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Diversas organizaciones sociales y políticas surgidas de las entrañas del 
pueblo colombiano nos encontramos en las calles de casi toda Colombia 
desde el 28 de abril. Fuerza Ciudadana a este singular movimiento 
multiétnico, pluricultural y de gran raigambre social y político lo 
caracterizamos como un ejercicio de unidad, dignidad y democracia 
popular; rechazamos del Estado colombiano y de sus elites las consagradas 
e históricas formas de violencia física y simbólica que durante décadas han 
desatados contra los sectores pobres y vulnerables del país para garantizar 
su oprobioso régimen de privilegios.  

Así, desde �nales de abril y a lo largo de 50 días junto a los pueblos indígenas, 
movimientos de obreros, campesinos afrodescendientes, LGTBIQ+, 
docentes, ambientalistas, barristas y, sobre todo, de jóvenes, hemos estado 
denunciando y protestando contra la enorme deuda social y de bienestar 
acumuladas, que el Estado, sus instituciones y el capitalismo tienen con 
todos nosotros; según el mismo gobierno nacional la movilización de 
protesta se expresó de la siguiente forma: hasta el 13 de junio se realizaron 
6.987 concentraciones, 2.408 marchas, 669 movilizaciones, 34 asambleas 
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“El gobierno debe estar al servicio del pueblo, 
de los cambios que este demanda para alcanzar 

su bienestar. El pueblo se debe organizar 
para alcanzar y defender el gobierno 

y fortalecer su poder popular”
 

Carlos Eduardo Caicedo Omar, 
Gobernador del Magdalena

Paro Nacional y represión ocial
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populares, en 864 municipios de 32 departamentos”. Otras fuentes como las 
ONG INDEPAZ y TEMBLORES cifran en más de 13.000 las acciones de protesta 
y los eventos de la rebeldía popular. Hemos marchado y gritado consignas 
de dignidad y reivindicado la memoria histórica y ancestral con los pueblos 
originarios, condenando la ética de la bárbara conquista que exalta a través 
de monumentos y estatuas a pretendidos conquistadores, mientras 
ponemos de presente, de igual modo, las memorias históricas de 
resistencias contra el viejo colonialismo, el colonialismo interno, el racismo y 
la discriminación que hoy las elites representadas en las autoproclamadas 
“gentes de bien” y vestida de blanco de�enden en las calles con nuevos 
grupos paramilitares neofascistas. 

Esta condena la hemos hecho extensiva a los procesos de despojo y 
desplazamiento forzado a los que les han sometido y someten grandes 
empresas mineras, azucareras y madereras en diferentes regiones del 
territorio nacional y muy especialmente a lo largo y ancho del Pací�co con el 
apoyo del Estado. Con los docentes del país también hemos levantado 
consignas exigiendo una educación gratuita, de calidad y cientí�ca como 
motor del cambio y del desarrollo.

Junto a los jóvenes de la primera línea de las marchas y quienes han puesto 
los muertos, torturados, encarcelados y desparecidos, hemos caminado y 
organizado acciones de resistencia en defensa de la vida, por un mejor 
presente y futuro para ellos, y el resto de la población colombiana. Al lado de 
muchos y muchas hemos levantado la voz diciendo que requerimos una 
Colombia en Paz, democrática, federal, integrada, ambiental, diversa, des-
patriarcalizada y respetuosa de los derechos humanos.

La violencia policial desatada contra los que protestaban no tiene 
antecedentes recientes;  según la ONG Temblores, 43 personas han 
fallecido, 1.486 fueron víctimas de violencia física, 70 víctimas de agresiones 
oculares, 215 de disparos de arma de fuego, 28 de violencia sexual, 8 de 
violencia basada en género; así como 1.832 detenciones “arbitrarias” de 
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manifestantes, 734 intervenciones violentas en el marco de las protestas 
pací�cas, 30 casos de uso de arma Venom por parte del Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (Esmad) y 41 casos de afecciones respiratorias por el uso de 
gases lacrimógenos. En más de 800 municipios, pequeños, medianos, 
ciudades y capitales las protestas de los excluidos retumbaron durante 2 
meses. 

