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PRESENTACIÓN 
 
 
El desarrollo de nuestro municipio debe ser coherente con la realidad del territorio y acorde con 
las necesidades de su población, esto con el fin de establecer estrategias de actuación, con 
el objetivo de definir unas determinadas políticas económicas, sociales y territoriales, que 
permita el incremento del nivel de calidad de vida mejorando el   bienestar de la población. 
 
Las políticas de desarrollo económico local tienen que considerar las tendencias y los 
cambios que se manifiestan en el entorno de nuestro municipio y que hacen referencia a una 
serie de condicionantes como: territorio, educación, economía, medio ambiente, sociedad, 
cultura, política, tecnología, política, sanidad, entre otras.  
 
Hoy Cañasgordas está en un momento histórico, su ubicación geográfica frente a los 
grandes proyectos de desarrollo de infraestructura que se vienen ejecutando por el gobierno 
Nacional y Departamental, traen grandes retos a enfrentar, desde la parte económica, 
social, educativa, entre otras, retos que debemos convertirlos en oportunidades que 
contribuyan al progreso de nuestro municipio y el incremento de la calidad de vida de la 
población, para lo cual debemos trabajar en políticas de desarrollo que permitan 
potencializar las cualidades de cada una de las zonas de nuestro municipio. 
 
 
VISIÓN 
 
Para el 2023 Cañasgordas será un municipio con sentido de pertenencia, con cultura política, 
democrática, participativa, gobernable, responsable de sus propios procesos de desarrollo, 
innovador, con desarrollo sostenible en armonía con el medio ambiente, líder en educación, 
prevención en salud, turística, eje del desarrollo de la regio del occidente lejano, eficiente y eficaz 
en su gestión, con identidad cultural, con un tejido social, fundamentado en el respeto por la 
familia, la convivencia y los métodos alternativos de solución de conflictos, competitiva y 
articulada los procesos tecnológicos.    
 
 
MISIÓN 
 
Ejercer una administración pública, participativa, pluralista, transparente, eficiente, eficaz, 
concertadora, fundamentada en la participación, la planeación, la gestión y el respeto por 
la dignidad del ser humano, que conlleve a la consecución de los recursos necesarios para 
que se logre un cañasgordas con equidad, justa, tolerante, respetuosa de las diferencias, 
con sentido de pertenencia, cultura política y responsable de su propio desarrollo, con la 
infraestructura adecuada para enfrentar los retos que requiere la globalización y la apertura 
de las fronteras del mundo actual.       
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1. LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 
 
El plan de transformar el Municipio se apoya en principios éticos de la gestión pública, 
permitiendo la participación de todos los actores del municipio.  De este modo Nuestro plan de 
Gobierno de sustenta desde los siguientes lineamientos: 
 
Derecho a vivir en un estado libre con bienestar donde las necesidades fundamentales sean 
satisfechas. 
Donde exista: 
 
Vida digna. 
Equidad.  
Inclusión.  
Le corresponde al estado y a la sociedad la construcción de políticas sociales económicas y culturales. 
Inversión Social.  
Colaboración.  
Apoyo a personas y grupos organizados que construyan empresa en nuestro municipio. 
Solidaridad.  
El interés general prima sobre el particular. 
Imparcialidad.  
La administración municipal está al servicio del interés general. 
Servicio.  
La autonomía municipal es un imperativo del gobierno local. 
Descentralización.  
Optimización de la Inversión.  
 
El Municipio tiene derecho a participar en las decisiones que los afectan. 
 
Participación 
La familia, la niñez, la juventud y la población vulnerable tienen especial atención en las políticas 
municipales. 
 
La equidad de género y la inclusión social hacen parte de la política social municipal. 
 
 
La diversidad étnica y cultural son riqueza y patrimonio social reconocido y protegido. 

Respeto. 
 
