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ACUERDO No.  06 DE 2012
Sanción ejecutiva: Junio 6"Por el cual se adopta  el Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Simijaca – Cundinamarca  para la vigencia 2012 -  2015"

El CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SIMIJACAEn uso de sus atribuciones Constitucionales  y legales, en especial las que le confiere la Ley 152 de 1994 y 
CONSIDERANDO:Que es a través de la adopción y aplicación de un esquema de planificación como se obtiene una acertada gestión administrativa y desarrollo municipal sostenible.Que el  programa de gobierno avalado para  el  municipio  requiere la  conjunción de acciones coordinadas que permitan adoptar,  orientar  y  promover unas políticas  de desarrollo acorde con la realidad municipal.Que a través de la planeación municipal  se adoptan instrumentos que permiten de manera  estratégica  desarrollar  el  programa  de  gobierno  y  liderar   el  desarrollo municipal.Que la Ley 152 de 1994 dispone que cada vez que se inicia una administración, se debe adoptar el Plan de Desarrollo Municipal para el período de administración,  coherente con el programa de Gobierno presentado.Que  el  Municipio  requiere  la  adopción  de  herramientas  e  instrumentos  actuales, dinámicos y consecuentes con su realidad, de tal forma que la labor administrativa se enmarque y desarrolle  dentro de la solución de las necesidades básicas, propendiendo por el cumplimiento de metas que logren mejorar la calidad de vida de los habitantes.En mérito de lo anteriormente expuesto,
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A C U E R D A:

ARTICULO PRIMERO.- Adoptar el Plan de Desarrollo para el municipio de Simijaca a  ejecutarse  durante  el  periodo  constitucional  2012  –  2015,  denominado: 
“Compromiso, Decisión y Progreso”.

ARTÍCULO SEGUNDO.-  OBJETO DEL PLAN: El Plan  de Desarrollo Municipal 2012 – 2015  “Compromiso, Decisión y Progreso”, que se adopta por medio del presente Acuerdo, tiene como objeto orientar la acción del Municipio, de la sociedad civil  y de los diferentes actores sociales, hacia el crecimiento integral de la persona humana y el desarrollo solidario y productivo de la comunidad de Simijaca.
ARTÍCULO TERCERO.-  PROPÓSITOS: Son propósitos del Municipio, por medio de la ejecución del Plan  de   Desarrollo, los siguientes:1. Contribuir con el desarrollo integral de la persona como principal actor Social del Municipio.
2. Promover la protección y promoción de los Derechos Humanos como compromiso de la Administración Municipal.3. Resaltar el  papel de la mujer actor social  vital,  a través de la promoción de sus derechos  y a su vinculación a la vida productiva del Municipio. 4. Propender por la atención y protección de los Grupos vulnerables del Municipio. 5. Promover el desarrollo integral de la Comunidad Simijense, en coordinación con otros  Municipios  de  Cundinamarca  a   través  convenios  de  cooperación  cuya finalidad esté orientada a la solución de la problemática regional.6. Buscar  en coordinación  y  unión con los  demás municipios,  el  Departamento,  la Nación  y   la  Comunidad Internacional,  un humanismo capaz de impregnar con espíritu fraterno  a la comunidad mundial, de modo  que el hombre moderno se halle  a  sí  mismo  en  el  gozo  de  su  autorrealización,  a  través  del  servicio  y  la solidaridad.7. Lograr que el Municipio tenga un crecimiento económico estable que le permita 
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  obtener mayor riqueza y distribuirla en forma equitativa.8. Promover  la  productividad  y  la  competitividad  de  la  economía  municipal  para responder con éxito a las exigencias de la economía regional y nacional.9. Orientar la economía del municipio hacia el servicio del hombre.10. Participar  con  dignidad  y  justicia  en  la  vida  y  el  progreso  de  la  comunidad Municipal y de la sociedad Departamental, Nacional e Internacional.11. Gestionar convenios de cooperación internacional que le permitan la ejecución de proyectos encaminados al desarrollo integral del Municipio.12. Promover  en  el  Municipio  la  cultura  ambiental  a  través  de  la  promoción, preservación y protección de su riqueza natural.
13. Fomentar  el  desarrollo  Agropecuario  y  turístico  del  Municipio  como  pieza fundamental del crecimiento económico.
ARTICULO CUARTO.-  Para  realizar  los  propósitos  del  Plan,  el  municipio,  la sociedad civil y los diferentes actores sociales y económicos, deben aunar esfuerzos con el fin de formar un nuevo ciudadano en Simijaca: más productivo en lo económico, más solidario en lo social, más participativo y tolerante en lo político, más respetuoso de  los  derechos  humanos  y  por  tanto,  más  pacífico  en  sus  relaciones  con  sus semejantes, más integrado en lo cultural y por tanto, más orgulloso de su origen. 
ARTICULO QUINTO.- El Municipio y la sociedad civil funcionalmente organizada, diseñarán  y  aplicarán  un  modelo  alternativo  de  Desarrollo  Humano  Integral  que movilice permanente y participativamente a  la comunidad de Simijaca y organice sus recursos y medios para lograr los propósitos del Plan de Desarrollo  “Compromiso, 
Decisión y Progreso”, orientados hacia la formación del nuevo ciudadano.
ARTÍCULO SEXTO.- Los  principios  que  deben  orientar  la  construcción  y funcionamiento del modelo alternativo de desarrollo, además de los contemplados en la Ley 152/94, son:
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  1. La equidad, la solidaridad y sentido de pertenencia como valores esenciales de la política económica y social, y fuentes básicas de la estabilidad social y de la paz.2. La movilización, permanente y participativa, del conjunto de la sociedad civil, los diferentes  actores  sociales  y  económicos  y  la  Administración  Municipal,  como factor  necesario  para  asegurar  el  adecuado  funcionamiento  del  modelo alternativo.3. Creación de ventajas competitivas, para que el mayor dinamismo económico no sea un resultado automático del libre juego de las fuerzas del mercado.
4. El crecimiento económico depende no solo de la inversión de los distintos agentes individuales,  sino también de la  acumulación,  tanto del  capital  social  como del cívico e institucional.5. El  reconocimiento  y  respeto  de  la  diversidad  étnica,  cultural  y  regional  es condición para el desarrollo.6. La  dinámica  de  concertación  debe  superar  progresivamente  a  la  dinámica  del conflicto en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil y entre los agentes e instituciones de esta última entre sí.7. El  desarrollo  debe  ser  integral  para  que  abarque  las  dimensiones  materiales, espirituales  y  trascendentales  de  la  persona  y  contribuya,  por  lo  tanto,  a  la humanización de  todas las estructuras que componen el sistema social del país.8. El municipio tendrá como propósito el desarrollo turístico proyectándolo a nivel departamental y nacional.

ARTICULO SEPTIMO.- A través del Plan de Desarrollo “Compromiso, Decisión y 
Progreso”,  se  está adoptando un modelo alternativo de desarrollo humano para el municipio, el cual será:
Moderno: Porque  será  capaz  de  responder  a  los  desafíos  actuales,  con  visión futurista   y  prospectiva,  a  partir  de  las  experiencias  positivas  y  valores  perennes adquiridos por el Municipio de Simijaca en el pasado, aunados a los que portan otros modelos de desarrollo contemporáneos. 
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Auténtico: Porque no será imitativo de otros,  pero sí capaz de hacer una síntesis creadora  entre  la  identidad  cultural  de  Simijaca  y  las  experiencias  de  desarrollo exitosas.
Funcional: Porque  será  capaz  de  articular  al  Estado,  a  la  sociedad  civil estructuralmente organizada y a los diferentes actores económicos y sociales dentro del proceso de desarrollo.
ARTÍCULO OCTAVO.- Reconózcase  y  promuévase   el  espacio  de  participación ciudadana como el ámbito de encuentro del espacio público propio del Estado con el espacio privado propio de la sociedad civil, con el fin de propiciar la concertación y la acción de ésta y de aquél en el proceso de desarrollo.
ARTICULO NOVENO.- Coherencia  y  flexibilidad.  La  ejecución  del  Plan  de Desarrollo  “Compromiso,  Decisión  y  Progreso”,  debe  ser  coherente  con  los propósitos  y  objetivos  Nacionales,  Departamentales  y  Regionales,  y  flexible  en  la determinación  de  las  estrategias  y  en  su  aplicación  a  través  de  programas, subprogramas y proyectos.   El Estado y la sociedad civil, en la esfera de sus propias actividades  dentro  del  modelo  alternativo  de  desarrollo,  podrán  introducir  nuevas estrategias o modificar las contempladas en el presente Plan con el objeto de alcanzar sus objetivos, en este sentido el alcalde municipal  mediante acuerdo que presente al Concejo  modificara  el  plan  cada  vez  que  por  políticas  y  proyectos  regionales, departamentales  y  nacionales  se  requiera  para  cumplir  con  los  principios  de coherencia y flexibilidad.
ARTICULO DECIMO.- Evaluación  cualitativa  y  cuantitativa.  Las autoridades de la Administración  e instancias de la sociedad civil evaluarán el Plan de Desarrollo  “Compromiso, Decisión y Progreso”, en lo cualitativo, para apreciar los cambios  progresivos  que  conduzcan al  desarrollo  humano  integral  de  las  distintas áreas  de  la  vida  social,  y  en  lo  cuantitativo,  para  examinar  el  cumplimiento de  las inversiones y los resultados obtenidos con ellas. Para este efecto, entre otros medios, se emplearán los indicadores de orden cualitativo y cuantitativo apropiados.
ARTICULO  DECIMO  PRIMERO.-   El  Plan  plurianual  de  Inversiones  Públicas  será financiado con:
- Recursos del Sistema General de Participaciones
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- Rentas propias del municipio
- Recursos de Cofinanciación
- Recursos de Regalías
- Recursos de crédito
- Otros recursos (Fosyga, Cooperación Internacional, Asociaciones Público Privadas, etc.)
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Los  programas,  subprogramas  y  proyectos  que conforman el Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 y todas aquellas acciones que se  requieran  para  su  cumplimiento,  podrán  ejecutarse  mediante  la  celebración  de contratos, garantías  y convenios con Entidades públicas nacionales, departamentales, regionales, territoriales e internacionales,  privadas y sin ánimo de lucro, entre otras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 y 313 de la Constitución Política, la Ley  80  de  1993,  Ley  1150  de  2007,  Decreto  734  de  2012  y  demás  normatividad reglamentaria en materia de contratación pública.
ARTICULO DECIMO TERCERO.- Con  el  fin  de  cumplir  las  metas,  programas  y Proyectos,  del  Plan de Desarrollo  2012 –  2015,  se podrán celebrar  operaciones de crédito  con  entidades  financieras,  siempre  y  cuando  estos  no  superen  el endeudamiento autónomo y los indicadores de solvencia y sostenibilidad no excedan respectivamente el 40% y el 80%, de acuerdo a lo establecido  en la Ley 358 de 1997 y Ley  819  de  2003,  cualquier  operación  del  crédito  que  supere  los  parámetros mencionados,  deberán  contar  como  lo  determina  la  Ley  con  la  autorización  del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Concejo Municipal.
ARTICULO DECIMO CUARTO.- Con  el  objetivo  de  cumplir  el  Plan  de  Desarrollo Municipal 2012-2015, se hace necesario implementar un proceso de modernización administrativa, por esta razón el alcalde tendrá dos años a partir de la vigencia del presente acuerdo, para que mediante Acuerdo Municipal  que se apruebe modifique la estructura de la  administración municipal  y  las  funciones de sus dependencias;  las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, establecimientos  públicos  y  empresas  industriales  o  comerciales  y  autorizar  la constitución de sociedades de economía mixta.
ARTICULO DECIMO QUINTO.- El  Consejo  Territorial  de  Planeación  ejercerá  las funciones de seguimiento de acuerdo con las disposiciones Constitucionales y legales. Para el cumplimiento de sus funciones la Secretaria de Planeación Municipal   prestará 
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  al Consejo el apoyo  administrativo y logístico que sea necesario.
ARTICULO DECIMO SEXTO.- Del  presente  Acuerdo  hacen  parte  integral,  el documento anexo Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015  (   folios) que se entrega el cual está distribuido así:Parte 1. Diagnostico Municipal Parte 2. Plan  estratégico Parte 3. Plan Plurianual de inversionesY  el anexo Plan Territorial de Salud incluidos adjuntos los anexos de la resolución 425 de 2008  (69 Folios).
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.Dado  en  el  salón  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  Municipal  de  Simijaca, Cundinamarca  después  de  haber  recibido  los  dos  debates  reglamentarios  en  las siguientes fechas: Mayo 11 (Comisión) y Mayo 31 de dos mil doce (2.012)El Presidente,

LUIS ALFONSO ALARCON AGUILAR

La Secretaria,
MARIA  GLADYS  CORTES BELLO
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CONSTANCIA SECRETARIAL.- Recibido el Acuerdo No. 06 de 2012,   hoy  seis (6)  de 
Junio de dos mil doce (2.012), pasa al Despacho del señor Alcalde para que se sirva proveer.(Original Firmado)

SONIA ELIZABETH LEON  SOLANO
Secretaria Ejecutiva

            ALCALDIA MUNICIPAL SIMIJACA
Simijaca, seis (6) de Junio de dos mil doce (2012).

            S A N C I O N A D O:

        Envíese  copia  del  presente  Acuerdo al  señor  Gobernador del 
Departamento de Cundinamarca para su revisión jurídica.

            CUMPLASE.

(Original Firmado)
DIEGO ENRIQUE PEÑA  ALARCON

                                                  Alcalde Municipal

CONSTANCIA SECRETARIAL.- Hoy, seis (6) de Junio de dos mil doce (2012) se fija copia del presente Acuerdo en la Gaceta del  Concejo Municipal (Cartelera ubicada en lugar visible al público de la Casa de Gobierno Municipal), en cumplimiento de la Ley.
(Original Firmado)

MARIA GLADYS CORTES BELLOSecretaria Concejo. 

____________________________________________________________________________________
“Simijaca nuestro pueblo, nuestro compromiso“
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FORMULACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
2012-2015

“Compromiso Decisión y Progreso”

DIEGO ENRIQUE PEÑA ALARCON
Alcalde periodo 2012-2015

Simijaca, Mayo de 2012
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MIEMBROS DEL  HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 2012-2015

Presidente:LUIS ALFONSO ALARCÓN AGUILAR
Primer Vicepresidente:MARÍA TERESA ROBAYO CRUZ

Segundo Vicepresidente:CONSTANZA DEL PILAR GONZÁLEZ MORATO
Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo:AGUSTÍN BUITRAGO ARÉVALOARISTIZABAL PUENTES RODRÍGUEZNELSON DARÍO RODRÍGUEZ URREGO
Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda PúblicaMARÍA ELVIA GUANEME PÁEZMARIA TERESA ROBAYO CRUZCARLOS JULIO ORJUELA SUÁREZDAGOBERTO CASTILLO RINCÓNLUIS ALFONSO ALARCON AGUILAR

Comisión Segunda Permanente De GobiernoCONSTANZA DEL PILAR GONZALEZ MORATOJULIO ROBERTO LARA AVENDAÑOMIGUEL ÁNGEL REINA GAVIRIA
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MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION

Sectores económicos que agremian  y asocien a los industriales,
los productores agrarios, el comercio, las entidades financierasJOSÉ DOMINGO LEONMYRIAM  ZAMBRANO DE CAÑON

MicroempresariosGERARDO RODRIGUEZ RAMIREZ
Consejo Municipal de Desarrollo RuralJENNY MARICELA SUAREZENRIQUE FRAILE

TrabajadoresNUBIA DEL PILAR CRUZ
Instituciones  de  Educación  PúblicaJOSÉ MARÍA BALLESTEROS

Organizaciones  Culturales  y DeportivasPEDRO VICENTE CAMACHO
Estudiantes  de SecundariaSEBASTIÁN CAMILO CORTES RINCÓN

Organizaciones Comunales  y ComunitariasMARINA HERNÁNDEZ DE PÁEZELISINIO  MURCIA
Juntas de  Acción  Comunal  VeredalesANDRÉS NARIÑO  JIMÉNEZHERNANDO MURCIA LÓPEZ
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MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2012-2015

Alcalde:DIEGO ENRIQUE PEÑA ALARCÓN
Secretario de Planeación y Obras Públicas:PEDRO ALEJANDRO MORATO ALARCÓN

Secretaria de Hacienda:MIRYAM CRISTINA YEPES YAYA
Jefe Unidad de Medio Ambiente:JENNY MARICELA SUAREZ SUAREZ

Comisaria de Familia:NIDIA STELLA CADENA GUERRERO
Jefe Unidad de Servicios Públicos:NUBIA SUAREZ AVENDAÑO

Inspector de Policía:JOSE MARIA TORRES PINILLA
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CONTENIDOPRESENTACION 1. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-20151.1 NORMATIVIDAD GENERAL QUE SUSTENTA Y COADYUVA A LA GESTION DEL PLAN1.2 OBJETVO GENERAL DEL PLAN1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN 1.4 PRINCIPIOS 1.5  ARTICULACION  DEL  PLAN  DE  DESARROLLO  MUNICIPAL  CON  EL  ORDEN INTERNACIONAL, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL1.6  ASPECTOS ESPACIALES2. DIAGNOSTICO INTEGRAL2.1 DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL2.1.1 POBLACIÓN2.1.1.2 GRUPOS VULNERABLES2.1.1.2.1 INFANCIA Y ADOLESCENCIA2.1.1.2.2 POBLACIÓN JOVEN2.1.1.2.3 ADULTO MAYOR2.1.1.2.4 POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD2.1.1.2.5 POBLACIÓN VICTIMA DE LA VIOLENCIA2.1.2 EDUCACIÓN 2.1.3 SALUD2.1.4 CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE2.1.5 DERECHOS HUMANOS2.2 DIMENSIÓN AMBIENTE CONSTRUIDO2.2.1 SERVICIOS PÚBLICOS2.2.2 VIVIENDA2.2.3 ORDENAMIENTO TERRITORIAL2.3 DIMENSIÓN AMBIENTE NATURAL2.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 2.3.2 GESTIÓN DEL RIESGO2.3.2.1 OLA INVERNAL
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3.8 DIMENSIÓN ECONÓMICA3.8.1 VISIÓN3.8.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS3.8.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS3.8.3.1 PROGRAMAS  Y PROYECTOS ECONOMIA3.8.3.2 PROGRAMAS  Y PROYECTOS TURISMO3.8.3.3 PROGRAMAS  Y PROYECTOS AGRO3.9 DIMENSIÓN POLÍTICO-INSTITUCIONAL3.9.1 VISIÓN3.9.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS3.9.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS3.9.3.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS PARTICIPACIÓN COMUNITARIA3.9.3.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA3.9.3.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS TIC´s3.9.3.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONAL
4. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
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PRESENTACIONEl plan de desarrollo municipal  de Simijaca  “Compromiso Decisión y Progreso 2012-2015” es el resultado del proceso participativo y concertado de las y los simijenses con el único  objetivo,  de  lograr  el  desarrollo  integral  de  su  territorio,   la  garantía  de  sus derechos y la ejecución de programas y proyectos que mejoren la calidad de vida de todos y todas con enfoque diferencial. 
La concertación, participación y elaboración del PLAN DE DESARROLLO significan una intervención  positiva  por  parte  de  las  y  los  ciudadanos  en  el  territorio  de  Simijaca ratificando el plan de gobierno elegido por decisión popular y la confianza depositada en el actual alcalde para implementar políticas públicas que mejoren sustancialmente las condiciones de vida de las y los habitantes en los próximos cuatro años de gobierno municipal.   
Este plan contiene los elementos necesarios para impulsar el desarrollo sostenible del municipio,  progreso  que  solamente  se  logrará  en  la  medida  en  que  las  autoridades municipales, departamentales y nacionales se unan y trabajen bajo objetivos comunes. Hoy se observa una Simijaca con desempleo, con un sector agropecuario y ganadero que requiere  mayor  respaldo  a  través  de  la  aplicación  de  políticas  municipales  que  los fortalezcan y potencien, un sector educativo que requiere intervención inmediata para mejorar sus niveles de calidad, eficiencia y cobertura, una situación social que requiere fortalecer las estrategias para la construcción de capacidades en el ciclo de vida y brindar oportunidades para potenciar el papel de los grupos vulnerables en la restitución de sus derechos y en el ejercicio de una ciudadanía que les permita mejorar su calidad de vida. Unos servicios públicos domiciliarios con baja cobertura y la necesidad de desarrollar proyectos de mejoramiento y construcción de vivienda nueva que beneficien a los más pobres. Simijaca requiere además, identificar sus espacios vitales, sus cuerpos de agua, su  biodiversidad  para  encaminar  su  gestión  a  la  protección  y  conservación  de  sus ecosistemas promoviendo además hábitos saludables en sus habitantes para que todas estas  acciones  en  conjunto  favorezcan  un  desarrollo  integral  y  sostenible  con responsabilidad  intergeneracional.  Asimismo  se  requieren  acciones  urgentes,  para  la implementación de una gestión del riesgo que permita que las y los simijenses estemos 
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DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”preparados  para  los  riesgos  y  no  sigamos  siendo  damnificados  de  la  variabilidad climática y el cambio climático. Poseemos  la  gran  tarea  de  generar  ambientes  para  el  trabajo  y  el  optimismo,  crear escenarios para la identidad regional y confianza social, económica y política, esperando que al cabo de cuatro años, las y los simijenses hayamos logrado mejores condiciones de vida y estemos mejor preparados para afrontar los siguientes años de vida  municipal.  Sabemos  que  el  desafío  es  permanente  en  todo  aquello  que  tiene  que  ver  con  las condiciones  de  vida  de  nuestros  habitantes,  pues  la  vivienda,  la  educación,  los desplazados,  la  agroindustria,  la  juventud,  los  niños  y  niñas,  la  tercera  edad,  las condiciones  ambientales,  las  vías  terrestres,  fluviales  y  áreas  demandan  del  trabajo conjunto y en equipo, labor que será liderada por el alcalde, bajo la confianza de toda la comunidad.El plan de desarrollo Simijaca, Compromiso Decisión y Progreso 2012-2015 requiere un esfuerzo conjunto.  Como alcalde  demando de la  solidaridad,  el  acompañamiento y  la confianza de todos los habitantes de este municipio, para que Simijaca al cabo de estos cuatro años logre mejorar la condiciones de vida de todas y todos sus habitantes.Cordial y fraternal saludo. 
DIEGO ENRIQUE PEÑA ALARCON
ALCALDE MUNICIPAL
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1.1 NORMATIVIDAD GENERAL QUE SUSTENTA Y COADYUVA A LA GESTION DEL 
PLANEl plan de desarrollo municipal es el instrumento de planificación territorial a través del cual,  las  entidades  territoriales  planean  estratégicamente  los  programas  y  proyectos haciendo  uso  efectivo  de  los  recursos  para  el  logro  del  desarrollo  integral  de  sus territorios. La formulación del plan de desarrollo en los diferentes niveles territoriales obedece a la elección  democrática  del  plan  de  gobierno,  es  por  esta  razón,  que  en  su  fase  de formulación requiere que la participación y la concertación de la ciudadanía sean el pilar en la construcción y priorización de las acciones que ejecutara el gobierno municipal en el próximo cuatrenio.El plan de desarrollo debe tener correspondencia con el plan de gobierno, debe estar orientado  a  resultados,  debe  ser  evaluable,  estratégico,  prospectivo,  eficiente, articulador, equitativo y diferencial e incluyente, solo cumpliendo estas características responde a lo que un territorio necesita para encaminar acciones para la garantía de los derechos de las y los habitantes y el mejoramiento de la calidad de vida.De igual forma, es pertinente resaltar la normatividad que sustenta y fortalece la gestión pública municipal, entre las cuales se resaltan:

 Constitución Política de Colombia, TITULO XII, capítulo 2, artículos 339 al  344; y sobre rendición de cuentas se destacan: artículos 23, 209 y 270. 
 Ley 152 de 1.994  Orgánica del Plan de Desarrollo.  
 Ley 131 de 1.994  Reglamenta el voto programático.
 Ley 134 de 1.994  Habla de los mecanismos de participación ciudadana.
 Ley 136 de 1.994  Organización y fundamento de los Municipios.
 Ley   60 de 1.994  Distribución de recursos y competencias.
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 Decreto 111 de 1996 Estatuto orgánico de presupuesto.
 Ley 617 de 2.000  Ajuste fiscal y otras disposiciones.
 Ley 715 de 2.001  Sistema general de participación.
 Ley 142 de 1.994  Ley general de servicios públicos.
 Ley 632 de 2.000  Que modifica parcialmente la Ley 142.
 Ley 698 de 2.001  Que modifica parcialmente la Ley 142.
 Ley 115 de 1.994  Ley general de educación y Decretos reglamentarios.
 Ley 101 de 1.993  Creación de los consejos municipales rurales.
 Ley 160 de 1.994  Reforma agraria.
 Ley 100 de 1.993  Sistema de seguridad social.
 Ley   10 de 1.990  Descentralización de la salud.
 Ley   99 de 1.993  Medio ambiente y conservación del mismo.
 Ley 358 de 1.996  Capacidad de pago a entidades territoriales.
 Ley 388 de 1.997  Ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
 Ley 1454 de 2011 Normas orgánicas sobre Ordenamiento territorial.
 Ley   44 de 1.990  Catastro e impuesto sobre propiedad de raíz.
 Ley   14 de 1.993  Fortalecimiento de los fiscos municipales.
 Ley   80 de 1.993  Estatuto general de contratación.
 Decreto 2170 de 2.001 Reglamentación de contratación pública.
 Ley 434 de 1.998  Sistema general de la carrera administrativa.
 Ley 743 de 2.002  Organizaciones comunitarias.
 Ley 181 de 1.995  Deporte recreación y ocupación del tiempo libre.
 Ley 397 de 1.997  Cultura.
 Ley 151 de 1.998  Zonas receptoras generadoras de derecho de construcción.
 Ley 685 de 2.001  Minas.
 Ley 769 de 2.002  Código nacional de tránsito.
 Decreto 60 de 2.003  Zonas especiales de estacionamiento.
 Ley 1450 de 2011, “Prosperidad para Todos”
 Ley 823 de 2.003  Ley de igualdad de oportunidades.
 Ley 375 de 1.997  Ley de la juventud.
 Ley 318 de 1.996  Cooperación Internacional.
 Ley 869 de 2.002  Transporte.
 Ley 322 de 1.996   Preservación y atención de desastres
 Ley 594 de 2.000  Ley general de archivo.
 Ley 84 de 1989, Estatuto de protección animal

Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
 Telefax (0?1)   855 5307  

Concejo@simijaca-cundinamarca.gov.co

82



 

SIMIJ A C A  

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca

Municipio de Simijaca

Concejo Municipal

DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”

 Ley  962  de  2005   ley  anti  trámites  que  busca  facilitar  las  relaciones administrativas del nivel público y la ciudadanía en general. 
 Decreto 019 de 2012 Por el cual  se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,   procedimientos  y   trámites  innecesarios  existentes  en  la Administración Pública
 Ley 970 de 2005 en cuanto a que ratifica la Convención de Naciones Unidas en la Lucha contra la Corrupción. 
 Ley 1098 de 2.006 infancia, niñez y adolescencia. 
 Ley 1122 de 2007 Por la cual hace algunas modificaciones en el sistema General de Seguridad Social en Salud Pública. 
 Decreto 3039 de 2007 Plan Nacional De Salud Publica
 Resolución  Numero  425  de  2008  Define  la  metodología  para  la  elaboración ejecución, Seguimiento, Evaluación y Control del Plan Territorial de Salud y las acciones que integran el plan  de Salud Pública  de Intervenciones Colectivas a cargo de las entidades Territoriales.

1.2 OBJETIVO GENERAL DEL PLANAvanzar  en  el  desarrollo  integral  de  Simijaca  a  través  de  la  dinamización  de  las actividades  sociales,  económicas,  ambientales,  educativas,  políticas  y  culturales  que permitan optimizar la calidad de vida de las y los habitantes mediante la prestación de mejores servicios sociales y públicos domiciliarios, la efectividad en la gestión del riesgo, el impulso a los sectores productivos y económicos, la adquisición de salud integral para todos,  la  articulación  de  la  población  vulnerable  a  la  vida  social  y  económica  con dignidad, el fortalecimiento de la educación de calidad, la construcción de capacidades en el ciclo de vida, el reconocimiento y fortalecimiento socio ambiental del territorio y la ampliación  de  escenarios  deportivos,  recreativos  y  culturales  en  el  marco  de  los derechos humanos.  
1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN 

 Construir  capacidades  en  el  ciclo  de  vida  integrando  la  población  vulnerable (niños, niñas, adolescentes, tercera edad, desplazados, etnias, etc.) al territorio y al logro del mejoramiento de la calidad de vida desde una mirada intersectorial.
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 Ejecutar  programas  y  proyectos  que  potencien  el  papel  de  la  mujer  en  la construcción de ciudadanía desde un enfoque incluyente e intersectorial.    
 Armonizar los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal con los Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio  buscando  reducir  la  pobreza,  ampliar  la cobertura educativa, ampliar los escenarios de participación de la mujer, reducir la mortalidad de los niños y niñas menores de cinco años, mejorar la salud sexual y  reproductiva,  combatir  las  enfermedades  transmitidas  por  vectores  (ETV)  y VIH/SIDA, garantizar la sostenibilidad medioambiental y fomentar el uso de las TICs
 Promover los espacios de participación ciudadana e incentivar el ejercicio de una ciudadanía  activa  con  el  fin  de  lograr  óptimas  condiciones  de  gobernabilidad municipal.
 Garantizar el reconocimiento de las y los habitantes de Simijaca como sujetos de derechos.
 Fomentar y apoyar las actividades de emprendimiento y microempresa para el desarrollo económico del municipio. 
 Optimizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la prestación de los servicios sociales del municipio. 
 Proteger y conservar los ecosistemas y espacios vitales de Simijaca incentivando la responsabilidad intergeneracional.
 Fortalecer  la  infraestructura  del  municipio  favoreciendo  y  potenciando  la dinamización de las diferentes actividades desarrolladas en Simijaca.
 Fomentar hábitos saludables en los simijenses a través de actividades deportivas y recreativas
 Promover  actividades  culturales  con  enfoque  diferencial  como  dimensión  del desarrollo integral de Simijaca. 
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 Garantizar el control sobre las actuaciones administrativas y el  cuidado por lo público. 
1.4 PRINCIPIOS El plan de desarrollo Simijaca, Compromiso, decisión y progreso 2012-2015 se formula sobre los principios dispuestos por la Constitución Política de Colombia y la ley 152 de 1994. A continuación enunciados: 

 Autonomía. La  Nación  y  las  entidades  territoriales  ejercerán  libremente  sus funciones en materia de planificación con estricta sujeción a las atribuciones que a cada una de ellas se les haya específicamente asignado en la Constitución y la ley,  así  como  a  las  disposiciones  y  principios  contenidos  en  la  presente  Ley orgánica; 
 Ordenación de competencias.  En el  contenido de los planes de desarrollo se tendrán en cuenta, para efectos del ejercicio de las respectivas competencias, la observancia  de  los  criterios  de  concurrencia,  complementariedad  y subsidiariedad; 
• Concurrencia. Cuando dos o más autoridades de planeación deban desarrollar actividades  en  conjunto  hacia  un  propósito  común,  teniendo  facultades  de distintos  niveles  su  actuación  deberá  ser  oportuna  y  procurando  la  mayor eficiencia y respetándose mutuamente los fueros de competencia de cada una de ellas. 
• Subsidiariedad. Las  autoridades  de  planeación del  nivel  más amplio  deberán apoyar  transitoriamente  a  aquellas  que carezcan de  capacidad técnica  para  la preparación oportuna del plan de desarrollo. 
• Complementariedad. En  el  ejercicio  de  las  competencias  en  materia  de planeación  las  autoridades  actuarán  colaborando  con  las  otras  autoridades, 
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 Coordinación. Las autoridades de planeación del orden nacional, regional y de las  entidades  territoriales,  deberán  garantizar  que  exista  la  debida  armonía  y coherencia entre las actividades que realicen a su interior y en relación con las demás  instancias  territoriales,  para  efectos  de  la  formulación,  ejecución  y evaluación de sus planes de desarrollo; 
 Consistencia. Con el fin de asegurar la estabilidad macroeconómica y financiera, los planes de gasto derivados de los planes de desarrollo deberán ser consistentes con  las  proyecciones  de  ingresos  y  de  financiación,  de  acuerdo  con  las restricciones del  programa financiero del  sector público y  de la  programación financiera para toda la economía que sea congruente con dicha estabilidad; 
 Prioridad del gasto público social. Para asegurar la consolidación progresiva del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo de la Nación y de las  entidades  territoriales  se  deberá  tener  como  criterio  especial  en  la distribución territorial del gasto público el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y administrativa, y que el gasto público social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación; 
 Continuidad. Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas y proyectos  que  se  incluyan  en  los  planes  de  desarrollo  nacionales  y  de  las entidades territoriales,  las  respectivas  autoridades de  planeación propenderán porque aquéllos tengan cabal culminación; 
 Participación. Durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo, las autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos los procedimientos de participación ciudadana previstos en la presente Ley; 
 Sustentabilidad Ambiental. Para posibilitar un desarrollo socio-económico en armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en sus estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y 
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 Desarrollo armónico de las  regiones. Los planes de desarrollo propenderán por la  distribución equitativa de las  oportunidades y  beneficios como factores básicos de desarrollo de las regiones; 
 Proceso de planeación. El plan de desarrollo establecerá los elementos básicos que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación;  
 Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento de los  planes  de  acción  se  deberá  optimizar  el  uso  de  los  recursos  financieros, humanos  y  técnicos  necesarios,  teniendo  en  cuenta  que  la  relación  entre  los beneficios y costos que genere sea positiva; 
 Viabilidad. Las estrategias programas y proyectos del plan de desarrollo deben ser factibles de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución y los recursos financieros a los que es posible acceder; 
 Coherencia. Los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en éste1 

1.5  ARTICULACION  DEL  PLAN  DE  DESARROLLO  MUNICIPAL  CON  EL  NIVEL 
INTERNACIONAL, NACIONAL Y DEPARTAMENTALEl plan de desarrollo Simijaca “Compromiso,  decisión y progreso 2012-2015”, bajo la dirección del alcalde Diego Enrique Peña Alarcón, para el periodo 2012-2015, se articula bajo los siguientes niveles territoriales:  
NIVEL INTERNACIONAL
1 Departamento Nacional de Planeación. Planeación para el desarrollo integral en las entidades territoriales El plan de 
desarrollo 2012-2015. Republica de Colombia.
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El plan de Desarrollo Municipal de Simijaca está enmarcado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de acuerdo a las disposiciones de Naciones Unidas, asimismo  se  formula  de  acuerdo  a  los  Convenios  y  disposiciones  Internacionales ratificados  por  Colombia  en  cuanto  a  protección  y  conservación  de  la  biodiversidad, bosques,  cuerpos  de  agua,  especies  silvestres  y  en  general  los  ecosistemas  de  los territorios.  De  igual  forma  se  tienen en  cuenta   las  convenciones  internacionales  en cuanto a la tarea de los países para adaptar sus territorios al cambio climático.  Adicionalmente,  Simijaca  debe  tener  en  cuenta  la  aplicación  legal  nacional  e internacional sobre los derechos de la población consignados en la Carta de las Naciones Unidas (1945), Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y la Constitución Política  Nacional  (1991),  normatividad  base  para  trabajar  conjuntamente  en  la construcción de un territorio diverso, equitativo, con necesidades básicas satisfechas, y con condiciones de vida encaminadas al desarrollo integral de la población.
ESCENARIO NACIONAL: El plan de desarrollo nacional articulado al desarrollo integral y sostenible del municipio de  Simijaca,  permite  hacer  realidad  los  principios  de  Concurrencia,  subsidiariedad  y complementariedad, pues este plan nacional reconocido mediante la ley 1450 de 2011, “Prosperidad para Todos”, creando escenarios de actuación para que el municipio pueda, con  la  cooperación  del  Gobierno  en  los  diferentes  niveles  territoriales,  ejecutar programas y proyectos con el fin de mejorar las condiciones de vida de los simijenses y también coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del milenio (artículo 6), superar la pobreza extrema (art.  9),  mejorar la calidad educativa prevista en el plan decenal de educación  (art.  10),  generar  acciones  con  el  fin  de  fortalecer  las  capacidades institucionales (art. 16), velar por la infancia, adolescencia y población vulnerable (art. 137), e incrementar la cobertura en los servicios públicos domiciliarios (art. 201), entre otras acciones para el cuatrienio 2012-2015.  
ESCENARIO DEPARTAMENTAL: 
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El  plan  de  desarrollo  departamental  busca,  de  igual  forma  avanzar  a  través  de  la ejecución de programas y proyectos en el desarrollo integral de la región, el escenario del departamento de Cundinamarca requiere el trabajo articulado de la Gobernación con las autoridades locales, en la que la alcaldía municipal de Simijaca lidere las acciones conjuntas que tengan aplicabilidad en lo regional y en local para el mejoramiento de las condiciones de vida de los simijenses  y facilite asimismo la ejecución efectiva del Plan de Desarrollo Municipal “Compromiso, decisión y progreso” principalmente en aquellos que tiene  que  ver  con  saneamiento  básico  y  servicios  públicos,  educación,  sector agropecuario,  infraestructura  de  todos  los  sectores,  medio  ambiente  y  biodiversidad, entre otros.
  1.6 ASPECTOS ESPACIALES

RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO 2Según cuenta la descripción histórica, el territorio llamado Simijaca o Simixaca, estaba habitado por indios indígenas Muiscas y más tarde por chibchas, su nombre fue elegido, según algunos actores de una característica ambiental como fue el color del cielo “Azul”, pero otros autores su nombre proviene de un animal y de un accidente geográfico muy común de sus montañas “NARIZ O PICO DE LECHUZA”.  El nombre de Simijaca viene justamente  de  la  identificación  de  un  patrimonio  natural  con  el  cual  se  comienza  a construir el proceso de la historia del municipio.Los indios Sutas y Simijacas afrontaron las tropas del capitán Hernán Pérez de Quezada en  1541, quien manda al Capitán Juan Céspedes al frente de dos compañías de Infantes; En 1.584 se produjo la rebelión de los indios Sutas y Simijacas, dominados los primeros indígenas en el peñón de Sutatausa y continuaron hacia Simijaca, donde encontraron a los  indios  atrincherados  en  el  Peñón de  Moiba.   Los  indígenas  estaban dispuestos  a confrontar el ataque de los españoles quienes los recibieron en la cumbre del Peñón con avalanchas  de  piedras  y  una  nube  de  flechas  que  pusieron  en  difícil  aprieto  a  los castellanos
2 Datos suministrados Oficina de Planeación Municipal 
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Después del triunfo de los españoles estos dieron importancia para la organización y evangelización  de  los  indígenas,  para  efectos  de  su  organización  se  estableció  y reglamentó las llamadas encomiendas.El  24  de  febrero  de  1.586  salió  de  Cucunubá  para  Simijaca  el  juez  comisionado  y poblador Rodrigo Mexía Serrano, quién practico visita de este repartimiento, del 26 de este mes al 16 de Marzo siguiente, con el fin de poblarlos a manera de pueblo español, fue así como se dio la primera fundación del pueblo de Simijaca.La población que se creó en 1.586, fue efímera, pues en julio de 1600, cuando la visita del oidor Luis Enríquez, los indios no estaban poblados ni el encomendero había construido la Iglesia que se le mandó y como también visitaba los repartimientos de Susa, Fuquene y Nemogua, le pareció que de estos cuatro poblamientos podían hacerse dos grandes y a su regreso a Santa Fé se instaló unos días en Cucunubá, donde dicto varias providencias sobre fundación de pueblos y construcción de iglesias.Fue así como el 2 de agosto del año 1600 mediante auto de esta misma fecha, proferido en Cucunubá por el oidor Luis Enríquez Fundó el nuevo y actual pueblo de Simijaca, formado por indios de este repartimiento y los de Fuquene y Nemoguá también los Susa, es así como el 14 de agosto del mismo año se dio orden del trazado de la población en el sitio de Guabachoquebita consolidando el nuevo municipio.  
Descripción Física:El  Municipio  de  Simijaca  se  encuentra  localizado  al  norte  del  Departamento  de Cundinamarca y hacia el Occidente del fértil valle de Ubaté y Chiquinquirá. La cabecera Municipal está localizada a los 5° y 30° de latitud norte y 73° 51° de longitud al este de Greenwich.  La  altura  sobre  el  nivel  del  mar  es  de  2.559  (fuente  atlas  CAR)  y  su temperatura media es de 14 grados centígrados. Es bañado por el Río Simijaca y Suárez afluentes de la laguna de Fúquene. Hace parte de la provincia de Ubaté.
Límites del municipio:
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DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”Norte:  Departamento  de  Boyacá,  municipios  de  Chiquinquirá  y  Caldas.Sur:  Departamento  de  Cundinamarca,  municipios  de  Susa  y  Carmen  de  Carupa  Occidente: Departamento de Boyacá, municipio de Caldas y Buenavista Oriente: Departamento de Boyacá, municipio de San Miguel de Sema. (Fuente atlas CAR)

Comunica  por  la  troncal  No  45  con  el  norte  del  país  siendo  esta  una  de  las  vías importantes para el desarrollo comercial, turístico e industrial  la cual se ha convertido en los últimos años en un corredor vial donde se mezcla el tráfico pesado que viene de la costa atlántica hacia el centro y sur del país y viceversa sin haber sido adaptada para esta cantidad de trafico por lo cual presenta alto riesgo de accidentalidad y en la región no se cuenta con un plan de contingencia para reducir y atender tales riesgosCon industrias  que aportan al  desarrollo  de  la  nación,  entre ellas;  Industrias  lácteas, agrícolas, ganaderas y un sin número de microempresas que generan empleo informal para sus habitantes, lo cual genera algún riesgo.
Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
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Extensión total: 107 Km2Extensión área urbana: 0.8 Km2Extensión área rural: 106.2 Km2Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.559Temperatura media: 14º C
Estructura Política:

AREAS DE LAS VEREDAS
VEREDA AREA (M2) AREA (HAS.) PERIMETRO
DON LOPE 5.232.949.29 523.29 12.497.34
APOSENTOS 11.347.174.44 1.134.72 28.359.44
PEÑA BLANCA 2.916.331.63 291.63 7.690.34
CHURNICA 4.326.163.12 432.62 8.998.14
RUCHICAL 3.046.421.27 304.64 6.727.59
SALITRE 10.805.630.57 1.080.56 20.586.07
CENTRO 9.430.844.78 943.08 17.113.70
TAQUIRA 10.468.619.91 1.046.86 16.593.82
FICAL 3.484.111.14 348.41 9.485.47
HATOCHICO 18.000.323.69 1.800.03 23.998.50
JUNCAL 5.140.729.16 514.07 10.306.99
PANTANO 15.463.542.57 1.546.35 18.764.77
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El logro del desarrollo integral de Simijaca requiere identificar y conocer la situación actual del territorio, para de esta forma contribuir a la formulación de acciones por parte del  gobierno  municipal  que  propendan  por  garantizar  los  derechos  humanos,  la participación ciudadana,  la  inclusión,  y  el  mejoramiento de  la  calidad de  vida  de  los habitantes. El  presente  Diagnostico  integral  permite  identificar  y  cuantificar  los  problemas prioritarios que afronta la entidad territorial;  Conocer la capacidad de desarrollo,  las oportunidades  y  potencialidades;  Indicar  cómo  se  va  a  actuar  para  solucionar  los problemas y para aprovechar esas oportunidades y potencialidades3.El  Departamento  Nacional  de  Planeación  definió  el  campo  de  identificación  de  este diagnostico a  través de las  dimensiones poblacional,  sociocultural,  ambiental  natural, ambiental  construida,  económica y  político  administrativa,  estas  dimensiones  poseen una coherencia en torno a los ejes desarrollados por el Plan de Desarrollo de nuestro municipio. En razón a esto, esta coherencia se manifiesta de la siguiente forma:
2.1 DIMENSIÓN SOCIO-CULTURALSimijaca  requiere  un  plan  de  desarrollo  que  propenda  por  el  bienestar  social  de  su población, en razón a esto a continuación presentaremos las condiciones del municipio en torno a su dimensión sociocultural.

2.1.1 POBLACIÓNEl  Desarrollo Integral de Simijaca depende principalmente de comprender y conocer las condiciones y  situaciones que caracterizan a su población,   esta inclusión dentro del 
3 Departamento Nacional de Planeación. Planeación para el desarrollo integral en las entidades 
territoriales. El plan de desarrollo 2012-2015
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DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”Diagnostico Integral del presente Plan de Desarrollo permite reconocer que la población no  es  homogénea  y  que  por  tanto,  visibiliza  la  población  en  situación  de  riesgo, vulnerabilidad y exclusión y por lo tanto, permite la “identificación y focalización” de la intervención,  y  desarrollar  acciones  afirmativas  y  diferenciales  sensibles  al  género (mujeres y hombres), al ciclo vital (niñez, infancia, adolescencia, adulto mayor), a la etnia (indígenas, raizales, afrocolombianos), a la discapacidad y a la opción sexual4La población total de Simijaca para 2011 fue de 11328  habitantes, de acuerdo al SISBEN y  12.215 al  DANE como se expresa en el  Cuadro No.  1  la  tasa  de crecimiento se ha sostenido en 1.95%.
Cuadro No. 1 Histórico Población Simijaca.

FUENTE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SISBEN 10175 10912 11229 10821 10609 11169 11328
DANE 10848 11191 11395 11598 11800 12009 12215

Distribución poblacional por zona:En  cuanto  a  la  distribución  de  la  población  en  la  cabecera  municipal  y  el  resto,  el comportamiento demuestra que el 56.37% de la población se encuentra ubicada en el resto mientras que en la cabecera municipal se encuentra el  43.63% de la población (Cuadro No.2).Esta  información  permite  observar  que  la  población  de  Simijaca  se  mantiene  en  su mayoría en el área rural, lo cual significa que se mantiene la vocación rural del municipio.
Cuadro No. 2 Población 2011 
Simijaca
Zona Total Porcentaje

4 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Planeación para el desarrollo integral en las entidades territoriales El 
plan de desarrollo 2012-2015. 2012. Pág. 20
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FUENTE: Elaboración propia, información tomada de SISBEN 2011.Lo anterior se ratifica al observar la distribución de las y los simijenses en el municipio tal como se observa en el Cuadro No. 3. Asimismo de acuerdo a información del SISBEN,  el municipio tiene un promedio para 2011 de 4,3 personas por hogar.
Cuadro No. 3 Distribución poblacional Simijaca

ZONA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PERSONAS PERSONAS PERSONAS PERSONAS PERSONAS PERSONAS PERSONAS %TAMBRE 57 58 60 54 56 57 57 0.50LA DIANA 72 78 83 81 84 85 86 0.76CENTRO 88 99 107 105 142 175 177 1.56MIRADOR 101 111 121 113 116 132 143 1.26JUNCAL 175 182 184 151 155 163 164 1.45RETEN 197 199 200 202 204 212 212 1.87CHURNICA 222 238 246 223 230 236 237 2.09TAQUIRA 226 244 254 242 246 250 252 2.22DON LOPE 233 244 245 214 226 238 239 2.11SALITRE 246 267 309 316 332 351 345 3.05FICAL 284 302 306 255 266 277 275 2.43APOSENTOS 291 299 307 291 301 322 330 2.91PANTANO 340 360 374 335 341 365 364 3.21SANTA LUCIA 362 367 376 352 359 364 372 3.28SANTUARIO 420 442 442 385 397 403 408 3.60RUNGA  Y TUYA 435 475 500 477 484 502 503 4.44TIERRADURA 580 624 626 587 601 635 643 5.68CAPITOLIO 626 668 685 631 652 666 668 5.90SAN RAFAEL 901 933 956 838 869 910 933 8.24CABECERA 4,319 4,722 4,848 4,308 4,548 4,826 4,92 43.43
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TOTALES 10,175 10,912 11,229 10,16 10,609 11,169 11,328 100.00

Distribución poblacional por género:De acuerdo a la información suministrada por el SISBEN “la pirámide poblacional actual del Municipio de Simijaca muestra que hasta los 24 años predominan los hombres sobre las mujeres; a partir de esa edad la situación se invierte y predominan las mujeres”5. (Cuadro No.4)
Cuadro No. 4 Pirámide Poblacional por edades quinquenales

Por último la tasa de crecimiento en los últimos tres años en la población de mujeres ha sido del 3, 44% mientras que la de los hombres ha sido del 3,7% , en el último año la tasa de crecimiento en mujeres fue del 0,81% mientras que el de hombres fue de 2,04%, el 2011 es un año particular frente a la tendencia de los últimos años, sin embargo la mayor población sigue siendo en mujeres con el 50.6% frente a una población de hombres del 49,3% de la población total de Simijaca.
Distribución poblacional por Ciclo de VidaA partir de la información suministrada por los cuadros no. 5 y no. 6 encontramos que:
5 SISBEN, Informe de Gestión 2008-2011. Simijaca, Cundinamarca.
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• De los 11328 habitantes de Simijaca, “el 42.26% de la población, son menores de 15 años; equivalentes a 4.787 niños y niñas; el 26.59% se encuentran entre los 15 y los 30 años de edad, equivalentes a 3.012 personas; el 16.77% se encuentran entre los 30 a los 45 años de edad, equivalentes a 1.899 personas; el 7.85% entre los 45 y los 60 años, equivalentes a 889 personas; y el restante 6.53% equivalente a 741 personas, son mayores de 60 años de edad”6.
• De acuerdo a la ley de juventud que establece que las y los jóvenes están entre los 14 y los 26 años,  el  28.5% de la  población Simijense es  joven,  es  decir,  3228 jóvenes simijenses.
• La  población  en  edad  de  adultez  de  los  29  a  los  59  años  (Cuadro  No.5) corresponden al 24.6% del total de habitantes del municipio, ósea, 2788 adultos; el 52.8% de los adultos lo constituyen mujeres y el 47.3% hombres.
• En cuanto a adulto mayor, el 6.5% (741 Habitantes) del total de habitantes de Simijaca, están en el rango de 60 años en adelante, dentro de los cuales, el 55.8% corresponde a mujeres y el 44.1% a hombres.
• El panorama anterior nos permite identificar que el 75.03% (8499 habitantes) de la población de Simijaca es menor de 35 años.
• Al  respecto,  los  datos  arrojados  tanto  del  DANE,  como  del  SISBEN  son coincidentes  en  total  44  personas  se  auto  reconocen  como  negro,  mulato, afrocolombiano o afro descendiente; es decir el 0,4% del total de la población; no existe población Indígena, Raizal o Palenquero7.

Cuadro No. 5 Estructura Poblacional por edades quinquenales

GRUPOS DE EDAD 2007 2008 2009 2010 2011
MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

MENORES DE 5 AÑOS 845 856 738 772 810 870 910 947 1017 1036
DE 5 A 9 AÑOS 604 620 586 577 606 597 637 629 705 721

6 SISBEN, Informe de Gestión 2008-2011. Simijaca, Cundinamarca.
7 Ibíd. Pág. 8
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DE 10 A 14 AÑOS 629 688 526 579 549 608 574 625 625 683
DE 15 A 19 AÑOS 531 568 484 543 499 567 531 590 579 628
DE 20 A 24 AÑOS 485 461 433 443 442 449 462 462 498 513
DE 25 A 29 AÑOS 414 338 359 301 371 310 396 322 421 373
DE 30 A 34 AÑOS 418 380 372 345 397 357 419 373 369 331
DE 35 A 39 AÑOS 374 343 331 312 344 326 357 339 327 291
DE 40 A 44 AÑOS 326 285 296 258 302 261 315 273 309 272
DE 45 A 49 AÑOS 233 229 221 209 227 212 236 219 191 179
DE 50 A 54 AÑOS 197 169 180 155 183 158 189 165 152 131
DE 55 A 59 AÑOS 157 141 150 135 156 138 163 144 126 110
DE 60 A 64 AÑOS 164 124 150 120 152 124 154 128 128 102
DE 65 A 69 AÑOS 130 106 120 96 120 97 124 100 103 82
DE 70 A 74 AÑOS 105 88 96 81 97 84 98 86 79 72
DE 75 A 79 AÑOS 76 38 67 31 68 32 70 35 59 32
DE 80 A 84 AÑOS 44 31 35 28 36 28 36 28 30 24
DE 85 A 89 AÑOS 11 14 10 14 11 14 12 14 11 13
DE 90 EN ADELANTE 4 3 3 5 3 4 3 4 4 2
TOTALES 5747 5482 5157 5004 5373 5236 5686 5483 5733 5595FUENTE SISBEN Metodología W2

Cuadro No. 6 Estructura poblacional por edades quinquenales

CICLO VITAL 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %PRIMERA INFANCIA (0-5 años) 1,313 12.90 1,557 14.27 1,701 15.15 1,510 14.86 1,680 15.84 1,857 16.63 2,053 18.12INFANCIA (6-11 años) 1,160 11.40 1,238 11.35 1,271 11.32 1,304 12.83 1,348 12.71 1,419 12.70 1,315 11.61ADOLESCENCIA  (12-17 años) 655 6.44 700 6.41 717 6.39 734 7.22 785 7.40 828 7.41 1,109 9.79JUVENTUD (18-26 años) 1,676 16.47 1,747 16.01 1,769 15.75 1,803 17.75 1,837 17.32 1,896 16.98 2,119 18.71FUENTE SISBEN Metodología W2
Movilidad de Población SimijenseLa  población  de  Simijaca  se  desplaza  hacia  otros  municipios  en  razón  al  acceso  de servicios bancarios, servicios de salud de II nivel y por actividades comerciales; estos municipios son Chiquinquirá, Ubaté y el distrito capital.En  cuanto  a  la  población  que  se  moviliza  hacia  nuestro  municipio  provienen principalmente de los municipios del occidente de Boyacá y la razón principal es por fertilidad en terrenos para actividades agropecuarias y ganaderas.
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Índice de Necesidades Básicas InsatisfechasPara el año 2011 el índice se ubico en un 18.45%, la cifra más baja en estos últimos 5 años, sin embargo, presenta el reto para la alcaldía municipal actual de seguir en la disminución del NBI8.
2.1.1.2 GRUPOS VULNERABLES

2.1.1.2.1 INFANCIA Y ADOLESCENCIALos derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes colombianos han sido consagrados al más alto nivel normativo, así: la Constitución Política Nacional, Las leyes 1098 de 2006 y 375 de 1997 (Código de Infancia y Adolescencia, y ley de Juventud), señalan  que  estos  derechos  son  fundamentales  y  establecen  la  prevalencia  de  los derechos de la niñez, sobre los de los demás. Igualmente, Colombia ratificó la Convención Internacional  de  los  Derechos  del  Niño  y  otra  amplia  serie  de  tratados  y  convenios internacionales en la materia, en los que se compromete a ofrecer todas las garantías y oportunidades a esta población, para el pleno ejercicio de sus derechos9Simijaca tiene una población de 4787 niños, niñas y adolescentes de acuerdo a cifras del SISBEN,  es  decir  el  42.26%  de  la  población  total  del   municipio.  De  acuerdo  a  las disposiciones  normativas,  los  gobiernos  municipales  deben  pasar  de  la  ejecución  de programas  de  asistencia  social  dirigidos  a  esta  población  a  la  formulación  e implementación  de  una  política  de  infancia  y  adolescencia  municipal  que  permita garantizar  el  desarrollo  humano  actual  y  futuro  de  la  sociedad  justificado  esto, principalmente porque “la sociedad ha aprobado un conjunto de normas que definen unas garantías que deben darse a los niños, las niñas y los adolescentes, y establecen que su otorgamiento tiene prelación sobre otras responsabilidades y definen sanciones por su incumplimiento”10
8 SISBEN, Informe de Gestión 2008.2011. Simijaca, Cundinamarca.
9 GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA. Asistencia Técnica para la Rendición Pública de Cuentas sobre la garantía de los 
derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud. Gobernación de Cundinamarca.
10 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Marco para las políticas públicas y lineamientos para la planeación del 
desarrollo de la infancia y la adolescencia en el municipio. 2007 
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DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”A continuación, se presenta información vital para la formulación e implementación de una política de infancia y adolescencia.Morbilidad en Infancia y Adolescencia De acuerdo al Plan de Salud de Simijaca, los resultados en cuanto a morbilidad externa fueron los siguientes:
• Morbilidad de 0 a 5 años presenta como primera causa y con un porcentaje de 33.71% de las consultas la rinofaringitis aguda  seguido por infección viral  no especificada con un 20.30%. Como tercer causa se encuentra la bronquitis aguda con un 15.32%,  en cuarto  lugar  fiebre no especificada con un 9.96% y en un quinto lugar diarrea y gastroentiris de presunto origen infeccioso con un 9.19%. Estas  causas  de  morbilidad  se  presentan  de  acuerdo  al  centro  de  Salud  de Simijaca por los cambios bruscos de temperatura y factores como malos hábitos alimentarios, higiene y desnutrición. 
• Morbilidad de 6 a 11 años presenta como primera causa rinofaringitis aguda con un porcentaje de 25.7%, seguido por infección viral con un 18.4%, en tercer lugar  se  presenta  fiebre  no  especificada  con  un  15.24%,  como  cuarta  causa Bronquitis aguda con el 12.30% y en quinto lugar diarrea y gastroenteritis con un 9.35% de las consultas, al igual que el rango de edad anterior estas cifras dan cuenta de los bruscos cambios de temperatura y los malos hábitos alimentarios, higiene y desnutrición.
• Morbilidad de 12 a 17 años presenta como primera causa y con un porcentaje de  25.40%  de  las  consultas  la  rinofaringitis  aguda  seguido  por  dolores abdominales con un 25.0%. Como tercer causa se encuentra la amigdalitis aguda con un 12.84%, en cuarto lugar infección viral no especificada con un 7.67% y en un quinto lugar infección de vías urinarias con un 6.8%. 

Mortalidad en Infancia y adolescencia
Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
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La tasa de mortalidad  es del 0.1 x 1000. Esto significa que por cada mil  habitantes muere 0.1 niños. Según información del Centro de Salud de Simijaca, esta tasa ha venido disminuyendo  gracias  a  las  medidas  de  prevención  a  través  de  visita  familiar, seguimiento y canalización de gestantes11. El balance es el siguiente:
• En el rango de edad de 0 a 5 años se presento en el 2011 la muerte de una niña por broncoaspiración.
• En el rango de edad de 6 a 11 años no se presentaron muertes 
• En el rango de edad de 12 a 17 años se presento la muerte de un adolescente por shock hipovolemico.

Natalidad, nutrición y lactancia en Infancia y Adolescencia:Según el Centro de Salud de Simijaca la información en cuanto a natalidad y nutrición arroja los siguientes resultados:
• La tasa de natalidad del municipio de Simijaca se encuentra en un 9.9%,
• El  9,5% de los nacidos vivos presentan bajo peso al nacer y el 3,80% presentan sobre peso, en lo que respecta al sitio de atención de las pacientes es necesario resaltar  que  el  98,8%  de  las  embarazadas  del  municipio   son  atendidas  en instituciones de salud. El 98,7% de los partos  atendidos en instituciones de salud son  atendidos  por  medico  o  especialista  y  un  bajo  porcentaje  por  personal auxiliar12.
• En el año 2011 “ De las 56 gestantes analizadas 34 se encuentran en adecuado peso  para  la  edad  gestacional  (61%),  es  decir  que  el  39%  de  las  gestantes presentan malnutrición ya sea por exceso o por déficit de peso, predominando el bajo peso para la edad gestacional”13.  

11 Centro de Salud Simijaca. Plan de Salud. 2012
12 Ibíd. Pág. 10
13 Ibíd. Pág. 11
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• En cuanto a lactancia materna, el municipio de Simijaca ha desarrollado acciones para promover la lactancia hasta los seis meses esto en razón a que en cuanto a lactancia materna exclusiva “Se registraron 28 niños menores de 6 meses, de los cuales solo 3 fueron alimentados con lactancia materna exclusiva pero solo tres meses” y  en cuanto a lactancia materna con alimentación complementaria “Se registraron 125 niños menores de 2 años, de los cuales 4 niños tuvieron lactancia materna con alimentación complementaria”14.
Nutrición:

• En niños y niñas menores de 2 años, en cuanto al indicador de peso/edad se encontró  que  38  niños  están  en  riesgo  a  desnutrición  (28%),  15  niños  con Desnutrición Global (11%)  y 11 niños en sobrepeso (8%). Esta problemática es debida  a  la  falta  de  lactancia  materna  exclusiva  hasta  los  6  meses  y  con alimentación complementaria hasta los dos años de edad y a un inicio inadecuado de alimentación complementaria, lo cual se ve reflejado en el sobrepeso, ya que la mayoría  de  los  niños  son  alimentados  con  teteros.  En  cuanto  a  peso/talla  se encontró que 26 niños  presentan riesgo a desnutrición aguda (20%), y 10 se encuentran  en desnutrición. Por último, en cuanto al indicador de Talla/Edad se encontró  que  33  niños  se  encuentran  a  riesgo  de  presentar   retraso  en  el crecimiento  (25%),  27  niños  presentan talla  baja  (20%),  en  comparación  con otros de su misma edad y género, es importante resaltar que los niños y niñas que en  algún  momento  de  su  vida  pierden  estatura  no  la  recuperan.  Todos  los problemas  de  desnutrición  son  debidos  a  una  baja  incidencia  de  lactancia materna y a una inadecuada iniciación de alimentos15.
• En niños y niñas de 2 a 5 años: En cuanto al indicador de peso/edad se encontró que 85 niños y niñas se encuentran a riesgo de desnutrición (32%); 41 niños y niñas  presentan  desnutrición  Global  (16%)  y  11  niños  y  niñas  presentan sobrepeso. El indicador de peso/talla muestra que 79 niños en este rango de edad presentan  riesgo  a  desnutrición  aguda  (30%),  53  niños  y  niñas  presentan 

14 Ibíd. Pág. 12
15 Ibíd. Pág. 13
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DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”desnutrición  aguda  (20%).  Y  7  niños  presentan  sobrepeso.  Por  último,  el indicador de talla/edad revela que 22 niños y niñas presentan un retraso en el crecimiento en comparación con otros de su misma edad y género16.
• En niños,  niñas  y  adolescentes  de  5  a  18 años:  El  indicador  de  talla  edad encuentra que de los 119 niños valorados, 73 se encuentran a riesgo de retraso en crecimiento y 9 niños presentan baja talla con respecto a la edad, asimismo en cuanto al índice de masa corporal se observa que 16 niños presentan delgadez y 34 niños  y  niñas  se  encuentran en riesgo por  delgadez  mientras  que 8  niños presentan sobrepeso17.Inmunización:La información suministrada por la Secretaria de Salud sobre cobertura de inmunización en niños y niñas menores de un año presenta una disminución en los últimos tres años, debido a la disminución de los nacimientos en el centro de salud, ya que las instituciones habilitadas para atención del parto y del recién nacido corresponden al II y III nivel de complejidad en este caso el Hospital el Salvador de Ubaté. El municipio se encuentra en alto riesgo ya que los partos que son atendidos se catalogan en expulsivo o partos no institucionalizados. La inmunización con BCG se aplica al recién nacido en este caso en el Hospital el Salvador de Ubaté18.

Cuadro No. 7 Cobertura administrativa V.O.P. en menores de 1 año Simijaca 

AÑOS niños<1AÑO%  Cumplimiento PENTA-POLIO Niños de 1 año%CumplimientoFIEBRE AMARILLATRIPLE VIRAL
Niños de 18 M/% CumplimientoDPT.POLIO Niños de 5 añosDPT.POLIO TV.

AÑO 2004 92% 88% 85%AÑO 2005 101% 108% 81%AÑO 2006 114% 110% 75%AÑO 2007 62% 72% 73% 59%AÑO 2008 97% 95% 123% 86%AÑO 2009 102% 103% 89% 78%
16 Ibíd. Pág. 16
17 Ibíd. Pág.16
18 Ibíd. Pág. 20
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AÑO 2010 94% 94% 84% 49%AÑO 2011 87% 83% 81% 73%Fuente Secretaria de Salud de Cundinamarca 2011
El cuadro No. 7 evidencia que durante los años 2008-2009 se lograron coberturas útiles de vacunación y en el año 2010 el 94% de cobertura en niños menores de 6 meses, para el año 2011 las coberturas alcanzaron el 87%. Al comparar las coberturas de vacunación con el Departamento Simijaca ha estado en los primeros lugares dentro de los últimos tres años en lograr coberturas útiles de vacunación19. Embarazo adolescente:De acuerdo a cifras de la Secretaria de Salud se presentaron 32 partos adolescentes como se observa en el cuadro No. 8 equivalente al 18% del total de adolescentes del régimen subsidiado. El gobierno municipal aduce como causas de estos embarazos adolescentes la  falta  de  comunicación  entre  los  padres,  Falta  de  conciencia,  Falta  de más oportunidades  de  ocupación  del  tiempo  libre,  factor  económico,  hogares desestructurados, falta de autoridad de los padres de familia para con los hijos
 Cuadro No. 8 Partos en Adolescentes. Simijaca 2011MUNICIPIO 2011 % SIMIJACA 32 18%Fuente. Secretaria de Salud de Cundinamarca
Trabajo InfantilPor último en cuanto a la tasa de participación del trabajo infantil se encuentra que Entre 2001 y 2009 la tasa de participación del trabajo infantil muestra una  reducción similar tanto en la cabecera como en el resto, de 3,8 y 3,0 puntos  porcentuales, respectivamente. Sin embargo, entre  2007 y 2009, el mayor  incremento observado se da en el resto con 5,0 puntos porcentuales.  Por actividad económica, la mayor concentración se presenta 
19 Ibíd. Pág. 21
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DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”en las actividades de agricultura y comercio, donde se agrupa en promedio el 68% de esta población.En cuanto a información de acceso a  la  educación de  niños,  niñas y  adolescentes  se encontrara en el sector educación del presente diagnostico.Una política municipal de infancia y adolescencia requiere la priorización de programas y proyectos para garantizar los derechos humanos de esta población, el mejoramiento de sus condiciones de vida y ampliar su acceso a la oferta institucional de servicios sociales del gobierno municipal favoreciendo el acceso a oportunidades desde un punto de vista intersectorial que promueva el ejercicio de la ciudadanía en niños, niñas y adolescentes, por tanto,  esta política requiere de un consejo consultivo de infancia que vele por el cumplimiento de estos programas y proyectos así como la promoción de iniciativas que favorezcan  el  gozo  efectivo  de  los  derechos  de  esta  población  de  acuerdo  a  las disposiciones del Condigo de Infancia y  Adolescencia.
2.1.1.2.2  POBLACIÓN JOVENDe acuerdo a la ley 375 de 1997, ley de Juventud, la población joven se encuentra en el rango  de  14  a  26  años  y  se  erigen  como  actores  transformadores  de  la  sociedad adicionalmente, la ordenanza 020 del Departamento de Cundinamarca adopta la política pública departamental de Juventud y define la formulación de un plan departamental de juventud, instrumentos de planificación que se alimentan de los aportes que brindan los municipios para la garantía de los derechos de esta población. En  Simijaca,  existe  una población joven  de  3228 habitantes  es  decir,  el  28.5%  de la población Simijense. Como se observara en el sector de educación las oportunidades de acceso a educación superior en el municipio son restringidas y el mercado laboral está enmarcado en actividades agroindustriales y ganaderas lo cual presenta un reto para la alcaldía actual en cuanto a la ampliación de oportunidades laborales y acceso a servicios sociales para la población joven.El municipio de Simijaca no cuenta con consejo local de juventud, ni con política pública de juventud lo cual significa para el gobierno actual una ardua tarea para promover el papel transformador de las y los jóvenes en Simijaca.
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Asimismo, no se cuenta en el municipio con un sistema de información que permita la identificación de iniciativas juveniles, y la promoción de las mismas así como no existen espacios de formación en derechos humanos y participación ciudadana.La política pública de juventud es el instrumento legal para que a las y los jóvenes les sean garantizados sus derechos y se satisfagan sus necesidades básicas ampliando así el espectro de oportunidades para esta población.
2.1.1.2.3 MUJER Y GÉNEROLa ley 1232 y 1257 de 2008, y la ordenanza no. 099 de 2011 han definido una serie de disposiciones en cuanto a la serie de acciones a desarrollar por parte de las entidades territoriales  en cuanto a la  eliminación de  la  discriminación de  género y  el  maltrato contra la mujer, reconociéndolas como sujetos de derechos.En Simijaca para 2011 hay 5733 mujeres es decir el 50.6% de la población total, teniendo en cuenta además que las mujeres predominan después de los 24 años de edad. 
Tabla No. 1 Casos de Maltrato en Mujeres. Simijaca

NUMERO DE CASOS POR MALTRATO 

TRAMITE GENERO 2008 2009 2010 2011 2012

MEDIDA DE PROTECCIÓN MUJERES 9 25 30 38 16FUENTE: Comisaria de Familia, 2012.
En cuanto a los casos de maltrato la Tabla No. 1 permite identificar que los casos de violencia contra la mujer denunciados van en crecimiento, en el 2011 se presentaron 38 casos y en lo que va corrido del 2012 ya esta cifra se está acercando a la mitad de lo ocurrido el año inmediatamente anterior, es necesario identificar si el aumento de los casos se debe a un aumento en el  maltrato hacia las  mujeres  o si  las  mujeres  están perdiendo el temor a denunciar estos hechos.
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DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”El hecho de que el 50,6% de la población de Simijaca sea mujer repercute en la necesidad de identificar las condiciones socioeconómicas de las mismas, si son mujeres cabeza de familia,  si  tienen  a  su  cargo  menores  propios  u  otras  personas  en  condición  de discapacidad para trabajar sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar, tal como lo establece la Ley.El reto de la Alcaldía Municipal de Simijaca es fortalecer las actividades de defensa de los derechos de las mujeres, prevención del maltrato y la discriminación; y promoción de proyectos que propendan por la inclusión y la igualdad de género.Asimismo, focalizar los servicios sociales en mujeres cabeza de familia y en el acceso por parte de todas las mujeres del municipio a mejores servicios sociales.
2.1.1.2.4 ADULTO MAYOREn  nuestro  municipio  viven  741  adultos  mayores  dentro  de  los  cuales,  el  55.8% corresponde a  mujeres  y  el  44.1% a  hombres.  Dentro  de  los  programas  que se  han desarrollado se encuentra el programa Semillas de Amor, enfocado al aprovechamiento del tiempo libre, actividades lúdicas, culturales y estilos de vida saludable que atienden a esta población.En este punto se evidencia la importancia de fortalecer la información y la realización de proyectos  con  esta  población,  a  continuación  se  presenta  información  clave  de  las condiciones de esta población.Morbilidad en adulto mayor:De acuerdo a cifras suministradas por el Plan de Salud (Ver cuadro No. 9), el principal motivo  de  consulta  es  la  Hipertensión  esencial  con  una  representación  del  61.3%, seguida por enfermedad pulmonar obstructiva crónica con un 13.6% de las consultas. En tercer lugar se encuentra la diabetes mellitus no insulino dependiente con un porcentaje de 6.85%. De acuerdo al análisis del Centro de Salud estas causas de morbilidad se deben a malos hábitos alimenticios, sedentarismo y cambios bruscos de temperatura. 
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Cuadro No. 9 Morbilidad consulta externa 60 años y más.

CAUSAS No. CODIGO % tasa*1000HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 1387 I10X  61.37  1130.39ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA 309 J449  13.67  251.83DIABETES  MELLITUS  NO  INSULINODEPENDIENTE  SIN  MENCION  DE COMPLICACION 155 E119  6.85  126.32ARTROSIS, NO ESPECIFICADA 111 M199  4.91  90.46OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 71 R104  3.14  57.86LUMBAGO NO ESPECIFICADO 70 M545  3.09  57.04HIPERLIPIDEMIA NO ESPECIFICADA 44 E785  1.94  35.85OTRAS GASTRITIS AGUDAS 43 K291  1.90  35.04RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 36 J00X  1.59  29.33CARIES DE LA DENTINA 34 K021  1.50  27.70TOTAL 2260 L209  100%  

Mortalidad:En el 2011 la primer causa de mortalidad en los adultos mayores (Ver Cuadro No. 10) fue de IAM-Infarto agudo de miocardio con 14 casos representando el  70%, la  siguiente causa fue la insuficiencia cardiaca congestiva con tres casos representado en l 15% del total  de muertes del municipio. Y en tercer lugar el Shock Carcinogénico con 2 casos representando el 10% del total. El centro de Salud de Simijaca expresa que estas causas de mortalidad están asociadas a las causas de morbilidad enunciadas antes y que demuestran que los adultos mayores de Simijaca no poseen hábitos saludables de alimentación y de ejercicio físico.
Cuadro No. 10 Mortalidad en rango de 60 años y más. Simijaca 2011
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ORDEN CAUSA
CASOS

F M
TOTAL % TASA X 10001. IAM  Infarto  agudo miocardio 6 8 14 70% 11.402. Insuficiencia  cardiaca Congestiva 1 2 3 15% 2.443. Shock Carcinogénico 2 0 2 10% 1.624. Asfixia 1 0 1 5% 0.81TOTAL 10 10 20 100% 16.27

2.1.1.2.5 Población en situación de discapacidad.La población en situación de discapacidad considerada como población vulnerable tiene un total de  218 personas  en el municipio de Simijaca,  que corresponden al 1.9% de la población  total  del  municipio,   siendo  las  mujeres  quienes  presentan  mayores alteraciones  en  las   estructuras  o  funciones  corporales:  58%  del  total  de  población discapacitada,  sobre  todo  aquellas  mujeres  entre  un  rango  etario  de   60  a  85  años, habitantes de los centros poblados y zonas rurales dispersas.De acuerdo a los cuadros 11 y 12 el 55% de la población en situación discapacidad se encuentra en adultos mayores seguida por el 23,8% en edad adulta.
Cuadro No. 11 Población en situación de discapacidad Simijaca 2011
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CICLO DE VIDA SEXO
H M

TOTALPrimera Infancia (0-5) 4 2 6Infancia  (6-11) 6 6 12Adolescencia (12-17) 3 3 6Juventud (18-28) 11 11 22Adulto (29-59) 27 25 52Adulto Mayor (60mas) 42 78 120TOTAL 218
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FUENTE: Centro de Salud de Simijaca 2011.
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Cuadro No. 12 Numero de personas discapacitadas por alteraciones. Simijaca 2011Característica CantidadNúmero  de  personas  discapacitadas  por  alteraciones  en  el  metabolismo,  la digestión y las hormonas 3Número  de  personas  discapacitadas  por  alteraciones  en  el  movimiento  del cuerpo (manos, brazos, piernas) 173Número  de  personas  discapacitadas  por  alteraciones  en  el  sistema cardiorrespiratorio y las defensas 40Número  de  personas  discapacitadas  por  alteraciones  en  el  sistema  genital  y reproductivo 1Número de personas discapacitadas por alteraciones en el sistema nerviosos 84Número de personas discapacitadas por alteraciones en la piel 1Número de personas discapacitadas por alteraciones en la voz y el habla 2Número de personas discapacitadas por alteraciones en los oídos 4Número de personas discapacitadas por alteraciones en los ojos 17Número de personas discapacitadas por alteraciones en otros 1Número de personas discapacitadas por alteraciones por los demás órganos de los sentidos 3Dentro de los comentarios adicionales a los mencionados anteriormente se evidencia que  el  municipio  no  cuenta  con   un  Comité  Municipal  de  discapacidad  tal  como  lo dispone la  Ley 1145 de 2007 y además,  se requiere fomentar  la  intersectorialidad e interinstitucionalidad como herramienta optimizadora de recursos y acciones para dar respuesta a las necesidades de la población con discapacidad.

Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
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FUENTE: Oficina de Acción Social 2011.

FUENTE: Gobernación de Cundinamarca  2011.
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2.1.1.2.6  Población Victima de la ViolenciaEn el marco de las disposiciones legales entre ellas el decreto 250 de 2005, el presente numeral presenta la dinámica que ha desarrolla la presencia y atención a la población victima de la violencia. En Simijaca según información del comando de policía no existe presencia de ningún grupo armado, ni al margen de la ley, que pueda  producir procesos de desplazamiento y violar los derechos humanos de los habitantes del municipio. Sin embargo, de acuerdo al Plan Integral Único de 2010, Simijaca es un municipio receptor ya que tiene presencia de población victima de la violencia proveniente principalmente de departamentos como Vichada, Caquetá, Meta y Guaviare.La población victima de  la  violencia ha  ido creciendo en el  territorio  de  Simijaca,  el cuadro no. 13 nos permite identificar que en entre el 2008 y el 2010 esta población ha crecido en 22 personas, dentro de las cuales para el año 2010 la presencia de menores de 17 años ha sido del 60.71%.Según cifras de la personería municipal la mayor parte de la población victima de la violencia se encuentra distribuida 50/50 en la zona urbana y la zona rural. 
Cuadro No. 13 Histórico Población Victima de la Violencia Simijaca.