En las calles de Santa Marta y el Magdalena, nos movilizamos además, para 
acompañar la �rme defensa que nuestro gobernador Carlos Eduardo 
Caicedo hizo de los derecho de la ciudadanía a protestar, expresarse y 
manifestarse en exigencia de sus derechos; posición que le ha valido la 
apertura de investigaciones de los órganos de control afectos al gobierno 
del presidente Duque. A�rmamos sin ningún tipo de duda que si ocurre una 
medida ilegal e injusta contra el gobernador será en el Magdalena donde se 
reiniciará la batalla por la dignidad y el respeto del pueblo magdalenense y 
colombiano.

En este contexto de rebeldía y de movilización; de música y cantos de vida y 
esperanza, de dolor y rabia por los caídos por la violencia homicida de la 
brutalidad policial; aquí en Macondo, la tierra de Gabriel García Márquez, 
nos hemos convocado para reunirnos, abrazarnos, reconocernos como 
iguales los distintos y construir el proyecto común y compartido de un 
nuevo departamento feliz, incluyente, próspero en una Nueva Colombia 
pací�ca, igualitaria y libre.  Magdalenenses, ha llegado la hora de ponernos 
de acuerdo, de hacer causa común para  forjar un PACTO SOCIAL DEL 
PUEBLO  con el cual hacer frente al sistema de poder centralizado que las 
elites del interior del país le han impuesto a la región con la estrecha 
colaboración de unos clanes regionales que han cimentado su poder en la 
concentración de la tierra, el ejercicio ma�oso y patrimonializado del poder, 
la violencia narco-paramilitar y la corrupción como práctica local y regional 
de Estado y gobierno. 
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Hegemonía del neoliberalismo

La hegemonía de la economía capitalista global del siglo XXI, que se sustenta en el 
llamado NEOLIBERALISMO, ha derribado todas las barreras del decoroso ejercicio de la 
actividad empresarial y productiva y, por tanto, envilecido y alienado el trabajo. De esta 
manera, ha humillado la dignidad de los trabajadores y productores de la riqueza, 
dando lugar a la acumulación sin límites basada en la especulación �nanciera.  Esta 
concentración de la riqueza en pocas manos ha creado una elite global y opulenta que 
copa gran parte del mundo económico, industrial, tecnológico y �nanciero. La situación 
es tan crítica que el 1% de los ricos del mundo concentra el 82% de la riqueza global 
(informe Oxfam, 2021).
 
Así, contrasta la extrema riqueza con la extrema pobreza, lo que determina que haya 
una geografía de la opulencia y una de la miseria tanto al interior del norte global como 
del sur global. En este contexto la ciencia, la técnica y la tecnología también se 
convierten en elementos que marcan la riqueza y la pobreza. Vistas así las realidades 
globales, hay países y sectores económicos que han logrado una economía dinámica, 
moderna y productora de riquezas, mientras hay regiones del mundo donde 
prevalecen economías con una pobre base industrial y poco productiva, atenazadas las 
mismas por la existencia de una producción agraria con bajo nivel de competitividad, 
alta concentración de la tierra y casi siempre productoras de materias prima.  
 