La defensa, conservación y protección de los bienes públicos y del patrimonio cultural y natural son 
responsabilidad pública. 
Transparencia.  
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2. PRINCIPIOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 
 
Acorde con la Constitución Política y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y demás 
normas relativas a la Administración Municipal, la gestión administrativa en el periodo 2020 
- 2023 se enmarcará dentro de los siguientes principios: 
 
Coordinación. 
Transparencia y publicidad. 
Responsabilidad.  
Igualdad.  
Complementariedad.  
Concurrencia.  
Eficacia.   
Eficiencia. 
Efectividad 
Moralidad y Legalidad 
 
 

3. LINEAS ESTRATEGICAS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO. 
 
 
El Programa de Gobierno “CAÑASGORDAS SOMOS TODOS” tiene como objetivo principal 
Mejorar la calidad de vida de la población, desde la creación de políticas económicas, sociales, 
de desarrollo integral, que permitan potencializar las capacidades, oportunidades y libertades 
de los habitantes. 
 
El logro de este gran propósito requiere de la participación y el compromiso activo de todas las 
instancias del Estado, de la sociedad, y de todos y cada uno de sus Habitantes; sólo con este 
compromiso y con acciones concertadas se podrá avanzar en la construcción de una Municipio 
con un desarrollo económico sostenido y sostenible, más incluyente y equitativo, y 
competitivo. 
 
El Programa de Gobierno “Cañasgordas Somos Todos” Está fundamentado en el desarrollo de 
cinco líneas estratégicas que lo componen, necesarias para una adecuada gestión del 
desarrollo. 
 
Presentamos una referencia a las cinco líneas estratégicas, a través de las cuales se 
pretenden materializar cada uno de sus componentes. 
 
 

3.1. LINEA ESTRATEGICA No. 1: TODOS SOMOS ECONOMIA 
 
 
Propende por el mejoramiento de la calidad de Vida de cada uno de los habitantes del Municipio 
de Cañasgordas a través de políticas Económicas que permitan un desarrollo económico 
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sostenido y sostenible, volviendo nuestra mirada al Campo. Cañasgordas en un 75% es rural 
por ende su economia está basada en la comercialización de productos agrícolas; y el 25% es 
comercio, el cual depende directamente de la parte rural. Haciendo este breve diagnostico el 
desarrollo económico del Municipio está en el campo; esto implica una organización productiva 
eficiente, dinámica y competitiva, que exija un cambio de actitudes. 
 
 
Los componentes de la línea estratégica “TODOS SOMOS ECONOMIA” son: 
 

LINEA ESTRATEGICA COMPONENTE 

 
 
  
 
TODOS SOMOS ECONOMIA 
 

Desarrollo sostenible, fomento a la producción agropecuaria 
 

Desarrollo empresarial “Mi Finca Sostenible”, “Mi Negocio 
rentable” 
 

Articulación e integración regional, nacional e internacional  
 

 Implementar el Eco turismo como estrategia económica  
 

Tabla 1. Componentes de la Línea Estratégica 1” TODOS SOMOS ECONOMIA” 
 
 

 

3.1.1. DESARROLLO SOSTENIBLE, FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

 

Objetivo: Definir e implementar el modelo de Desarrollo Agrario Municipal que permita 

jalonar la economía rural bajo el criterio de sostenibilidad 

Estrategias: 

 

 Formular el Modelo de Desarrollo Agrario Municipal. 

 Definir estrategias que permitan articular e integrar el desarrollo rural y urbano bajo 

el concepto de Nueva Ruralidad. 

 Identificar políticas de diversificación del sector agrario del municipio de 

Cañasgordas. 

 Identificar, definir y articular las cadenas productivas

 con las Agendas departamentales y nacionales de productividad y 
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competitividad 

 Diagnóstico para zonificación del territorio frente a la productividad 

 Articulación de las políticas del plan de gobierno con las políticas nacionales   

 Hacer alianzas estratégicas con las empresas comercializadoras y exportadoras  

 Proyectos ecoturísticos   

 Mejoramiento genético Bovinos para doble propósito y Cerdos para aumentar el 

rendimiento cárnico 

 Gestionar y apoyar el mejoramiento tecnológico y comercial de la actividad 

ganadera  

 Acompañamiento técnico para la diversificación de los cultivos teniendo en 

cuenta los cambios climáticos que se han venido presentando a lo largo del 

tiempo. (Zona Templada Cacao, cítricos, Musáceas, Aguacate), (Zonas Frías 

Café, Aguacate Jazz, Tomata de árbol, Lulo, uchuva, truchas) 

 Aprovechamiento forestal con especies no naticas, Nogal, Cedro, Pino Patula, 

eucalipto.  