AÑO NUMERO  DE 
FAMILIAS

TOTAL  DE 
PERSONAS

MENORES ENTRE 0 
Y 17 AÑOS

PORCENTAJE  DE 
MENORES2008 2 6 3 50%2009 5 17 10 58.82%2010 7 28 17 60.71%

La relación de desplazados de 2008 al 2010 es la siguiente en el cuadro No. 14:
CUADRO NO.14 RELACION DE PERSONAS DE DESPLAZADAS 2008-2010

Población Victima de la Violencia 2011:
Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
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FUENTE: Plan Integral Único de Simijaca, 2010.
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Cuadro No. 15 Encuesta desplazados 2011.

ITEM FAMILIA 1 FAMILIA 2 FAMILIA 3 FAMILIA 4 FAMILIA 5

 1.IDENTIFICACION DESPLAZAMIENTO

MUNICIPIO DE PROCEDENCIA CURILLO CURILLO LA PRIMAVERA SAN JOSE DEL GUAVIARE PUERTO RICODEPARTAMENTO CAQUETA CAQUETA VICHADA GUAVIARE METAFECHA DE DESPLAZAMIENTO 30/11/2009 03/02/2003 2007 2008 22/12/2006
MOTIVO AMENAZAS GUERRILLA AMENAZAS GUERRILLA AMENAZAS GUERRILLA VIOLENCIA  Y AMENAZAS GUERRILLA

AMENAZAS GUERRILLA  Y PARMILITARESTIEMPO EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA 14 MESES 11 MESES 2 MESES 2010 3  AÑOS  Y MEDIO
DIRECCION RESIDENCIA VEREDA PANTANO VEREDA PANTANO VEREDA  SAN RAFAEL VEREDA CHURNICA SECTOR  LOS TANQUES
2. DATOS FAMILIARES

NUMERO DE PERSONAS M F M F M F M F M F0 A 5 AÑOS   1  1   1   6 A 12 AÑOS    1  1   2  13 A 17 AÑOS   1  1  1 1  118 A 27 AÑOS 1  1        27 A 60 AÑOS      1  1 1 161 A  MAS     1      
TOTAL PERSONAS 1 0 3 1 3 2 1 3 3 2

CARACTERISTICASPOBLACION ESPECIAL NO  NO NO NO NO NO NO NO NOEMBARAZADAS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NODIOSCAPACITADOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NOAFRODESCENDIENTES NO NO NO NO NO NO NO 1 NO NOTIENE IDENTIFICACION SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI
3. DATOS DE LA VIVIENDATIPO EN CUIDADO EN CUIDADO EN ARRIENDO ARRIENDO

Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
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CUIDADO
MATERIAL LADRILLO LADRILLO LADRILLO PISO  EN TIERRA ADOBE BLOQUESERVICIOS NO SI SI LUZ SISANITARIO NO SI SI SI SIPROGRAMAS  A  LOS CUALES  ESTAN VINCULADOS NO FAMILIAS EN ACCION Y  DESAYUNOS INFANTILES NINGUNO FAMILIAS  EN ACCION  Y  LECHES TEMPORALES FAMILIAS EN ACCION

Atención a la población victima de la violencia.Las familias víctimas de la violencia han tenido acceso a diferentes servicios que ofrece el gobierno municipal para garantizar su integración al territorio y reparación de derechos en el marco del logro de su desarrollo a saber:
• Programa Desayunos Infantiles
• Programa Leches Temporales
• Programa Familias en Acción
• Estrategia UNIDOS
• Programa Familias Rurales Dispersas
• Programa Educador Familiar
• Huertas Caseras
• Acompañamiento Psicosocial
• Programa Refrigerios Reforzados
• Inclusión en el Sistema Educativo de forma gratuita
• Atención Básica en Salud
• Clubes Juveniles y Pre- Juveniles
• Escuelas de formación deportiva  y culturalEn el cuadro no. 14 se encuentra en más detalle esta informaciónAREA DESCRIPCION

Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
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FUENTE: Alcaldía Municipal de Simijaca, 2011.
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SALUD Atención  médica  básica  y  suministro  de  medicamentos,  que  fueron contratados mediante suministros en los años 2008, 2009 y 2010EDUCACION Consecución de cupos escolares para los menores y educación gratuita para los mismosGENERACION  DE INGRESOS Vinculación  a  programas  como  Familias  Rurales  Dispersas,  Huertas Caseras,  Acompañamiento  por  parte  de  la  UMATA  y  la  Estrategia JUNTOSAPOYO PSICOSOCIAL Acompañamiento  por  parte  del  equipo  interdisciplinario  de  la Comisaría de familia y vinculación al Programa de Educador Familiar.APOYO LEGAL Acompañamiento por parte de la Personería Municipal.RECREACION  Y DEPORTE Vinculación al Programa de Clubes Juveniles y Pre juveniles y Escuelas de Formación Deportiva
La  mayor  oferta  institucional  a  la  que  ha  tenido  acceso  la  población  victima  de  la violencia  es  a  programas  de  asistencia  social  y  de  servicios  sociales,  es  importante, fortalecer los programas de integración a las diferentes dimensiones del municipio para así lograr el desarrollo integral de esta población.Finalmente, es importante tener en cuenta que los resultados expuestos en esta sección de  grupos  vulnerables  inciden  en  el  actuar  del  gobierno  municipal  en  las  otras dimensiones, a saber:

Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
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Fuente: Plan Integral Único de Simijaca. 2010.
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2.1.2  EDUCACIÓNEl  municipio  de  Simijaca  tiene  una  población  de  11’328  habitantes  (SISBEN,  2011) dentro de los cuales 2’937 se encuentran dentro del sistema educativo lo cual equivale al 23,6% de la población. Según cifras del Ministerio de Educación Nacional, en el año 2008 se presento un total de matriculas de 3’175, cifra que disminuyo en un 2,17% en el 2009 con 3106 matriculas,  y  que presenta  una  mayor  caída  en  un 5,44%  en  el  año  2010 ubicándose en 2937 matriculas. 
Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
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Fuente: UNFPA El enfoque poblacional en la Planeación Municipal
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DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”En cuanto a  la  oferta  de  instituciones  educativas,  el  municipio  de  Simijaca  no posee instituciones de educación superior, mientras que tiene representada su oferta educativa en el Colegio Agustín parra Bachillerato, Colegio Agustín Parra Primaria, Escuela Rural San  Rafael,  Escuela  Rural  San  José,  Escuela  Rural  San  Francisco,  Escuela  Rural  Peña Blanca, Escuela Rural El Fical, Escuela Rural Ruchical, Escuela Rural Don Lope 2, Escuela Rural  Aposentos  Cristales,  Escuela  Rural  El  Juncal,  Escuela  Rural  Aposentos  Táquira, Concentración Rural La Estación, Escuela Rural Churnica, Escuela Rural EL Santuario20. El número de instituciones públicas está distribuido como se expresa en el cuadro No. 15:
Cuadro No. 15 Instituciones Educativas del Municipio
SIMIJACA, 2011Público Urbano Público Rural Privado Urbano Privado Rural5 13 4 1FUENTE: Elaboración propia. Información tomada de MEN, 2011.Esta información permite observar la presencia de un mayor número de instituciones educativas en la  zona rural  del  municipio,  lo  cual  obedece a  que la  mayor  parte del territorio  Simijense  es  rural,  sin  embargo esta  situación contrasta  con el  número de matriculados en la zona urbana y en la zona rural como se muestra a continuación en el cuadro No.16:  
Cuadro No. 16  Matriculas zona urbana y rural. Simijaca, 2010.

Zona Urbana Zona Rural2506 431FUENTE: Elaboración propia. Información tomada de MEN, 2011El 14,7% de las matriculas del sistema educativo del municipio se encuentran ubicadas en la zona rural mientras que el 85,3% se encuentra en la zona urbana. Adicionalmente, la  distribución  poblacional  dentro  del  sistema  educativo  presenta  el  siguiente comportamiento en el cuadro No.17 y 18:
20 INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTIN PARRA. Informe de Gestión.  2007
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Cuadro No. 17 Distribución matricula por sexo. Simijaca, 2010.Matricula sexo femenino 1412Matricula sexo masculino 408FUENTE: Elaboración propia. Información tomada de MEN, 2010

FUENTE: Elaboración propia. Información tomada de MEN, 2010

Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
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Cuadro No. 18 Distribución matricula por edad. Simijaca, 2010.Matricula Población primera infancia (0 - 6 años) 0Matricula  Población infantil (7 - 12 años) 1413Matricula  Población adolescente (13 - 18 años) 929Matricula Población jóven (18 a 26 años) 94Matricula  Población  adulta  mayor  (60  años  y mas) 0
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DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”La información suministrada por  los  cuadros  17 y  18 nos  permite  identificar  que el mayor  numero de  matriculas se  presentan en mujeres,  y  en la  población infantil  (7-12años) seguida por la población adolescente (13 – 18 años) esto sustenta el hecho y como se observa en cuadro no. 19 que el mayor número de estudiantes de Simijaca se encuentran en los niveles de primaria y secundaria teniendo una clara disminución en los niveles de media y educación superior.
Cuadro No. 19 Matricula por nivel educativo. Simijaca, 2010.Matrícula nivel pre jardín y jardín 65Matrícula nivel transición 226Matrícula nivel primaria 1283Matrícula nivel secundaria 955Matrícula nivel media 408Matricula oficial educación superior 123FUENTE: Elaboración propia. Información tomada de MEN, 2010

En lo que respecta al nivel de educación de los habitantes de Simijaca hay que ver que más  de  la  mitad de  la  población  tiene  educación  primaria,  menos de  la  mitad  de  la población  no  tiene  ningún  nivel  de  estudio,  igualando  con  niveles  de  estudios secundarios  y que una mínima cantidad realizan o tienen estudios universitarios.  
Población Vulnerable

Población en situación de Desplazamiento:Durante el año 2010, las matriculas de personas en situación de desplazamiento fueron de 24, cifra que creció frente a las 13 de 2009 y 10 de 2008, esta situación nos permite recomendar el seguimiento y acompañamiento por parte del gobierno municipal a las 
Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
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Población en condición de discapacidad:El  número  de  personas  en  condición  de  discapacidad  que  se  encuentran  dentro  del sistema educativo no ha presentado una gran variación pero si una disminución en el año 2010, en el que se realizaron matriculas por 10 personas; en el 2009 por 17 y en el 2008 por 13.
Población Indígena:La tendencia del municipio de Simijaca es que no ha presentado matriculas para esta población, sin embargo, en el 2010, inicio la matricula de una persona de comunidades étnicas,  es  fundamental  como gobierno municipal  que se  revise  esta  tendencia  y  los requerimientos que se den a lugar.
Pruebas Saber ProEn  las  pruebas  Saber  5°  y  9°  del  año  2009,  tanto  en  el  área  de  lenguaje  como  de matemática el municipio  obtuvo 344 puntos en la escala de calificación de Saber, lo que lo ubica en un nivel superior en los rangos de calificación de esta prueba, manifestándose el  buen  nivel  de  lectura  e  interpretación  de  textos  y  la  adecuada  utilización  de operaciones para resolver problemas matemáticos,  que tienes los niños y niñas de las Instituciones Educativas.
Indicadores

Tasa de Deserción EscolarLas tendencias de la tasa de deserción:  Para el 2008 la tase de Deserción es de 10.28% se disminuye en el 2009 y aumenta en el 2010 pero no alcanza el obtenido en el 2008. Según diagnósticos hechos en un 90% de la deserción se da por el cambio de domicilio ya que la gente trabaja en agricultura  y dependiendo de ello  tienen empleo, cuando las cosechas no son favorables tienen que cambiar de domicilio.
Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
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Tasa de Repetición EscolarEsta tasa ccorresponde a la relación existente entre los estudiantes que permanecen en un mismo grado escolar durante un período mayor a un año, con respecto a los alumnos matriculados en ese mismo grado, en el municipio de Simijaca, el comportamiento de esta tasa ha sido el siguiente (Cuadro No.20):
Cuadro  No.  20  Tasa  de  Repetición  Escolar. 
Simijaca, Cundinamarca2008 2009 20103,3% 3,7% 5,2%
FUENTE: Elaboración propia. Información tomada de MEN, 2010

Este  indicador  presenta  un  comportamiento  desfavorable  para  el  municipio,  ya  que muestra  un  crecimiento  progresivo,  llegando  al  año  2010  al  5,2%,  lo  cual,  requiere medidas eficaces por parte del gobierno municipal.
Tasa de Cobertura NetaEl  cuadro  No.  21  nos  permite  observar  que  en  Simijaca  ha  decrecido  de  la  tasa  de cobertura neta, en los niveles de transición, primar y secundaria, y un leve aumento en el nivel media. Este indicador nos revela que la cobertura neta en cuanto a los estudiantes en edad de cursar un nivel educativo y su relación con el total de la población en el rango apropiado  ha  disminuido  y  requiere  revisión  y  acciones  por  parte  del  gobierno municipal.  

Cuadro No. 21 Tasa de Cobertura Neta, Municipio de Simijaca.Tasa de Cobertura Neta 2008 2009 2010Transición 86,6% 77,6% 72,7%
Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
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Primaria 94,2% 92,8% 90,5%Secundaria 75,6% 73,5% 71,4%Media 40% 42,5% 42,8%FUENTE: Tomado de MEN, 2010. Elaboración Propia

Tasa de Cobertura BrutaEl cuadro No. 22 nos permite observar un fenómeno similar al de la tasa de cobertura neta, decreciendo en los niveles de transición y primaria, y que como hemos visto son los que más presentan demanda por parte de las población Simijense.
Cuadro No. 22 Tasa de Cobertura Bruta, Municipio de Simijaca.Tasa de Cobertura Bruta 2008 2009Transición 105,9% 93,8%Primaria 109,5% 105, 8%Secundaria 103,1% 103,3%Media 80,3% 82,8%FUENTE: Tomado de MEN, 2010. Elaboración Propia

2.1.3 SALUDEl Municipio en la actualidad cuenta con un centro de salud que presta los servicios de atención de primer nivel, éste está ubicado en la cabecera municipal.  Los servicios de 
Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 

 Telefax (0?1)   855 5307  
Concejo@simijaca-cundinamarca.gov.co

82



 

SIMIJ A C A  

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca

Municipio de Simijaca

Concejo Municipal

DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”segundo nivel se prestan en el hospital regional de Ubaté y los de tercer nivel se prestan en Bogotá y  Girardot.Los servicios de salud que presta  actualmente  el Centro de Salud de Simijaca, no tiene el cubrimiento total, teniendo en cuenta que la población afiliada al régimen subsidiado y contributivo es alta como lo muestra el cuadro no. 23:

Cuadro No. 23 Tipo de afiliación a Salud 2012TIPO DE AFILIACIÓN A SALUD NUMEROCONTRIBUTIVO 2803SUBSIDIADO 6830NINGUNA 1625RESGUARDO INDIGENA 0FUENTE: SISBEN, 2012.
Dentro de los problemas identificados con el Centro de Salud se encuentra que hay un alto  porcentaje  de  usuarios  que solicitan el  servicio  diariamente  y  no son atendidos generando inconformidad en la comunidad. El personal no es suficiente para atender la demanda de pacientes.El Centro de Salud cuenta con la infraestructura para poder brindar un mejor servicio a sus habitantes, es por eso que se hace necesaria la búsqueda de soluciones a corto plazo a fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes.Frente al cuadro No. 23, es importante comentar que se evidencia la falta de cubrimiento total  en  el  sistema  de  salud  en  el  municipio,  asimismo,  se  observa  que  el  mayor porcentaje de la población se encuentra dentro del régimen subsidiado con un 61,3% en el nivel 1, un 38,5% en el nivel 2 y un 0,14% en el nivel 3 (Cuadro No. 24) lo cual requiere revisión en cuanto a la capacidad de la población del municipio para ingresar al régimen contributivo.
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Cuadro No. 24 Población en régimen subsidiado, 
Simijaca 2012.Nivel No. De Afiliaciones PorcentajeNivel 1 4189 61,33235725Nivel 2 2631 38,5212299Nivel 3 10 0,14641288TOTAL 6830 100%FUENTE: SISBEN 2012.

EVENTOS EPIDEMIOLOGICOS SIMIJACA 2011
Cuadro No. 25

EVENTO EPIDEMIOLOGICOS SIMIJACA 2011 CASOS1. Exposición Rábica 262. Hepatitis A 13. Enfermedad transmitida por alimentos o agua (ETA) 44. Intoxicación por plaguicidas 15. Intoxicación por fármacos 16. Varicela individual 14TOTAL 477. Morbilidad  por  EDA  consulta  externa-urgencias 2018. Morbilidad  por  IRA  consulta  externa-urgencias 1814
FUENTE: Plan de Salud 2012En  el  municipio  de  Simijaca  en  el  año  2011  no  se  presentaron  epidemias,  de enfermedades inmuno-prevenibles, enfermedades transmisibles o zoonosis. 
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DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”En  cuanto  a  las  enfermedades  de  notificación  obligatoria  encontramos  que  Simijaca notificó  las  siguientes  enfermedades  a  la  Secretaria  de  Salud:  Accidentes  Rábicos  26 casos, Hepatitis 1 caso, ETA 4,Intoxiación por plaguicidas 1, Intoxicación por farmacos1, Varicela 14,  Tuberculosis  Pulmonar 1;  para un total  de casos notificados de 47.  Esto último  requiere  una  atención  particular  frente  a  la  competencia  del  municipio  para realizar campañas de vacunación, prevención y promoción de hábitos saludables21.  
Avances  realizados por el Municipio durante los años 2008-2009-2010-2011.

• Entrega  de  micronutrientes  a  gestantes  que  asisten  a  control  prenatal  en  el Municipio centro de salud, y son referenciados a Nutrición. 
• Se realiza vigilancia nutricional por parte de la Nutricionista PIC a las  gestantes lo que  permite  disminuir  la  morbi-  mortalidad  infantil  y  disminuir  factores  de riesgo.     
• Algunos Factores que inciden en la desnutrición de niños, niñas y adolescentes del Municipio de Simijaca. Falta Recursos económicos, Malos hábitos alimenticios y Parte afectiva y emocional.
• Las  gestantes  que  presentan  malnutrición  son  remitidas  a  Ubaté  con Nutricionista,  y  en  algunos  casos  no  se  asiste   ya  que  son  personas  de  bajos recursos.
• Del régimen contributivo no se tiene datos.
• Existe profesional en Nutrición para el desarrollo de proyecto del PIC.
• Conformación de grupos de apoyo lactancia materna.  
•  Por  pare  del  PIC  se  realizó   Talleres   a  mujeres  Gestantes  y  Lactantes  de  la importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses.
•  Se han realizado Programas Radiales de Lactancia Materna.

21 ALCALIDA MUNICIPAL DE SIMIJACA. Plan de Salud. 2012 
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• Se socializó la estrategia Integral de instituciones Amigas de la mujer y la Infancia.
• Formulación  de  la  Política  Municipal  de  Alimentación  y  Nutrición,  Lactancia Materna y Seguridad Alimentaria.  
• Monitoreo,  Seguimiento  y  evaluación  a  programas  de  Seguridad  Alimentaria como: FAMI, Materno Infantil, Desayunos Infantiles, Familias en Acción.  

2.1.4 CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.La promoción de la cultura, la recreación y el deporte es un aspecto a tener en cuenta para el logro del desarrollo integral de Simijaca, el municipio en cuanto a equipamentos para la promoción de la cultura cuenta con una biblioteca y una casa de la cultura. 
Cuadro No. 26 Equipamientos destinados a la promoción de la cultura, Simijaca. 2011CLASIFICACIONARCHIVOS, HEMEROTECA CASA  DE  LA CULTURA TEATRO CENTRO CULTURAL BIBLIOTECAS MUSEO LUDOTECAS 1    1  1FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social Cundinamarca
Adicional a esto se relaciona en el cuadro No. 27 los equipamentos para deporte con los que cuenta el municipio:

Cuadro No. 27 Espacios deportivos de Simijaca.
Ubicación Tipo Vereda Don Lope 1 Cancha múltiple Parque Infantil 
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Vereda Peña Blanca Cancha múltiple Parque Infantil Vereda San José  Cancha múltiple Parque Infantil Vereda San Francisco Cancha múltiple Parque Infantil Alto del Salitre Cancha múltiple Parque Infantil Vereda Ruchical Cancha múltiple Parque Infantil Vereda San Rafael Cancha múltiple Parque Infantil Vereda Santuario Cancha múltiple Parque Infantil Vereda El Fical Cancha múltiple Parque Infantil Vereda el Juncal Cancha múltiple Parque Infantil Vereda Churnica Cancha múltipleParque Infantil Vereda Taquira Cancha múltiple Parque Infantil Vereda la Estación Cancha múltiple Col Rafael Pombo Cancha múltiple Col. San Cayetano Cancha múltiple Estadio Municipal  La Granja Cancha de fútbol Pista atlética 
Col Agustín Parra 

Cancha múltiple 1 Cancha múltiple 2 Cancha de fútbol Aula Máxima 
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Parque "La María" 
Pista de Bicicross Piscinas Pista ciclo-montañismo Cancha de voleibol Cancha de microfútbol Cancha de Tejo Parque infantil Pista de Kart Sector Tierra Dura Parque infantil Sector Las Maravillas Parque infantil Barrio Los Pinos Cancha de voleibol Parque infantil 

Sede primaria Agustín Parra Cancha de mini-baloncesto Cancha de baloncesto Aula máxima 
Plazoleta de la Juventud 

Cancha múltiple Cancha múltiple Cancha de voleibol Concha acústica Sector Alpina Parque infantil Casa de la cultura Aulas FUENTE: Empalme 2008De los escenarios deportivos y culturales enunciados anteriormente se considera que el 50%  se  encuentra  en  regular  estado,  siendo  un  peligro  para  los  niños,  jóvenes  y comunidad en general.Ahora bien, se evidencia una serie de inconvenientes en cuanto a la gestión de la Junta Municipal  de  Deporte,  es  recomendable  revisar  su  estructura  y  el  seguimiento correspondiente  para  la  ampliación  de  actividades  que  promuevan  la  cultura,  la recreación  y  el  deporte  y  que  favorezcan el  desarrollo  integral  de  los  habitantes  de Simijaca.El municipio durante los últimos años, ha realizado una serie de escuelas de formación deportiva como espacio para el aprendizaje colectivo,  la utilización del tiempo libre y la promoción de hábitos saludables, en el cuadro No. 28 se observa la participación de la población  en  este  tipo de  espacios,  evidenciando  además  la  necesidad de  ampliar  la 
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Cuadro No. 28 Escuelas de Formación deportivaESCUELA No. DE ALUMNOS (NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) VINCULADOS2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011CICLISMO 32 23 9 0 15 16 15FUTBOL 145 76 231 74 * 75* 50 50BALONCESTO 14 19 58 60 * 150* 40 40VOLEIBOL 14 19 49 41 * 0*  0ATLETISMO 12 354 13 150 * 25* 21 16DISCAPACITADOS 22 15 25 0 0  0PATINAJE 0 40 0 0 40* 60 60AEROBICOS 0 37 0 0 0 450 450PORRISMO 35 36 51 0 0 0  PRESUPUESTO EJECUTADO *    $ 8.000.000 $ 23.600.000  

 FUENTE: Alcaldía Municipal de Simijaca, La promoción de actividades de cultura y recreación y deporte requiere una ampliación en su cobertura,  en su diversificación y en el  fortalecimiento de los espacios para el desarrollo de las mismas.
DERECHOS HUMANOSEn el marco del ejercicio político, ciudadano y civil de las y los ciudadanos, el Estado tiene la obligación de garantizar sus derechos humanos, ya que estos actúan como el conjunto de garantías inherentes, indivisibles e interdependientes de cada ser humano y de la sociedad e implican su protección y goce para una vida digna.El reconocimiento de las y los ciudadanos como  sujetos de derechos,  permite que se eviten y denuncien agresiones y actos que vulneren sus garantías constitucionales, esto 
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DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”implica un ejercicio adelantado por el Gobierno municipal a través de la sensibilización y educación en torno a los derechos que las y los simijenses tienen como inherentes.El desarrollo integral de un territorio requiere un enfoque de derechos humanos en el que las y los habitantes tengan las herramientas para fortalecer sus capacidades y así propender en conjunto por el bienestar general de la población.

2.2 DIMENSION AMBIENTE CONSTRUIDO

2.2.1 SERVICIOS PÚBLICOSEl acceso a servicios públicos de las 2686 viviendas que tiene el municipio de Simijaca el 98.25% tiene energía eléctrica, el 50.37% tiene alcantarillado, el 25.2% tiene gas natural a red, el 16.2% tiene teléfono, el 52.46% tiene recolección de basura y el 79.6% tiene acueducto esto, en razón a la siguiente información expresada en el cuadro No. 29:
Cuadro No. 29 Estadística de Servicios Públicos, Simijaca 2012

NIVEL
Energía 

Eléctrica
Alcantarilla

do

Gas 
Natural a 

Red
Teléfono

Recolección 
Basura Acueducto

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NONIVEL 1 1009 43 470 582 182 870 57 995 506 546 812 240
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NIVEL 2 1265 4 629 640 305 964 184 1085 652 617 1018 251NIVEL 3 345 0 246 99 183 162 176 169 243 102 294 51NIVEL 4 15 0 3 12 2 13 13 2 3 12 9 6NIVEL 5 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0NIVEL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTALES 2639 47 1353 1333 677 2009 435 2251 1409 1277 2138 548PORCENTAJE 98.25 1,75 50.37 49.63 25.2 74.8 16.2 83.8 52.46 47.54 79.6 20.4FUENTE: SISBEN, 2012.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENO BASICOEl  municipio  de  Simijaca  cuenta  con  la  Unidad  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios, encargada  de  la  administración,  operación  y  Mantenimiento  de  los  sistemas  de acueducto, alcantarillado y aseo, la cual depende del Despacho Municipal tanto en las áreas administrativa, operativa como financiera.A continuación se describe la situación actual y la principal problemática por cada uno de los servicios públicos de agua, alcantarillado y recolección de residuos sólidos:
AGUA 

Cobertura  El servicio de agua potable presenta la siguiente cobertura.
Cuadro No. 30 Cobertura Servicio de Agua, Simijaca

Servicios Zona Urbana Zona RuralAcueducto 99,2% 80,2%FUENTE: Plan Maestro de Acueducto y alcantarilladoPor número de viviendas la cobertura es la siguiente:
Cuadro No. 31 Cobertura en viviendas de Servicio de Agua, Simijaca

No. Viviendas Porcentaje
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Calidad del AguaEl índice de calidad del agua es de 0.48
ACUEDUCTOS RURALESEn el área rural el servicio de Acueducto es prestado por operadores privados los cuales son los  responsables  de  brindarle  agua  a  los  usuarios,  la  cual  no  es  potable  ya  que carecen de plantas de tratamiento para dicho fin, su captación es directa y proviene de fuentes naturales como nacimientos y quebradas. Es importante aclarar que ninguno de estos  acueductos  posee  sistema  de  macro  o  micro  medición.  Las  zonas  rurales  no cuentan con sistema de alcantarillado ni recolección de basuras22.
ALCANTARILLADOSimijaca cuenta con un colector de aguas residuales, construido con apoyo de la CAR y la Gobernación  de  Cundinamarca;  sin  embargo,  no  se  ha  construido  la  planta  de tratamiento, definida en el Esquema de Ordenamiento Territorial para lo cual a la fecha la Entidad cuenta con los estudios, diseños y el predio donde se localizará.El municipio no  cuenta con tratamiento de aguas residuales, y estas son vertidas a las quebradas,  teniendo  como  fin  el  rio  Simijaca,  situación  que  contamina  las  fuentes hídricas. En el sector rural, la evacuación de las aguas residuales se realiza con letrinas, sistema bajamar o unidades sanitarias conectadas a pozos sépticos23.
Cuadro No. 31 Cobertura de Servicio de Alcantarillado, Simijaca

Servicio Zona Urbana Zona RuralAlcantarilladlo 99,2% 9,4%
22 ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMIJACA. Plan Maestro de Agua y alcantarillado.
23 ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMIJACA. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 
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FUENTE: Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado
Cuadro No. 32 Cobertura por número de viviendas del Servicio de Alcantarillado, 
Simijaca

FUENTE: Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado
ASEOLa prestación de servicios de recolección y transporte del Municipio está a cargo de la Unidad de Servicios públicos, para la disposición de residuos se cuenta con un contrato con la empresa Nuevo Mondoñedo S.A. ESP para la recepción, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Los  residuos hospitalarios que se seleccionan en el Centro de Salud son enviados al Hospital de Ubaté.La cobertura es del 93% en el área urbana.Por número de viviendas la cobertura es la siguiente:

Cuadro No. 33 Cobertura por número de viviendas del servicio de Aseo, Simijaca

Servicio Número de viviendas PorcentajeAseo 1711 60,78%FUENTE: Plan Maestro de Acueducto y alcantarilladoDe esta forma, en cuanto a la información presentada aquí se identifica la importancia de ampliar  las  coberturas  en  cuanto  a  servicios  de  aseo,  de  agua  y  alcantarillado, implementar el Plan de  Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el Municipio, Plan Municipal  de  Gestión  Integral  de  Residuos  Sólidos  y  la  incorporación  de  estos  en  el Esquema de Ordenamiento Territorial de Simijaca.
2.2.3 ViviendaLa Constitución Política de Colombia dispone que todas y todos los colombianos tengan derecho a vivienda digna y por tanto, el Estado, promoverá planes de vivienda de interés 
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DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”social,  sistemas  adecuados  de  financiación  a  largo  plazo  y  formas  asociativas  de ejecución de estos programas de vivienda24 El Esquema de Ordenamiento territorial de Simijaca dispone que el sistema de vivienda urbana requiere  las  siguientes  categorías  de  intervención:  Gestión  y  construcción  de vivienda nueva para los diferentes estratos (vivienda de interés social  VIS y vivienda para  estratos  medios  y  altos);  Mejoramiento  integral  de  vivienda  y  entorno  y Redesarrollo y redensificación de asentamientos y reubicación de vivienda25De esta forma, el EOT dispone como objetivos para el desarrollo de la Vivienda de Interés Social VIS: aumentar la oferta de suelo para favorecer la construcción de VIS; Fomentar mediante incentivos la producción de VIS; Contrarrestar la segregación socio-espacial fomentando la diversidad del hábitat donde predomine el uso residencial y en particular en los planes parciales de más de 100 hectáreas; Consolidar un sistema de información urbano-catastral que registre los desarrollos de vivienda y los procesos de expansión de los asentamientos26.En  cuanto  al  componente  rural,  el  EOT  dispone  atendiendo  la  situación  de  déficit cualitativo  el  desarrollo  de  proyectos  de  mejoramiento  de  vivienda  y  entorno  para población en estrato 1 y 2. Los proyectos de mejoramiento de vivienda en veredas y zonas rurales tendrán como objetivo el mejoramiento de las infraestructuras de servicios públicos y equipamiento social y comunitario, la mitigación del riesgo y el mejoramiento de las viviendas con un criterio de sostenibilidad ambiental y social27.Sin embargo, se encuentra, de acuerdo a la revisión al EOT realizada en el año 2010 que en cuanto a las necesidades en materia de vivienda de interés social se requiere que el Esquema establezca la estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de VIS, al igual que las de mejoramiento integral, incluyendo la localización de los terrenos necesarios para atender la demanda y favorecer la ejecución de programas de Vivienda de Interés Social. Asimismo, el EOT dejo previsto con suficiente especificidad el tema de vivienda de interés social, pero el municipio no ha desarrollado los instrumentos para 
24 Constitución Política de Colombia. Articulo 51. Republica de Colombia.
25 Acuerdo No. 013 de 2000 “Por el cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Simijaca para 
los períodos 2000, 2001 - 2003 y 2004 – 2006” Simijaca, Cundinamarca. Pág. 42
26 Ibid. Articulo 55. Pág. 42
27 Ibid. Articulo 313. Pág. 148
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DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”que este objetivo se cumpla así como la realización y aplicación  de planes parciales y la delimitación de zonas para este tipo de proyectos28.El  documento  de  formulación  y  diagnóstico  del  EOT  de  Simijaca,  indica  que  se  ha presentado un incremento significativo en las construcciones, la mayor parte el 85% se localizó en el  casco urbano y zona suburbana y el  15% en las veredas de Hatochico, Pantano y  El  Salitre.   En  las  veredas  pertenecientes  a  la  cuenca del  río  Simijaca,  se registraron  pocas  viviendas.  En  las  veredas  ubicadas  en  la  zona  fronteriza  con  el departamento de Boyacá, también han presentado una dinámica de crecimiento.De acuerdo a cifras del gobierno municipal de 2010, en la zona rural existen problemas relacionados con las necesidades básicas insatisfechas, la dependencia económica y el hacinamiento, esto se refleja en el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. En la zona urbana, el 88% de las familias poseen vivienda y ya solo hay presencia de un 15% que están construidas en bahareque.  El 70% de la población tiene vivienda propia, el 30% vive en arriendo.Ahora  bien,  durante  el  periodo  de  2008-2011  en  el  municipio  de  Simijaca  se desarrollaron las siguientes acciones en materia de Vivienda29: 
• Se  entregaron elementos  para  mejoramiento  de  vivienda  consistentes  en  teja, carpintería  metálica  (Puertas  y  ventanas)  y  tanques  de  almacenamiento  a aproximadamente  374  familias  de  escasos  recursos,  la  selección  de  los beneficiarios se realizo a través de visitas realizadas con el acompañamiento de los funcionarios del programa Red Juntos.  
• Se realizó la construcción de unidades sanitarias beneficiando a 84 familias con este  tipo de proyecto.   Estas  unidades básicas sanitarias fueron gestionadas  a través de recursos propios, Unidades CAR convenio 416 de 2010, Federación de Cafeteros y Unidades Empresas Publicas de Cundinamarca Convenio EPC-051 de 2011.

28 Asesoría, Coordinación y acompañamiento en la actualización y ajustes del Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Simijaca. Noviembre de 2011. Evaluación general del EOT de Simijaca.
29Informe de Gestión 2008-2011. Secretaria de Planeación, Obras Públicas y Control Interno. Simijaca, Cundinamarca.
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• Según las visitas realizadas por parte de la oficina de planeación en compañía de personal  del  programa  Red  Juntos  se  puedo  determinar  que  se  presenta  una necesidad de mejoramiento de vivienda para aproximadamente 200 familias y que  el  déficit  de  vivienda  asciende  a  aproximadamente  300  soluciones  de vivienda para igual número de familias.  
• Para el proyecto de vivienda de interés social se cumplió con la terminación de las 46 viviendas de la Urbanización Las Margaritas, pero no se pudieron lograr los 14 subsidios para cumplir con la totalidad del proyecto.En el municipio de Simijaca hay 2686 viviendas de las cuales el 41.81% son arrendadas, el 7.07% están siendo pagadas mientras que el 38.57% ya se encuentran pagas y resta un 12.55% en otra condición de acuerdo a cifras del Sisben como se observa en el siguiente cuadro 34:

Cuadro No. 34 Estadística por grupos de personas (Hogares). Simijaca, 2012
NIVEL Arriendo P.Pagando P.Pagada Otra condición TotalNIVEL 1 499 54 367 132 1052NIVEL 2 537 100 470 162 1269NIVEL 3 84 36 182 43 345NIVEL 4 2 0 13 0 15NIVEL 5 1 0 4 0 5NIVEL 6 0 0 0 0 0TOTALES 1123 190 1036 337 2686PORCENTAJE 41.81 7.07 38.57 12.55 100FUENTE: SISBEN, 2012.Frente  al  material  predominante  de  las  viviendas,  el  45.09%  de  las  viviendas  es  en cemento o gravilla, el 33.06% en Baldosa, Vinilo; el 10.72% en Madera Burda, el 10.72% en tierra o arena y el 0.41% en alfombra o mármol.
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FUENTE: SISBEN, 2012.En cuanto al combustible con el que cocinan, la distribución es la siguiente: el 38.5% de los hogares cocinan con leña,  carbón,  seguido por un 35.07% que cocina con gas de cilindro; el 22.34% lo hacen con gas de tubería, el 2.01% no cocinan, el 1.15% de los hogares cocinan con Kerosene, el 0.78 con electricidad, y el 0.15%  cocinan con carbón mineral como se observa en el Cuadro No. 36:
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Cuadro No. 35 Estadística material predominante de los pisos. Simijaca, 
2012

NIVEL
Tierra o 

Arena
Madera 
Burda

Cemento o 
Gravilla

Baldosa, 
Vinilo

Alfombra, 
Marmol

TotalNIVEL 1 215 128 547 162 0 1052NIVEL 2 70 132 608 454 5 1269NIVEL 3 3 26 54 258 4 345NIVEL 4 0 2 2 10 1 15NIVEL 5 0 0 0 4 1 5NIVEL 6 0 0 0 0 0 0TOTALES 288 288 1211 888 11 2686PORCENTAJE 10.72 10.72 45.09 33.06 0.41 100
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FUENTE: SISBEN, 2012..De los 2686 hogares de Simijaca, el 62.62% obtienen agua dentro de su vivienda el agua que consumen, mientras que el 32.02% obtiene el agua dentro del lote pero fuera de la vivienda, de acuerdo al cuadro no. 37:
Cuadro No. 37 Estadística donde obtienen el agua que consumen. 
Simijaca, 2012

NIVEL
Fuera  Lote  de  la 
Vivienda

Dentro del lote pero fuera 
de la Vivienda Dentro de la Vivienda TotalNIVEL 1 94 420 538 1052NIVEL 2 48 376 845 1269NIVEL 3 2 57 286 345NIVEL 4 0 7 8 15NIVEL 5 0 0 5 5NIVEL 6 0 0 0 0TOTALES 144 860 1682 2686PORCENTAJE 5.36 32.02 62.62 100FUENTE: SISBEN, 2012

2.2.3 ORDENAMIENTO TERRITORIALEl  territorio  de  Simijaca  ha  sido  ordenado  a  través  del  Esquema  de  Ordenamiento Territorial  el  cual  fue  aprobado  por   Acuerdo  No.  013  de  2000,  esta  sección  busca presentar  los  resultados  de  la  revisión  realizada a  este  instrumento de  planificación 
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Cuadro No. 36 Estadística combustible con el que cocinan. Simijaca, 2012
NIVEL No Cocinan

Leña, 
Carbon.