En el caso de Colombia, la frágil industrialización, la poca producción cientí�ca, una 
galopante corrupción, productor de materias primas, tener una generalizada mala 
educación y concentrar la riqueza y la tierra en pocas manos, ha generado que el país 
sea uno de los que más concentrada tiene la riqueza y, por tanto, en donde la pobreza 
monetaria y multidimensional es más oprobiosa.  En relación con la propiedad de la 
tierra, 2.300 personas tienen el 53,5 por ciento (43.928.305 hectáreas) de la tierra 
aprovechable del país. Y en el sector �nanciero, la concentración de la riqueza es igual, 
pues 2.681 clientes tienen el 58,6 por ciento (185 billones de pesos) de todos los 
depósitos bancarios del país. Los otros 44,6 millones de cuentahabientes tienen solo el 
2,4 por ciento de todos los depósitos (7,6 billones de pesos).
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Guerra sin �n y desinstitucionalización

Colombia es un país con una alta concentración de la riqueza y un muy poco o nulo 
respeto al derecho a la vida. En el país la concentración de la tierra, del poder 
político y de los privilegios ha sido motivo de con�ictos. En el pasado fueron las 
guerras entre liberales y conservadores, luego surgió el pensamiento crítico y de 
izquierda, el cual fue estigmatizado y perseguido. De los enfrentamientos entre 
liberales y conservadores surgirían las semillas de lo que después serían los 
paramilitares. Los años 60 y 70 vieron el surgimiento de varias guerrillas de 
ideología marxista o guevarista. La irrupción del narcotrá�co a �nales de los 1970 
añadiría una particular forma de violencia.

En Colombia, la violencia y particularmente la violencia del Estado, es uno de los 
rasgos de su identidad. Para nadie es un secreto que el Estado colombiano es 
responsable por acción u omisión de la creación de los grupos paramilitares y 
también de una gran parte de los 9 millones de víctimas del con�icto armado y de 
los 8 millones de personas desplazadas. A esto hay que sumarle que durante el 
doble periodo presidencial de Avaro Uribe Vélez, el Estado acabó con la vida de 
6402 jóvenes a través de lo que se ha dado a en llamar los falso positivos (fuente 
JEP). Todos estos actores son responsables en mayor o menor medida de una 
abierta y generalizada violación a los derechos humanos.

Hoy cientos de líderes sociales y desmovilizados de las antiguas FARC han sido 
asesinados y los acuerdos de paz alcanzados entre el Estado y esta insurgencia 
incumplidos. Mientras esto ocurre, las organizaciones del paramilitarismo se han 
fortalecido y extendido su dominio a las zonas dejadas por la guerrilla, 
produciendo a su paso masacres, asesinatos de líderes sociales, reclamantes de 
tierra y desmovilizados que honraron la palabra al abandonar las armas. A todo 
este horror añadimos miles de nuevos desplazados que huyen hacia las ciudades. 
La impunidad pareciera ser el destino �nal de la violencia homicida cometida 
contra la población inocente.
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El grave deterioro de la institucionalidad del país y el progresivo abandono de las 
calidades democráticas en el ejercicio del gobierno por parte de los partidos de la 
derecha colombiana, encabezados por el Uribista Centro Democrático, ha 
posibilitado que el gobierno se convierta en un régimen autoritario, neofascista e 
intolerante con la oposición y el disenso. Esta característica cohabita con una 
aceitada estrategia de deslegitimación de la oposición social y política que busca 
socavar su creciente prestigio y facilitar la acción de los criminales en su contra. Al 
exterminio físico se le suma la calumnia, las falsas noticias y las judicializaciones 
fabricadas para su destrucción.

El Gobierno del Presidente Iván Duque y su partido con su actuar autoritario 
neofascista, terminó por copar buena parte de los organismos de control con 
personajes funcionales y profundamente conservadores sin independencia e ni 
imparcialidad. Las cortes han sido atacadas de manera sistemática, en especial la 
Corte Suprema de Justicia, como ocurrió y ha ocurrido siempre que se ha 
investigado a Álvaro Uribe Vélez. Su detención: la última prueba.
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La Pandemia profundizó la desigualdad 

y cerró espacios democráticos

La declaratoria de la emergencia sanitaria y económica para enfrentar la 
crisis producida por la pandemia del COVID19, desató el autoritarismo del 
Uribismo y su presidente Duque: el congreso fue cerrado y convertido en 
una virtualidad sin arte ni parte en la elaboración de las normas 
constitucionales que profundicen la democracia o fortalezcan el Estado 
Social de Derecho.