 Recuperación Forestal con especies nativas, dormilón, Guli. 

 Recuperar e Incentivar la producción de guadua para a construcción acompaña 

con capacitación. 

 Implementación de la cría y aprovechamiento de especies ovinas (Dorper, 

Charollais, Katahdin, con mejoramiento genético como alternativa para 

seguridad alimentaria. Proyecto piloto, y aprovechamiento del frigorífico. 

 Tecnificación y mejoramiento de praderas.   

 Recuperación de cultivos Pan Coger, (maíz, frijol, yuca, hortalizas y tomate) 

como estrategias para fortalecer la seguridad alimentaria.         

  Proyecto piloto para la producción de concentrado en la unidad productiva 

(Maíz, yuca, ñame, Morera, Margariton, Guiban, mani forrajero)  

 Implementación de la apicultura para el incremento de la polinización y la 

producción de miel.     

 Gestión y apoyo económico en mecanismos de cofinanciación del orden 

nacional y departamental a proyectos productivos agropecuarios.      
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3.1.2. DESARROLLO EMPRESARIAL “MI FINCA SOSTENIBLE”, “MI NEGOCIO 

RENTABLE” 

 

 Objetivo: Impulsar el desarrollo empresarial garantizado competitividad de nuestros 

productos frente a las empresas comercializadoras. 

Estrategias: 

 Capacitación y formación empresarial para garantizar la competitividad. 

  Identificar las potenciales empresas comercializadoras de la región con el fin de 

definir la demanda y convertirlos en comercializadores de nuestros productos.  

 Generación de valor agregado a la producción primaria obtenida por campesinos 

del municipio  

 Articular las políticas económicas nacionales, departamentales y subregionales con el 

fin de consolidar alianzas estratégicas para establecer la conformación de 

cadenas productivas   

 

3.1.3. ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL  

 

Objetivo: Establecer alianzas de cooperación que permitan impulsar los procesos de 

desarrollo y crecimiento económico en el municipio de Cañasgordas. 

 

Estrategias: 

 

 Identificar alianzas estratégicas que propendan por la ejecución de planes, programas y 

proyectos orientados a buscar el desarrollo del municipio de Cañasgordas. 

 Gestionar convenios con entidades e instituciones públicas y/o privadas de carácter 

nacional e internacional que garanticen la articulación del municipio en la 

globalización de la economía. 

 Articular el Municipio de Cañasgordas con el Sistema Nacional de Cooperación. 

 Fortalecer la cooperación para mejorar las capacidades institucionales, la gestión y la 

transferencia del conocimiento. 
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3.1.4. IMPLEMENTAR EL ECO TURISMO COMO ESTRATEGIA ECONÓMICA 

 

Objetivo: Diversificar la economía atreves de la implementación del eco turismo en el 

Municipio de Cañasgordas  

 

 Crear una dependencia que impulse el tema turístico, (implementación del plan 

turístico municipal, Proyectar el municipio de cañasgordas como municipio turístico)  

 Capacitación y formación de jóvenes en el tema turísticos 

 Definir rutas ecológicas de impacto en los diferentes lugares del municipio de 

cañasgordas 

 Implementar eventos periódicamente de impacto en el tema de ecoturismo 

 Apoyo al sector hotelero del municipio, fomento de las pasadas campesinas    

 
 

3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2: TODOS SOMOS TEJIDO SOCIAL 
 
 
Los componentes de la línea estratégica “TODOS SOMOS TEJIDO SOCIAL” son: 
 

LINEA ESTRATEGICA COMPONENTES 

 
 
 
 
 
TODOS SOMOS TEJIDO 
SOCIAL 

Educación 

Cultura 

Salud 

Deporte, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre 

Equidad de Género 

Infancia, Adolescencia y Juventud  

Adulto Mayor 

Discapacitados 

Grupos y Minorías Étnicas 

Madres Cabeza de Familia  

Tabla 2. Componentes de la Línea Estratégica 2 “TODOS SOMOS TEJIDO SOCIAL 
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3.2.1. EDUCACIÓN 

 

Objetivo: Garantizar el mejoramiento de la infraestructura, la cobertura y la calidad de la 

educación en el Municipio de Cañasgordas. 