Carbón, 
Mineral

Kerosene
Gas 

Cilindro
Gas 

Tubería
Electricidad TotalNIVEL 1 13 548 2 18 317 153 1 1052NIVEL 2 35 448 2 11 487 271 15 1269NIVEL 3 6 38 0 1 126 170 4 345NIVEL 4 0 0 0 1 12 1 1 15NIVEL 5 0 0 0 0 0 5 0 5NIVEL 6 0 0 0 0 0 0 0 0TOTALES 54 1034 4 31 942 600 21 2686PORCENTAJE 2.01 38.5 0.15 1.15 35.07 22.34 0.78 100

82



 

SIMIJ A C A  

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca

Municipio de Simijaca

Concejo Municipal

DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”territorial en el año 2010 y nos permite identificar los puntos focales de atención por parte de la Alcaldía de Simijaca para el desarrollo integral del municipio.
Modelo  de  Ocupación:  Simijaca  requiere  que  su  modelo  de  ocupación  sea complementado para que pueda administrar una red de conexiones con sus diferentes veredas; fortalecer puntos de Santa Lucia y Pénjamo para conectarse con regionalmente con Chiquinquirá y con Ubaté y así asegurarse su rol funcional de municipio de segundo orden  en  la  escala  regional,  que  facilite  la  conectividad  a  través  de  esta  red  de comunicaciones con los municipios del Occidente de Boyacá.30
Estructura  Ecológica  Principal:  Se  constituye  como  la  base  fundamental  del ordenamiento  del  territorio,  ya  que  a  partir  de  esta  se  distribuyen  las  actividades socioeconómicas.  En  el  municipio  de  Simijaca  es  importante  complementar  esta estructura identificando áreas de protección y áreas estratégicas de servicios públicos, enmarcado esto último en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica-POMCA-de los ríos Ubaté- Suarez a la cual pertenece la cuenca de tercer orden del rio Simijaca que cubre a nuestro municipio. De acuerdo a la revisión, en el municipio se han realizado  proyectos  pero  se  requiere  un   mayor  esfuerzo  e  integración  con  los municipios aledaños del rio Simijaca para la protección y regulación de la cuenca.
Gestión  del  Riesgo:  El  municipio  requiere  ajustar  las  áreas  de  amenaza  y  riesgos naturales  realizando  una  identificación  y  delimitación  precisa  de  aéreas  urbanas  en amenaza por remoción en masa y desbordamiento de aguas lluvias (El Mirador y Juan Pacho); Áreas de amenaza por inundación (Rio Simijaca, Suárez, Laguna de Fúquene); Reubicación de asentamientos humanos ubicados en zonas de amenaza y riesgos; y áreas susceptibles de sufrir incendios forestales31.
Zonificación: Ajustar  la  zonificación  rural,  definir  y  delimitar  suelos  potenciales suburbanos,  identificar  y  delimitar  con  coordenadas  los  centros  poblados  rurales (Sistema de Poblaciones Dispersas). 
Sector Turístico: Delimitación de sitios turísticos.
Sistema de Equipamientos Urbanos: Elaborar mapa de equipamientos municipales
30 Asesoría, Coordinación y acompañamiento en la actualización y ajustes del Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Simijaca. Noviembre de 2011. Evaluación general del EOT de Simijaca.
31 Ibíd. Anexo Revisión detallada de Componentes.
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Sistema de áreas naturales y ecoturismo: Definir y delimitar zonas.

2.3 DIMENSIÓN AMBIENTE NATURAL

2.3.1 DESCRIPCION GENERALA continuación un contexto general sobre el ambiente natural de Simijaca:
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Topografía.El  Municipio de Simijaca tiene una extensión de 10305 hectáreas;  la distribución del suelo  es  de:  305  hectáreas  de  páramo,  395  bosque  natural  e  introducidos,  3380 hectáreas pastos, 54 hectáreas corresponden al casco urbano y 680 hectáreas a otros usos.Simijaca tiene 13 veredas repartidas en sus 10305 hectáreas, estas son: Fical, Juncal, Don Lope No.2, Churnica, San Rafael, Santuario, Cristales, Taquirá, Peña Blanca, Salitre, San José, San Francisco, Pantano.Clima  .   (Temperatura, datos meteorológicos).  El  Municipio  de  Simijaca  se  encuentra  a  2559  metros  sobre  el  nivel  del  mar  y  sus temperaturas oscilan entre 19  y 6 grados promedio. Caracterizado por  dos períodos más lluviosos; primer semestre Abril - Mayo y  segundo semestre Septiembre - Octubre, un período menos lluvioso (Diciembre a Marzo), siendo los meses más secos Enero y Febrero.En el Municipio de Simijaca se distinguen: una región plana o ligeramente inclinada y una montañosa al occidente entre los 2550 a 3000 metros sobre el nivel del mar, el relieve es ondulado y quebrado con pendientes entre 3% y el 12% y entre el 25% y más de 50%; los terrenos de la Asociación Cabrera que están entre los 2600 a 3000 metros sobre el nivel del mar son ondulados, quebrados y con pendientes; el área rocosa escarpada está por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar, la zona de erosión entre los 2600 a 2900 metros sobre el nivel del mar, sin ningún uso agropecuario, y los terrenos planos que están sobre los 2700 a 3000 metros sobre el nivel del mar.Vegetación (flora).     Vegetación nativa y artificial:  La vegetación natural está representada por dos tipos:El  primero hace  referencia  al  bosque primario  o secundario existente,  como algunas especies como robles (quercus), aliso (alnos jorolensis), encenillo (wenmania), arrayan (  myrcia),  y  siete  everos  (tibouchina  lepidota)  localizada   en  relieves  ondulados  y fuertemente quebrados.
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El segundo está representado por pequeños grupos de especies arbústicas o árboles tales como:  chusque  (chaquea),  gaque  (elusia),  laurel  (persea),  palo  colorao  (polylepsis), cerezo  (  pronus  capulli),  falso  pimiento  (schinus  molle),  y  orboloco  (polumnia piramidoles), en relieves ligeramente planos hasta muy escarpados.Por otra parte la reforestación está adquiriendo cada vez más importancia, bajo el apoyo directo de diversos organismos oficiales y particulares, las especies con las cuales más se ha incrementado la actividad son: eucaliptus (glóbulos), pinos (pátula), pinos (radiata).Fauna:Entendiéndose por fauna silvestre el conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han sido regresados a su estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático la fauna del municipio se compone de ganado ovino,  bovino,  caballos,  aves  de  corral,  aves  silvestres  como:  azulejos,  mirlas, golondrinas, perdices, colibrí, etc32.
2.3.2 Gestión del RiesgoColombia ha sufrido los últimos años los efectos del fenómeno de la niña, de acuerdo a la Ley 46 de 1988 y el Decreto 919 de 1989 los municipios deben tener un Comité Local de Atención  y  Prevención  de  Desastres  CLOPAD  y  un  Plan  local  de  Emergencias  y Contingencias PLEC’s.Simijaca, ha sufrido los efectos de esta ola invernal, y ha desarrollado las acciones de atención a damnificados a través del Comité, sin embargo, en la actualidad no cuenta con un  Plan  Local  de  Emergencias  y  Contingencias  y  como  vimos  en  la  sección  de Ordenamiento  Territorial  requiere  una  identificación  de  amenazas  naturales  y antropogénicas. 
2.3.2.1 Ola Invernal

32 ALCALIDA MUNICIPAL DE SIMIJACA. Perfil Epidemiológico. 2010
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En  el  primer  semestre  de  abril,  Simijaca  presento  inundaciones  que  afectaron  a  la población  rural  de  acuerdo  al  cuadro no.  38 fueron damnificadas  2610 personas  de 11328 habitantes de Simijaca, es decir el 23% de la población Simijense se vio afectada por la Ola invernal.
Cuadro No. 38 Registro de Damnificados y consolidación del Censo

FICHAS 758  
PERSONAS 2610  
VEREDAS DAMNIFICADAS 7

FICALJUNCALPANTANOTAQUIRACENTROAPOSENTOSCHURNICA
CULTIVOS FANEGADAS 1526 AFECTADAS
PASTOS FANEGADAS 4149 AFECTADAS
GANADO (BOVINO)

8988 EVACUADAS55 MUERTAS
AFECTADOS POR EMPLEO 100 FAMILIAS FUENTE: Secretaria Social. Informe Ola Invernal. 2011El mayor número de damnificados se presentaron en la zona rural razón por la cual hubo serias afectaciones en el empleo y la pérdida de cultivos (1526) y ganado (55).Estos son apartes del Informe de albergues para damnificados: “En la primera semana de emergencia invernal  comprendida entre el 20 y 27 de Abril, se dispuso como albergue la Sala máxima de la Institución Educativa Agustín Parra Sede bachillerato, previniendo un gran número de afectados, ya que este lugar tiene capacidad para albergar un aproximado de 200 personas.Inicialmente el día 20 de Abril ingresaron a este lugar 3 familias evacuadas integradas por once (11) personas quienes estuvieron por una semana en este sitio, posteriormente se dispuso como nuevo albergue, dos salones ubicados en la casa de la Cultura, con el fin 
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DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”de  brindar  mayor  privacidad  y  comodidad  a  dichas  familias  quienes  en  la  primera semana de Mayo se ubicaron en viviendas de la zona urbana y se encuentran en  espera de subsidio de arrendamiento.Posteriormente el día 19 de Mayo fue evacuada una nueva familia integrada por ocho (08) personas quienes pasaron una noche en el albergue y también fueron ubicadas en una vivienda urbana, es decir que a la fecha no tenemos ninguna familia instalada en el lugar dispuesto como albergue municipal”33.Las acciones emprendidas en 2011 para la atención de los damnificados y los efectos de la Ola Invernal fueron:
• Levantamiento  de  Censo  de  damnificados,  afectados  de  vivienda,  agricultura  y vivienda.
• Gestión de Ayudas Humanitarias
• Gestión y entrega de subsidios de arrendamiento.
• Gestión subsidio de mejoramiento de vivienda ante Colombia Humanitaria
• Jornadas de Vacunación (Influenza)
• Brigadas de Salud
• Campañas de prevención y entrega de tapabocas
• Jornada de fumigación para vectores en acompañamiento de la Secretaría de Salud de Cundinamarca
• Gestión  con Acción  Social  y  su  operador  ANALAC para  la  generación  de  empleo temporal
• Coordinación con los presidentes de JAC de las  veredas afectadas en cuanto a la depuración de bases de datos y entrega de ayudas
• Gestión subsidio de mejoramiento de vivienda ante la Dirección General del RiesgoLa secretaria  social  de  Simijaca  informa  que  se  entregaron  un número  total  de  774 ayudas frente a 2610 personas damnificadas.

33 SECRETARIA SOCIAL. Informe Ola Invernal Simijaca 2011.
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2.4 DIMENSION ECONÓMICADentro de  la  estructura  económica de  Simijaca  las  actividades  predominantes  son la agroindustria, la ganadería, la agricultura y la producción láctea. La actividad ganadera posee una mayor presencia en términos de área ocupada y del valor de la producción pero genera menos empleo debido a su tecnificación.
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DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”Dentro  del  porcentaje  de  viviendas  rurales  ocupadas  la  actividad  agropecuaria  se desarrolla   con  un  60.9%  agrícola  y  90.6%  pecuaria,  La  agricultura  está  integrada principalmente por los cultivos de maíz, Fríjol, Papa, Zanahoria, arveja. Del total de cultivos asociados a la vivienda rural el 58.1% corresponde a transitorios solos,  el  41.2%  a  transitorios  asociados,  el  0.8%  a  permanentes  solos  y  el  0.0%  a permanentes asociados34 PIB Municipal:Para el año 2007 el PIB del municipio de Simijaca fue de 116, 987,22 millones de pesos 35frente  a   26.209.517 millones de  pesos  del  Departamento  de  Cundinamarca36,  lo  cual quiere decir, que Simijaca le aporta el 0,45% del PIB al departamento. Empleo:El  índice  de  desempleo  municipal  para  el  año  2010  fue  de  79.4%  lo  cual  indica  la urgencia de medidas que frenen este comportamiento y le brinden oportunidades de empleo formal a la población Simijense. La agricultura es la actividad económica que genera mayor empleo con un 60.9%

2.5 DIMENSIÓN POLITICO- INSTITUCIONAL

SEGURIDAD:En  el  Municipio  de  Simijaca  no  hay  presencia  de  grupos  al  margen  de  la  ley,  como paramilitarismo, guerrilla o narcotráfico, no se han  registrado combates, ni masacres ni 
34 ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMIJACA. Perfil epidemiológico 2010.
35 SECRETARIA PLANEACIÓN DE CUNDINAMARCA - Oficina de sistemas de información, análisis y estadística _PIB 
MUNICIPAL_2007
36 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Regionalización Plan Plurianual de Inversiones 20112014        
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 Lesiones comunes con una intensidad del 10%
 Hurto a residencia con una intensidad de 10%
 Hurto a personas con una intensidad de 30%
 Violencia intrafamiliar con una intensidad del 30%
 Riña y escándalo en vía pública con una intensidad de 20%37

Cuadro No. 39 Cifras Seguridad, Simijaca.

Delitos  sexuales  e  informes 
periciales sexológicos

Homicidios
Lesionados 
por  accidentes 
de transito

Lesiones 
accidentales

Lesiones 
personales

Maltrato infantil

Número de casos - Total – 2011

Número  de 
casos 

Número  de 
casos

Número de casos 
- Total – 2011

Número  de 
casos  -  Total  - 
2011

Número de casos 
- Total - 2011

Nombre de Área 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2007 2008 2008 2009

Simijaca 10 3 3 3 10 3 69 0 62 43 2 3
FUENTE: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses/FORENCIS

Cuadro No. 40 Cifras Violencia Familiar. Simijaca

37 ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMIJACA. Plan Integral Único. Pág. 13.
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FUENTE: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses/FORENCIS
Cuadro No. 41 Lesiones Personales en menores de edad.

Lesiones personales en menores de edad

Número  de  casos  -  0-5 
años

Número  de  casos  -  6-11 
años

Número  de  casos  -  12-17 
años

2009 2009 20091 1 2FUENTE: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses/FORENCISLos cuadros No. 39, 40 y 41 nos permiten observar que en el año 2008 se presentaron un mayor número de casos de violencia y  lesiones hacia otros mientras que en el  2009 disminuyeron sustancialmente. Sin embargo y como hemos visto en el  transcurso del presente diagnostico es importante poner atención en los casa de violencia intrafamiliar y a menores de edad.

GOBIERNO 
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Violencia entre otros familiares Violencia  intrafamiliar  en 
general

Número de casos - Total – 2011 Número de casos - Total - 2011

Nombre de Área 2008 2009 2008 2009Simijaca 4 6 30 17
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Participación: Para Simijaca, las formas de participación de la población en el gobierno local  se  hacen  realidad  a  partir  de  las  juntas  veredales  de  acción  comunal,  la participación  activa  del  concejo  municipal  y  las  demás  organizaciones  locales  que aportan su interés y competencias al proceso, sin embargo se hace necesario fortalecer estos espacios,  construyendo la  cultura de la participación,  abriendo nuevos espacios como  son  los  consejos  consultivos  para  adulto  mayor,  mujer  y  género,  juventud  e infancia,  así como vincular al  sector privado y al  sector asociativo,  que favorezcan el desarrollo  de  estrategias  de  “gobierno  participativo”,  permitiendo  la  asignación  de responsabilidades a los diferentes actores municipales.
Cuadro No. 42 Relación de Juntas de Acción Comunal de Simijaca.

NOMBRE DE LA JUNTA MUNICIPI
O

PROVI
NCIA PRESIDENTE VICEPRESIDENTE TESORERO SECRETARIOVEREDA  CENTRO  SECTOR CAPITOLIO - SAN CAYETANO SIMIJACA UBATE JORGE  HERNANDO CABRA PEÑA MARY  LUZ  BELLO MARTINEZ GILBERTO  PINILLA ALBORNOZ ANA BEATRIZ SOLANO CONTRERASDON LOPE SECTOR CHATA SIMIJACA UBATE PEDRO  JUSTO ORJUELA JORGE RODRIGUEZ GLADYS CABRA SANDRA  JUDITH ACOSTACENTRO  URBANIZACION  VILLA REAL SIMIJACA UBATE RAUL  ANTONIO BLANCO MIGUEL ALBORNOZ MOISES RAMIREZ OLGA  LUCIA ALBORNOZSECTOR  LAS  LAJAS  VEREDA APOSENTOS SIMIJACA UBATE LIDIA ELVIRA CORTES LUZ MERY MONROY JESUS LAYA ABRAHAM CABRA

VEREDA TAQUIRA Y CRISTALES SIMIJACA UBATE ARGEMIRO  ORTIZ MURCIA URIEL  ROBAYO RAMIREZ PABLO  ENRIQUE VILLAMIL LAMPREA JOSE  RAMON MONTERO LANCHEROS
SECTOR  EL  CAPITOLIO  LA MARIA SIMIJACA UBATE LUIS ANDRES MURCIA MIGUEL ROMERO SIXTO RAFAEL PARRA MARIA  STELLA CARIZALESVEREDA PEÑA BLANCA SIMIJACA UBATE JULIO ROBERTO LARA AVENDAÑO VICTOR  MANUEL RINCON SIXTO DANIEL BECERRA JESUS GUANEMETIERRA DURA LOS TANQUES SIMIJACA UBATE MARCO  ANTONIO RODRIGUEZ HENRY GIL JIMENA ORTEGA LUZ MARINA MOLINAVEREDA DON LOPE SIMIJACA UBATE JUAN  DE  JESUS RODRIGUEZ JOVANNY VARELA SALOMON RODRIGUEZ SANDRA  MILENA SOLANOVEREDA  HATOCHICO  SECTOR SAN RAFAEL SIMIJACA UBATE SERAFIN MURCIA MIRYAM CAMARGO GERMAN  GONZALEZ ROBAYO LUIS EDWINPINILLAVEREDA APOSENTOS SIMIJACA UBATE EFRAIN PUENTES FABIO TORRES MARIA  AGUSTINA GONZALEZ GLORIA FRAILEURBANIZACION EL PARAISO SIMIJACA UBATE OFELIA  ESMERALDA MURCIA CRISTOBAL SANCHEZ SANDRA  MIREYA TORRES CARLOS  RAFAEL CABRAVEREDA FICAL SIMIJACA UBATE EMILIO  ARTURO CORTES WILSON PACHON ROSA DIAZ PATRICIA DIAZSECTOR EL MIRADOR SIMIJACA UBATE ELICINIO MURCIA EFRAIN SUAREZ GUSTAVO CASTAÑEDA ALFONSO BELLOVEREDA  CENTRO  SECTOR PUEBLO VIEJO SIMIJACA UBATE JOSE  JOAQUIN  REYES TORRES ERIKA CUADROS LUIS ALFONSO SOLANO MARIA INES MORATOSECTOR EL RETEN SIMIJACA UBATE NELSON  DARIO RODRIGUEZ JESUS LEONEL CANO EZEQUIEL MURCIA TERESA  PERAZA PARRAVEREDA CENTRO SECTOR TUYA Y RUNGA SIMIJACA UBATE LUIS  HERNANDO MURCIA ROZO NELSON  CASTRO CORTES MIRIAM  JANETH RUBIANO ALAINES PEDROZAVEREDA  EL  SALITRE  SECTOR RUCHICAL SIMIJACA UBATE SMITH ANTOLINEZ EULALIA PEÑA CARMEN  ROSA ANTONIO MOISES CASTELLANOSVEREDA EL SALITRE SIMIJACA UBATE FRANCISCO CONTRERAS GUILLERMO RODRIGUEZ OMAR  JAVIER  CABRA GAITAN JUDITH MONGUI
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SECTOR SANTA BARBARA SIMIJACA UBATE JOSE  IGNACIO PIÑARETE LILIA BALLESTEROS JOSE ANTONIO SUAREZ ANA  ELISABETH MURCIASECTOR NORORIENTAL SIMIJACA UBATE DENIS BRICEÑO ALVARO PULIDO ROBERTO RAMIREZ ABSALON RODRIGUEZVEREDA  HATOCHICO SANTUARIO SIMIJACA UBATE JAIME  ZAPATA SOLANO MARIA  DEL  CARMEN CORTES JUAN CRUZ MARIA  SENIDA WILCHES SALINASVEREDA EL JUNCAL SIMIJACA UBATE AURELIANO PINILLA ROSA  HELENA VERANO FERNANDO CASTELLANOS JUAN  GABRIEL PINILLAVEREDA EL PANTANO SIMIJACA UBATE VICTOR  MANUEL RODRIGUEZ EMILIO CARDENAS AMPARO  RODRIGUEZ CASTILLO YEIMY  KATERINE PRADOVEREDA CHURNICA SIMIJACA UBATE LUIS  ANTONIO RAMIREZ LUIS  HERNANDO GARAVITOS BENJAMIN LANCHEROS DORAINES RODRIGUEZFUENTE: Consolidado JAC Gobernación de Cundinamarca.MECILa gestión de control Interno, a pesar de la importancia de su aplicación y seguimiento, no ha tenido la suficiente relevancia en la administración municipal, tal vez debido a que se  encuentra  a  cargo  de  una  de  las  dependencias  con  mayor  carga  laboral  y  de responsabilidades, situación que no permite la eficiencia en la implementación de los procesos planteados en el Manual Interno de Control Interno MECI.El  municipio  presenta  un  avance  reportado  al  Departamento  Administrativo  de  la Función Pública de implementación del MECI de 92%. Mediante decreto 016 del 30 de enero del  2006,  el  Municipio adoptó el  Manual  Estándar de Control  Interno.  Algunas debilidades en su implementación son las siguientes:
• Existen  debilidades  en  la  cultura  de  autocontrol,  por  lo  tanto  se  deben implementar mecanismos para su fortalecimiento.
• Los mapas de riesgo se encuentran en proceso de elaboración.
• El municipio no cuenta con un archivo institucional centralizado. De igual forma, presenta  debilidades  en  el  manejo  del  archivo  documental,  como  carencia  de tablas  de  retención  documental,  falta  de  documentos  en  las  carpetas, desorganización y falta de foliación, lo que dificulta la consulta de la información y no permite garantizar la debida conservación de los documentos.INDICADORES DE GESTIÓN

Índice de desempeño fiscal:
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Simijaca  presenta  en  2010  un   desempeño  fiscal  de  79,4  en  recaudo  de  impuestos, endeudamiento, gastos de funcionamiento y otros factores, con relación a la eficiencia fiscal y administrativa del municipio,  este índice permite observar además que en un 79.4  Simijaca  fomenta  una  asociación  mundial  para  el  desarrollo,  con  metas  para  la asistencia,  el  comercio,  el  buen  gobierno  y  el  alivio  a  la  deuda  en  el  marco  del cumplimiento de los Objetivos del Milenio. El cuadro No. 43 nos permite observar el comportamiento de este índice en el que los periodos  en  que  fue  más  alto  fueron  en  2007  y  2010.  Sin  embargo,  el  índice  de desempeño municipal de Simijaca no ha superado el 80%.
Cuadro No. 43 Desempeño municipal de Simijaca. 2006-2010
EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL INTEGRAL PERIODO 2006 - 2010
MUNICIPIO AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 ÍNDICE RANKING INDICE RANKING INDICE RANKING INDICE RANKING INDICE RANKINGSIMIJACA 77,66 53 80,85 31 78,48 31 73,32 84 79,4 52FUENTE: Gobernación de CundinamarcaEl cuadro No. 44 presenta la información sobre la gestión del municipio de Simijaca en el año 2010.
Cuadro No. 44 Indicadores de Gestión 2010.

FUENTE: Elaboración propia. Tomado de Gobernación de CundinamarcaEl indicador de eficiencia es uno de los más bajos dentro de la gestión del  Gobierno Municipal de Simijaca, es decir frente a la administración de recursos del municipio, por otro lado el indicador más alto es el relacionado con la capacidad administrativa.
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3.1 MISIONSimijaca “Compromiso, Decisión y Progreso 2012-2015” es un municipio  comprometido con un desarrollo social integral, en el que el gobierno municipal en conjunto con los actores sociales ejecutan planes, programas y proyectos que garantizan el goce de los derechos  en  un  territorio  ambientalmente  sostenible,  económicamente  viable, socialmente posible, participativo, incluyente y con enfoque diferencial. 
3.2 VISIONSimijaca será un municipio  sostenible, socialmente viable, abierto al mundo afianzado como  territorio  digital,  visionario  con  vocación  agroindustrial,  emprendedor, competitivo e  innovador,  capaz de  generar oportunidades  para  todos,  con desarrollo humano integral  en  convivencia  pacífica.  La  Simijaca  que se  proyecta  es  la  de  gente dispuesta a  trabajar con cultura colectiva,  con amor,  fraternidad, grandeza equidad y justicia, con respeto a la diversidad, al medio ambiente, a la inclusión social, a la eficacia y eficiencia administrativa.
3.3 OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO.Avanzar  en  el  desarrollo  integral  de  Simijaca  a  través  de  la  dinamización  de  las actividades  sociales,  económicas,  ambientales,  educativas,  políticas  y  culturales  que permitan optimizar la calidad de vida de las y los habitantes mediante la prestación de mejores servicios sociales y públicos domiciliarios, la efectividad en la gestión del riesgo, el impulso a los sectores productivos y económicos, la adquisición de salud integral para todos,  la  articulación  de  la  población  vulnerable  a  la  vida  social  y  económica  con dignidad, el fortalecimiento de la educación de calidad, la construcción de capacidades en el ciclo de vida, el reconocimiento y fortalecimiento socio ambiental del territorio y la ampliación  de  escenarios  deportivos,  recreativos  y  culturales  en  el  marco  de  los derechos humanos.  
3.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO
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 Construir  capacidades  en  el  ciclo  de  vida  integrando  la  población  vulnerable (niños, niñas, adolescentes, tercera edad, desplazados, etnias, etc.) al territorio y al logro del mejoramiento de la calidad de vida desde una mirada intersectorial.
 Ejecutar  programas  y  proyectos  que  potencien  el  papel  de  la  mujer  en  la construcción de ciudadanía desde un enfoque incluyente e intersectorial.    
 Promover los espacios de participación ciudadana e incentivar el ejercicio de una ciudadanía  activa  con  el  fin  de  lograr  óptimas  condiciones  de  gobernabilidad municipal.
 Garantizar el reconocimiento de las y los habitantes de Simijaca como sujetos de derechos.
 Fomentar y apoyar las actividades de emprendimiento y microempresa para el desarrollo económico del municipio. 
 Optimizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la prestación de los servicios sociales del municipio. 
 Proteger y conservar los ecosistemas y espacios vitales de Simijaca incentivando la responsabilidad intergeneracional.
 Fortalecer  la  infraestructura  del  municipio  favoreciendo  y  potenciando  la dinamización de las diferentes actividades desarrolladas en Simijaca.
 Fomentar hábitos saludables en los simijenses a través de actividades deportivas y recreativas
 Promover  actividades  culturales  con  enfoque  diferencial  como  dimensión  del desarrollo integral de Simijaca. 
 Garantizar el control sobre las actuaciones administrativas y el  cuidado por lo público. 

3.5 DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL
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3.5.1 VisiónLa dimensión socio-cultural del municipio de Simijaca será en cuatro años un dimensión que fortalece el territorio a través de la ejecución de programas y proyectos orientados a identificar  que  en  primer  lugar,  la  población  no  es  homogénea  y  que  se  requieren acciones  que  integren  y  construyan  capacidades  en  el  ciclo  de  vida  con  enfoque diferencial,  promoviendo así  la identidad cultural y el mejoramiento de la calidad de vida de las y los simijenses a través del acceso a los servicios sociales y la generación de oportunidades para el ejercicio de la ciudadanía en el marco de los derechos humanos. 
3. 5. 2 Objetivos Estratégicos:

 Construir  capacidades  en  el  ciclo  de  vida  integrando  la  población  vulnerable (niños, niñas, adolescentes, tercera edad, desplazados, etnias, etc.) al territorio y al logro del mejoramiento de la calidad de vida desde una mirada intersectorial.
 Ejecutar  programas  y  proyectos  que  potencien  el  papel  de  la  mujer  en  la construcción de ciudadanía desde un enfoque incluyente e intersectorial.    
 Promover los espacios de participación ciudadana e incentivar el ejercicio de una ciudadanía  activa  con  el  fin  de  lograr  óptimas  condiciones  de  gobernabilidad municipal.
 Garantizar el reconocimiento de las y los habitantes de Simijaca como sujetos de derechos.
 Optimizar la prestación de los servicios sociales del municipio.
 Fomentar hábitos saludables en los simijenses a través de actividades deportivas y recreativas
 Promover  actividades  culturales  con  enfoque  diferencial  como  dimensión  del desarrollo integral de Simijaca. 
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3.5.3 Programas y Proyectos

3.5.3.1 Programas y Proyectos en  Educación

Código Dimensión Dimensión Código Sector Sector Programas Proyecto Objetivo  de Proyecto Línea Base Código Indicador de Resultado Indicador  de Resultado Metas  de Resultado Indicador de Producto Metas  de Proyecto

 

Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
 Telefax (0?1)   855 5307  

Concejo@simijaca-cundinamarca.gov.co

83



 

SIMIJ A C A  

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca

Municipio de Simijaca

Concejo Municipal

DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”.

Simijaca Educada

Dotación de Institución educativa Agustín Parra en sus sedes rurales y urbanaAdecuación Infraestructura de Institución educativa Agustín Parra en sus Sedes Rurales y UrbanaConstrucción Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Agustín Parra sedes urbanas y ruralesGratuidad Educación
Estrategias Educativas Flexibles

Aumentar la Calidad Educativa y apoyar con estrategias el aumento de la cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica primaria, básica secundaria )

84,64% 001 Tasa de cobertura bruta en transición. 90% Institución Agustín Parra Dotada anualmente 4

97,31% 002 Tasa de cobertura bruta en educación Básica. 99%
Institución Educativa Agustín Parra con baterías sanitarias adecuadas y mejoradas en las sedes rurales y urbanas

16
Gestión de Recursos para ampliar y mejorar la planta física de la Institución Educativa Agustín Parra en sus sedes rurales y urbana

1

80,47% 003 Tasa de cobertura bruta en educación media. 90%
Número de estudiantes de establecimientos educativos oficiales beneficiados con gratuidad. 2878
Número de estudiantes atendidos con estrategias flexibles y pertinentes acorde con sus necesidades 2878

Estudiar: un compromiso
Educación para adultos de Simijaca

Educación virtual y tecnológica para Simijaca
Reducir la tasa de analfabetismo (personas de 15 a 24 años) 2,50% 004 Tasa de analfabetismo 1%

Programa de Educación para adultos implementado 1Mejorar la Plataforma tecnológica de la Institución Educativa Agustín Parra en sus sedes rural y urbana 1
Dotación de Instituciones educativa Agustín Parra en sus sedes 

Número de sedes de la institución educativa Agustín Parra beneficiadas con dotación de material didáctico 10
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3.5.3.2 Programas y proyectos en Salud

Código Dimensión Dimensión Código Sector Sector Programas (Resolución 425) Proyecto Objetivo de Proyecto Línea Base Código Indicador de Resultado Indicador  de Resultado Metas  de Resultado Indicador de Producto Metas de Proyecto

 

Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
 Telefax (0?1)   855 5307  

Concejo@simijaca-cundinamarca.gov.co

116



 

SIMIJ A C A  

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca

Municipio de Simijaca

Concejo Municipal

DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”.

Aseguramiento Universalización del aseguramiento. 95% 001 Porcentaje de población asegurada al SGSSS 100% Personas Aseguradas 12.325

Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud

Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de salud Mejoramiento de la calidad en la atención en saludMejoramiento de la eficiencia en la prestación de servicios de salud ysostenibilidad financiera de las IPS públicas

1 003
Políticas públicas formuladas intersectorialmente con enfoque de determinantes sociales de la salud

3 Políticas formuladas 3

Plan de Salud Publica

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida.Acciones de prevención de los riesgos (biológicos, sociales,ambientales y sanitarios).Acciones de vigilancia en salud y gestión del conocimientoAcciones de gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del

1 004
Plan Decenal de Salud Pública con enfoque diferencial formulado en el segundo semestre del 2012 e implementado de acuerdo a las directrices que para el efecto expedirá el Ministerio de Salud y Protección Social.

1 Plan de Salud Publica Formulada 1
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Casos y casusas cáncer gástrico y Guillen Barre en el Municipio
Gestión seguimiento casos y casusas cáncer gástrico y Guillen Barre en el Municipio

1
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3.5.3.3 Programas y proyectos Cultura

Código Dimensión Dimensión Código Sector Sector Programas Proyecto Objetivo de Proyecto Línea Base Código Indicador de Resultado Indicador de Resultado Metas  de Resultado Indicador  de Producto Metas  de Proyecto
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Fortalecimiento de la Biblioteca Municipal

Conectividad de la Biblioteca pública de Simijaca Dotar con acceso a internet la biblioteca Municipal
El tesoro del saber

Aumentar el número de nuevas colecciones adquiridas para la biblioteca pública de Simijaca
Biblioteca dotada

Aumentar el número de dotaciones de medios audiovisuales (TV. DVD y Grabadoras) y de equipamiento para la biblioteca pública
Cultura con calidad

Capacitar al bibliotecario de la Biblioteca municipal para mejorar sus competencias y la calidad del servicio prestado a la comunidad

Biblioteca Viajera
Aumentar el número de programas para facilitar acceso de la población a los 

1 Biblioteca Municipal

001 Porcentaje de usuarios de la Biblioteca Municipal beneficiados con acceso a internet
100% de los usuarios

Número de computadores con acceso a internet ubicados en la Biblioteca municipal
20

002 Porcentaje de incremento en colecciones bibliográficas para la Biblioteca Municipal, 20%
Número de nuevas colecciones adquiridas para la biblioteca pública de Simijaca

4

003 Porcentaje de incremento en la dotación de equipos audiovisuales para la Biblioteca Municipal 20%
Número de dotaciones de medios audiovisuales (TV. DVD y Grabadoras) y de equipamiento para la biblioteca pública

6

004 Incremento en la calidad del servicio prestado en la Biblioteca municipal 100%
Número de Personas formadas en Bibliotecología y servicio al público

1

Porcentaje de incremento de los 
Número de programas para facilitar acceso de la población a los materiales  
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3.5.3.4  Programas y proyectos en Recreación y deporte

Código Dimensión Dimensión Código Sector Sector Programas Proyecto Objetivo  de Proyecto Línea Base Código Indicador de Resultado Indicador  de Resultado Metas  de Resultado Indicador de Producto Metas  de Proyecto
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01 Desarrollo social 05 Deporte y recreación

Simijaca Deportiva

Diseñar e implementar programas de actividad física para mejorar la salud de los habitantes de SimijacaPatrocinar campeonatos en las diferentes disciplinas deportivas que se practican en SimijacaRealizar actividades que fomenten la inclusión e integración de la población del Municipio.4. Gestionar recursos para el mantenimiento y dotación de escenario deportivos de propiedad del municipio en los sectores urbano y rural.2. Gestionar recursos para la terminación del Polideportivo municipal y la Compra de terrenos para unidad deportiva integrada municipal contiguos al polideportivo municipal de interés público
Participación deportiva de las instituciones 

Aumentar el porcentaje de personas que practican alguna actividad deportiva

400 001
Número de personas que practican alguna actividad deportiva (recreativa o aficionada)

600

Número de programas de actividad física realizados. 12
Número de campeonatos organizados y patrocinados 4
Número de programas de actividad física dirigidos al adulto mayor realizados 1
Número de programas de actividad física dirigidos a personas en situación de discapacidad realizados

1
Número de escenarios deportivos en funcionamiento 34
Número de escenarios deportivos recuperados 17
Número de escenarios deportivos y recreativos construidos 1

Número de instituciones Número de proyectos implementados 
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1.    Gestionar recursos para la terminación, mantenimiento y dotación del parque eco - agro turístico y recreativo La María  y (piscina Los Lagartos).