La crisis sirvió para enriquecer a los más ricos, mientras se agudizaba la 
pobreza, la cual llegó al 42% de la población a comienzos de 2021 y un 
desempleo del 14,2% (Dane 2021).

Hemos entrado en uno de los cada vez más frecuentes nuevos picos de 
infección por Covid 19 con el contagio diario de miles de personas y el 
fallecimiento de centenares; pronto serán 4 millones de contagiados y 100 
mil fallecidos; otros tantos millones de recuperados con graves secuelas en 
su salud para los cuales no hay garantías de atención; la crisis hospitalaria y 
sanitaria jamás pudo ser revertida. El manejo indolente de la campaña de 
vacunación donde un poco más de 13 millones han recibido la 1ª. Dosis y 
unos 4 millones han recibido la 2ª augura millones de nuevos contagiados y 
otros miles de fallecidos en lo que resta del 2021.  
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El panorama en estos meses 

se ha caracterizado por: 

• El impulso de reformas abusivas: tributarias (intentaron grabar los 
ingresos de las mayorías pobres y capas medias), a la salud (P.L.010), 
pensional.

• La represión, la estigmatización y criminalización de la protesta social ha 
generado una ola de indignación nacional.

• El bloqueo al gobierno departamental del Cambio y la apertura de 
investigaciones al gobernador Carlos Caicedo.  El gobierno nacional, junto 
con los congresistas y diputados de la asamblea, articulados todos ellos 
por el Uribismo intentan detener el cambio y la revolución ciudadana que 
el Magdalena escogió mayoritariamente en un acto soberano y 
democrático.

• El apoyo de nuestro gobernador a las protestas y a la justeza de las 
reclamaciones llevó a los órganos de control controlados por el Uribismo a 
iniciar investigaciones contra él.

• El levantamiento de la Juventud y una nueva generación desesperanzada 
frente a su futuro e inconforme ante las ofertas o�ciales y que no cuentan 
con oportunidades en educación, trabajo, recreación o cultura, sin duda, 
ha sido un actor clave dentro del desarrollo del Paro Nacional.

• La Unidad de acción de sectores populares es un espacio donde con�uyen 
viejos y nuevos actores sociales que buscan un cambio democrático del 
régimen político y social.
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50 días de movilizaciones populares han dejado en evidencia la incapacidad de las elites, su 
Estado y sus instituciones de producir los cambios demandados y mejorar la calidad de vida de 
los colombianos en un clima de paz y libertad. En cambio, este tiempo ha puesto de presente el 
ingenio, la resiliencia, la ética, la estética y también la capacidad de resistencia y de lucha, de 
múltiples y diversos sectores sociales a lo largo y ancho de la nación. Las distintas, coloridas y 
multitudinarias manifestaciones nos indican que juntos somos una fuerza transformadora, 
consciente y capaz de hacer los cambios que necesitan las mayorías olvidadas y excluidas.

Conscientes de la inteligencia colectiva y la acción solidaria reside el cambio transformador, 
invitamos a los Magdalenenses que hacen parte de diversos movimientos, plataformas, 
colectivos y procesos sociales con identidad, a�nidad, simpatía o militancia con Fuerza 
Ciudadana y sus Gobiernos del Cambio, a la realización del I CABILDO CONSTITUYENTE 
CONFORMADO POR PROCESOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES. Se trata de juntar todas aquellas 
expresiones organizativas y sociales comprometidas con el Cambio relacionadas con Fuerza 
Ciudadana para discutir los retos que demanda el momento actual, sobre todo para que 
promovamos las transformaciones que las mayorías de la región y el país exigen. De este 
cambio nuestro partido quiere ser un actor de primer orden.