 

Estrategias: 

 Revisar y ajustar el Plan Decenal para la educación del Municipio de Cañasgordas, con 

miras a garantizar el mejoramiento de la infraestructura, la cobertura y la calidad 

de la educación preescolar, básica y media en el Municipio de Cañasgordas. 

 Definir programas de educación con pertinencia, orientados a fortalecer la vocación 

socioeconómica del Municipio de Cañasgordas. 

 Revisar las políticas públicas existentes para el sector de la educación en el municipio 

de Cañasgordas. 

 Gestionar con las instituciones de educación superior la descentralización y 

regionalización de la educación superior para el Municipio de Cañasgordas. 

 Impulsar y fortalecer el sistema de investigación con miras a incentivar la 

investigación aplicada. 

 

3.2.2. CULTURA 

 

Objetivo: Fortalecer el sistema municipal de cultura con miras a potencializar el desarrollo 

artístico y cultural del municipio de Cañasgordas. 

 

Estrategias: 

 

 Identificar las acciones a emprender conducentes al impulso y posicionamiento de la 

cultura y el arte en sus diversas manifestaciones en el municipio de Cañasgordas. 

 

3.2.3. SALUD 

 

Objetivo: Garantizar el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la prestación del 
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servicio de la salud para los habitantes del municipio de Cañasgordas. 

 

Estrategias: 

 

 Revisar y ajustar los programas de salud pública del municipio de Cañasgordas. 

 Implementar políticas de humanización en la atención de a los ciudadanos. 

 Gestionar los recursos necesarios para implementar programas de promoción, 

prevención y atención de la salud de los habitantes del municipio de Cañasgordas. 

 

3.2.4. DEPORTE, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

 

Objetivo: Promover, promocionar y motivar el deporte y la recreación entre los habitantes 

del municipio de Cañasgordas. 

 

Estrategias: 

 

 Formular y ejecutar planes de acción y/o estratégicos conducentes al mejoramiento de 

la calidad, la cobertura y la infraestructura de apoyo al deporte y la recreación en el 

municipio de Cañasgordas. 

 Definir e implementar acciones tendientes a la iniciación deportiva, al deporte 

competitivo, deporte comunitario, a la diversificación del deporte, a la cultura del 

deporte y al aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Cañasgordas. 

 Realizar apoyo y acompañamiento a todos los programas de recreación con el fin de que 

esta sea monitoreada y dirigida de acuerdo al respectivo grupo poblacional. 

 

3.2.5. EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Objetivo: Velar por el cumplimiento de planes, programas y proyectos tendientes a 

garantizar la transversalidad de la Política pública de Equidad de Género en el municipio de 

Cañasgordas. 
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Estrategias: 

 Revisar, ajustar e implementar el Plan de acciones positivas para las mujeres del 

municipio de Cañasgordas. 

 

3.2.6. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

Objetivo: Velar por el cumplimiento de planes, programas y proyectos contenidos en las políticas 

municipales de infancia, Adolescencia y Juventud del municipio de Cañasgordas. 

 

Estrategias: 

 Revisar y ajustar las políticas públicas existentes que involucren la población 

infancia, adolescencia y juventud del municipio de Cañasgordas. 

 Formular y ejecutar el plan decenal para la población infancia, adolescencia y 

juventud del municipio de Cañasgordas. 

 

3.2.7. ADULTO MAYOR 

 

Objetivo: Velar por el cumplimiento de planes, programas y proyectos contenidos en la 

Política Pública del municipio de Cañasgordas. 

Estrategias: 

 Revisar y ajustar las políticas públicas existentes que involucren al adulto mayor del 

municipio de Cañasgordas. 

 Formular y ejecutar el plan decenal para la población de adulto mayor del municipio de 

Cañasgordas. 

 

3.2.8. DISCAPACIDAD 

 

Objetivo: Identificar programas y fortalecer los existentes con miras a mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población con discapacidad del municipio de 

Cañasgordas. 
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Estrategias: 

 Garantizar la participación de la población discapacitada en la ejecución de los 

planes, programas y proyectos contenidos en el plan de desarrollo 2020-2023 del 

municipio de Cañasgordas. 