0 006
Terminación, Mantenimiento y Dotación del parque eco agro turístico y recreativo la María

0 Gestión de recursos para terminación del parque la María 1

3.5.3.5 Programas y proyectos Derechos Humanos
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Código Indicador  de Resultado Indicador de Resultado Metas  de Resultado Indicador  de Producto Metas  de Proyecto

05 Desarrollo político y ciudadano 14 Derechos humanos TODOS TENEMOS DERECHOS

Actores de Derechos
Realizar campañas de Promoción de Derechos Humanos, de niños niñas adolescentes y mujer y genero

0 001
Porcentaje de incremento de campañas de Promoción de Derechos Humanos, de niños, niñas, adolescentes y mujer y genero

100%
Número de campañas de sensibilización y promoción de Derechos Humanos realizadas en el Municipio

12

Simijaca Tolerante
Realizar campañas de promoción de disminución de la violencia intrafamiliar 0 002 Porcentaje de disminución de los casos de violencia intrafamiliar 30%

Número de campañas de sensibilización y promoción de la disminución de la violencia intrafamiliar en el Municipio
12

Juventud agente multiplicador de derechos

Diseñar e implementar el programas de educación para los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía en las Instituciones educativas del Municipio
0 003

Porcentaje de estudiantes de educación básica y media capacitados en educación para los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía en las Instituciones educativas del Municipio
100%

Número de alumnos participantes en el programa de educación para los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía y la participación

550 alumnos participantes del programa
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3.5.3.6 Programas y Proyectos Grupos VulnerablesCódigo Dimensión Dimensión Código Sector Sector Programas Proyecto Objetivo de Proyecto Línea Base Código Indicador de Resultado Indicador  de Resultado Metas  de Resultado Indicador  de Producto Metas  de Proyecto
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Prevenir mejor que curar Prevención y Protección adolescentes infractores

Brindar, de manera corresponsable, una oferta de servicios de infraestructura y modelos de atención acorde con las demandas del SRPA
0 001

Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley (de 14 años hasta antes de cumplir los 18 años) que han sido atendidos (se les ha brindado una oferta institucional)  de manera pertinente, estratégica y de acuerdo con la finalidad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

100%

Número de programa que apoyan el desarrollo de medidas no privativas de la libertad del adolescente
1

Número de proyectos  que apoyan o desarrollan servicios de infraestructura del SRPA.
1

Evitar que los adolescentes del municipio incurran en conductas punibles y sean capturados por redes y organizaciones delictivas.
0 002

Porcentaje de adolescentes en riesgo de incurrir en una conducta punible (delitos) que son vinculados a la oferta institucional, reduciendo vulnerabilidades, neutralizando riesgos y garantizando el ejercicio de sus derechos

50%
Número de programas o iniciativas que desarrollan el componente preventivo del SRPA para evitar que adolescentes incurran en una conducta punible

1

Número de campañas de difusión de la 
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3.6 DIMENSION AMBIENTE CONSTRUIDO

3.6.1 VisiónLa dimensión ambiente construido del municipio de Simijaca será en cuatro años un dimensión que comprende el análisis de las relaciones urbano regionales y urbano rurales que se derivan de las relaciones sociales que se construyen en el territorio, ampliando el acceso a servicios públicos, vivienda de interés social y organizando a los actores  para  lograr  un  municipio  que  garantiza  los  derechos  fundamentales  y propende por el mejoramiento de las condiciones de vida de las y los habitantes.
3.6.2 Objetivos estratégicos  

 Garantizar el reconocimiento de las y los habitantes de Simijaca como sujetos de derechos.
 Optimizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios del municipio. 
 Fortalecer  la  infraestructura  del  municipio  favoreciendo  y  potenciando  la dinamización de las diferentes actividades desarrolladas en Simijaca.
 Garantizar el control sobre las actuaciones administrativas y el cuidado por lo público.  
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3.6.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS

3.6.3.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS VIVIENDA

Código Dimensión Dimensión Código Sector Sector Programas Proyecto Objetivo  de Proyecto Línea Base Código Indicador de Resultado Indicador  de Resultado Metas de Resultado Indicador de Producto Metas  de Proyecto
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01 Desarrollo social 05 Vivienda

Un techo para todos

Vivienda de Interés Social

Habilitar espacio para vivienda

Incrementar la  oferta de vivienda nueva  en la entidad territorial durante el cuatrienio

0 001 Número de viviendas VIP iniciadas 25
Gestión número de vivienda formulados y con certificado de elegibilidad de la entidad correspondiente

50
Has Habilitadas   para vivienda  durante el cuatrienio 1

0 002
Número de convenios gestionados con las Cajas de Compensación Familiar

Gestión de convenios con las Cajas de compensación para viviendas de interés social 2
0 003 Número de viviendas  VIP terminadas 25 Número de subsidios asignados (diferentes fuentes) 25

Un techo digno Mejoramiento de Vivienda urbana y rural
Reducir el déficit cualitativo de vivienda durante el cuatrienio

374 004 Número de viviendas mejoradas 400 Número de subsidios totales asignados para el mejoramiento de vivienda 400

Un espacio 
Formular y ejecutar proyectos de espacio público incorporados en el plan de desarrollo y el 

Aumentar el espacio público efectivo por 0 005
Aumentar los metros cuadrados de espacio 5 mts por person

Número de proyectos formulados y ejecutados de espacio público 1
Plan peatonal de accesibilidad 1
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3.6.3.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS SERVICIOS PÚBLICOS

Código Dimensión Dimensión Código Sector Sector Programas Proyecto Objetivo  de Proyecto Línea Base
Código Indicador  de Resultado

Indicador  de Resultado Metas de Resultado Indicador  de Producto Metas de Proyecto
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02 Desarrollo físico 05
Infraestructura servicios públicos diferentes a acueducto y alcantarillado y aseo

Gas natural

Explotación de Gas Gestión para la exploración y explotación del gas en Carupa 0 001 Porcentaje de explotación de gas en la región
Gestión de proyecto para impulsar la exploración y explotación de gas en Carupa

1
Gestionar Biodigestores Gestión biodigestores para gas domiciliario 0 002 Porcentaje de viviendas con gas de biodigestores 3% Gestión de proyecto para impulsar biodigestores a nivel rural 1

Ampliación del servicio de Gas
Aumentar la cobertura  del servicio de gas natural  en la zona urbana y centros poblados

33,10% 003 Cobertura  total de gas natural en la zona urbana 50 Número de nuevos usuarios con servicio de gas natural en la zona urbana 100

Energía Ampliación del servicio de Energía
Aumentar la cobertura en servicio de energía eléctrica

97,70% 004 Cobertura en servicio de energía eléctrica 127 Número de usuarios nuevos en Energía 50

005 Gestión proyectos de nuevas fuentes alternativas de energía
Gestión nuevas fuente alternativas de energía 1

Cobertura  en 
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3.6.3.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS TRANSPORTECódigo Dimensión Dimensión Código Sector Sector Programas Proyecto Objetivo  de Proyecto Línea Base Código Indicador de Resultado Indicador  de Resultado Metas de Resultado Indicador  de Producto Metas de Proyecto
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02 Desarrollo físico 08 Transporte

Mantenimiento Pavimentación Señalización de Vías de Simijaca

Mantenimiento, Rehabilitación y Pavimentación de Vías Urbanas y Rurales de SimijacaMejoramiento de red de vías urbanasAdquisición de Material para mantenimiento de vías

Mejorar la accesibilidad del transporte terrestre a la parte urbana y rural de municipio

Vías rurales al 50% y urbanas 85%
001 Conservar, mejorar y aumentar la infraestructura de vías de Simijaca 20 Km Kilómetros red terciaria mantenimiento 100Kms

2 Conservar, mejorar y aumentar la infraestructura de vías de Simijaca
1000 mts

Vías Urbanas mejoradas, intervenidas, recuperadas creadas 4
Adquisición de Material para Vías 500 mt3

Mejoramiento Banco de Maquinaria y Vehículos del Municipio.
Gestionar la adquisición de vehículos y maquinaria para el municipio

Tener la maquinaria y vehículos necesarios para atender las necesidades de infraestructura del municipio.

20 Equipos y Vehículos 3 Gestionar la adquisición de Maquinaria y vehículos del Municipio 4
1 Vehículo Recolector 4 Gestión adquisición de un compactador

3.6.3.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS EQUIPAMENTOS

Código Dimensión Dimensión Código Sector Sector Programas Proyecto Objetivo  de Proyecto Línea Base
Código Indicador  de Resultado

Indicador  de Resultado Metas  de Resultado Indicador  de Producto Metas de Proyecto
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Mantenimiento Planta de sacrificio de ganado para consumo humano adecuada a los lineamientos expresados en la Ley vigenteGestión para cubierta coliseo Plaza de ferias y eventos del municipio remodelada
Mejoramiento Plaza de mercado municipal adecuada

Gestión cubierta plaza de mercado
Gestión constitución Centro de Acopio
Gestión construcción o adecuación 

Un Mantenimiento de la Planta de Sacrificio anual 1

Gestión realizada para construcción de cubierta de coliseo plaza de Ferias 1
Mejoramiento de la Plaza de mercado del Municipio 1
Gestión cubierta plaza de mercado 1

Gestión constitución Centro de Acopio 1
Gestión construcción o adecuación  
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3.7 DIMENSION AMBIENTE NATURAL

3.7.1 VisiónLa dimensión Ambiente Natural del Municipio de Simijaca será en cuatro años una dimensión que reconoce los ecosistemas del territorio y su proceso de transformación permanente avanzando en el desarrollo integral, el ambiente sostenible,  la gestión del riesgo y la adaptación al Cambio Climático para el goce efectivo de los derechos de las y los simijenses.
3.7.2 Objetivos Estratégicos

 Garantizar el reconocimiento de las y los habitantes de Simijaca como sujetos de derechos.
 Proteger  y  conservar  los  ecosistemas  y  espacios  vitales  de  Simijaca incentivando la responsabilidad intergeneracional.
 Garantizar el control sobre las actuaciones administrativas y el cuidado por lo público. 
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3.7.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS
3.7.3.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BASICO Y RESIDUOS SOLIDOSCódigo Dimensión Dimensión Código Sector Sector Programa Proyecto Objetivo Proyecto Línea Base Indicador  de Resultado Meta  de Resultado Indicador de Producto Meta  de Producto
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Todos conectados

Construcción Acueductos

Legalización de suscriptores
Incrementar el número de personas atendidas con el servicio de acueducto

11.192 Nuevas personas atendidas con el servicio de acueducto 12.000

Metros de red de acueducto construidos 1000Conexiones intra domiciliarias instaladas 100
Número de acueductos veredales mejorados 5
Número de suscriptores legalizados 100

Plan maestro de acueducto y alcantarillado
Gestión del Plan maestro de acueducto y alcantarillado 0 Plan maestro de acueducto y alcantarillado gestionado 1

Mejoramiento y Disposición de Aguas Residuales
Construcción Alcantarillados

Incrementar el número de personas atendidas con el servicio de alcantarillado
6.824 Nuevas personas atendidas con el servicio de alcantarillado 5.593

Metros de red de alcantarillado construidos 500
Conexiones intra-domiciliarias instaladas 100

Baterías sanitarias construidas en área rural dispersa 100
Gestionar la  

Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
 Telefax (0?1)   855 5307  

Concejo@simijaca-cundinamarca.gov.co

138



 

SIMIJ A C A  

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca

Municipio de Simijaca

Concejo Municipal

DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”.

3.7.3.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTE

Código Dimensión Dimensión Código Sector Sector Programa Proyecto Objetivo Proyecto Línea Base Indicador  de Resultado Meta  de Resultado Indicador de Producto Meta  de Producto
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Conservación ambiental Protección y Recuperación Fuentes Hídricas
Implementar acciones para la recuperación y protección de áreas degradadas

10 Hectáreas de ecosistemas para la regulación de la oferta hídrica conservadas 20 Porcentaje de hectáreas adquiridas en cabeceras de cuerpos de agua, zonas de ronda y otras 2

1 Número de hectáreas de bosques reforestadas 20

Número de incentivos establecidos e implementados con el fin de conservar, restaurar y proteger las zonas de importancia estratégica ambiental
1

Número de iniciativas implementadas con el fin de aportar a la conectividad del SINAP (corredores biológicos, sistemas productivos sostenibles, paisajes rurales, entre otras estrategias de conservación diferentes a áreas protegidas)
1

Protección de Aumentar el área de bosques Número de estrategias 
Hectáreas reforestadas con especies nativas para proteger los nacimientos de agua 4

Hectáreas reforestadas en 
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3.8 DIMENSIÓN ECONÓMICA

3.8.1 VisiónLa dimensión económica del Municipio de Simijaca será en cuatro años una dimensión que construirá las  capacidades para transformar productivamente  y  generar valor agregado, competitividad, innovación empresarial y emprendimiento
3.8.2 Objetivos Estratégicos

 Fomentar y apoyar las actividades de emprendimiento y microempresa para el desarrollo económico del municipio. 
 Optimizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la prestación de los servicios sociales del municipio. 
 Garantizar el control sobre las actuaciones administrativas y el cuidado por lo público. 
 Garantizar el reconocimiento de las y los habitantes de Simijaca como sujetos de derechos.
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3.8.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS

3.8.3.1 PROGRAMAS  Y PROYECTOS ECONOMIACódigo Dimensión Dimensión Código Sector Sector Programa Proyecto Objetivo Proyecto Línea Base Indicador de Resultado Meta  de Resultado Indicador de Producto Meta  de Producto
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4 Económica 4 Desarrollo Económico

Reducir el desempleo
Cualificar a jóvenes para hacerlos competitivos laboralmente Tasa de desempleo Número de jóvenes capacitados en competencias laborales 100

Reducir el trabajo infantil (5 y 17 años)
Formar para el trabajo y el desarrollo humano

Número de NNAT (niños, niñas y adolescentes trabajadores) retirados del mercado de trabajo
Número de instituciones educativas en condiciones para el trabajo y el desarrollo humano (b) (D, M)

1
Total de niños ocupados (5 a 17 años) por ramas de actividad

Número de programas de formación laboral en funcionamiento 2
Porcentaje de niños ocupados (5 a 17 años) incluyendo oficios del hogar

Número de niños (5 a 17 años) que acceden a instituciones educativas y programas de formación laboral
100

Gestión Unidades de emprendimiento conformadas o fortalecidas 10
Eventos, encuentros y  
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.8.3.2 PROGRAMAS  Y PROYECTOS TURISMOCódigo Dimensión Dimensión Código Sector Sector Programa Proyecto Objetivo Proyecto Línea Base Indicador de Resultado Meta  de Resultado Indicador  de Producto Meta  de Producto Meta de Producto
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4 Económica 04 Turismo FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO TURISTICO

Peña del Moyba reserva de interés natural Municipal
Declarar de interés público la Peña del Moyba y una vez definido así, los sitios de interés como reserva natural municipal

0 001
Gestionar declaración de interés público o como reserva natural municipal

100% Gestión reserva natural o de interés públicos 1

Ecoturismo y Turismo extremo
Gestionar programas de ecoturismo y turismo extremo en sitios adecuados del municipio

0 002 Porcentaje de incremento del turismo en el municipio 30%
Número de programas de ecoturismo y turismo extremo desarrollados en el municipio

2
Plan de Desarrollo Turístico

Formular el Plan de Desarrollo Turístico para el Municipio 0 003 Porcentaje de incremento turístico en el municipio 30% Número de programas turísticos implementados 4
Inventario turístico

Realizar el inventario de los recursos y atractivos turísticos del Municipio
0 004 Porcentaje de incremento turístico en el municipio 30% Número de inventarios turísticos realizados 1

Gestionar la señalización y Porcentaje de Número de programas  
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3.8.3.3 PROGRAMAS  Y PROYECTOS AGROPECUARIO

Código Dimensión Dimensión Código Sector Sector Programa Proyecto Objetivo Proyecto Línea Base Indicador  de Resultado Meta de Resultado Indicador de Producto Meta de Producto Meta  de Producto
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Desarrollo Productivo

Gestionar el Banco de maquinaria para el desarrollo del agro 0 001 Población beneficiada con el banco de maquinaria agrícola 1 Número de bancos de maquinaria agrícola creados 1
Gestionar la construcción del acueducto ganadero 002 Población beneficiada con la construcción del acueducto ganadero 1 Gestión acueducto ganadero construidos 1

Gestionar adecuación y manejo de tierras- distrito de riego 003 Población beneficiada con distrito de riego 1 Gestión distrito de riego 1
Gestionar ampliación de distrito de riego y drenaje en construcción 004 Población beneficiada con ampliación del distrito de riego y drenaje 1 Gestión  de ampliación distrito de riego y drenaje 1
Gestionar convenios interinstitucionales para el desarrollo del sector agrícola del Municipio

0 005
Población beneficiada con el desarrollo de convenios para el fortalecimiento del Sector agrícola 1

Número de convenios interinstitucionales para el desarrollo de proyectos agrícolas
1

Fortalecer la Plaza de Ferias ganadera Remates y ferias comerciales y empresariales Numero de remates y ferias 3
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3.9 DIMENSIÓN POLITICO-INSTITUCIONAL

3.9.1 VisiónLa dimensión político-institucional del Municipio de Simijaca será en cuatro años una dimensión  que  habrá  fortalecido  el  sistema  democrático,  la  articulación  público-privada, la participación y la organización territorial.
3.9.2 Objetivos Estratégicos

 Garantizar el control sobre las actuaciones administrativas y el cuidado por lo público. 
 Promover los espacios de participación ciudadana e incentivar el ejercicio de una  ciudadanía  activa  con  el  fin  de  lograr  óptimas  condiciones  de gobernabilidad municipal.
 Garantizar el reconocimiento de las y los habitantes de Simijaca como sujetos de derechos.
 Construir capacidades en el ciclo de vida integrando la población vulnerable (niños, niñas, adolescentes, tercera edad, desplazados, etnias, etc.) al territorio y  al  logro  del  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  desde  una  mirada intersectorial.
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3.9.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS
3.9.3.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Código Dimensión Dimensión Código Sector Sector Programa Proyecto Objetivo Proyecto Línea Base Indicador  de Resultado Meta de Resultado Indicador de Producto Meta de Producto Meta  de Producto
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Facilitar espacios de participación ciudadana
Apoyo a la democracia participativa y participación comunitaria

Involucrar a las organizaciones ciudadanas en el gobierno territorial

0 001

Porcentaje de recomendaciones formuladas por organizaciones sociales alrededor de los instrumentos de planeación territorial (plan de desarrollo y presupuesto) que fueron acogidas favorablemente por la Administración Municipal

0
Número de mesas de trabajo realizadas con la comunidad para formular el plan de desarrollo

8

0 002
Porcentaje de organizaciones ciudadanas que participan en la formulación y seguimiento del plan de desarrollo y presupuesto

80%
Número de mesas de trabajo realizadas con la comunidad para formular presupuesto

4

0 003
Porcentaje de organizaciones sociales que participan en programas de capacitación y/o asistencia técnica

100%
Número de instancias reglamentadas de diálogo entre la Alcaldía y la Ciudadanía para la discusión de temas sectoriales e intersectoriales 

4
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3.9.3.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Código Dimensión Dimensión Código Sector Sector Programa Proyecto Objetivo Proyecto Línea Base Indicador de Resultado Meta  de Resultado Indicador de Producto Meta de Producto Meta  de Producto
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16 Justicia, seguridad y convivencia
Seguridad, protección a la familia

Apoyo a la Policía Nacional en el municipio

Proteger a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico, por medio de la reducción y sanción del delito, el temor a la violencia y la promoción de la convivencia.

0 001 Número de homicidios Policías por cada 10.000 habitantes 10
0 002 Tasa de homicidios por cada 10.000 habitantes
0 003 Tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes

Familias en situación de vulnerabilidad con programas de capacitación 100

Inspección de Policía
Garantizar a la ciudadanía las denuncias frente a las infracciones del código de policía 0

005 Tasa de hurto común por cada 10.000 habitantes
Sistemas de vigilancia en funcionamiento en coordinación con la Policía 1

007 Número de casos de lesiones personales
Comités de atención y reparación integral a víctimas en funcionamiento 1

008 Tasa de violencia intrafamiliar

Zonas con Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes 1
Número de armas entregadasPlan Integral de Seguridad y 
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3.9.3.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS TIC´s

Código Dimensión Dimensión Código Sector Sector Programa Proyecto Objetivo Proyecto Línea Base Indicador de Resultado Meta  de Resultado Indicador de Producto Meta  de Producto Meta de Producto
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Provisión de infraestructura para el acceso a las TIC

Dotar de infraestructura para incrementar el acceso a internet 001

Gestionar ante el Ministerio de las TICs los recursos y proyectos para dar cobertura al 100%Usuarios de internet por cada 100 habitantesProporcionar los implementos básicos para permitir el acceso a TIC 003 Computadores por cada 100 habitantes

100%
Gestión programas y recursos del Ministerio de las TICs para dar cobertura de internet  al Municipio

1

Formar  a docentes  y servidores públicos en el uso de las TIC
Inducir  procesos de apropiación de TIC  en  los estudiantes  y docentes de sedes educativas

 
004

Estudiantes por computador en establecimientos educativos  
005 Porcentaje de establecimientos educativos oficiales con computadores

Proyecto Docentes formados en el uso profesional de las TIC  1
Proyectos en TIC en 
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3.9.3.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALCódigo Dimensión Dimensión Código Sector Sector Programa Proyecto Objetivo Proyecto Línea Base Indicador de Resultado Meta de Resultado Indicador  de Producto Meta de Producto Meta  de Producto
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Fortalecer una gestión pública orientada a resultados 001 Implementación de Norma de Calidad 1
Definir e implementar la estructura administrativa apropiada a la entidad territorial

002 Realizar Reestructuración administrativa 1
Desarrollar programa de fortalecimiento de capacidades para la gestión de la entidad territorial

003 Actualización estatuto tributario 1
Garantizar una estructura financiera sana y sostenible 004 Recuperación de cartera 500 millonesGarantizar el mejor equipo de trabajo, ene l marco de la aplicación de la carrera administrativa

005 Capacitación a Servidores Públicos 16
Consolidar el Sistema de Servicio al 006 Crear la ventanilla Única 1
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4.  PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

4.1. Análisis Financiero del Municipio

Ingresos.El municipio de Simijaca,  basa sus ingresos en los tributarios no tributarios y los del Sistema General de Participaciones (SGP), como se observa en la grafica siguiente los ingresos por sistema general de participaciones son los que tienen un mayor peso en el presupuesto de ingresos, seguido de los ingresos tributarios y finalmente los ingresos no tributarios.En  términos  generales  para  las  vigencias  que  se  aprecian  en  la  grafica  siguiente  los ingresos han tenido una tendencia constante de crecimiento, desde la vigencia 2005 al 2011. Grafica 1. Ingresos

Fuente: GAFDT-DDTS-DNP. 2005 al 2010, Municipio de Simijaca 2011, cifras  Millones de pesos corrientes.
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Cuadro 45. Ingresos
CUENTA A2005 A2006 A2007 A2008 A2009 A2010 A2011    INGRESOS TOTALES        3.651          3.992          5.461          4.993          5.602                6.695   6.9291.  INGRESOS CORRIENTES        1.670          1.661          2.262          2.156          2.451                2.750   2.8461.1     INGRESOS TRIBUTARIOS        1.043          1.073          1.388          1.352          1.523                1.774   1.8361.1.1. PREDIAL           388             356             494             520             515                   747   7731.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO           181             253             304             359             483                   372   3851.1.3.  SOBRETASA  A  LA GASOLINA           407             397             437             403             443                   422   4371.1.4. OTROS             67               67             152               69               82                   233   2421.2.     INGRESOS  NO TRIBUTARIOS           195             261             363             363             405                   425   4401.3.    TRANSFERENCIAS           432             326             511             442             523                   551   5701.3.1.    DEL NIVEL NACIONAL           432             298             492             411             488                   512   5301.3.2.    OTRAS             -             28               20               31               34     39   414.  INGRESOS DE CAPITAL        1.980          2.331          3.199          2.837          3.151                3.945   4.0834.1.  REGALIAS             -             74               21               -           118     -     04.2.  TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)        1.909          1.644          2.227          2.348          2.651                3.805   3.9384.3. COFINANCIACION             -             -           945               24               -   -     04.4. OTROS             72             613                 5             465             382                   140   1455.    GASTOS  DE  CAPITAL (INVERSION)        2.811          3.129          3.697          2.963          5.146                4.585   4.745Fuente: GAFDT-DDTS-DNP. 2005 al 2010, Municipio de Simijaca 2011, cifras  Millones de pesos corrientes.Los rubros más fuertes de los ingresos corrientes de libre destinación son el impuesto predial, seguido de industria y comercio, estos ingresos son los que soportan los gastos de funcionamiento del municipio además de hacer un aporte importante dentro de la inversión  municipal.
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Grafica 2. Ingresos Tributarios

Fuente: GAFDT-DDTS-DNP. 2005 al 2010, Municipio de Simijaca 2011, cifras  Millones de pesos corrientes.
GastosLos gastos del  municipio  se dividen en los  gastos de funcionamiento y  los gastos de inversión,  también  llamado  presupuesto  de  inversión,  dentro  de  los  gastos  de funcionamiento tenemos los servicios inherentes a la nomina, los gastos generales, las transferencias, al no tener créditos no tiene asignados recursos para atender la deuda pública.Los gastos de inversión se orientan a financiar los proyectos contemplados en el plan de desarrollo municipal para cada cuatrienio, actualmente los gastos de inversión superan a los gastos de funcionamiento.Los  gastos  de  funcionamiento  en la  vigencia  2011,  equivalen al  (24%) de  los  gastos totales del municipio, en la grafica y tabla siguiente se aprecia mejor el comportamiento de los gastos de funcionamiento de la vigencia 2005 a la vigencia 2011.
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Grafica 3. Gastos

Fuente: GAFDT-DDTS-DNP. 2005 al 2010, Municipio de Simijaca 2011, cifras  Millones de pesos corrientes.Cuadro 46. Gastos
CUENTA  A2005  A2006  A2007  A2008  A2009  A2010 A2011     GASTOS TOTALES        3.844          4.344          5.085          4.340          6.494                6.065   6.2772.  GASTOS CORRIENTES        1.032          1.215          1.388          1.378          1.348                1.480   1.5322.1.    FUNCIONAMIENTO        1.032          1.215          1.388          1.378          1.348                1.480   1.5322.1.1.  SERVICIOS PERSONALES           409             544             719             541           778     835   8642.1.2. GASTOS GENERALES           523             596             597             500           455     392   4062.1.3.  TRANSFERENCIAS  PAGADAS (NOMINA Y A ENTIDADES)           100               75               72             336           114     253   262
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2.2.   INTERESES DEUDA PUBLICA             -             -             -             -             -   -     05.   GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)        2.811          3.129          3.697          2.963          5.146                4.585   4.745Fuente: GAFDT-DDTS-DNP. 2005 al 2010, Municipio de Simijaca 2011, cifras  Millones de pesos corrientes.
Ley 617 de 2000De acuerdo a lo contemplado por la Ley 617 de 2000, los municipios de 6ª. Categoría como lo es Simijaca, tienen como limite máximo de gastos de funcionamiento el 80% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), estos ICLD estas compuestos por los ingresos  tributarios  y  no  tributarios  que  no  tengan  destinación  especifica  y  de  las transferencias  para  propósito  general  como  máximo  se  puede  utilizar  el  42%,  para gastos  de  funcionamiento.  A  continuación  se  presentan  el  porcentaje  de  gastos  de funcionamiento  frente  a  los  ingresos  corrientes  de  libre  destinación,  en  el  caso  de Simijaca, el municipio esta dentro del porcentaje dado por la Ley, para la vigencia 2011, el porcentaje de gastos de funcionamiento sobre ICLD fue del 54%.Cuadro 47. Ley 617 de 2000
CUENTA A2006 A2007 A2008 A2009 A2010 A20111.  INGRESOS CORRIENTES 1.661 2.262 2.156 2.451 2.750 2.8462.1.    GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.215 1.388 1.378 1.348 1.480 1.532(%) Porcentaje, Ley 617 de 2000, Gastos de Funcionamiento / ICLD 73 61 64 55 54 54Fuente: GAFDT-DDTS-DNP. 2005 al 2010, Municipio de Simijaca 2011, cifras  Millones de pesos corrientes.
Capacidad de EndeudamientoEste ítem dentro del análisis financiero es de gran relevancia para el cumplimiento del plan en la medida que para los proyectos de mayor envergadura se buscan fuentes de financiamiento  y  una  alternativa  es  con  créditos  ante  la  banca  privada,  con  este planteamiento, lo primero que requerimos es ver los indicadores determinados por la Ley 358 de 1997 y Ley 819 de 2003.
Cuadro 48. Capacidad de EndeudamientoCONCEPTO EJECUCIONES VIGENCIA ANTERIORINGRESOS CORRIENTES 2.864GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.532AHORRO OPERACIONAL (1-2) 1.332SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO 0INTERESES DE LA DEUDA 0,00
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SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL  = ( 5 / 3 ) 0,00SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES  = (4 / 1 ) 0%Fuente: GAFDT-DDTS-DNP. 2005 al 2010, Municipio de Simijaca 2011, cifras  Millones de pesos corrientes.Observando los parámetros de la Ley 358 de 1997 y Ley 819 de 2003, tenemos que tanto en el indicador de solvencia como en el de sostenibilidad de la deuda, podemos hacer endeudamiento autónomo, siendo que el indicador de solvencia esta por debajo del 40% y con respecto al de sostenibilidad estamos por debajo del 80%, al encontrarnos dentro de  estos  porcentajes  observamos  como   si  se  puede  asumir  un  crédito  sin  solicitar autorización al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

 

Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
 Telefax (0?1)   855 5307  

Concejo@simijaca-cundinamarca.gov.co

176



 

SIMIJ A C A  

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca

Municipio de Simijaca

Concejo Municipal

DOCUMENTO   Anexo    Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso”.
 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012 – 2015 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)Fuente: GAFDT-DDTS-DNP. 2005 al 2010, Municipio de Simijaca 2011, cifras  Millones de pesos corrientes.

Fuente: GAFDT-DDTS-DNP. 2005 al 2010, Municipio de Simijaca 2011, cifras  Millones de pesos corrientes.
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AÑO 2.012 2.013 2.014 2.015 Sector RECURSOS PROPIOS SGP REGALÍAS OTROS RECURSOS PROPIOS SGP REGALÍAS OTROS RECURSOS PROPIOS SGP REGALÍAS OTROS RECURSOS PROPIOS SGP REGALÍAS OTROSEducación  328    341    355    369   Salud 150 687   156 714   162 743   169 773   Agua 150 296   156 308   162 320   169 333   Cultura  62   0 64   0 67   0 70   Deporte  47   0 49   0 51   0 53   Vivienda  200   0 208   0 216   0 225   Otros Servicios  50   0 52   0 54   0 56   Transporte 498 50   518 52   539 54   560 56   Equipamiento 350 75   364 78   379 81   394 84   TIC  25   0 26   0 27   0 28   Ambiente 100 100   104 104   108 108   112 112   Agropecuario  50   0 52   0 54   0 56   Económico 40 50   42 52   43 54   45 56   Derechos Humanos  10   0 10   0 11   0 11   Convivencia Ciudadana  40   0 42   0 43   0 45   Justicia  80   0 83   0 87   0 90   Comunitario  10   0 10   0 11   0 11   Grupos Vulnerables 50 150   52 156   54 162   56 169   Institucional 50 105   52 109   54 114   56 118   
1
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INTRODUCCION

El  sistema  general  de  seguridad  social  en  salud   (SGSSS),  produjo  un  cambio  en  la conceptualización de  la  salud,  modificando el  sistema nacional  de salud asistencial  y curativa por el de prevención de la enfermedad y promoción de la salud.  Así  mismo, implico la aparición de nuevos actores dentro de la salud, separando las acciones que antes estaban concentradas en los hospitales, centros y puestos de salud y estableciendo las empresas promotoras de salud  y las administradoras del régimen subsidiado.1El municipio en la actualidad no está certificado para el manejo de los recursos de salud, por lo tanto depende de de la Empresa Social del Estado Hospital el Salvador de Ubaté. En la localidad se cuenta con un centro de salud, que no tiene el personal ni la dotación necesaria  para  prestar  un  servicio  adecuado  a  la  comunidad,  se  presenta  un  alto porcentaje de embarazos en la  población adolescente,  falta  de cultura en cuanto a la prevención  de  enfermedades  y  carencia  de  sensibilización  para  el  cumplimiento  del esquema de vacunación en niños menores de 5 años.
En  cabeza  del  señor  Alcalde  se  realizará  un  trabajo  intersectorial  que  permitirá establecer  estrategias  como   “Simijaca  Saludable”  el  cual  hace  parte  de  las  líneas programáticas del Decreto 3039 y Resolución 425 de 2008. Los lineamientos, los objetivos, las metas y las estrategias del presente Plan de Salud Territorial  están  encaminados  a  contribuir  y  apoyar  el  desarrollo  humano  de  los simijenses y el mejoramiento de sus condiciones de salud.
Por lo anterior, el Plan de salud Territorial está orientado en lograr la excelencia en cada uno de  los  niveles  de  salud de  los  simijenses,  y  al  eficiente  manejo  de  los  recursos. Garantizar el acceso a los servicios de salud a través del aseguramiento de la población pobre y vulnerable que no se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud de los niveles uno (1) y Dos (2). Sensibilizar a la comunidad en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Articular las acciones intersectoriales para el desarrollo de los planes preventivos, de mitigación y superación de las emergencias y desastres.
1
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016El municipio  desarrollará las líneas de política establecidas por la Nación de acuerdo  a los recursos disponibles, y se priorizará de la siguiente manera: 1. Aseguramiento2. Prestación y desarrollo de servicios de salud3. Salud Pública4. Promoción social5. Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales6. Emergencias y desastresPara  el  desarrollo  de  estas  Política,  las  acciones  se  fundamentarán  en  el  perfil epidemiológico del Municipio.  Por otra parte se ajustará a los lineamientos establecidos en la  Resolución 425 de 2008 y decreto  3039,  y  considerando que algunas  acciones corresponden a la Red Pública en este caso el Departamento. 
1) En Salud Pública: Se dará prioridad a las acciones previstas que contribuyan al mejoramiento de la salud infantil, salud sexual y reproductiva, salud mental, nutrición y prevención de las lesiones violentas evitables.
2) En Desarrollo y Prestación de los Servicios de Salud:De acuerdo a la normatividad ley 715  corresponde al Departamento realizarla, ya que el Municipio no está descentralizado en el sector de la salud. 
2) En Aseguramiento:Cobertura del Régimen Subsidiado en los niveles I y II del SISBEN y de la población en condición de desplazamiento.
4) En Promoción Social: La  cobertura  de  las  acciones  del  Plan  Territorial  de  Salud  a  la  población  pobre  y vulnerable como una de las estrategias en la “guerra contra las pobrezas y la exclusión”  y el “crecimiento moderno para el desarrollo humano”. 
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5) Riesgos Profesionales y OcupacionalesAl menor y joven trabajador y trabajador informal direccionado de Salud Pública 6) En Emergencias y Desastres: Los riesgos en emergencias y desastres.
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CAPITULO I GENERALIDADES Y ALCANCE

Que con el fin de adoptar las políticas, prioridades, objetivos, metas y estrategias del Plan Nacional  de  Salud  Pública  para  el  cuatrienio  2012-2016   adoptado  por  el  Gobierno Nacional mediante el Decreto 3039 de 2007, las Direcciones Territoriales de Salud deben formular y  aprobar el  Plan de Salud Territorial  que comprende acciones del  Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y las  acciones de promoción y prevención incluidas en el Plan Obligatorio de Salud –POS. Que para facilitar la implementación del Plan Nacional de Salud Pública 2012- 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 3039 de 2007al  Ministerio le corresponde  definir  la  metodología  para  la  elaboración,  ejecución,  seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial.Que conforme a lo dispuesto en el literal h) del artículo 33 de la Ley 1122   de 2007, el Plan  Nacional  de  Salud Pública  incluye  el  Plan  de  Salud Pública    de  Intervenciones Colectivas  a  cargo  de  la  Nación  y  de  las  entidades  territoriales,  que  deberán complementar las acciones previstas en el Plan Obligatorio de Salud y que dicho plan reemplazará el Plan de Atención Básica.La Alcaldía Municipal de Simijaca  en el marco de la circular 018 de 2004 del Ministerio de Protección Social y adoptadas por la circular 014 de 2004 emitida por la secretaria de Salud de Cundinamarca, el  Decreto 3039 de 2007 donde se adopta el Plan Nacional de Salud pública Territorial  y Resolución 425 de 2008 y de mas normas reglamentarias, deberá  adelantar  acciones  de  ejecución  de  los  proyectos  del  Plan  de  Intervenciones Colectivas (PIC) según la prioridad del Perfil Epidemiológico Municipal, los cuales fueron viabilizados por la Secretaria de Salud del Departamento.
Además, propone como premisa fundamental “la operación eficiente de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Para lograr una mayor eficiencia de los recursos se fortalecerá la gestión de las entidades territoriales en el manejo de la Red de Prestadores Públicos,  garantizando el  acceso,  calidad,  eficiencia  y  sostenibilidad  financiera  de  las instituciones  públicas  y  de  la  Red;  y  se  adoptarán  mecanismos  con  el  propósito  de adelantar el saneamiento de la cartera hospitalaria.”En  el  tema  de  salud  pública,  se  le  da  especial  importancia  a  “la  reducción  de  la mortalidad infantil y materna; la ampliación de la cobertura de vacunación al 95%, el desarrollo  de  acciones  de  educación  y  salud  sexual  y  reproductiva,  acompañada del  incremento de la  prevalencia del  uso de  métodos modernos de  anticoncepción en la 

Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
 Telefax (0?1)   855 5307  

Concejo@simijaca-cundinamarca.gov.co



 

SIMIJ A C A  

31

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca

Municipio de Simijaca

Concejo Municipal

Anexo No. 2 Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso

MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016población  sexualmente  activa,  así  como  la  creación  y/o  fortalecimiento  de  servicios diferenciados en salud sexual  y  reproductiva para adolescentes;  de servicios para  la reducción de la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino y el mantenimiento de la cobertura de atención institucional del parto, la detención del crecimiento del porcentaje de adolescentes que han sido madres o están en embarazo y el aumento de la cobertura de terapia antirretroviral.”Igualmente, enfatiza en “la promoción de hábitos saludables de vida mediante campañas de actividad física para todos los colombianos, como propósito de prevención y control de las enfermedades no transmisibles; la reducción de la desnutrición global o crónica  de la anemia en niños menores de 5 años y en mujeres gestantes y lactantes.En  desarrollo de las propuestas del PND y en el plano sectorial se expidió el Decreto 3039 de 2007 que contiene el Plan Nacional de Salud Pública - PNSP que señala que el Gobierno Nacional,  de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, le corresponde definir cada cuatro años el PNSP. En dicho plan se señala que “el Ministerio de la Protección Social, como ente rector del Sistema de Protección Social, del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, y del sector salud, tiene la función de proveer de manera integral,  las  acciones de salud individuales y colectivas con la participación  responsable  de  todos  los  sectores  de  la  sociedad,  que  mejoren  la condiciones de salud de la población”. Así, el PNSP  incluye:Define  las  responsabilidades  en salud pública a  cargo de la  Nación,  de  las  entidades territoriales, y de todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, que se complementarán con las acciones de los actores de otros sectores definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los Planes de Desarrollo Territorial.Las  prioridades,  objetivos,  metas  y  estrategias  en  salud,  en  coherencia  con  los indicadores  de  situación  de  salud,  las  políticas  de  salud  nacionales,  los  tratados  y convenios internacionales suscritos por el país y las políticas sociales transversales de otros sectores.Corresponde a las  entidades territoriales  de salud,   y  a la sociedad civil  en general, adoptar las  políticas,  prioridades,  objetivos,  metas y  estrategias del  Plan Nacional  de Salud Pública. En desarrollo de lo anterior, las direcciones territoriales de salud tienen el encargo de formular y aprobar el Plan Territorial de Salud, con base a los lineamientos establecidos por el Ministerio de la Protección Social a través de la Resolución 425 de 2008. Este Plan comprende acciones del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, las acciones previstas en el Plan Obligatorio de Salud - POS, del régimen contributivo, del 
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016régimen subsidiado y de riesgos profesionales. El cual tiene como propósito fundamental el mejoramiento del estado de salud de nuestra población, a mediano y largo plazo.El Plan Territorial de Salud del Municipio de Simijaca se formulará en coherencia con el perfil epidemiológico, y  se ajustará en  la dimensión social de los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental.
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1.  MISION Y VISION DEL PLAN DE SALUD TERRITORIAL:

MISIÓNLa  misión  del  Plan  Local  de  Salud,  es  convertirse  en  la  herramienta  que  orienta  la planeación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación, de las acciones del Municipio en salud de acuerdo a su competencia integrando los actores públicos y privados, buscando prevenir  los  factores  de  riesgo  para  la  salud  de  los  habitantes  del  Municipio, promoviendo y garantizando el acceso a los servicios integrales de salud con calidad para los simijenses.  
VISIÓNLa visión del Plan Local de Salud, es alcanzar los más altos estándares del nivel de salud física, mental y social, en el municipio de Simijaca, partiendo de las intervenciones en los factores que afectan la salud de los habitantes del municipio, realizando campañas para proteger la salud y garantizando el acceso a los servicios de salud con calidad para los simijenses.