FUERZA CIUDADANA guiada por los principios de participación directa, democracia radical y 
construcción colectiva, partido con vocación de poder local, regional y nacional  CONVOCA a 
organizaciones, colectivos, combos y demás espacios de deliberación y trabajo social o 
político de Jóvenes, indígenas, afrodescendientes, campesinos, sindicatos, estudiantes, 
LGTBI+, barristas, ambientalistas, feministas, docentes, víctimas, desplazados/as, reclamantes 
de tierras, mototaxistas, desempleados, académicos, intelectuales, pequeños y medianos 
empresarios y demás sectores procesos autónomos como: trabajadores informales, líderes de 
transportistas, vocales de control de servicios públicos, sectores gremiales, cooperativos,   a 
reunirnos, deliberar y convenir en el I CABILDO CONSTITUYENTE CONFORMADO POR 
PROCESOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES, el cual tiene como propósito u objetivo central  
AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES INSTRUMENTOS relacionados con la 
ORGANIZACIÓN DEL PODER POPULAR COMO fundamento del nuevo gobierno y la nueva 
sociedad magdalenense  Dicho en otros términos, convocamos este cabildo para construir EL 
PACTO SOCIAL DEL PUEBLO POR EL PODER POPULAR Y EL NUEVO DEPARTAMENTO.

II. CABILDO CONSTITUYENTE DE  PROCESOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES
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III. PROPÓSITO
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El PACTO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO busca la UNIDAD EN UN PROGRAMA DE 
TRANSFORMACIONES Y EN LA ACCIÓN de los sectores sociales, populares, y sindicales, 
económicos, culturales para cambiar las estructuras de poder económico y político que 
nos mantienen en la POBREZA, EL ATRASO, LA IGNORANCIA, LAS CUALES IMPIDEN EL 
DISFRUTE DE NUESTRA LIBERTAD Y EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES Y BENEFICIOS 
DEL PROGRESO Y LA RIQUEZA SOCIAL En medio de esta realidad de opulencia y pobreza 
en la región, honramos el acto de rebeldía ciudadana, que se atrevió a propinar una 
derrota  contundente a los clanes hereditarios que mal han gobernado al departamento. 
En octubre de 2019, el pueblo optó por el cambio representado en Carlos Caicedo y con 
él avanza construyendo el Poder Popular, Poder Popular que tiene las siguientes 
características:

1. Una sociedad radicalmente democrática: creemos en la democracia radical y 
estamos dispuesta a participar con sus reglas.

2. Una opción de Poder y gobierno de los sectores populares y medios de la Población: 
Nos pensamos como opción de gobierno y de poder para el corto, mediano y largo 
plazo.

3. Una apuesta por la libertad: promovemos la Libertad para las personas y las 
sociedades, libertad para expresarse, para emprender, para desenvolverse, para 
decidir y construir su presente y futuro.

4. Una organización que participa y representa las mayorías: mediante la constitución 
de una ciudadanía informada, deliberante, de iguales. Comprometida con las 
luchas de los pobres y los excluidos.

5. La transformación del Estado y Mercado al objetivo de garantizar condiciones de 
vida digna y la realización de los derechos humanos en su integridad más allá de las 
solas necesidades básicas; el acceso universal a servicios básicos, la conservación y 
manejo responsable del medio ambiente, pasando de la economía especulativa y 
del derroche, a  la social, cooperativa y estatal.

6. La sociedad que impulsamos cree en el respeto a la diversidad en todas sus 
manifestaciones y formas, y se funda en el principio de la convivencia intercultural.
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IV. PRINCIPIOS

Son principios del CABILDO CONSTITUYENTE LOS SIGUIENTES:

Participación directa de los ciudadanos 
y sus procesos organizativos  

Democracia deliberante, directa y radical

Construcción colectiva de su destino histórico 
 

EL DIÁLOGO TERRITORIAL

EL PACTO DEPARTAMENTAL será el resultado del proceso 
popular, social y comunitario del diálogo que iniciará desde los 
municipios para construir un los mecanismos que permitan 
abrirle paso a las políticas, programas y proyectos que 
promuevan una vida digna, feliz, auto realizada, en paz para el 
conjunto de la población.
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1. La revolución Económica: cambios del modelo: economía de la propiedad 
privada, economía social solidaria y economía pública (liderazgo del 
Estado); productividad e innovación tecnológica, pleno empleo, 
remuneración justa; renta básica universal; el desarrollo rural integral.