 Velar por el cumplimiento e implementación de la política pública para la población 

discapacitada del municipio de Cañasgordas. 

 

3.2.9. GRUPOS Y MINORÍAS ÉTNICAS 

 

Objetivo: Identificar, formular y ejecutar planes, programas y proyectos que involucren los 

diferentes grupos con asiento en el municipio de Cañasgordas. 

 

Estrategias: 

 Emprender acciones tendientes a garantizar la transversalidad y participación de los 

diferentes grupos y minorías étnicas identificadas en el municipio de Cañasgordas. 

 Generar mecanismos para el fortalecimiento de los diferentes grupos y minorías 

étnicas identificadas en el municipio de Cañasgordas. 

 

3.2.10. MADRES CABEZA DE FAMILIA 

 

Objetivo: Identificar, formular y ejecutar planes, programas y proyectos que involucren a las 

madres cabezas de familia en el municipio de Cañasgordas. 

 

Estrategias: 

 

 Emprender acciones tendientes a garantizar la participación de las madres cabeza de familia 

en los diferentes planes, programas y proyectos en el municipio de Cañasgordas. 

 Generar mecanismos para el fortalecimiento de los diferentes grupos de madres 

cabeza de familia en el municipio de Cañasgordas. 
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3.3. LÍNEA ESTRATÉGICA No. 3: TODOS SOMOS INFRAESTRUCTURA 
 
Cañasgordas hoy es una Municipio que no ofrece realmente bienestar para todos y cada 
uno de sus habitantes, donde los espacios públicos son insuficientes y carecen de 
infraestructura adecuada; a través de esta línea se pretenden definir las bases para que entre 
todos construyamos el Municipio deseado. 
Los componentes de la línea estratégica “TODOS SOMOS INFRAESTRUCTURA” son: 
 
 

LINEA ESTRATEGICA COMPONENTES 

 
 
TODOS SOMOS 
INFRAESTRUCTURA  

Movilidad y Transporte 

Infraestructura y Espacio Público 

Servicios Públicos Domiciliarios 

Atención y Prevención de Desastres 

Vivienda 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Tabla 3. Componentes de la Línea Estratégica 3 “TODOS SOMOS INFRAESTRUCTURA,”  
 
 

3.3.1. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

Objetivo: Garantizar las condiciones de accesibilidad de la población del área rural y urbana,  a 

las regiones y al país. 

 

Estrategias: 

 Revisar, ajustar y adoptar el POT  

 Formular y adoptar plan de movilidad de Movilidad y Espacio Público … 

 terminal de transporte 

 Parqueaderos Públicos   

 Crear un centro de acopio para articular transporte público.  

 Emprender acciones orientadas al mejoramiento del espacio público, el 

equipamiento y la infraestructura de la movilidad y del transporte para el acceso de la 

población. 
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3.3.2. INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO 

 

Objetivo: Emprender gestiones para aperturas viales, mantenimiento y aumento del 

equipamiento y de la infraestructura existente con miras a mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes del municipio de Cañasgordas. 

 

Estrategias: 

 Asumir las obligaciones derivadas del POT vigente con base en la capacidad 

financiera, las finanzas públicas y la inversión proyectada para el cuatrienio. 

 

3.3.3. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

 

Objetivo: Garantizar el bienestar de los habitantes del municipio de Cañasgordas, 

mediante el incremento de la cobertura, el mejoramiento de la calidad y la continuidad en la 

prestación de los servicios públicos. 

 

Estrategias: 

 Generar cultura para el uso racional de los servicios públicos domiciliarios. 

 Concertar acciones con las empresas prestadoras de servicios que permitan mejorar a 

cabalidad la calidad, la cobertura y la continuidad en la prestación de servicios 

públicos. 

 Apoyar la institucionalidad de las juntas administradoras de acueductos veredales, 

encaminándolas a garantizar su autosostenibilidad. 

 Emprender campañas de educación ambiental que sensibilicen el uso y el consumo de 

los recursos naturales y el medio ambiente, necesarios para garantizar la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios. 

 

3.3.4. ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 

 

Objetivo: Implementar y desarrollar cultura de prevención y atención del riesgo tendiente a 

mitigar los impactos de los eventos catastróficos y garantizar la integridad de los habitantes 
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del municipio de Cañasgordas. 