2. OBJETIVOS DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD Conforme al  Plan Nacional de Salud Pública 2012-2016, en coherencia con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2016, previstas en la Ley 1151 de 2007, define las prioridades en salud de los próximos cuatro años, los objetivos, metas y estrategias para su cumplimiento, enmarcándolos en las competencias de todos los actores involucrados conforme a los recursos disponibles.Simijaca  adoptará  como  propósitos  generales  para  desarrollar  a  través  del  Plan Territorial de Salud 2012-2016:1. Mejorar el estado de salud de la población Simijense, para lograr  y contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, para lograr en el mediano y largo plazo evitar la progresión y ocurrencia de desenlaces adversos de la enfermedad, enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y la transición demográfica, como también disminuir las inequidades territoriales en salud.2. Evitar la mortalidad prevenible de la población.
3. Disminuir las inequidades en salud de la población del Municipio.4. Mejorar la calidad de la prestación y la accesibilidad de los servicios de salud.
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CAPITULO II CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO

SIMIJACA, que  en  idioma  Muisca  significa  “Nariz  o  Pico  de  Lechuza”,  según  las afirmaciones de Fray Pedro Simón.  Cielo Azul  según el  literato y  poeta  Tunjano José Joaquín Ortiz.Fundada por el comisario Rodrigo Mejía Serrano, en 1586 durante la invasión de los españoles; oficializada en Agosto 14 de 16000 por el oidor Luís Enríquez.El simijense es de raza mestiza (español blanco con indígena chibcha) que a través de los años se ha ido relacionándo con otros elementos también mestizos venidos del occidente de Boyacá (españoles muzos). A  los  simijenses  se  le  denominan  con  el  remoquete  de  “lambe  zurrones”  por  los mercados de miel traídos en zurrones de Muzo y Maripí  desde épocas coloniales, que aún es la materia prima para la elaboración de la  chicha y el  guarapo, bebida de los obreros que trabajan en esta tierra.Las características especiales de los habitantes de este municipio son sus nobles ideales, su  vocación  al  trabajo  digno,  su  amor  por  el  terruño,  el  respeto  hacia  los  valores culturales su honestidad que han dejado buena referencia en el contexto regional.El Municipio de Simijaca se encuentra localizado a 138 Km. de Bogotá al noroccidente del Departamento de Cundinamarca. Su cabecera está localizada a los 5º 30’ de latitud norte y 75º 51’19” longitud oeste de Greenwich.El Municipio se ubica en el Valle de Ubaté y Chiquinquirà y sus límites municipales son: al norte con Chiquinquirà (Boyacá), al sur con Susa y Carmen de Carupa, al oriente con San Miguel de Sema  (Boyacá) al occidente con Buenavista  y Caldas (Boyacá).
1. Topografía.Extensión TerritorialÁrea Total:                      10305 HA                 100%  Área Urbana:                      107  HA                  0.6% Área Rural:                      10198 HA                  99.4%Según el documento del Creced de Ubaté  (1991), el  Municipio de Simijaca tiene una extensión de 10305 hectáreas; la distribución del suelo es de: 305 hectáreas de páramo, 395 bosque natural e introducidos, 3380 hectáreas pastos, 54 hectáreas corresponden al casco urbano y 680 hectáreas a otros usos.
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Simijaca tiene 13 veredas repartidas en sus 10305 hectáreas, estas son: Fical, Juncal, Don Lope No.2, Churnica, San Rafael, Santuario, Cristales, Taquirá, Peña Blanca, Salitre, San José, San Francisco, Pantano.
2. Clima. (Temperatura, datos meteorológicos) El Municipio de Simijaca se encuentra a 2559 metros sobre el nivel  del  mar y sus temperaturas oscilan entre 19  y 6 grados promedio. Caracterizado por  dos períodos más lluviosos; primer semestre Abril - Mayo y segundo  semestre  Septiembre  -  Octubre,  un  período  menos  lluvioso  (Diciembre  a Marzo), siendo los meses más secos Enero y Febrero.En el Municipio de Simijaca se distinguen: una región plana o ligeramente inclinada y una montañosa al occidente entre los 2550 a 3000 metros sobre el nivel del mar, el relieve es ondulado y quebrado con pendientes entre 3% y el 12% y entre el 25% y más de 50%; los terrenos de la Asociación Cabrera que están entre los 2600 a 3000 metros sobre el nivel del mar son ondulados, quebrados y con pendientes; el área rocosa escarpada está por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar, la zona de erosión entre los 2600 a 2900 metros sobre el nivel del mar, sin ningún uso agropecuario, y los terrenos planos que están sobre los 2700 a 3000 metros sobre el nivel del mar.

TABLA No. 1  ESTRUCTURA POLITICA

AREAS DE LAS VEREDAS
VEREDA AREA (M2) AREA (HAS.) PERIMETRO

DON LOPE 5.232.949.29 523.29 12.497.34
APOSENTOS 11.347.174.44 1.134.72 28.359.44

PEÑA BLANCA 2.916.3331.63 291.63 7.690.34
CHURNICA 4.326.163.12 432.62 8.998.14
RUCHICAL 3.046.421.27 304.64 6.727.59
SALITRE 10.805.630.57 1.080.56 20.586.07
CENTRO 9.430.844.78 943.08 17.113.70

TAQUIRA 10.468.619.91 1.046.86 16.593.82
FICAL 3.484.111.14 348.41 9.485.47

HATOCHICO 18.000.323.69 1.800.03 23.998.50
JUNCAL 5.140.729.16 514.07 10.306.99

PANTANO 15.463.542.57 1.546.35 18.764.77
FUENTE. Planeación Municipal 2011

3. Vegetación (flora). Vegetación nativa y artificial.La vegetación natural está representada por dos tipos:
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016El  primero hace  referencia  al  bosque primario  o secundario existente,  como algunas especies como robles (quercus), aliso (alnos jorolensis), encenillo (wenmania), arrayan (myrcia),  y  siete  everos  (tibouchina  lepidota)  localizada   en  relieves  ondulados  y fuertemente quebrados.El segundo está representado por pequeños grupos de especies arbústicas o árboles tales como:  chusque  (chaquea),  gaque  (elusia),  laurel  (persea),  palo  colorao  (polylepsis), cerezo  (pronus  capulli),  falso  pimiento  (schinus  molle),  y  orboloco  (polumnia piramidoles), en relieves ligeramente planos hasta muy escarpados.Por otra parte la reforestación está adquiriendo cada vez más importancia, bajo el apoyo directo de diversos organismos oficiales y particulares. las especies con las cuales más se ha incrementado la actividad son: eucaliptus (glóbulos), pinos (pátula), pinos (radiata).
4. FaunaEntendiéndose por fauna silvestre el conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han sido regresados a su estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático la fauna del municipio se compone de ganado ovino,  bovino,  caballos,  aves  de  corral,  aves  silvestres  como:  azulejos,  mirlas, golondrinas, perdices, colibrí, etc.
5. DIMENSION ECONOMICA

La estructura  económica municipal  es  predominante  la  agroindustria  con una mayor participación de la ganadería sobre la agricultura en términos de área ocupada y del valor de la producción; sin embargo la agricultura genera mayor empleo (60.9%) ya que la  ganadería  se  hace  en  forma  tecnificada,  dentro  de  otras  actividades,  sobresale  la producción láctea.La  agricultura  está  integrada  principalmente  por  los  cultivos  de  maíz,  Fríjol,  Papa, Zanahoria, arveja. El porcentaje de viviendas rurales ocupadas, con personas presentes el día del censo, y que tenían actividad agropecuaria: Agrícola 60.9%. Pecuaria el 90.6%, piscícola  0.0%.  La  mayoría  de  las  viviendas  tiene  simultáneamente  2  o  3   tipos  de actividades.Del total de cultivos asociados a la vivienda rural el 58.1% corresponde a transitorios solos,  el  41.2%  a  transitorios  asociados,  el  0.8%  a  permanentes  solos  y  el  0.0%  a permanentes asociados. 
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ILUSTRACIÓN No. 1 LIMITES Y DISTANCIAS

6. DEMOGRAFIA SEGÚN CENSO DANE 

Para el censo DANE realizado en el año 2005, el Municipio de Simijaca, tenía un total de población de 10.848 habitantes, distribuidos en un 52,88% en la cabecera Municipal y un 47,12% en el resto del Municipio y para el 2010 según las proyecciones realizadas por la misma  Entidad,  se  tiene  un  total  de  12,009  habitantes,  esta  vez  marcando  un  leve crecimiento en el porcentaje residente en la cabecera Municipal 54,48% y en el resto de la jurisdicción bajando al 45,52%. 
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7. POBLACIÓN AFILIADA AL REGIMEN  DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SIMIJACA 
2011

ILUSTRACION No. 2  SALUD SUBSIDIADA SIMIJACA 2011

Fuente: Sisben 2011Población afiliado por EPSs.Como podemos observar la EPSs  Cafam concentra el mayor número de afiliados con un 59% lo sigue la EPSs  Solsalud con un 17% y por último la EPSs Convida con un 16% que es el que menos afiliados y el 8% población vinculada. En  cuanto  al  régimen  contributivo  decimos  que  es  alto  con  un  18%  su  aporte  con respecto al total de la población simijense  que está afiliada o es beneficiaria de una EPS. Entre  las  EPS  que  brindan  este  servicio  en  este  territorio  encontramos:  Saludcoop, Humana Vivir, nueva EPS, Coomeva, Sanitas entre otros.
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CAPITULO III SERVICIOS PUBLICOSLa Unidad de  Servicios cuenta con un acueducto que cubre en su totalidad el  área urbana del municipio y un 10% del área rural, donde se distribuye agua potable para los  habitantes  disminuyendo el  riesgo de contraer  enfermedades gastrointestinales especialmente en la población más vulnerable como son los niños menores de 5 años. En el municipio de Simijaca existen varios acueductos rurales que benefician a la gran mayoría  de  sus  habitantes,  y  que  vienen  siendo  manejados  por  las  mismas comunidades, a los cuales se les brinda apoyo en lo que necesiten buscando con esto la eficiente  atención  en  el  suministro  de  agua  a  las  familias   beneficiadas,  brindando mayor cobertura y calidad en el servicio.
1. SERVICIOS PUBLICOS SUSCRIPTORES

ILUSTRACION No. 3  SUSCRIPTORES 2005-2011
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Fuente. Unidad de Servicios Públicos de Simijaca

La Unidad de  Servicios Públicos  en conjunto con la  Oficina de Medio Ambiente del Municipio de Simijaca Cundinamarca, realizaron  campañas dirigidas a la comunidad, sobre el  “Uso Eficiente del Agua” la cual fue presentada en las Instituciones Educativas y en el área urbana del Municipio, entregando a los usuarios estiquers difundiendo el buen manejo y ahorro del agua para el consumo humano; y se inicio la campaña de las 4 Erres   “Reducir,  Reciclar,  Recuperar,  Reutilizar”  entregando  puerta  a  puerta  a  la comunidad un Afiche almanaque, con el fin de concientizarles el buen manejo de los residuos  sólidos  en  el  Municipio  y  comenzar  a  crear  una  cultura  para  recuperar  y mantener el medio ambiente en la zona, para esto se implemento en el municipio juego de tres recipientes metálicos recicladoras en el parque principal,  recipientes metálicos 
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016para poste en lamina y suministro  de coches para recolección de basura; esto con el fin de motivar a la comunidad pero sobre todo a la niñez Simijense a contribuir con el reciclaje pero sobre todo a buscar un ambiente sano.
2. SERVICIO DE ALCANTARILLADOEn el Casco Urbano de Simijaca, el sistema de alcantarillado es combinado, cuenta con más de 50 años y en la actualidad este sistema es insuficiente y buena parte de las aguas residuales  es  vertida  a  las  quebradas  que  atraviesan  el  municipio  produciendo contaminación;  pues  el  municipio  no  cuenta  con  plantas  de  tratamiento  de  aguas residuales.Actualmente  la  Administración  Municipal  está  desarrollando  un  proyecto  para  la creación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) donde se solucione definitivamente la disposición de aguas residuales, conllevando a mejorar la calidad de vida de los habitantes pero sobre todo de las personas más vulnerables como es el caso de los niños en el municipio que son los más propensos a adquirir enfermedades. 

ILUSTRACION No. 4 ALCANTARILLADO SIMIJACA
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FUENTE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SIMIJACA

3. SERVICIO DE ASEOPara la disposición final de residuos sólidos el municipio cuenta con un contrato con la empresa Nuevo Mondoñedo S.A E.S.P para la recepción, tratamiento y disposición final de los mismos.  La prestación del servicio de recolección y transporte de residuos, es coordinada por la Unidad de servicios públicos, para esta labor el municipio cuenta con un vehículo Compactador de placas OFT-037 con capacidad de 6 toneladas. 
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ILUSTRACION No. 5  SUSCRIPTORES 2005 - 2011
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FUENTE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SIMIJACA

4. CALIDAD DEL AGUA EN SIMIJACASe toman muestras por parte de la empresa  LABORATORIOS UNIDOS AMBIENTE Y 
SALUD y  muestras  realizadas  por  la  Secretaria  de  Salud  del  Departamento  de Cundinamarca, los cuales garantizan que el agua suministrada por el prestador es apta para el consumo de los habitantes del municipio.  Dentro de las recomendaciones dadas por la Secretaria de Salud se debe controlar el color aparente por encima de 15 Upc y hierro total por encima de 0.30 Mg/ con el fin de mejorar la calidad de la misma.El  servicio  de  acueducto,  cuenta  con  una  cobertura  de  servicio  del  90%  con  una prestación  de  servicio  en  forma  continua  las  24  horas  del  día  los  siete  días  de  la semana. Así mismo cuenta con dos tanques de almacenamiento de agua construidos en concreto reforzado. El tanque No. 1 es un tanque enterado con dimensiones 12.50 m x 10.60 m x  4.5 m para una capacidad de  aproximadamente  550 m3,  este  tanque se encuentra  en  buen  estado.  El  tanque  No.  2  es  un  tanque  semienterrado  como dimensiones 10.90m x 6.70m x 3.20m y una capacidad de aproximadamente 233 m3. Desde de estos tanques se bombea para la vereda Churnica y  los sectores de  Juan Pacho y Tuya por gravedad al municipio de Simijaca parte urbana y rural.

ILUSTRACION No. 6  PROMEDIO DE SUMINISTRO DE AGUA AL DIA
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FUENTE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SIMIJACAEl suministro del  agua potable en el municipio de Simijaca se ubica en promedio en unas 23 horas del día cubriendo el 98% del suministro.Gracias  a  los  diferentes  programas  y  proyectos  con  cobertura  en  el  Municipio  de Simijaca,  de  los  niveles  Nacional  (Familias  en  Acción,  Régimen  Subsidiado  en  Salud, Subsidios Prosperar), aunado a los esfuerzos en los mismos por parte del Departamento de  Cundinamarca  y  aquellos  de  índole  Municipal  (Unidades  Básicas  Sanitarias, Mejoramientos  de  Vivienda),  los  índices  de  personas  con  necesidades  básicas insatisfechas  han  disminuido  en  los  últimos  cinco  (5)  años,  pasando  del  23,4%  al 18,45%.
ILUSTRACION No. 7 NBI
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CAPITULO IV     SECTOR EDUCACION

TABLA No. 2  EDUCACION INSTITUCIONES PRIVADAS

DATOS DE COLEGIO PRIVADOS

AÑO 2011

GRADO NIÑO NIÑAS TOTAL

PRE-JARDIN 6 10 16
JARDIN 14 25 39

TRANSICION 39 37 76
PRIMERO 34 30 64
SEGUNDO 21 36 57
TERCERO 25 25 50
CUARTO 26 16 42
QUINTO 21 20 41
SEXTO 10 4 14

SEPTIMO 8 2 10
OCTAVO 6 8 14
NOVENO 6 8 14
DECIMO 3 4 7

ONCE 5 3 8
Fuente. Institución Educativa Agustín Parra 2011

1. TASA DE COBERTURAPara un periodo de tiempo específico, relación que existe entre el número de niños  y niñas o jóvenes que están en edad para ingresar, y el número de niños y niñas o jóvenes que realmente ingresan al establecimiento educativo.
2.  TASA NETA DE COBERTURA ESCOLAR EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIADurante los años 2008 – 2009 -  2010 Y 2011 la cobertura escolar primaria fue de 3583 estudiantes cuenta con número de sedes de quince. Teniendo como referente el 2008, se muestra la disminución de estudiantes en los años 2009 -2010 y 2011 aumenta.  Esto se presenta porque Simijaca tiene una población flotante y depende de las cosechas de la parte agrícola, cuando no hay cosecha se retiran a otros municipios porque los padres de los niños quedan sin empleo,  igualmente ingresan en otras temporadas y continua el 
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016ciclo  de  la  misma  manera.   La  alcaldía  con  las  oficinas  de  Comisaria  de  Familia  y Personería están atentas a que todo niño en edad escolar debe estar en alguna de las sedes que el colegio presta el servicio educativo.  Es de aclarar que el colegio tiene el programa de inclusión educativa. 
TABLA No. 3   TASA NETA DE COBERTURA ESCOLAR EDUCACION BASICA PRIMARIA
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Fuente. Institución Educativa Agustín Parra 2011La cobertura no es buena porque hay muchos chicos que tienen la edad para la educación primaria pero que todavía no entra en dicho nivel sino que se encuentra en la parte de educación pre-escolar o niños con educación especial.

3. TASA NETA DE COBERTURA ESCOLAR BASICA SECUNDARIA

TABLA No. 4   TASA NETA DE COBERTURA ESCOLAR  EDUCACIÓN BÁSICA 
SECUNDARIA

AÑO
I.E.D AGUSTIN 

PARRA PRIVADOS
OTROS 

MUNICIPIOS TOTAL ESTUDIANDO TOTAL POBLACION

% DE 
COBERTUR

A2008 1015 58 270 1343 1621 82.852009 987 56 203 1246 1630 76.44
2010 987 80 211 1278 1585 80.63

2011 967 92 235 1294 1601 80.82

Fuente. Institución Educativa Agustín Parra 2011El  nivel  cobertura  en el  año 2008 es  bueno pero se disminuye en el  año 2009 y  se recupera en el año 2010 y 2011 pero no alcanza a superar el porcentaje de cobertura del año 2008.
ILUSTRACION No. 9   COBERTURA EDUCACION BASICA SECUNDARIA
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COBERTURA EDUCACION BASICA SECUNDARIA
Fuente. Institución Educativa Agustín Parra 2011
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4. TASA NETA DE COBERTURA ESCOLAR EDUCACION MEDIA

TABLA No. 5   TASA NETA DE COBERTURA ESCOLAR EDUCACIÓN MEDIA

AÑO

I.E.D 
AGUSTIN 

PARRA PRIVADOS
OTROS 

MUNICIPIOS
TOTAL 

ESTUDIANDO
TOTAL 

POBLACION

% DE 
COBERTURA2008 385 12 76 473 615 76.912009 375 12 77 464 619 74.96

2010 418 15 89 522 671 77.79

2011 395 17 115 527 675 78.07

Fuente. Institución Educativa Agustín Parra 2011El nivel de cobertura para el año 2008 está en un porcentaje aceptable disminuye para el año 2009,  en año 2010 y 2011  presenta un mejor nivel de cobertura. Este nivel es más bajo que el presentado en la educación básica secundaria porque muchos jóvenes logran el nivel de la básica y salen en búsqueda de trabajo, por tal motivo la disminución en la tasa de cobertura en la educación media.
ILUSTRACION No. 10 COBERTURA EDUCACION MEDIA
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Fuente. Institución Educativa Agustín Parra 2011

CAPITULO V      SITUACION DE SALUD MUNICIPIO DE SIMIJACA

1.  DISTRIBUCION POBLACION POR CICLO DE VIDA 
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TABLA No.6  DISTRIBUCION POBLACIÓN SIMIJACA 

POBLACION SIMIJACA 2011

CICLO DE VIDA
SEXO

H M
TOTALPrimera Infancia (0-5) 791 757 1548Infancia  (6-11) 768 762 1530Adolescencia (12-17) 770 735 1505Juventud (18-28) 1173 1125 2298Adulto (29-59) 1981 2126 4107Adulto Mayor (60mas) 580 647 1227TOTAL 12215

Fuente. Proyecciones DANE 2011

2. POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD

TABLA No. 7 POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD

POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD SIMIJACA 2011

CICLO DE VIDA SEXO
H M

TOTALPrimera Infancia (0-5) 4 2 6Infancia  (6-11) 6 6 12Adolescencia (12-17) 3 3 6Juventud (18-28) 11 11 22Adulto (29-59) 27 25 52Adulto Mayor (60mas) 42 78 120TOTAL 218

Fuente. Oficina de acción social 2011

3. POBLACION VICTIMA DE LA VIOLENCIA

TABLA No. 8 POBLACION VICTIMA DE LA VIOLENCIA

POBLACION VICTIMA DE LA VIOLENCIA SIMIJACA 2011

CICLO DE VIDA SEXO
H M

TOTALPrimera Infancia (0-5) 2 1 3Infancia  (6-11) 2 2 4
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Adolescencia (12-17) 3 2 5Juventud (18-28) 2 0 2Adulto (29-59) 1 3 4Adulto Mayor (60mas) 1 0 1TOTAL 19

Fuente. Oficina acción social 2011

4. MORBILIDAD

4.1. MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA 0-5 AÑOS 

TABLA No. 9  MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA

0-5 AÑOSCAUSAS No. CODIGO % tasa*1000RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 88 J00X  33.71  56.84INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA 53 B349  20.30  34.23BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 40 J209  15.32  25.83FIEBRE, NO ESPECIFICADA 26 R509  9.96  16.79DIARREA  Y  GASTROENTERITIS  DE  PRESUNTO  ORIGEN INFECCIOSO 24 A09X  9.19  15.50OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 8 R104  3.06  5.16DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA 8 L209  3.06  5.16AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 6 J039  2.29  3.87NAUSEA Y VOMITO 5 R11X  1.91  3.22BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 3 J219  1.14  1.93TOTAL 261    
FUENTE. RIPS Centro de Salud Simijaca 2011La distribución de morbilidad de un 0 – 5 años aparece como primera causa y con un porcentaje Alto la  RINOFARINGITIS -  BRONQUITIS debido a los cambios bruscos de temperatura, seguido de  DIARREA y GASTROENTERITIS causadas por factores como malos hábitos alimentarios, higiene y desnutrición. 

TABLA No. 10  MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA

6-11 AÑOSCAUSAS No. CODIGO % tasa*1000
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RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 245 J00X 25.76  160.13INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA 175 B349 18.40  114.37FIEBRE, NO ESPECIFICADA 145 R509 15.24  94.77BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 117 J209 12.30  76.47DIARREA  Y  GASTROENTERITIS  DE  PRESUNTO  ORIGEN INFECCIOSO 89 A09X 9.35  58.16AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 64 J039 6.72  41.83OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 50 R104 5.25  32.67INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 35 N390 3.68  22.87DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA 31 L209 3.25  20.26TOTAL 951    
FUENTE. RIPS Centro de Salud Simijaca 2011

Dentro del grupo de población de 6 a 11años  aparece como primera causa y con un porcentaje Alto la  RINOFARINGITIS -  BRONQUITIS debido a los cambios bruscos de temperatura,  seguido de  DIARREA y GASTROENTERITIS causada por factores  como malos hábitos alimentarios, higiene y desnutrición. Como podemos observar este grupo de población tiene el mismo comportamiento que el anterior.
TABLA No. 11    MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA

12-17 AÑOSCAUSAS No. CODIGO % tasa*1000RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 265 J00X 25.40  176.07OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 261 R104 25.02  173.42AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 134 J039 12.84  89.03INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA 80 B349 7.67  53.15INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 71 N390 6.80  47.17BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 71 J209 6.80  47.17DIARREA  Y  GASTROENTERITIS  DE  PRESUNTO  ORIGEN INFECCIOSO 67 A09X 6.42  44.51FIEBRE, NO ESPECIFICADA 56 R509 5.36  37.20DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA 38 L209 3.64  25.24TOTAL 1043   100  
FUENTE. RIPS Centro de Salud Simijaca  2011Las principales causas de morbilidad en el grupo de población de 12 a 17  años es la Rinofaringitis   aguda  esta  patología  debida  a  los  cambios  bruscos  de  temperatura, resfriado, polvo en algunos caminos destapados, en segundo lugar encontramos dolores 
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016abdominales, amigdalitis en tercer lugar debido a cambios de temperatura y al clima en algunos casos. 
TABLA No. 12   MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA

18 -28 AÑOSCAUSAS No. CODIGO % tasa*1000OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 564 R104  34.34  245.43RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 215 J00X 13.09  93.55INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 158 N390 9.62  68.75CEFALEA 156 R51X 9.50  67.88AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 142 J039 8.64  61.79OTRAS GASTRITIS AGUDAS 119 K291 7.24  51.78OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS 99 R568 6.02  43.08VAGINITIS AGUDA 99 N760 6.02  43.08ARTROSIS, NO ESPECIFICADA 90 M199 5.48  39.16TOTAL 1642  100%  
FUENTE. RIPS Centro de Salud  2011En  lo  que  respecta  al  grupo  de  población  de  18  a  28  los  dolores  abdominales  se convierten en la primera causa de consulta externa en este grupo de población, debido a malos hábitos higiénicos, algunos casos la falta de unidades sanitarias; la rinofaringitis aguda  se  convierte  en  la  segunda  causa  de  morbilidad   debido  cambios  bruscos  de temperatura,  resfriado,  polvo  en  algunos  caminos  destapados  y  en  tercer  lugar encontramos infección de las vías urinarias.  

TABLA No. 13    MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA

29-59 AÑOSCAUSAS No. CODIGO % tasa*1000HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 411 I10X 37.60  100.07OTROS  DOLORES  ABDOMINALES  Y  LOS  NO ESPECIFICADOS 153 R104 13.99  37.25ARTROSIS, NO ESPECIFICADA 97 M199 8.87  23.61DIABETES  MELLITUS  NO  INSULINODEPENDIENTE  SIN MENCION DE COMPLICACION 89 E119 8.14  21.67LUMBAGO NO ESPECIFICADO 78 M545 7.13  18.99OTRAS GASTRITIS AGUDAS 60 K291 5.48  14.60INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 56 N390 5.12  13.63
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HIPERLIPIDEMIA NO ESPECIFICADA 56 E785 5.12  13.63RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 49 J00X 4.48  11.93CEFALEA 44 R51X 4.02  10.71TOTAL 1093    
FUENTE. RIPS Centro de Salud 2011El reporte de casos de morbilidad por consulta externa en población de 29  a 59 años  en el 2011 según el centro de salud de Simijaca muestra que el Primer lugar lo ocupa la HTA, esto debido a malos hábitos alimenticios, sedentarismo, falta de ejercicio físico,  en un segundo lugar dolor abdominal, en tercer lugar artrosis  por malos hábitos posturales.

TABLA No. 14  MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA

60 AÑOS Y MÁSCAUSAS No. CODIGO % tasa*1000HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 1387 I10X  61.37  1130.39ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA 309 J449  13.67  251.83DIABETES  MELLITUS  NO  INSULINODEPENDIENTE  SIN MENCION DE COMPLICACION 155 E119  6.85  126.32ARTROSIS, NO ESPECIFICADA 111 M199  4.91  90.46OTROS  DOLORES  ABDOMINALES  Y  LOS  NO ESPECIFICADOS 71 R104  3.14  57.86LUMBAGO NO ESPECIFICADO 70 M545  3.09  57.04HIPERLIPIDEMIA NO ESPECIFICADA 44 E785  1.94  35.85OTRAS GASTRITIS AGUDAS 43 K291  1.90  35.04RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 36 J00X  1.59  29.33CARIES DE LA DENTINA 34 K021  1.50  27.70TOTAL 2260 L209  100%  
FUENTE. RIPS Centro de Salud 2011El reporte de casos de morbilidad por consulta externa en población de 60 años  y más en el 2011 según el centro de salud de Simijaca muestra que el Primer lugar lo ocupa la HTA, esto debido a malos hábitos alimenticios, sedentarismo, falta de ejercicio físico,  en 
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016un segundo lugar encontramos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica esto debido a  cambios  bruscos  de  temperatura,  polvo,  al  humo  y  el  cigarrillo,  en  tercer  lugar encontramos la diabetes. y se presenta a malos hábitos alimenticios. 
5. MORTALIDAD

5.1 Mortalidad MaternaEn el Municipio de Simijaca durante los últimos 5 años no se han presentado casos de mortalidad materna, factor determinante para mantener en 0 la mortalidad materna, uno de los factores importantes para resaltar es la constante labor de promotoras de salud contratadas  por  el  Municipio  dentro  del  Plan  de  Atención  Básica  PAB  y    Plan  de Intervenciones Colectivas PIC de los últimos 5 años.  Tasa de mortalidad materna= No. Defunciones embarazo, parto o puerperio_______________________________________ x100.000.  = 0Número total nacidos vivos
5.2 MORTALIDAD PERINATAL

TASA DE MORTALIDAD PERINATAL = SUMA DE DEFUNCIONES FETALES Y NUMERO DE DEFUNCIONES DE MENORES DE 7 AÑOS 7 DIAS DE EDAD/NUMERO TOTAL DE NACIDOS VIVOS2/140X1000= 14.28%
TABLA No. 15 MUERTES PERINATALES.

NUMERO DE MUERTES PERINATALES 
SIMIJACA

No.

2006 4
2007 1
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1Fuente. Estadísticas Vitales 2011

Como  podemos  observar  se  ha  disminuido  el  número  de  muertes  perinatales,  en  la medida que se han tenido medidas de prevención a nivel de visita familiar, seguimiento y canalización de gestantes. 
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5.3 MORTALIDAD DE 0- 5 AÑOS

TABLA No. 16 MORTALIDAD 0-5 AÑOS
MORTALIDAD

PRIMERA INFANCIA (0-5 AÑOS) SIMIJACA 2011

ORDEN CAUSA
CASOS

F M
TOTAL % TASA X 1000 1  BRONCOASPIRACION  0 1 1 100% 0.645TOTAL   0  1 1   Fuente. Centro de Salud Simijaca 2011Dentro del grupo de población de 0 – 5 años se presento solo una causa de mortalidad en un niño.

5.4  MORTALIDAD DE 6-11  AÑOS
TABLA No. 17 MORTALIDAD 6-11 AÑOS

MORTALIDAD
PRIMERA INFANCIA (6-11 AÑOS) SIMIJACA 2011

ORDEN CAUSA
CASOS

F M
TOTAL % TASA X 1000  No se presentaron casos  0 0 0 0 0TOTAL   0  0 0  0 0 

Fuente. RIPS Centro de Salud Simijaca2011

5.5  MORTALIDAD DE 12-17  AÑOS

TABLA No. 18 MORTALIDAD 12-17 AÑOS

MORTALIDAD
ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS) SIMIJACA 2011

ORDEN CAUSA
CASOS

F M
TOTAL % TASA X 1000 SCHOCK HIPOVOLEMICO  1 0 1 100 0.66

Fuente. Centro de Salud Simijaca 2011
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016Dentro  del  grupo  de  población  de  12-17  años  el  municipio  presento  un  caso  de mortalidad. 
5.6 MORTALIDAD DE 18-28 AÑOS DE EDAD

TABLA No. 19 MORTALIDAD 18-28 AÑOS

MORTALIDAD
ADOLESCENCIA (18-28 AÑOS) SIMIJACA 2011

ORDEN CAUSA
CASOS

F M
TOTAL % TASA X 1000 No se presentaron casos  0 0 0 0 0

Fuente. Centro de salud de Simijaca 2011Dentro de este grupo de población durante el  año 2011, no se presentaron casos de mortalidad.
5.7 MORTALIDAD DE 29-59 AÑOS DE EDAD

TABLA No. 20  MORTALIDAD 29-59  AÑOS

MORTALIDAD

ADOLESCENCIA (29-59 AÑOS) SIMIJACA 2011

ORDEN CAUSA
CASOS

F M
TOTAL % TASA X 1000 TCE Severo 0 1 1 33.33 0.24Toxemia 0 1 1 33.33 0.24Síndrome de dificultad respiratoria 0 1 1 33.33 0.24TOTAL 0 3 3 100% 0.73

Fuente. Centro de salud de Simijaca 2011

5.8 MORTALIDAD DE 60 Y MAS

TABLA No. 21 MORTALIDAD 60 AÑOS Y MAS

MORTALIDAD

ADOLESCENCIA (60 AÑOS Y MAS) SIMIJACA 2011

ORDEN CAUSA
CASOS

F M
TOTAL % TASA X 1000 1. IAM Infarto agudo miocardio 6 8 14 70% 11.402. Insuficiencia cardiaca Congestiva 1 2 3 15% 2.44
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3. Shock Carcinogénico 2 0 2 10% 1.624. Asfixia 1 0 1 5% 0.81TOTAL 10 10 20 100% 16.27
Fuente. Centro de salud de Simijaca 2011El análisis de mortalidad general observamos que el Infarto agudo del miocardio aparece como  la  primera  causa  de  mortalidad,  esto  debido  a  hipertensión,  malos  hábitos alimenticios, sedentarismo  continúa la insuficiencia cardiaca y como tercera causa  EL SCHOCK   cardo génico aparece como la tercera causa de mortalidad. Tasa de Mortalidad  2011 Número de defunciones por muertes externas municipio_______________________________________________________________  X1000Total de Población 25/12215 = 204.66

T DE MORTALIDAD GENERAL =No. DE DEFUNCIONES EN EL Año / población total X1000= 
T. M. GENERAL =25/12215X1000= 2.04%

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL: Es del 0.1 x 1000. Esto significa que por cada mil habitantes muere 0.1 niño. Fuente Centro de salud. 

TASA DE NATALIDAD =  No. Nacidos vivos/ total población X 1000 = 
121/12215x1000 =9.9%

 ATENCION PARTOS: En el Centro de salud de Simijaca se atendieron un total de 08 partos, y 132 maternas fueron remitidas al Hospital el Salvador de Ubaté. 
6. EVENTOS EPIDEMIOLOGICOS

TABLA No. 22 EVENTOS EPIDEMIOLOGICOS

EVENTO EPIDEMIOLOGICOS SIMIJACA 2011 CASOS1. Exposición Rábica 262. Hepatitis A 13. Enfermedad transmitida por alimentos o agua (ETA) 44. Intoxicación por plaguicidas 15. Intoxicación por fármacos 1
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6. Varicela individual 14TOTAL 477. Morbilidad por EDA consulta externa-urgencias 2018. Morbilidad por IRA consulta externa-urgencias 1814
Fuente. Sivigila 2011En  el  municipio  de  Simijaca  en  el  año  2011  no  se  presentaron  epidemias,  de enfermedades inmuno-prevenibles, enfermedades transmisibles o zoonosis. En  cuanto  a  las  enfermedades  de  notificación  obligatoria  encontramos  que  Simijaca notificó  las  siguientes  enfermedades  a  la  Secretaria  de  Salud:  Accidentes  Rábicos  26 casos, Hepatitis 1 caso, ETA 4,Intoxiación por plaguicidas 1, Intoxicación por farmacos1, Varicela 14, Tuberculosis Pulmonar 1; para un total de casos notificados de 47.  

CAPITULO VI    ENFOQUE  POR CATEGORIAS DE DERECHO

 CATEGORIA EXISTENCIASe  realizara  el  análisis  de  los  cuatro  objetivos   de   política   que   se   encuentran contemplados en esta categoría:
 Todos vivos
 Ninguno sin familia
 Ninguno Desnutrido
 Todos Saludables

1.  Objetivo de Política: Todos Vivos.  
TABLA No. 23 INDICADORES OBJETIVO DE POLÍTICA TODOS VIVOSObjetivo de Política Tema Indicador

Todos vivos 
Mortalidad Materna Razón de Mortalidad MaternaMortalidad Infantil menores de 1  año Razón de Mortalidad en menores de 1 año.Razón de mortalidad infantil de niñ@s de 0 a 5 añosMortalidad en la niñez de (0 a 5 años) Causas de defunción en niños y niñas menores de 5 años. Mortalidad infantil
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Fuente: Objetivo de política. Todos Vivos. Guía para alcaldes.
1.1 Mortalidad Materna

 En el Municipio de Simijaca durante los últimos 5 años no se han presentado casos de mortalidad materna, factor determinante para mantener en 0 la mortalidad materna, uno de los factores importantes para resaltar es la constante labor de promotoras de salud contratadas  por  el  Municipio  dentro  del  Plan  de  Atención  Básica  PAB  y    Plan  de Intervenciones Colectivas PIC de los últimos 5 años.  Tasa de mortalidad materna= No. Defunciones embarazo, parto o puerperio_______________________________________ x100.000.  = 0Número total nacidos vivos
1.2 Mortalidad infantil menores de un año

Se observa  una disminución notable de la mortalidad infantil en los últimos 5 años en el Municipio de Simijaca pasando de 3 casos por cada mil nacidos menores de 1 año en el año 2005, para el año 2006 no contamos con dato, para los año 2008-2009-2010 no se presentaron  casos  de  mortalidad  en  menores  de  1  año  y  para  el  año  2011  solo  se presento un caso.   Las principales causas de mortalidad para el  año 2005 son T.C.S. Asfixia e insuficiencia respiratoria aguda. Gracias a los esfuerzos municipales en el año 2009-2010- no se presentaron casos de mortalidad en este grupo de población.   En lo que refiere a la morbilidad en este grupo de población se presentan las infecciones Respiratorias Agudas y enfermedades diarreicas Agudas, donde el Municipio le apunta a realizar actividades de prevención con el fin de realizar sensibilización y canalización de los niñ@s a los servicios de salud.  
1.3 Mortalidad en la niñez en niños menores de 5 años Respecto de la mortalidad en la niñez para el año 2011 se presento un caso de muertes en este grupo de población, las estadísticas del centro de salud muestran que las causas principales de atención son EDA-IRA. 
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016Tasa de mortalidad Infantil 2011 = 1/ 1548*100.000= 64.59
2  Objetivo de Política. Ninguno DesnutridoEl Altiplano cundiboyacense cuenta con las condiciones para que ningún niño sufra de hambre o desnutrición, pero en nuestro municipio existen otros factores que inciden en el estado nutricional de los niños y niñas como son la carencia de recursos económicos, malos hábitos alimenticios, malos hábitos higiénicos, NBI  entre otros. Esto se refleja en todos  los  grupos  de  población  por  su  edad  y  condición  como  son los  niños  y  niñas menores de 5 años, escolares, mujeres gestantes y adultos mayores.  Este indicador nos permite evaluar y realizar plan de acción en los planes de desarrollo municipales  como prioritario a fin de mejorar el estado nutricional de los habitantes del Municipio.   