2. La revolución Social: servicios públicos gratuitos universales y de calidad: 
educación, salud, domiciliarios (agua, alcantarillado, energía renovables- 
electricidad, saneamiento potable, gas, conectividad informática, 
vivienda); vida libre de temores: recreación, ocio, cultura, deportes; los 
mínimos pensionales de las personas.

3. La revolución Ambiental: conservación y manejo de los recursos 
naturales: explotación, renovación y protección; la atención al cambio 
climático y la protección del recurso hídrico.

4. La revolución del Conocimiento: la escuela y el saber conocer; la ciencia, el 
conocimiento y la tecnología al servicio de la sociedad y las personas; 
saberes ancestrales y otros conocimientos; la Inteligencia Arti�cial –IA- 
amenazas y oportunidades de bienestar colectivo.  

5. La revolución Institucional: el Estado Federal y las regiones; supresión del 
presidencialismo y nuevo régimen parlamentario; creación de la rama del 
Poder Popular como 4 rama del poder público; elección popular de 
magistrados y cargos principales de los órganos de control político; las 
�nanzas públicas: recaudo y tributos; la riqueza del Estado.l político; las 
�nanzas públicas: recaudo y tributos; la riqueza del Estado.

V. TEMAS CENTRALES A ABORDAR 
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LOS CABILDOS CONSTITUYENTES MUNICIPALES:

Fecha: Sábado 10 de julio de 2021

Responsable por la Dirección política:

Carácter:  deliberativo, decisorio y eleccionario
Duración:  4 horas

Agenda (propuesta)

• Inscripciones
• Saludo de bienvenida
• Presentación del documento central 
• Diagnóstico de la realidad municipal sobre los asuntos de las 5 revoluciones
• Deliberación ciudadana para construir PACTO MUNICIPAL
• Presentación de los elementos del PROGRAMA DE TRANSFORMACIONES 

PARA EL DEPARTAMENTO
• Elección de cabildantes asistentes al respectivo CABILDO SUBREGIONAL.

VI. RUTAS
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1. Diálogo y concertación entre actores invitados 
asistentes al 1er. CABILDO DEPARTAMENTAL 
para la construcción de un PACTO 
DEPARTAMENTAL.

2. Concertación entre actores invitados asistentes 
al 1er. CABILDO DEPARTAMENTAL para la cons-
trucción de un PROGRAMA DE 
TRANSFORMACIONES EN EL DEPARTAMENTO.

3. Fortalecimiento de las capacidades de la movi-
lización pací�ca y defensa integral de las 
organizaciones sociales y populares, protec-
ción de sus líderes y DE LOS CABILDOS 
CONSTITUYENTES MUNICIPALES, 
SUBREGIONALES Y DEPARTAMENTAL
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LOS CABILDOS 
CONSTITUYENTES MUNICIPALES
FECHA: Sábado 10 de julio

LOS CABILDOS CONSTITUYENTES 
SUBREGIONALES
FECHA: Sábado 17 de julio

LOS CABILDOS CONSTITUYENTES 
DEPARTAMENTALES:
FECHA: (por confirmar)
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1ER. CABILDO CONSTITUYENTE DEPARTAMENTAL:

Fecha: 17 de julio de 2021

Responsable por la Dirección política:

• Inscripciones
• Saludo de bienvenida
• Presentación de los documentos de las 4 subregiones y Santa Marta (toca 

elaborar con base en el �nal)
• Diagnóstico de la realidad departamental (con base en los diagnósticos 

municipales) sobre los asuntos de las 5 revoluciones
• Deliberación ciudadana para construir EL PACTO DEPARTAMENTAL Y EL 

PROGRAMA
• Adopción de la Estrategia de Defensa y desbloqueo al gobierno del Cambio del 

Departamento.
• Estrategia de fortalecimiento de los procesos de organización social, gremial y 

sindical en todos los municipios; protección y seguridad a líderes y voceros
• Declaración �nal.