Estrategias: 

 Asumir las obligaciones derivadas del POT vigente y del Plan Municipal de Gestión del 

Riesgo, con base en la capacidad financiera, las finanzas públicas y la inversión 

proyectada para el cuatrienio. 

 Definir y establecer planes de manejo y de contingencia del riesgo implementando 

medidas de protección, seguimiento y control que eviten la ocurrencia de eventos 

catastróficos. 

 Fortalecer el Comité Local de Prevención y atención de desastres –CLOPAD-. 

 Revisar, ajustar e implementar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo. 

 

3.3.5. VIVIENDA 

 

Objetivo: Mejorar las condiciones y la calidad de vida de los habitantes del municipio de 

Cañasgordas propiciando el acceso a una vivienda digna. 

Estrategias: 

 Emprender acciones y gestión de recursos de cofinanciación para la construcción y 

mejoramiento de vivienda que permitan reducir el déficit de vivienda en el municipio de 

Cañasgordas. 

 Promover proyectos que garanticen la oferta de vivienda de tipología diferente a la de 

interés social. 

 Implementar acciones que propendan por la reducción del déficit cuantitativo de 

vivienda. 

 

3.3.6. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Objetivo: Propender por la conservación, protección y preservación de los recursos 

naturales y del medio ambiente del municipio de Cañasgordas. 

Estrategias: 

 Promover la articulación de ecosistemas estratégicos urbanos y rurales en 

consonancia con el Plan de Ordenamiento Territorial –POT-. 
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 Generar estrategias para la conservación, protección y preservación de ecosistemas 

que permitan lograr su sostenibilidad y su articulación con los ecosistemas 

estratégicos locales, regionales y departamentales. 

 Aunar esfuerzos con las autoridades ambientales (Corporación Autónoma Regional), 

con miras a darle continuidad a los programas y proyectos que vienen en ejecución en 

el municipio. 

 Estudiar y analizar el Informe Sobre El Estado Actual De Los Recursos Naturales Y Del 

Medio Ambiente emitido por la Contraloría Municipal de Cañasgordas. 

 Fortalecer y activar mecanismos que permitan la concertación, planeación y 

aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente permitiendo la 

intervención y el manejo de los mismos. 

 Definir y establecer medidas de protección, seguimiento y control que eviten la 

ocurrencia de daños ambientales ocasionados por acciones antrópicas. 

 Introducir la educación ambiental en el esquema educativo y en las instancias de 

participación del municipio de Cañasgordas. 

 
 

3.4. LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4: TODOS SOMOS GOBIERNO 
 
La propuesta de generar el modelo de Municipio Con Credibilidad Institucional se sustenta en 
la gobernabilidad que en la actualidad requieren la mayoría de Municipios del  país, ante lo 
cual no podemos dejar de ver la falta de confianza y seguridad por parte de los habitantes y la 
ausencia de una participación ciudadana incluyente y participativa, es necesario 
implementar modelos de administración y de gobierno que promuevan procesos de 
transformación en los ámbitos de la gobernabilidad, la planificación y la gestión; así como en la 
formación y capacitación del talento humano y el liderazgo orientado al bien colectivo. 
 
 
Los componentes de la línea estratégica de “TODOS SOMOS GOBIERNO” son: 
 

LINEA ESTRATEGICA COMPONENTE 

 
 
 
 
TODOS SOMOS GOBIERNO 
 

Rendición de cuentas 

Desarrollo y Gestión Institucional 

Finanzas Públicas 

Desarrollo Tecnológico 
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Talento Humano 

Cultura y Convivencia Municipioana 

Gobernabilidad 

Tabla 4. Componentes de la Línea Estratégica 4.” TODOS SOMOS GOBIERNO”. 
 
 

3.4.1. RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Objetivo: Informar el desarrollo de la gestión pública evidenciando la transparencia de sus 

acciones. 

 

Estrategias: 

 Implementar mecanismos para la formación y la capacitación que garanticen el 

ejercicio de control social participativo e incluyente. 

 Generar espacios de concertación y acercamiento entre la comunidad y la 

administración municipal. 