TABLA NO. 24  PRIMERA INFANCIA.  OBJETIVO DE POLÍTICA. NINGUNO 
DESNUTRIDO

OBJETIVO DE POLITICA TEMA INDICADOR

NINGUNO DESNUTRIDO

ANEMIA NUTRICIONAL
Porcentaje  de  mujeres  con  diagnóstico  de anemia nutricional

BAJO PESO AL NACER
Porcentaje de niños, niñas con bajo peso al nacer

LACTANCIA MATERNA

Porcentaje de niños, niñas entre 0-6 meses que  asisten  a  controles  de  crecimiento  y desarrollo y que reciben lactancia materna exclusiva
NUTRICION  EN  NIÑOS  Y 
NIÑAS

Porcentaje  de  niños,  niñas  valorados  con desnutrición crónicaPorcentaje  de  niños,  niñas  valorados  con Desnutrición Global
Fuente: Objetivo de política. Ninguno desnutrido. Guía para alcaldes.

2.1 Mujeres gestantes con anemia nutricional

En el Municipio de Simijaca no cuenta con fuentes de información específicos para este evento. Por lo anterior se sugiere definir políticas nacionales para el registro e inclusión 
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016de programas e indicadores para ser evaluados y comparados.  Por otra parte el centro de  salud   entrega  micronutrientes  a  las  gestantes  con  el  fin  de  prevenir  anemias gestacionales en esta población. 
TABLA No. 25 PARTOS MENOS DE 2500g

PARTOS MENOS DE 2500g No. 

Año 2011Simijaca 5

El  análisis  de  las  diferentes  variables  nos  permite  concluir  que  actualmente  en  el Municipio de simijaca el 9,5% de los nacidos vivos presentan bajo peso al nacer y el 
3,80% presentan sobre peso, en lo que respecta al sitio de atención de las pacientes es necesario resaltar que el  98,8% de las embarazadas del municipio  son atendidas en instituciones de salud. El 98,7% de los partos  atendidos en instituciones de salud son atendidos por medico o especialista y un bajo porcentaje por personal auxiliar.
2.2 Lactancia MaternaLos RIPS no reportan con las dos condiciones señaladas objetivo de la política, para lo cual se sugiere definir políticas departamentales y nacionales para el registro e inclusión de indicadores en la prestación de servicios de salud individuales y colectivos.El municipio de Simijaca ha hecho esfuerzo a través del Plan de atención Básica y Plan de intervenciones  colectivas  a  fin  de  fomentar  la  prevalencia  de  la  lactancia  materna exclusiva hasta los seis meses. Avances  realizados por el Municipio durante los años 2008-2009-2010-2011.

 Entrega  de  micronutrientes  a  gestantes  que  asisten  a  control  prenatal  en  el Municipio centro de salud, y son referenciados a Nutrición. 
 Se realiza vigilancia nutricional por parte de la Nutricionista PIC a las  gestantes lo que  permite  disminuir  la  morbi-  mortalidad  infantil  y  disminuir  factores  de riesgo.     
 Algunos Factores que inciden en la desnutrición de niños, niñas y adolescentes del Municipio de Simijaca. Falta Recursos económicos, Malos hábitos alimenticios y Parte afectiva y emocional.
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 Las  gestantes  que  presentan  malnutrición  son  remitidas  a  Ubaté  con Nutricionista,  y  en  algunos  casos  no  se  asiste   ya  que  son personas  de  bajos recursos.
 Del régimen contributivo no se tiene datos.
 Existe profesional en Nutrición para el desarrollo de proyecto del PIC.
 Conformación de grupos de apoyo lactancia materna.  
  Por  pare  del  PIC  se  realizó   Talleres   a  mujeres  Gestantes  y  Lactantes  de  la importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses.
  Se han realizado Programas Radiales de Lactancia Materna.
 Se socializó la estrategia Integral de instituciones Amigas de la mujer y la Infancia.
 -  Formulación  de  la  Política  Municipal  de  Alimentación  y  Nutrición,  Lactancia Materna y Seguridad Alimentaria.  
 Monitoreo,  Seguimiento  y  evaluación  a  programas  de  Seguridad  Alimentaria como: FAMI, Materno Infantil, Desayunos Infantiles, Familias en Acción.  

La  promoción  de  intervenciones colectivas  del  municipio   comprometen a las instituciones que  atienden  menores de 5 años para que se constituyan como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI)   en la promoción protección y apoyo de la lactancia materna y el desarrollo infantil han sido una de las mejores alternativas para mejorar la lactancia materna, reflejada además en la disminución de mortalidad por enfermedad diarreica aguda y por enfermedad respiratoria aguda.
2.3 Resultados de los indicadores nutricionales y análisis Simijaca 2011El Sistema de vigilancia Alimentaria y Nutricional,  contempla tres tipos de planillas a saber: menores de 20 años, mayores de 20 años y gestantes. En el presente informe se analizaran datos de gestantes, niños y niñas menores de 18 años y adultos mayores de 19 años. Todos reportados en las planillas de SISVAN.

 GESTANTESSe registraron 56 datos en el software WINSISVAN, para gestantes focalizadas mediante el Programa CRE-SER. 
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TABLA No. 26 DIAGNOSTICO NUTRICIONAL GESTANTES 

Grupos de Edad
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL

BAJO PESO NORMAL OBESIDAD SOBREPESO
No % No % No % No %Menor de 19 años 7 50% 9 26% - - - -De 19 a 34 años 7 50% 21 62% 3 100% 4 80%Mayor de 34 años - - 4 12% - - 1 20%

TOTAL 14 25% 34 61% 3 5% 5 9%
FUENTE. Programa SISVAN 2011De las 56 gestantes valoradas, 14 gestantes presentan bajo peso (25%), predominando en  gestantes  menores  de  19  años  y  menores  de  34 años  de  edad principalmente.  5 gestantes presentan sobrepeso y 3 gestantes tienen obesidad para la edad gestacional; gestantes entre 19 años y 34 años y una gestante mayor de 34 años. El bajo peso es debido al bajo consumo de alimentos de los diferentes grupos y el sobrepeso se presenta por el inicio de un embarazo en sobrepeso o a una ganancia extra durante el embarazo anterior,  o  a  un incremento de  peso durante el  embarazo,  al  no consumir una dieta balanceada  durante  este,  ya  que  las  mamitas  en  embarazo  no  consumen  suficientes frutas,  verduras  y  proteína,  sino  que  se  alimentan  exclusivamente  de  tubérculos, plátanos y carbohidratos en general. 34  gestantes  de  las  56  analizadas,  se  encuentran  en  adecuado  peso  para  la  edad gestacional (61%), es decir que el 39% de las gestantes presentan malnutrición ya sea por exceso o por déficit de peso, predominando el bajo peso para la edad gestacional. Con  el  desarrollo  del  Programa  CRE-SER,  se  espera  que  estas  gestantes  logren  un incremento de peso adecuado para la edad gestacional. Durante la entrega del paquete alimentario se realiza charlas de alimentación saludable y promoción y consejería en lactancia materna.   

ILUSTRACION No. 11 SITUACION NUTRICIONAL DE GESTANTES
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 MENORES DE 2 AÑOS

• LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVASe registraron 28 niños menores de 6 meses, de los cuales solo 3 fueron alimentados con lactancia materna exclusiva pero solo tres meses.
• LACTANCIA MATERNA CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIASe registraron 125 niños menores de 2 años, de los cuales 4 niños tuvieron lactancia materna con alimentación complementaria.

 MENORES DE 2 AÑOS Se registraron 136 datos en el  software WINSISVAN, para niños menores de 2 años, focalizados mediante  el  Programa  CRE-SER y  control  de crecimiento y  desarrollo. El Municipio de Simijaca cuenta con 1.308 niños y niñas  menores de 2 años, es decir que contamos con una muestra del 10% canalizada para esta población.  
TABLA No. 27 DIAGNOSTICO NUTRICIONAL MENORES DE 2 AÑOS

INDICADOR

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL

ADECUADO RIESGO
DESNUTRICIO
N

EXCESO TOTAL

No % No % No % No % No %PESO / EDAD 72 53% 38 28% 15 11% 11 8% 136 100%PESO / TALLA 76 59% 26 20% 10 8% 16 13% 128 100%TALLA / EDAD 73 55% 33 25% 27 20% --- --- 133 98%Fuente Sisvan 2011.
PESO/EDAD;  este indicador muestra la relación del peso adecuado con la edad de un niño o niña.  Respecto a este indicador,  se  encontró 38 niños a  riesgo a desnutrición (28%), 15 niños con Desnutrición Global (11%)  y 11 niños en sobrepeso (8%). Esta problemática es debida a la falta de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y con alimentación complementaria hasta los dos años de edad y a un inicio inadecuado de alimentación complementaria, lo cual se ve reflejado en el sobrepeso, ya que la mayoría de los niños son alimentados con teteros a base de coladas de plátanos o harina de los 3 0 5 granos.   
PESO/TALLA; este indicador muestra la relación del peso con respecto a la longitud del niño.  Respecto  a  este  indicador  se  encontró,  que  26  niños   presentan  riesgo  a desnutrición  aguda  (20%),  y  10  se  encuentran   en  desnutrición.  Los  casos  de 
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016desnutrición aguda y riesgo deben ser remitidos al servicio de salud y a los programas de complementación alimentaria del municipio para evitar que se agrave la situación.
TALLA/EDAD; este indicador muestra la relación entre la longitud del niño y la edad. En cuanto  a  este  indicador  se  halló  que  33  niños  se  encuentran  a  riesgo  de  presentar retraso en el crecimiento (25%), 27 niños presentan talla baja(20%), en comparación con otros de su misma edad y género, es importante resaltar que los niños y niñas que en algún momento de su vida pierden estatura no la recuperan. Todos los problemas de desnutrición son debidos a una baja incidencia de lactancia materna y a una inadecuada iniciación de alimentos. Es indispensable seguir haciendo énfasis en la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y con alimentación complementaria hasta los dos años; también es importante educar a las familias sobre una adecuada introducción de los alimentos después de los 6 meses ya que en esta etapa se presenta alta incidencia de enfermedad diarreica aguda e Infecciones respiratorias que afectan el estado nutricional de los menores de Simijaca.

 NIÑOS DE 2 AÑOS a 4 AÑOS 11 MESES DE EDADSe registraron 265 datos en el software WINSISVAN, para niños de 2 a 4 años y 11 meses, focalizados  mediante  el  Programa CRE-SER y  control  de  crecimiento y  desarrollo.  El Municipio  de  Simijaca  cuenta  con 618 niños  en este  rango de  edad,  es  decir  que se analizara un amuestra del 43%.
TABLA No. 28 DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 2 -4 AÑOS

INDICADOR

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL

ADECUADO RIESGO DESNUTRICION EXCESO TOTAL

No % No % No % No % No %PESO / EDAD 128 48% 85 32% 41 16% 11 4% 265 100%PESO / TALLA 126 48% 79 30% 53 20% 7 2% 265 100%TALLA / EDAD crónica 173 65% 70 26% 22 9% --- --- 265 100%
PESO/EDAD;  este indicador muestra la relación del peso ideal con la edad de niños o niñas. Respecto a este indicador se encontró que 85  niños y niñas se encuentran a riesgo de desnutrición (32%); 41 niños y niñas presentan desnutrición Global (16%) y 11 niños y niñas presentan sobrepeso.
PESO/TALLA; este indicador muestra la relación entre el peso adecuado con la talla de niños o niñas. Según este indicador de los 265 datos de niños y niñas de 2 a 4 años y 11 
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016meses, reportados al SISVAN, 79 presentan riesgo a desnutrición aguda (30%) , es decir, al momento de la medición tenían peso bajo con relación a su estatura, sin embargo aún no se encuentran en desnutrición. Los casos de desnutrición aguda y riesgo deben ser remitidos al servicio de salud y a los programas de complementación alimentaria del municipio para evitar que se agrave la situación. 53 niños y niñas presentan desnutrición aguda (20%). Y 7 niños presentan sobrepeso.
TALLA/EDAD; este indicador muestra la relación de la talla ideal respecto a la edad de niños y niñas. Para este indicador se halló que 22 niños y niñas presentan un retraso en el  crecimiento en comparación con otros de su misma edad y género,  es  importante resaltar que los niños y niñas que en algún momento de su vida pierden estatura no la recuperan, por lo tanto los esfuerzos municipales deben estar encaminados a evitar este tipo de desnutrición realizando mayor inversión en los menores de 5 años, previniendo las enfermedades prevalentes de la infancia y brindando mejores condiciones higiénico sanitarias y sociales a todas las familias del municipio con énfasis en las más vulnerables.En esta edad es donde se presentan las mayores incidencias de desnutrición debido en gran parte a la baja tasa de lactancia materna acompañada de la introducción temprana de alimentos inadecuados y preparaciones con mínimas condiciones higiénicas. Al igual que  a  un  déficit  consumo  de  carne,  pollo,  pescado,  hígado,  pajarilla,  huevo,  lácteos, leguminosas, entre otros.  

 POBLACION DE 5 A 18 AÑOSEn  total  se  registraron  en  el  software  WINSISVAN   119  datos,  correspondientes  a población de 5 a 18 años. El Municipio de Simijaca cuenta con 2.782 niños y niñas en este rango de edad, es decir que se analizara una muestra del 4%.
TABLA No. 29 DIAGNOSTICO NUTRICIONAL DE 5- 18 AÑOS

INDICADOR
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL

ADECUADO RIESGO DESNUTRICION  SOBREP. TOTAL
No % No % No % No % No %TALLA / EDAD 73 61% 37 31% 9 8% --- --- 119 100%IMC 61 51% 34 29% 16 13% 8 7% 119 100%

• NIÑOS  Y  NIÑAS  DE  5  a  9  AÑOS.  En  total  se  registraron  en  el  software WINSISVAN  46 datos, correspondientes a población de 5 a 9 años. 
TABLA No. 30 DIAGNOSTICO NUTRICIONAL DE 5 -9 AÑOS
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INDICADOR

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL

ADECUADO RIESGO
DESNUTRICIO
N

EXCESO TOTAL

No % No % No % No % No %TALLA / EDAD 58 64% 26 29% 7 7% --- --- 91 100%IMC / EDAD 46 51% 25 28% 15 16% 5 5% 61 100%
• NIÑOS  Y  NIÑAS  DE  10  A  14  AÑOS.  se  registraron  19  datos  en  el  software WINSISVAN  datos para este rango de edad. 

TABLA No. 31 DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 10-14 AÑOS

INDICADOR

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL

ADECUADO RIESGO DESNUTRICION
RIESGO  A 
SOBREPESO

TOTAL

No % No % No % No % No %TALLA / EDAD 11 58% 7 37% 1 5% --- --- 19 100%IMC 9 47% 7 37% 1 5% 2 11% 19 100%
NIÑOS  Y  NIÑAS  DE  15  A  18  AÑOS.  En  total  se  registraron  en  el  software WINSISVAN, 13  datos para niños entre 5 y 18 años de edad. 

TABLA No. 32 DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 15-18 AÑOS

INDICADOR
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL

ADECUADO RIESGO DESNUTRICION EXCESO TOTAL

No % No % No % No % No %TALLA / EDAD 7 54% 4 31% 2 15% --- --- 13 100%IMC / EDAD 3 23% 9 69% - . 1 8% 13 100%
ANALISIS POBLACION DE 5 A 18 AÑOS

Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
 Telefax (0?1)   855 5307  

Concejo@simijaca-cundinamarca.gov.co



 

SIMIJ A C A  

31

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca

Municipio de Simijaca

Concejo Municipal

Anexo No. 2 Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso

MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016

TALLA/EDAD;  este indicador muestra la relación de la talla ideal respecto a la edad. Según este indicador, se encontró que de los 119 niños valorados, 73 se encuentran a riesgo de retaso en crecimiento y 9 niños presentan baja talla con respecto a la edad.
IMC;  el  índice de masa corporal (IMC) muestra la relación entre el peso y la talla del individuo en comparación con otros de su misma edad y género. Encontrándose que 16 niños presentan delgadez y 34 niños y niñas se encuentran a riesgo por delgadez. 8 niños presentan sobrepeso.En la población escolar se presentan enfermedades diarreicas que pueden interferir con el aprovechamiento de los alimentos que se consumen, por eso es adecuado vigilar las buenas prácticas de manufactura de los alimentos en las escuelas y hacer inversión en la infraestructura de los comedores y servicios sanitarios.El retraso en crecimiento aumenta con la edad, debido a que se acumulan periodos de deficiencia de talla,  la cual no se recupera. El consumo de lácteos no debería ser una causalidad de talla baja en la región, ya que gran parte de la población se dedica a la ganadería y producción de leche, sin embargo las familias prefieren vender el producto y obtener ganancia a usar la leche para el autoconsumo.En la  mayoría de los hogares  se consume mayor  cantidad de calorías a  expensas de carbohidratos, (tubérculos, plátanos), sacrificando muchas veces el aporte de proteína (carne, pollo, pescado, huevo, lácteos) por su alto costo.

 POBLACION DE 19 AÑOS EN ADELANTESe registraron en total 74 datos en el software WINSISVAN, para población mayor de 20 años. El Municipio de Simijaca cuenta con 6.031 adultos mayores de 19 años, se cuenta con una muestra del 1% para analizar.
TABLA No. 33 DIAGNOSTICO NUTRICIONAL DE 19 AÑOS EN ADELANTE

INDICADOR

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL

NORMAL DELGADEZ SOBREPESO OBESIDAD TOTAL

N
o

% No % No % No % No %IMC 41 55% 3 4% 25 34% 5 7% 74 100%Según el indicador (IMC), Índice de Masa Corporal, este muestra la relación del peso en comparación con la talla,  en los adultos del municipio 41 adultos presentan adecuado peso para la talla (55%). La otra mitad presenta malnutrición ya sea por exceso o por déficit, predominando el sobrepeso y la obesidad.
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016Los datos no son significativos para referir la situación nutricional de la población adulta, pero se analiza la presencia de sobrepeso y obesidad, debido al consumo de tubérculos, plátanos,  cereales  y  baja  ingesta  de  frutas  y  verduras  y  gran  consumo  de  grasas saturadas. 
CONCLUSIONES:
 
 Las  gestantes  presentan  malnutrición  ya  sea  por  déficit  o  por  exceso predominado el bajo peso para la edad gestacional.
 En niños menores de 2 años, predomina la talla, debido a una deficiencia en el consumo de alimentos proteicos.
 En niños y niñas menores de 5 años prevalece las Desnutrición Aguda, esta hace referencia a un peso bajo con relación a la talla.  
 En los adolescentes también predomina el retraso en crecimiento. La talla baja aumenta con la edad 
 Los datos no son significativos para dar un diagnostico de la situación nutricional en la población adulta.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

- Dentro  de  las  principales  acciones  que  se  deben  realizar  para  contribuir  al mejoramiento  de  la  situación  nutricional  del  municipio  de  Simijaca  están  las siguientes:
- Los casos de desnutrición aguda y riesgo deben ser remitidos al servicio de salud y a los programas de complementación alimentaria del municipio para evitar que se agrave la situación.
- Es indispensable seguir haciendo énfasis en la lactancia materna exclusiva hasta los  6  meses  y  con  alimentación  complementaria  hasta  los  dos  años  o  más; también es importante educar a las familias sobre una adecuada introducción de los alimentos después de los 6 meses.
- Es adecuado vigilar las buenas prácticas de manufactura de los alimentos en las escuelas  y  hacer  inversión  en  la  infraestructura  de  los  comedores  y  servicios sanitarios.

3.  Objetivo de Política. Todos Saludables

El estado debe garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes cuenten con buenaSalud y que tengan acceso a los servicios de salud oportuno y eficaz que les permita 
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016recuperarla.   Conscientes  de  la  problemática  social  creciente  del  proceso  de transformaciones económicas y administrativas que actualmente vive el Departamento de  Cundinamarca  y  los  nuevos  retos  a  que  nos  vemos  enfrentados  por  buscar  una comunidad saludable, no tiene sentido el seguir realizando proyectos a acciones aisladas por parte de quienes tienen lasa responsabilidad de de trabajar para la niñez. Por lo anterior se hace necesario articular todos los esfuerzos públicos con el  sector privado y con el conjunto de la sociedad para contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas simijenses.   El Municipio de Simijaca a través de la secretaria de salud del departamento ha venido implementando el programa estilos de vida saludable dirigida a toda la población, a fin de mejorar las condiciones de salud y nutrición. 

TABLA No. 34  OBJETIVO DE POLITICA TODOS SALUDABLES

TEMA INDICADOR Cobertura de inmunización contra el BCG en < de 1 añoCobertura de inmunización contra el polio en <de 1 añoCobertura de inmunización contra el DPT en <de 1 añoCobertura de inmunización contra la Hepatitis B < 1 añoCoberturas de Vacunación Cobertura de inmunización contra el rotavirus < 1 año Cobertura de inmunización contra el neumococo < 1 año cobertura de inmunización contra la triple viral <1 año cobertura de inmunización contra la influenza <1 año
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Todos saludables. Comportamiento en VIH –SIDA materno infantil % de mujeres gestantes que asistieron a control prenatal y que se practicaron la prueba de VIH (Elisa)tasa de transmisión materno infantil de VIH
% de mujeres gestantes con sífilis que han sido diagnosticadas ySífilis tratadas antes de la semana 17

Tasa de sífilis Cinco primeras causas de morbilidad en menores de 5 añosTasa de mortalidad por EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) enMorbilidad en menores de 5 menores de 5 años años Tasa de mortalidad por ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda)en menores de 5 añosNiños de 0 a 10 años en controles de crecimiento y desarrollo
% de niños, niñas entre 0 y 10 años que asisten a controles decrecimiento y desarrollo

TABAL No. 35 COBERTURA DE INMUNIZACIÓN DE BCG EN NIÑOS, NIÑAS MENORES 
DE 1 AÑO SIMIJACA 2011

AÑOS niños<1AÑO
% Cumplimiento BCGAÑO 2004 Sin datoAÑO 2005 40%AÑO 2006 72%AÑO 2007 64%AÑO 2008 45%AÑO 2009 40%AÑO 2010 22%AÑO 2011 47%

Fuente. Secretaria de salud de CundinamarcaPodemos concluir que la vacuna que se suministra al recién nacido, nos muestra una disminución en los últimos tres años, debido a la disminución de los nacimientos en el centro de salud, ya que las instituciones habilitadas para atención del parto y del recién nacido corresponden al II y III nivel de complejidad en este caso el Hospital el Salvador 
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016de Ubaté. El municipio se encuentra en alto riesgo ya que los partos que son atendidos se catalogan  en  expulsivo  o  partos  no  institucionalizados.  La  inmunización  con  BCG  se aplica al recién nacido en este caso en el Hospital el Salvador de Ubaté.
TABLA  No. 36 COBERTURA ADMINISTRATIVA V.O.P. EN MENORES DE 1 AÑO 

SIMIJACA 
AÑOS niños<1AÑO

% Cumplimiento 
PENTA-POLIO

Niños de 1 año
%Cumplimiento

FIEBRE AMARILLA
TRIPLE VIRAL

Niños de 18 M/
% Cumplimiento

DPT.POLIO

Niños de 5 años
DPT.POLIO TV.

AÑO 2004 92% 88% 85%
AÑO 2005 101% 108% 81%
AÑO 2006 114% 110% 75%
AÑO 2007 62% 72% 73% 59%
AÑO 2008 97% 95% 123% 86%
AÑO 2009 102% 103% 89% 78%
AÑO 2010 94% 94% 84% 49%
AÑO 2011 87% 83% 81% 73%Fuente Secretaria de Salud de Cundinamarca 2011La tabla anterior evidencia que durante los años 2008-2009 se lograron coberturas útiles de vacunación y en el año 2010 el 94% de cobertura en niños menores de 6 meses, para el  año  2011  las  coberturas  alcanzaron  el  87%.   Dentro  del  Plan  de  intervenciones colectivas  PIC  se  asignan  recursos  del  SGP  con  el  fin  de  apoyar  y  fortalecer  las actividades de vacunación en el Municipio.  Al comparar las coberturas de vacunación con el Departamento Simijaca ha estado en los primeros lugares dentro de los últimos tres años en lograr coberturas útiles de vacunación, lo que permitió dar reconocimiento por parte de la secretaria de Salud de Cundinamarca por el cumplimiento de metas.  

3.1 Cobertura de Sarampión y  RubeolaLa cobertura de vacunación con Sarampión y Rubeola en la población de 1 a 8 años de edad por grupos de edad incluye primera infancia y niños de 6 a 8 años de edad. A  continuación   se  presentan  las  coberturas  obtenidas  durante  el  año  2010  en  el Municipio de Simijaca.  
Resultados de la cobertura administrativa, por grupo de edad y municipio.
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• El municipio de Simijaca clasificado según criterios de riesgo para  de importación del  virus  de  sarampión y  rubéola  por  concentración  poblacional,  la  población meta total a vacunar es de 2055  niños y niñas de 1 a 8 años, que representa el 100 % de la población.
• La cobertura administrativa lograda en la población de 1 a 8 años fue de 98 %  y por grupos de edad 1 a 4 años 90 % y de  5 a 8  años  107%.
• La  cobertura  administrativa  por  grupo  de  edad  y  edades  simples  NO  son homogéneas,  observando  que   la  población  de   (un  año  y  dos  años,  etc  )  en comparación del  el grupo de (8 años) que supera el 100%  o más En el Municipio de Simijaca no se presentaron casos de VIH-SIDA. El tamizaje de VIH para población de gestantes en el Municipio es del 100%, ya que por norma nacional se debe realizar a todas las gestantes,  independiente de la afiliación. En el Municipio de Simijaca  se  presento 1  caso de  Sífilis  congénita   en  el  año 2011 y  1  casos  de  Sífilis estacional para este mismo año. 

3.2 Porcentaje de embarazos en mujeres adolescentesA continuación se  presenta  el  número de  partos en adolescentes  en el  Municipio  de Simijaca durante el año 2011 en el municipio de Simijaca.  
TABLA No. 37   PARTOS EN ADOLESCENTES

SIMIJACA 2011

MUNICIPIO 2011 % 
SIMIJACA 32 18%Fuente. Secretaria de Salud de Cundinamarca

Adolescentes  embarazadas Régimen subsidiado 2011. Equivalente a un 18% del total de adolescentes del régimen subsidiado. Las causas del embarazo en adolescentes se debe a la Falta de comunicación entre los padres, Falta de conciencia, Falta más oportunidades de  ocupación  del  tiempo  libre,  factor  económico,  hogares  desestructurados,  falta  de autoridad de los padres de familia para con los hijos. En coordinación con Secretaria de Salud de Cundinamarca se implementó la estrategia de servicios  en salud amigables  para  adolescentes  y  jóvenes (proyecto  Secretaria  de Salud de Cundinamarca). Unificación base de datos del régimen subsidiado y régimen 
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016contributivo  a  fin  de  mantener  el  total  de  gestantes  adolescentes.  Continuar  con capacitación en métodos de planificación familiar en Colegios del Municipio.  Mejorar la oportunidad en los servicios de salud. 
4. FACTORES DE RIESGOPara  realizar  el  análisis  de  los  factores  de  riesgo,  se  tendrá  en  cuenta  la  siguiente clasificación: Físicos, Químicos, Biológicos, Ambientales, Sociales y del Consumo.
4.1 FACTORES DE RIESGO FISICOSEs importante tener en cuenta que al igual que los otros municipios del Departamento encontramos:  desbordamientos  por  falta  de  mantenimiento  de  ríos  y  quebradas  así mismo como es el caso para nuestro Municipio el Rió Simijaca, que conduce sus aguas al Rió Suárez.  además de los factores de riesgo a trópicos, o sea aquellos causados por el hombre, como son la deforestación las talas y las quemas sin control, que además de afectar a la población, afectan el ecosistema, ya que disminuyen las lluvias, por lo tanto los niveles de agua y terminan secándose   las quebradas y los ríos y lo más grave es que en este municipio y en los otros municipios aledaños no se cuenta con un diagnóstico de los factores de riesgo y la presencia de planes de contingencia que nos permita disminuir el impacto de cualquier desastre en estas áreas.Por otra parte la Alcaldía Municipal realiza campañas y controles de talas nativas en el Municipio, pero en algunos casos la comunidad no tiene el sentido de pertenencia que conllevan a problemas más adelante.   
4.2 FACTORES DE RIESGO AMBIENTALESEn lo que respecta a este tipo de factores, es necesario tener en cuenta que en la zona predominan los cultivos de Papa, Zanahoria, Maíz, Arveja, Fríjol y cultivo de flores. El uso y aplicación de plaguicidas e insecticidas  se realiza en forma  indiscriminada, el tipo de sustancias   químicas son piretroides,  carbonatos,  organofosforados,  entre otros,  cuya función  es  principalmente  el  control  de  plagas  y  algunos  zancudos  en  el  tiempo  de recolección de cosechas, es importante tener en cuenta que estos zancudos igualmente pueden  transmitir  enfermedades,  razón  por  la  cual  es  necesario  e  importante mantenerlos controlados, pero de la misma manera se hace necesario que este control se realice con el adecuado control de estos productos.Durante muchos años se han aplicado este tipo de sustancias y nunca se ha tenido la precaución  de  evaluar  el  impacto  que  sobre  la  salud  de  las  personas  se  esta produciendo, o sobre la flora y la fauna que no es patógena en la región. Es preocupación 
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016de la comunidad la utilización indebida de estas sustancias químicas, ya que es un factor de riesgo que puede estar afectando la salud de la comunidad simijense.  En  lo  que  respecta  a  la  eliminación  de  basuras,  el  Municipio  de  simijaca  hace  la recolección respectiva en área urbana llevándolas a otro Municipio (Ubaté). El relleno sanitario existente ya cumplió su vida útil, lo cual no genera ningún perjuicio ambiental a la comunidad.
4.3 FACTORES DE RIESGO BIOLOGICOSEl  agua  para  consumo  humano  es  apta  para  tal  fin  ya  que  periódicamente  se  esta haciendo  control  en  la  planta  de  tratamiento  de  agua,  Cabe  anotar  que  en  algunas veredas  como San José,  Peña Blanca y  Ruchical  son veredas  que no cuentan con un acueducto veredal y que sus aguas al no ser tratadas correctamente se convierten en aguas poco aptas para el consumo humano.Igualmente  se  realizaron  análisis  de  agua  en  el  acueducto  urbano  del  Municipio  de Simijaca  encontrándose  es  aceptable  para  el  consumo  humano  según  registros  de Secretaria de Salud de Cundinamarca. Otro aspecto fundamental en lo que se refiere al manejo y control de alimentos es que los manipuladores de estas sustancias y productos, a pesar de que algunos de ellos están capacitados   no existe  la  conciencia  en lo  que  respecta  a  la  utilización  adecuada  de normas de bioseguridad, lo que se convierte e incrementa el riesgo de contaminación de estos y de transmisión de enfermedades transmitidas por alimentos.
CONTROL DE LOS ALIMENTOS

El Municipio de Simijaca se caracteriza por ser  productor y pasteurizador de leche gran parte  destinada   a  ser   comercializada  hacia  el  sector  industrial  de  Cundinamarca y Bogotá y para el  consumo humano directo  en los municipios.La leche cruda que se expende en este municipio se realiza a través de algunos pocos expendios  constituidos,  generalmente  de tipo mixto,  que como está ocurriendo en el resto  del  Departamento,  se  encuentran  en  franca  desaparición  a  merced  de  la comercialización  o  venta  ambulante  del  producto  mediante  el  empleo  de  vehículos, actividad  tradicional  pero  no  permitida  por  la  normatividad  vigente  y  de  difícil erradicación por sus inseparables elementos políticos, de impacto social y laboral. Esta situación genera grandes dificultades para   su Vigilancia y Control en su Calidad. 
Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 

 Telefax (0?1)   855 5307  
Concejo@simijaca-cundinamarca.gov.co



 

SIMIJ A C A  

31

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca

Municipio de Simijaca

Concejo Municipal

Anexo No. 2 Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso

MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016

A este respecto, la Dirección de Salud Pública de Cundinamarca se encuentra impulsando el Programa de Control de Calidad al producto, iniciando con la dotación de un equipo básico de Control a cada uno de los municipios.  En el  municipio de Simijaca se hace control  periódico  de  leches  ya  que  este  municipio  cuenta  con algunas  enfriadoras  y pasteurizadoras. Por  ser  Simijaca  Municipio  de  6  categorías  las  acciones  de  vigilancia  y  Control  y Saneamiento son realizadas por el Hospital el Salvador de Ubaté, ya que las actividades pasaron a ser responsabilidad del Departamento.  
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL

Es una institución que fue creada bajo la aplicación de normas técnicas que permitía la manipulación  y  manejo  adecuado  de  los  animales  que  allí  se  sacrifican  pudiendo incrementar el riesgo de enfermar. Actualmente al matadero en el año 2004-2005 se le han realizado adecuaciones en un 70%, estos requeridos por la Secretaria de Salud del Departamento e INVIMA Su funcionamiento está a cargo del  municipio a los cuales se les debe realizar nuevos ajustes en su infraestructuraEn  el  Matadero  de  Simijaca  la  administración  de  la  planta  se  encuentra  a  cargo  del Municipio  como  se  dijo  anteriormente,  tiene  un  volumen  de  sacrificio  de  35  reses semanales promedio, el cual se efectúa los días miércoles, viernes y domingo, siendo este el último día de sacrificio con un promedio de 15 reses.La  sala  de  sacrificios  no  cuenta  con  tanque  descaldado,  pero  si  mesón  de  pelado  y viscerado, los animales son desangrados con previa sensibilización.Se cuenta con un área determinada para conducir y almacenar el estiércol y la sangre.El  matadero  tiene  un  área  de  protección  sanitaria  pavimentada,  existe  un  cerco perimetral de ladrillo y rejas y las vías de acceso se encuentran sin pavimentar.El transporte de la carne es en canal y  se efectúa en furgones.En cuanto al sacrificio de porcinos se efectúa en las casas de  los dueños de los mismos siendo este sacrificio de 5 porcinos semanales, los martes, miércoles, jueves y viernes.Por lo tanto, se hace necesario e imperativo el desarrollo de actividades puntuales de mejoramiento  que  impidan  la  transmisión  de  algunas  enfermedades  por  una 
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016manipulación inadecuada de estos sementales y lo que es más grave de algunas zoonosis por falta de los exámenes ante morten y post morten.En el Municipio de Simijaca no se ha realizado ningún estudio sobre enfermedades de animales,  como tampoco enfermedades  que los  animales  transmiten al  hombre,  esto debido  a  la  falta  de  recursos  para  lo  cual  se  recomienda incluirlo  en el  proyecto  de control de riesgos.
4.4 FACTORES DE RIESGOS SOCIALES Según la información suministrada por la Comisaría de Familia se tienen las siguientes estadísticas:

TABLA No. 38  COMPARATIVO INDICADORES COMISARIA FAMILIA 

COMPARATIVO

 AÑOS ABUSO
(M.R.D - 
H.S.F.)