LOS CABILDOS CONSTITUYENTES SUBREGIONALES:

Fecha: Sábado 17 de julio de 2021

Responsable por la Dirección política:

• Carácter: deliberativo, decisorio y eleccionario
• Duración: 4 horas
• Agenda (propuesta)
• Inscripciones
• Saludo de bienvenida
• Presentación de los documentos municipales
• Diagnóstico de la realidad subregional (con base en los diagnósticos 

municipales) sobre los asuntos de las 5 revoluciones.
• Deliberación ciudadana para construir PACTO SUBREGIONAL
• Presentación de los elementos del PACTO PROGRAMÁTICO SUBREGIONAL
• Elección de cabildantes asistentes al CABILDO CONSTITUYENTE DEL 

DEPARTAMENTO.

1ER. CABILDO CONSTITUYENTE DEPARTAMENTAL:

Fecha: 17 de julio de 2021

Responsable por la Dirección política:

• Inscripciones
• Saludo de bienvenida
• Presentación de los documentos de las 4 subregiones y Santa Marta (toca 

elaborar con base en el �nal)
• Diagnóstico de la realidad departamental (con base en los diagnósticos 

municipales) sobre los asuntos de las 5 revoluciones
• Deliberación ciudadana para construir EL PACTO DEPARTAMENTAL Y EL 

PROGRAMA
• Adopción de la Estrategia de Defensa y desbloqueo al gobierno del Cambio del 

Departamento.
• Estrategia de fortalecimiento de los procesos de organización social, gremial y 

sindical en todos los municipios; protección y seguridad a líderes y voceros
• Declaración �nal.

LOS CABILDOS CONSTITUYENTES MUNICIPALES:
Fecha: Sábado 10 de julio de 2021

Responsable por la Dirección política:

Carácter:  deliberativo, decisorio y eleccionario
Duración:  4 horas

Agenda (propuesta)

• Inscripciones
• Saludo de bienvenida
• Presentación del documento central 
• Diagnóstico de la realidad municipal sobre los asuntos de las 5 revoluciones
• Deliberación ciudadana para construir PACTO MUNICIPAL
• Presentación de los elementos del PROGRAMA DE TRANSFORMACIONES PARA 

EL DEPARTAMENTOElección de cabildantes asistentes al respectivo CABILDO 
SUBREGIONAL.

LOS CABILDOS CONSTITUYENTES MUNICIPALES:

Fecha: Sábado 10 de julio de 2021

Responsable por la Dirección política:

Carácter:  deliberativo, decisorio y eleccionario
Duración:  4 horas

Agenda (propuesta)

• Inscripciones
• Saludo de bienvenida
• Presentación del documento central 
• Diagnóstico de la realidad municipal sobre los asuntos de las 5 revoluciones
• Deliberación ciudadana para construir PACTO MUNICIPAL
• Presentación de los elementos del PROGRAMA DE TRANSFORMACIONES 

PARA EL DEPARTAMENTO
• Elección de cabildantes asistentes al respectivo CABILDO SUBREGIONAL.



CABILDO 1ER

CONSTITUYENTE DE PROCESOS 
Y MOVIMIENTOS SOCIALES 

MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL 
DE FUERZA CIUDADANA

Telefono: 313- 6291877
contacto@fuerzaciudadana.com.co

Ponte en contacto:
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