 

3.4.2. DESARROLLO Y GESTIÓN  INSTITUCIONAL 

 

Objetivo: Modernizar y fortalecer el desarrollo institucional de la administración municipal 

buscando la eficacia, eficiencia, economía y transparencia de la gestión. 

Estrategias: 

 Implementación de mecanismos para la Rendición de cuentas conducentes al 

fortalecimiento de la transparencia de la gestión institucional. 

 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. 

 

3.4.3. FINANZAS PÚBLICAS 

 

Objetivo: Mejorar la capacidad de gestión financiera, presupuestal, contable y tributaria del 

municipio para el beneficio de la comunidad. 

Estrategias: 

 Promover la legalidad tributaria, con miras a fortalecer las finanzas municipales. 
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 Establecer relaciones de cooperación y alianzas estratégicas orientadas al 

fortalecimiento de las fianzas públicas.  

 Revisión de los diferentes mecanismos tendientes al fortalecimiento de los ingresos 

del municipio. 

 Revisión del saneamiento contable de la administración. 

 

3.4.4. DESARROLLO TECNOLÓGICO, 

 

Objetivo: Introducir tecnología y herramientas informáticas que permitan innovar y 

modernizar la administración municipal con el fin de mejorar la capacidad y la trasparencia 

de gestión. 

 

Estrategias: 

 Actualización y mejoramiento de las herramientas y aplicaciones tecnológicas en 

software y hardware para posibilitar la interconexión e integración entre los distintos 

componentes que forman parte del sistema de información municipal. 

 Diseñar mecanismos de comunicación interna y externa. 

 Formular el Plan de Medios del Municipio de Cañasgordas. 

 

3.4.5. TALENTO HUMANO 

 

Objetivo: Garantizar que los servidores públicos en los niveles asistencial, técnico y 

profesional tengan las competencias laborales y ocupacionales que permitan brindar un 

servicio de excelencia. 

 

Estrategias: 

 Capacitar para el mejoramiento de las competencias laborales y ocupacionales. 

 Generar un ambiente laboral amable con miras a incrementar el bienestar personal y de 

los equipos de trabajo, que permitan mejorar la productividad. 

 Propiciar el desarrollo integral del servidor público mejorando su autoestima para 

incidir positivamente en su entorno familiar y laborar. 
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3.4.6. CULTURA Y CONVIVENCIA MUNICIPAL  

 

Objetivo: Generar un ambiente de tranquilidad y concordia entre los habitantes del municipio, 

en donde prevalezca la sana convivencia y el respeto por el otro. 

 

Estrategias: 

 Generar mecanismos de educación que propicien la tolerancia y el respeto por la 

diferencia. 

 Realizar acciones que permitan fortalecer el sentido de pertenencia por la Municipio 

de Cañasgordas, para posibilitar la creación de una cultura Municipioana 

encaminada al autocuidado y la preservación del entorno social y familiar. 

 Propender por una cultura de conciliación en los habitantes del municipio que le 

permita obtener soluciones concertadas a la resolución de conflictos. 

 

3.4.7. GOBERNABILIDAD 

 

Objetivo: Crear mecanismos que generen confianza y credibilidad para la sana convivencia de 

los habitantes del municipio de Cañasgordas. 

Estrategias: 

 Generar procesos de educación para la sana convivencia desde la escuela y la 

comunidad activa. 

 Crear espacios de convivencia y conciliación al interior de la escuela y de las familias. 

 Fortalecer la implementación de los Métodos Alternativos para la Solución de 

Conflictos –MASC-, que generen convivencia pacífica. 

 Diseñar mecanismos para la disminución del riesgo social ocasionado por la pobreza 

extrema. 

 Fortalecer la institucionalidad con miras a la eficiencia y a la eficacia. 
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3.5. LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5: TODOS SOMOS CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 

 
 

LINEA ESTRATEGICA COMPONENTE 

 
 
 
 

TODOS SOMOS 
CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 

 

Confianza institucional 
 

Fortalecimiento a la fuerza publica 
 

Planes de seguridad y convivencia 

Fortalecimiento de planes de justicia local 
 

Veedurías Ciudadanos  
 

Plan decenal de seguridad y convivencia  
 

Cultura Política 
 

Apoyo a los eventos democráticos 
 

Jueces de paz 
 

Contralores  
 

Personeros Estudiantiles  
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