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIA

R

COMPROMISO
S

RESTABLECIMIENT
O DE DERECHOS

HISTORIA 
SOCIO 

FAMILIAR

2004 17 67 58 0 0
2005 4 31 27 0 0
2006 3 50 49 0 0
2007 3 23 145 10 0
2008 4 10 136 2 23
2009 12 26 122 6 11
2010 6 35 122 7 56

2011 4 38 26 14 43
Nota. Se aclara que dentro de las estadísticas de Abuso que se mencionan anteriormente, se tienen en cuenta los procesos de restablecimiento de 
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TABLA No. 39 PROCESOS COMISARIA DE FAMILIA 

PROCESOS
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COMPROMISOS

TOTAL MENORES 
INVOLUCRADOS

TOTAL MENORES 
INVOLUCRADOS

2004 67 - 58 -
2005 31 - 27 -
2006 50 - 49 -
2007 23 - 145 -
2008 10 5 136 23
2009 26 13 122 11
2010 35 1 122 8
2011 38 - 26 -

AÑO FIJACION 
CUOTA 

ALIMENTARIA

CUSTODIA, TENENCIA 
Y CUIDADO PERSONAL

RECONOCIMIENTO

2004 93 1 92
2005 108 2 106
2006 71 15 56
2007 90 20 70
2008 71 17 54
2009 72 15 9
2010 60 7 11
2011 55 7 7La administración Municipal en conjunto con las Autoridades tanto municipales como departamentales vienen realizando continuamente consejos de seguridad, para lo cual se ha hecho énfasis en la creación de los Frentes de seguridad, la escuelas de seguridad Ciudadana, programas estos que vienen siendo organizados y  liderados por el Comando de policía de Simijaca, donde se vienen adelantando campañas y es así como en varias veredas, sectores y sitios del perímetro urbano se encuentran organizados varios grupos de  estos,  los  cuales  cada  uno  de  ellos  cuenta  con  un  líder  nombrado  por  la  misma comunidad  y  ayudados  por  varios  integrantes  que  su  promedio  está  entre  10  y  30 
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016integrantes que su misión es colaborar a diario para estar poniendo en conocimiento de las autoridades locales la problemática que venga afectando a cada uno de los sectores y comunidad  en  general  y  de  esta  manera  tratar  de  bajar  y  erradicar  el  índice delincuencial.  En lo que respecta a violencia y maltrato infantil, es importante tener en cuenta que el municipio reporta a  la Dirección de Salud Pública los casos presentados de Violencia Intrafamiliar  (aunque algunos de estos maltratos no se reportan por temor al castigo). En lo que respecta a  los Factores de Riesgos Sociales,  es importante resaltar que las lesiones de causa externa se están convirtiendo desde el punto de vista estadístico en una  de  las  principales  causas  de  morbilidad  de  esta  área,  situación  que  puede  dar explicación  al  crecimiento  negativo  que ha  tenido  esta  población  y  que  se  asocia   a situaciones de violencia.Si bien es cierto, en este lugar no existen casas de prostitución ni moteles como tampoco se han realizado  estudio a fondo al respecto, pero podemos observar que es un pueblo sano en este aspecto.Principales Problemas: Existencia de familias disfuncionales, con poca comunicación, existencia de familias no planificadas, gestaciones no deseadas o prematuras.
4.5 FACTORES DE RIESGO DEL CONSUMO

En lo que respecta a los factores de riesgo del consumo, el alcoholismo y el tabaquismo se  convierten  en  los  principales  problemas  en  este  municipio,  cuando  hablamos  de alcoholismo estamos hablando de una actividad social bien vista que se estimula desde los primeros años de vida,  pero que a mediano y a largo plazo termina produciendo varias adicciones y acabando con la vida, no solo de la persona que lo padece, sino con todo su entorno familiar.Uno de los principales problemas asociado a este, es la utilización inadecuada del tiempo libre,  principalmente  por  parte  de  los  adolescentes,  cuyo  principal  recursos  de distracción termina siendo el  alcohol,  el  cual  finalmente  se  asocia  a  la  formación de grupos o pandillas juveniles, al incremento de las lesiones de causa externa y puede ser el primer paso para el desarrollo de algún tipo de adicción, razón por la cual es necesario promover  estilos  de  vida  saludables,  e  igualmente  promover  y  optimizar  algunas estrategias que permitan la utilización adecuada del tiempo libre de estos adolescentes. 
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016La utilización desmedida del Internet se convierte en un factor de riesgo para niños y adolescentes, para ello se deben establecen políticas públicas a fin de generar nuevos programas que incentiven a que los jóvenes participen y ocupen el tiempo libre.      Otro aspecto importante a tener en cuenta dentro de los factores de riesgo del consumo, son  las  dietas  inadecuadas  y  ricas  en  colesterol,  las  cuales  se  ven  reflejadas  en  las elevadas tasas de hipertensión que se reportan después de los 40 años y si a esto le asociamos, obesidad y sedentarismo, vemos que se incrementan de manera definitiva el riesgo de enfermar o morir por enfermedades del aparato cardiovascular.
CAPITULO  VII    DESCRIPCIÓN  Y  PRIORIZACIÓN  DE  LOS  PROBLEMAS  Y 
NECESIDADES IDENTIFICADAS

 La salud  de  los  simijenses  está  íntimamente  ligada  a  condiciones  del  entorno como  el acceso a las fuentes de agua potable y a las condiciones de salubridad del núcleo familiar. . Problemas de acceso a los servicios  de salud.  
 Carencia de espacios para la dedicación del tiempo libre  como herramientas para reducir los hábitos indeseables, prevenir el consumo de alcohol  y de sustancias psicoactivas
 Violencia  intrafamiliar,  causada  por  falta  de  diálogo  en  el  hogar,  ocasionando maltrato a los hijos y entre esposos y los factores de riesgo de consumo.
 Influye también la práctica de malos hábitos de alimentación,  deficiencias en la disposición de residuos sólidos, las características de las unidades de vivienda, las prácticas de asepsia, entre otros.
 Las quejas más frecuentes en relación con las condiciones de la primera infancia y la infancia se focalizaron hacia la carencia de programas  que estimulen prácticas de  vida  saludable,  deficiente  atención  de  servicios  de  salud,  condiciones  de desnutrición, falta de continuidad en los programas y falta de recursos financieros y físicos necesarios para una buena atención en salud.
 En lo concerniente a las etapas de adolescencia y juventud del ciclo de vida, se observó que las preocupaciones más comunes giran alrededor de los embarazos precoces  en  adolescentes  y  jóvenes,  las  deficiencias  en  la   prestación  de  los servicios  médico-  asistenciales,  la  falta  de  programas  de  prevención  en  el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, deficiencias en la atención en salud mental, la falta de médicos especialistas,  y la falta de recursos presupuestales y físicos que requiere la atención a estos grupos de la población.
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 Falta de oportunidades (empleo): Una de las causas que incide en el desarrollo integral de la carencia de recursos, pocas posibilidades de estar trabajando.  
 Dificultad acceso a vivienda adecuada: Una de las principales  más sentidas de la población se encuentra el mejoramiento de la vivienda, dado que no se cuenta con los servicios sanitarios, pisos en tierra entre otros. 
 Unidades básicas insatisfechas: Una de las principales necesidades sentidas de la población  es  la  falta  de  unidades  básicas  insatisfechas  en  la  población  de  los niveles uno y dos del Sisben. 
 Falta tratamiento de agua en algunas veredas Falta de tratamiento del agua en algunas veredas, es por esto que se constituye en uno de los grandes factores de riesgo para la población.
 Cultura  ambiental:  No  hay  sensibilización  a  la  población  sobre  la  cultura  del cuidado  de  los  bosques  nativos  y  manantiales,  falta  concientización  de  la comunidad de políticas de reciclaje de basuras.
 Carencias Nutricionales:  causada por malos hábitos alimenticios e  higiénicos y contaminación del agua.
 Mal uso de los plaguicidas

CAPITULO VIII  EJES PROGRAMATICOS RESOULUCION 425 DE 2008

1. Eje Programático Aseguramientoa) Promoción de la afiliación al SGSSSb) Identificación y priorización de la población a afiliarc) Gestión y utilización eficiente de los cupos del Régimen Subsidiado
d) Adecuación  tecnológica  y  recurso  humano  para  la  administración  de  la afiliación en el Municipioe) Celebración de los contratos de aseguramientof) Administración de bases de datos de afiliadosg) Gestión financiera del giro de los recursosh) Interventoria de los contratos del Régimen Subsidiado
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016i) Vigilancia y control del aseguramiento. 
2. Eje programático Prestación y desarrollo de servicios de saluda. Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de saludb. Mejoramiento de la calidad en la atención en salud
c. Mejoramiento  de  la  eficiencia  en  la  prestación  de  servicios  de  salud  y sostenibilidad financiera de las IPS públicas 

3. Eje programático Salud publicaa. Acciones de promoción de la salud y calidad de vida
b. Acciones de prevención de los riesgos (biológicos, sociales, ambientales y sanitarios)
c. Acciones de vigilancia en salud y gestión del conocimientod. Acciones de gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional en Salud Pública. 

4. Eje programático promoción sociala) Acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las poblaciones especiales, tales como población en situación de desplazamiento, población en situación de discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, población indígena, población infantil, adolescente y jovenb) Acciones de salud en la “Red para la Superación de la Pobreza Extrema - Red Juntosc) Acciones educativas de carácter no formal dirigidas a técnicos, profesionales y líderes comunitarios sobre diferentes aspectos de la promoción social,  tales como entornos saludables, participación social, discapacidad, desplazamiento, adulto mayor, constitución de redes, formación para el trabajo, desarrollo de modelos de atención a población indígena.
5. Eje programático de prevención, vigilancia y control, de los riesgosa. Acciones de promoción de la salud y calidad de vida en Ámbitos laborales

Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
 Telefax (0?1)   855 5307  

Concejo@simijaca-cundinamarca.gov.co



 

SIMIJ A C A  

31

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca

Municipio de Simijaca

Concejo Municipal

Anexo No. 2 Plan de Desarrollo  2012 – 2015,  “Compromiso, Decisión y Progreso

MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016a. Acciones de inducción a la demanda a los servicios de promoción de la salud, prevención de los riesgos en salud y de origen laboral en ámbitos laboralesb. Acciones  de  inspección,  vigilancia  y  control  de  los  riesgos  sanitarios, fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales y riesgos en las empresas con base en los riesgos profesionalesc. Acciones  de  sensibilización  para  la  reincorporación  y  la  inclusión  del discapacitado en el sector productivod. Acciones de seguimiento, evaluación y difusión de resultados de la vigilancia en salud en el entorno laboral. 
6. Emergencias y desastresa. Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastresb. Acciones de articulación intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos, de mitigación y superación de las emergencias y desastresc. Acciones de fortalecimiento institucional para la respuesta territorial ante las situaciones de emergencias y desastres

CAPITULO IX     PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. EJE PROGRAMATICO ASEGURAMIENTO 
Meta: Ampliación al 100%  la cobertura del Régimen subsidiado  dirigido a todos los ciclos de vida en el periodo de gobierno
Estrategias 

 Depuración de las bases de datos de las E.P.S.s.
 Convocatorias a las personas que se encuentren clasificadas en los Niveles I y II del SISBEN para la correspondiente afiliación.
 Celebración de los contratos con sus respectivas  auditorias. 
 Gestión financiera del giro de los recursos
Indicador:  Número de afiliados / Número de proyectados (correspondiente al número actual de afiliados. 
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016

2. EJE  PROGRAMATICO  PRESTACION  Y  DESARROLLO  DE  SERVICIOS  DE 
SALUDTeniendo  en  cuenta  que  el  municipio  no  es  descentralizado  en  salud,  solo  queda programada gestión para el mejoramiento de la prestación del servicio en el centro de salud.

Meta: Gestión ante la ESE  para lograr el mejoramiento en la prestación del servicio en el centro de Salud.
Estrategias: 

 Gestionar ante la Empresa Social del Estado Hospital El Salvador el mejoramiento y accesibilidad  a  los  servicios  de  atención  y  promoción  de  la  salud  mediante  la asignación de personal en el centro de salud o aumento del horario en la atención.Indicador. Numero de gestiones realizadas.
3. EJE PROGRAMATICO SALUD PÚBLICA  De acuerdo a los lineamientos de la resolución 425 de 2008 – Secretaria de Salud de Cundinamarca   el  Municipio  de  Simijaca  adelantara  acciones  de  salud  pública   que contenga  entre  otras  políticas  de  obligatorio  cumplimiento:  Salud  sexual  y 
reproductiva, salud mental, Salud Infantil (PAI)  y nutrición.

PROYECTO No. 1

Meta. Reducir en el cuatrenio la tasa de mortalidad infantil  (0 - 1 año) a 0 por 1.000 nacidos vivos
Estrategias:

 Lograr anualmente coberturas útiles de vacunación (95%) en niñas y niños menores de un año con esquema completo según nacidos vivos.
Simijaca, Cund. Calle 7 # 7-42, piso  3º 
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 Fortalecer y hacer seguimiento a la  Estrategia AIEPI para la población de 0 a 1 año en la IPS del municipio
 Garantizar la inclusión del 100% de los RN vivos en el SGSS
Indicador: Número de fallecimientos menores de 1 año / Número total población menor de 1 año  =Tasa de mortalidad infantil
PROYECTO No. 2

Meta: Mantener en el cuatrenio a 0  por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna
Estrategias:

 Vigilar que la estrategia de plan de choque se lleve a cabo en el 100% de las gestantes captadas e identificadas.
 Afiliar al 100% de las gestantes identificadas en el municipio
Indicador: Razón de mortalidad materna. Número de defunciones M/ Total gestantes  
PROYECTO No. 3Reducir en el cuatrenio al 6 % la prevalencia de  Desnutrición aguda en los niños y niñas de 0 a 5 años
 
Estrategias:

 Aumentar en el  cuatrenio la  mediana de lactancia materna exclusiva a  3 meses y medio
 Vigilar  las  acciones  de  los  programas  de  seguridad  alimentaria  al  100%  de  los beneficiarios de los programas del ICBF  y municipio dirigidos a la población de 1 a 5 años, en el municipio.
 Implementación PSAN 
 Vigilar que la estrategia IAMI, en el municipio en cuatro años. Se adelante en el 100%
Indicador: Porcentaje de desnutrición aguda en menores de 5 años
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PROYECTO No. 4Meta. Reducir en el cuatrenio la tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años a 0 por mil nacidos vivos
Estrategias:

 Lograr coberturas útiles de vacunación (95%) en niños de 1 a 5 años con esquema de vacunación  completo y esquema de vacunación PAI PLUS (hepatitis A y Varicela), en los cuatro años en el municipio.
 Fortalecer la implementación de la estrategia AIEPI en niños de 1 a 5 años en 60%
Indicador: Tasa de mortalidad de 0 a 5 años

PROYECTO No. 5 

Meta. Implementar en el cuatrienio acciones de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva al 70% de la comunidad educativa pública del Municipio.
Estrategias:
 
 Realizar  las  visitas  domiciliarias  para  identificar  y  realizar  seguimiento  a  las gestantes 
 Realizar  campañas  en  comunidad  educativa  para  prevenir  embarazos  en adolescentes
 Canalización y seguimiento a los servicios de salud 
 Visita domiciliaria postparto.
 Establecimiento de los mecanismos de prevención que permiten que esas muertes puedan evitarse.
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 Determinación  de  los  sectores  y  entidades  que  permiten  el  establecimiento  de mecanismos de prevención (Tales como policía,  educación, comisaria, entre otras)2
Indicador: % Acciones en SSR
PROYECTO  No. 6    

Meta: Disminuir la tasa de desnutrición aguda al 6% mediante la implementación de por lo menos cuatro acciones  que mejoren la nutrición de los niños, niñas y  adolescentes.
 
Estrategias:
 Implementación  de  programas  que  incrementen  el  tiempo  promedio  de  lactancia materna.
 Programas de capacitación y complemento nutricional para madres, diferenciado por gestantes y lactantes.
 Complemento nutricional en primera infancia, diferenciado por modalidad y grupo de edad: menores de 2 años y 3 a 5 años.
 Seguimiento a los mecanismos de control de crecimiento y desarrollo.
 Complemento  nutricional  en  establecimientos  educativos,  estudiantes  6-11  años, diferenciado por modalidad.
 Implementación Plan de seguridad alimentaria y nutricional.• Programas de capacitación y complemento nutricional para adolescentes, diferenciado por modalidad y sexo. 
Indicador Tasas de desnutrición / Tasas de desnutrición proyectadas correspondiente a la actual 
PROYECTO No. 7
  Meta:  Implementar  en  el  cuatrienio  4  acciones  de  prevención  de  la  violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, el abuso sexual en el 70% de la comunidad educativa de la Institución educativa pública del municipio.
2 DNP Marco para las políticas publicas y lineamientos para la planeación  del Desarrollo de la Infancia y la adolescencia en el Municipio 
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Estrategias:

 Garantizar el funcionamiento de la red mediante el reporte mensual del 100% de casos a la secretaria de Salud de Cundinamarca, con la participación de las diferentes instituciones.
 Capacitar al 70% de la comunidad educativa de la institución pública del municipio mediante Talleres, monólogos, conferencias entre otros en  temas de prevención de maltrato infantil, violencia intrafamiliar y abuso sexual.
Indicador: % Acciones en prevención 

PROYECTO No. 8

Meta. Implementar en el cuatrienio 4 acciones de prevención del consumo de sustancias psicoactivas dirigido a la comunidad educativa de la Institución educativa pública del municipio.
   
Estrategias:

 Realizar sensibilización a adolescentes en prevención de SPA de las instituciones públicas del municipio.
 Realizar sensibilización en prevención de SPA padres de familia, docentes y comunidad en general.
Indicador: % Acciones en prevención 
PROYECTO No. 9
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MUNICIPIO SIMIJACAMUNICIPIO SIMIJACA PLAN  TERRITORIAL DE SALUD  2012-2016Meta. Reducir a 0 el número de casos de intento de suicidio en la población adolescente del Municipio.Estrategias:
 Realizar  sensibilización  con  adolescentes  de  la  institución  educativa  publica  en acciones de proyecto de vida.
 Desarrollar  acciones  dirigida  a  los  adolescentes  en  autoestima  y  comunicación asertiva
 Desarrollar acciones de prevención del intento de suicidio con padres de familia y comunidad en general.Indicador. Número de casos presentados 
PROYECTO No. 10Meta. Implementar en el cuatrienio 4 acciones  de estilos de vida saludable para toda la población del Municipio.

 Escuela saludable en 4 instituciones rurales del Municipio.
 Estilos de vida saludable comunidad (aeróbicos, Gimnasio
 Indicador Numero de acciones implementadas/programadas

4. EJE PROGRAMATICO PROMOCION SOCIAL

PROYECTO No. 1 Meta.  Mejorar  al  100%  la  accesibilidad  los  servicios  de  salud  mediante  acciones  de aseguramiento,  promoción  social  y  prestación  de  los  servicios  a  la  población  con discapacidad.
Estrategias:

 Aumentar  al  45%   la  cobertura  de  los  programas  en  salud  para  la  población  en condición  de  discapacidad  (centros  de  vida  sensorial,  ayudas  técnicas  y/o rehabilitación basada en comunidad)
5. EJE PROGRAMATICO RIESGOS PROFESIONALES Meta. Gestión para la disminución de los riesgos en el ambiente laboral.
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Estrategias:
 Gestión  para  que  todas  las  empresas  desarrollen  actividades  de  promoción de  la salud reorientación a los servicios de prevención 
6. EJE PROGRAMATICO EMERGENCIA Y DESASTRES

Meta:  Gestión para el Fortalecimiento  Comité Local para la Prevención y atención de desastres 
Estrategias 

 Convocatoria a los miembros del CLOPAD 
 Organización  de  actividades  interinstitucionales  tendientes  a  la  prevención  y atención de desastres.
Indicador:  Activación  del  Comité  Local  para  la  Prevención  y  atención  de  desastres funcionando = 100%
CAPITULO X.   FINANCIACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUDEn la financiación del Plan Territorial de Salud concurren recursos de múltiples orígenes, tanto del nivel nacional como departamental, tales recursos se esperan obtener por cada uno de los ejes programáticos de las siguientes fuentes:
En el ámbito territorial la vigilancia en salud y gestión del conocimiento se financia con las rentas propias y los recursos que para el efecto las entidades territoriales asignen del componente de salud pública del Sistema General de Participaciones - SGP, así como los recursos de prestación de servicios de salud destinados al  desarrollo y operación del sistema de información, entre otros.
ASEGURAMIENTO

 Nación – FOSYGA
 Rentas Cedidas
 Recursos Departamentales 
 Cajas de Compensación
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 Recursos Municipal
SALUD PÚBLICA

 Sistema General de Participaciones SGP-Departamental
 Nación
 Recursos Departamentales
 Recursos Municipales

DESARROLLO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 Sistema General de Participaciones SGP
 Rentas Cedidas
 Regalías
 Recursos Departamentales
 Vigencias Futuras - Pasivos Laborales
 Estampilla Pro-hospitalaria

PROMOCIÓN SOCIAL

 Sistema General de Participaciones SGP-Departamental
PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES

 Recursos Departamentales
EMERGENCIAS Y DESASTRES

 Nación
 Recursos Departamentales
 Recursos Municipales
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Indicador Resultado cuatrenio 

Áreas Subprogramticas 

Indicador Producto Cuatrienio Recursos por  anualidad ( millones de $)

E mail Responsable
Indicador Nombre  del indicador 12 13 14 15 12 13 14 15

30
00

00
0

SOCIAL ASEGURAMIENTO 7% 98% 100% Promocion de la afiliación al SGSSS

97
%

1.1
 Depuración de las bases de datos de las E.P.S.s.

100% 100% 100% 100% 100%

11,513,802,534.72 2,754,498,214.20 2,837,133,160.42 2,919,768,106.84 3,002,403,053.26
1.2 100% 100% 100% 100% 100%

1.3
 Celebración de los contratos con sus respectivas  auditorias. 

100% 100% 100% 100% 100%

1.4 100% 100% 100% 100% 100%

30
00

00
0

SOCIAL 2 7% 2 2 Centro de salud operando 1 1 Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios 0 1.1 Gestión en la oportunidad del servicio 4 1 1 1 1 SIN COSTO SIN COSTO SIN COSTO SIN COSTO SIN COSTO Alcaldia

30
00

00
0

SOCIAL 3 SALUD PUBLICA 60
% 3

1 Tasa de mortalidad infantil 0

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida

3%

1.2 95% 95% 95% 95%

349,466,553.53 66,312,439.00 68,301,812.17 70,291,185.34 72,280,558.51

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.3 100% Anual 100% 100% 100% 100%

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.4 100% 100% 100% 100% 100%

2 Razon de mortalidad materna 0

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.5 0 0 0 0 0

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.6 0 0 0 0 0

3 6%

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.7 3 meses 2.5 2.8 3 3

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.8 100% 100% 100% 100% 100%

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.9 100% 100% 100% 100% 100%

4 Tasa de mortalidad de 0 a 5 años 0

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.10 95% 95% 95% 95% 95%

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.11 60% 15% 15% 15% 15%

5 % Acciones en SSR 1 4

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.12 %anual Visitas realizadas 100% 100% 100% 100% 100%

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.13 Numero campañas realizadas 100% 100% 100% 100% 100%

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.14
Canalización y seguimiento a los servicios de salud 

100% 100% 100% 100% 100%

6 Numero de acciones en prevención 1 4

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.15 Red reportando 100% 100% 100% 100% 100%

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.16 % 70% 10% 20% 20% 20%

7 Numero de acciones en prevencion 1 4

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.17 Numero acciones realizadas 70% 10% 20% 20% 20%

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.18 Numero acciones realizadas 70% 10% 20% 20% 20%

8 Numero de casos presentados 4 0

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.19 Numero acciones realizadas 70% 10% 20% 20% 20%

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.20 Numero acciones realizadas 70% 10% 20% 20% 20%

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.21 Numero acciones realizadas 70% 10% 20% 20% 20%

9 0 4

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.22 Numero de programas 10% 20% 30% 40%

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.23 70% Anual 70% 70% 70% 70%
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a Meta de producto cuantitativa para el 
Cuatrienio (2012-2016)

Indicador Producto Esperado 
por anualidad Recursos 

Proyectados 
(millones de $)

Responsables 
Institucionales Valor actual 

(Linea Base )

Valor  
esperado  al 

4 año 

Valor 
esperado al 

4 año 

Ampliación al 100%  la cobertura del Régimen 
subsidiado  dirigido a todos los ciclos de vida en el 

periodo de gobierno
Numero de afiliados al regimen 

subsidiado/proyectado

% Población afiliada al 
Regimen Subsidiado

Planeacion Municipal - 
Sisben planeacionmunicipal@gmail.com

 Convocatorias a las personas que se encuentren 
clasificadas en los Niveles I y II del SISBEN para la 
correspondiente afiliación.

% Población afiliada al 
Regimen Subsidiado

Planeacion Municipal - 
Sisben planeacionmunicipal@gmail.com

% Población afiliada al 
Regimen Subsidiado

Planeacion Municipal - 
Sisben planeacionmunicipal@gmail.com

 Gestión financiera del giro de los recursos
% Población afiliada al 
Regimen Subsidiado

Planeacion Municipal - 
Sisben planeacionmunicipal@gmail.com

PRESTACION Y 
DESARROLLO DE 

SERVICIOS DE SALUD Gestión ante la ESE  para lograr el mejoramiento 
en la prestación del servicio en el centro de Salud.

Número de acciones 
realizadas alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co

Reducir en el cuatrenio la tasa de mortalidad 
infantil  (0 - 1 año) a 0 por 1.000 nacidos vivos

1  Fuente 
Estadisiticas vitales 

DANE 2009.

Lograr anualmente coberturas útiles de vacunación 
(95%) en niñas y niños menores de un año con 
esquema completo según nacidos vivos.

Cobertura anual de 
vacunación en menores de un 

año

Cobertura real 
por Nacido Vivo 
fuente DANE 87 

%

Cobertura 
administrativa 

población 
proyectada 
DANE 87%

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

Fortalecer y hacer seguimiento a la  Estrategia 
AIEPI para la población de 0 a 1 año en la IPS del 
municipio

Porcentaje anual estrategia 
AIEPI  clinico

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

Garantizar la inclusión del 100% de los RN vivos en 
el SGSS

% Población afiliada al 
Regimen Subsidiado

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

Mantener en el cuatrenio a 0  por 100.000 nacidos 
vivos la razón de mortalidad materna

0  Fuente 
Estadisiticas vitales 

DANE 2009.

Vigilar que la estrategia de plan de choque se lleve 
a cabo en el 100% de las gestantes captadas e 
identificadas

Numero de acciones de 
vigilancia

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

Afiliar al 100% de las gestantes identificadas en el 
municipio

% Gestantes afiliada al 
Regimen Subsidiado

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

Reducir en el cuatrenio al 6 % la prevalencia de  
Desnutrición aguda en los niños y niñas de 0 a 5 

años
% de desnutrición aguda en menores 

de 5 años
8 % Fuente 

Winsisvan 2010

Aumentar en el cuatrenio la mediana de lactancia 
materna exclusiva a 3 meses.

Mediana de lactancia materna 
exclusiva

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

Vigilar las acciones de los programas de seguridad 
alimentaria al 100% de los beneficiarios de los 
programas del ICBF  y municipio dirigidos a la 
población de 1 a 5 años, en el municipio.

Porcentaje de acciones seguimeinto 
programas de seguridad

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

Vigilar que la estrategia IAMI, en el municipio en 
cuatro años. Se adelante en el 100%

Porcentaje de acciones seguimeinto 
estrategia IAMI

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

Reducir en el cuatrenio la tasa de mortalidad de 
niños y niñas de 0 a 5 años a 0 por milnacidos 

vivos

1   fuente 
Estadisiticas vitales 

DANE 2009.

Lograr coberturas útiles de vacunación (95%) en 
niños de 1 a 5 años con esquema de vacunación  
completo y esquema de vacunación PAI PLUS 
(hepatitis A y Varicela), en los cuatro años en el 
municipio.

niñ@s de un año vacunados con PAI 
plus

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

Fortalecer la implementación de la estrategia AIEPI 
en niños de 1 a 5 años en 60%

Porcentaje anual estrategia AIEPI  
comunitario

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

Implementar en el cuatrienio 4 acciones de 
promoción y prevención en salud sexual y 

reproductiva al 70% de la comunidad educativa 
pública del Municipio.

Realizar las visitas domiciliarias para identificar y 
realizar seguimiento a las gestantes 

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

Realizar campañas en comunidad educativa para 
prevenir embarazos en adolescentes

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

numero de seguimeintos 
gestantes

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

Implementar en el cuatrienio 4 acciones de 
prevención de la violencia intrafamiliar, el maltrato 
infantil, el abuso sexual en la comunidad educativa 

de la Institución educativa pública del municipio.

Garantizar el funcionamiento de la red mediante el 
reporte mensual del 100% de casos a la secretaria 
de Salud de Cundinamarca, con la participación de 
las diferentes instituciones

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

Capacitar al 70% de la comunidad educativa de la 
institución pública del municipio mediante Talleres, 
monólogos, conferencias entre otros en  temas de 

prevención de maltrato infantil, violencia 
intrafamiliar y abuso sexual.

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

Implementar en el cuatrienio 4 acciones de 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas 
dirigido a la comunidad educativa de la Institución 
educativa pública del municipio.

Realizar acciones de sensibilización a 
adolescentes en prevención de SPA de las 
instituciones públicas del municipio.

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

Realizaracciones de sensibilización en 
prevención de SPA padres de familia y docentes.

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

Reducir a 0 el número de casos de intento de 
suicidio en la población adolescente del Municipio.

Realizar sensibilización 70% adolescentes de la 
institución educativa publica en acciones de 
proyecto de vida

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

 Desarrollar acciones 70% de  los adolescentes en 
autoestima y comunicación asertiva

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

Desarrollar acciones de prevención al  50% de 
padres de familia en prevencion de intento de 
suicidio.

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

Implementar en el cuatrienio un programa de 
estilos de vida saludable para toda la población del 

Municipio.
Numero de programas 

implementados

Implementar en el cuatrienio un programa 
integralde   estilos de vida saludable para los 
jóvenes en el  Municipio

1 programa 
implementado

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

Vacunar el 70% de la población adulto mayor contra 
influenza 

% Cobertura vacunación 
influenza

Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

1 1 1
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30
00

00
0

SOCIAL 3 SALUD PUBLICA 60
% 3

9 0 4

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida

3%

1.24 60% 100% 100% 100% 100% 100%

349,466,553.53 66,312,439.00 68,301,812.17 70,291,185.34 72,280,558.51

30
00

00
0

SOCIAL 4 PROMOCION SOCIAL 7% 4

1 Numero de acciones realizadas Acciones de promoción de la salud y calidad de vida

0

1.2 Cobertura programas en salud 45% 5% 15% 15% 10%

SIN COSTO SIN COSTO SIN COSTO SIN COSTO SIN COSTO

2 0 100% Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.3 100% 25% 25% 25% 25%

3

0 100% Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.4 100% 100% 25% 25% 25% 25%

0 100% Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 1.5 100% 100% 25% 25% 25% 25%

30
00

00
0

SOCIAL 5 7% 5 1 0 0 0

1.1 100% 0% 30% 30% 40%

SIN COSTO SIN COSTO SIN COSTO SIN COSTO SIN COSTO

1.2 50% 0% 15% 15% 20%

1.3 50% 0% 15% 15% 20%

1.4

50% 0% 15% 15% 20%

100% 0% 100% 100% 100%

70% 0% 100% 100% 100%

30
00

00
0

SOCIAL 6 7% 6 1 0 100

Gestion de la identificacion priorizacion de riesgos

0

1.1 % personal capacitado 100% 25% 25% 25% 25%

SIN COSTO SIN COSTO SIN COSTO SIN COSTO SIN COSTO

1.2
Socialización de los Mapas de riesgo del Municipio.

100% 25% 25% 25% 25%

1.3 1 1 1 1 1

Implementar en el cuatrienio un programa de 
estilos de vida saludable para toda la población del 

Municipio.
Numero de programas 

implementados

Incrementar el índice de captación de los pacientes 
sintomáticos  de piel y sistema nervioso periférico a 

1 por cada mil habitantes
Alcaldia-Centro de 
Salud -OFICINA PIC jaimeogm@hotmail.com

Mejorar al 100% la accesibilidad los servicios de 
salud mediante acciones de aseguramiento, 
promoción social y prestación de los servicios a la 
población con discapacidad.

Aumentar al 45%  la cobertura de los programas en 
salud para la población en condición de 
discapacidad (centros de vida sensorial, ayudas 
técnicas y/o rehabilitación basada en comunidad)

Alcaldia - Centro de 
vida Sensorial. PIC alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co

Gestion para que la IPS desarrolle  actividades de 
promocion de la salud y prevencion de riesgos en 

poblaciones en condiciones de mayor 
vulnerabilidad

Porcentaje de IPS con actividades de 
promocion de salud y prevencion de 
riesgos de poblacion en condiciones 

de vulnerabilidad

Realizar la gestion para realizar seguimiento       y 
vigilancia de cumplimiento de las acciones de 
promocion y prevencion en poblacion con mayor 
vulnerabilidad.

%IPS con actividades de 
promoción de salud y 
prevención de riesgo 

Alcaldia - Centro de 
vida Sensorial. PIC alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co

Porcentaje de IPS con actividades de 
promocion de slaud y prevencion de 
riesgos de poblacion en condiciones 

de vulnerabilidad

Realizar la gestion para realizar seguimiento       y 
vigilancia de cumplimiento de las acciones de 
promocion y prevencionen poblacion en situacion 
de discapacidad.

Alcaldia - Centro de 
vida Sensorial. PIC alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co

Realizar la gestion para realizar seguimiento       y 
vigilancia de cumplimiento de las acciones de 
promocion y prevencion en poblacion en situacion 
de desplazamiento.

Alcaldia - Centro de 
vida Sensorial. PIC alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co

RIESGOS PRIOFESIONALES 
Y OCUPACIONALES

Gestion para la disminución de los riesgos en el 
ambito laboral.

numero de muertes por accidente 
laboral*10.000 habitantes

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida 
en el ambito laboral de poblacion informal y 

vulnerable en el marco de la seguridad social.

Gestio para que todas las empresas desarrollen 
actividades de promocion de la salud y 
reorientacion a los servicios prevencion de 
prevencion de riesgfos de la salud y riesgos 
profesionales ocupacionales en las poblaciones 
afiliadas ARP.

Cobertura de acciones de IEC 
y sensibilizacion en derechos y 

deberes en salud y 
reorientacion de servicios en la 

poblaciòn trabajadora por 
ARP.

Alcaldia - Centro de 
vida Sensorial. PIC alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co

Gestion para que el Municipio desarrolle actividdaes 
de promocion de la salud y prevencion de riesgos 
en las poblaciones trabajadoras informal.

Cobertura de acciones y/o 
sensibilizacion en derechos y 

deberes en saliud y 
reorientaciòn de servicios en 
las poblaciones trabajadoras 

informales  

Alcaldia - Centro de 
vida Sensorial. PIC alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co

Acciones de induccion a la demanda a los servicios 
de promocion de la salud prevencion de los riesgos 

profesionales en ambitos laborales.
Gestion para que el Municipio lidere programas de 
induccion en el ambito laboral del municipio el uso 
de los servicios de promocion y prevención.

Numero de empresas con 
programas de induccion a 
promocion y prevencion.

Alcaldia - Centro de 
vida Sensorial. PIC alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co

Acciones IVC riesagos sanitarios-fitosanitarios 
ambientales en riesgos profesionales en ambitos 

laborables empresas

Ampliación cobertura visitas de inspección, 
vigilancia y control de riesgos sanitarios 

fitosanitarios, ambientales en los ambitos laborales 
y riesgos en las empresas competencia 

departamento. 

Porcentaje de visitas de 
inspeccion vigilancia y control 

de riesgos  sanitarios-
fitosanitarios ambientales en 

riesgos profesionales en 
ambitos laborables empresas

Alcaldia - Centro de 
vida Sensorial. PIC alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co

Porcentaje de cumplimiento de 
los planes de mejoramiento 

levantados con salud publica.
Alcaldia - Centro de 
vida Sensorial. PIC alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co

Porcentaje de visitas de 
inspeccion vigilancia y control 
de riesgos profesionales en 

empresas .

Alcaldia - Centro de 
vida Sensorial. PIC alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co

EMERGENCIAS Y 
DESASTRES

Gestion para la red de prestacion de servicios de 
salud, y el municipio establescan planes de  
reduccion de su vulnerabilidad por sismo, 

inundaciones, movimientos en masa, brotes, 
intoxicaciones y acciones de carácter intencional 

generadas por el hombre.

porcentaje planes de emergencias y 
desastres formulados y articulados.

Apoyar los procesos de formación del recurso 
humano del Clopad

Alcaldia - Centro de 
salud- oficina medio 

ambiente.
alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co

Articulación intersectorial para el desarrollo de planes 
preventivos de mitigación y superación de 

emergencias.
No. De sectores que conocen 

los mapas de riesgo
Alcaldia - Centro de 
salud- oficina medio 

ambiente.
alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co

Acciones de fortalecimiento institucional para 
respuesta territorial ante las situaciones de 

emergencia.

Promocion y participación de la actualización e 
implementación del Plan Municipal de Emergencias 
y Desastres

Plan muniicpal actualizado e 
implementado

Alcaldia - Centro de 
salud- oficina medio 

ambiente.
alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co
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Resrsos  (millones $) 

2012

30
00

00
0

SOCIAL

ASEGURAMIENTO 7% Promocion de la afiliación al SGSSS 97
% 1 11,513,802,534.72 $ 716,209,482 $ 583,548,294 $ 38,586,737

2 7% 2 Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios 0 2 SIN COSTO

3

SALUD PUBLICA

60
% 3

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida

3% 3 349,466,553.53

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida

Dimensión 
Relacionada 
con el Plan 

de 
Desarrollo 

TOTAL
 INVERSION A 2016

RP
Recursos 
Propios 

SGP
Sistema general 

de 
participaciones 

FOSYGA
TN

Transferenci
as 

Nacionales 

REG
Regalias 

RC
Rentas 
Cedidas 
ETESA

PRESTACION Y 
DESARROLLO DE 

SERVICIOS DE SALUD

1 1



30
00

00
0

SOCIAL

3

SALUD PUBLICA
60

% 3

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida

3% 3 349,466,553.53Acciones de promoción de la salud y calidad de vida

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida

4

PROMOCION SOCIAL

7% 4

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida

0

4 SIN COSTO

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida

5 7% 5 0

5 SIN COSTO

6 7% 6

Gestion de la identificacion priorizacion de riesgos

0

6 SIN COSTO

RIESGOS PRIOFESIONALES 
Y OCUPACIONALES

Acciones de promoción de la salud y calidad de vida en el 
ambito laboral de poblacion informal y vulnerable en el 

marco de la seguridad social.

Acciones de induccion a la demanda a los servicios de 
promocion de la salud prevencion de los riesgos 

profesionales en ambitos laborales.

Acciones IVC riesagos sanitarios-fitosanitarios 
ambientales en riesgos profesionales en ambitos 

laborables empresas

EMERGENCIAS Y 
DESASTRES

Articulación intersectorial para el desarrollo de planes 
preventivos de mitigación y superación de emergencias.



30
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SOCIAL

6 7% 6 0

6 SIN COSTO
EMERGENCIAS Y 

DESASTRES

Acciones de fortalecimiento institucional para respuesta 
territorial ante las situaciones de emergencia.



Resrsos  (millones $) Resrsos  (millones $) 

2012 2013

$ 954,010,505 $ 4,452,401 $ 3,217,036 $ 295,921,119 $ 158,552,640 $ 2,754,498,214 $ 737,695,766 $ 601,054,742

CC
Cajas  de 

Compensación 

0,4%Interventro
ia regimen 
subsidiado

0,2% 
Superintendenc

ia de salud

Regimen 
subsidiado 
continuidad 

Departaemento

Regiemen 
subsidiado 

fosiga PPNA

RF
Rendimiento
s financieros 

 y recirsos 
de Balance 

LDSP
Prestación 
de servcios 

de 
Laboratorio 

de Salud 
Pública 

FDRP
Fondo  de 

riesgos 
profesionale

s 

SOAT - 
ECAT

OTRO
Cofinanciaci

òn

INV
Recursos del 

fondo de 
investigació
n en salud 

TOTAL INVERSION 
2012

RP
Recursos 
Propios 

SGP
Sistema general 

de 
participaciones 

FOSYGA
TN

Transferenci
as 

Nacionales 

REG
Regalias 

1 1







Resrsos  (millones $) Resrsos  (millones $) 

2013 2014

$ 39,744,339 $ 982,630,820 $ 4,585,973 $ 3,313,547 $ 304,798,752 $ 163,309,219 $ 2,837,133,158 $ 759,826,638 $ 619,086,384

RC
Rentas Cedidas 

ETESA

CC
Cajas  de 

Compensación 

0,4%Interven
troia 

regimen 
subsidiado

0,2% 
Superintend

encia de 
salud

Regimen 
subsidiado 
continuidad 

Departaemento

Regiemen 
subsidiado 

fosiga PPNA

RF
Rendimiento
s financieros 

 y recirsos 
de Balance 

LDSP
Prestación 
de servcios 

de 
Laboratorio 

de Salud 
Pública 

FDRP
Fondo  de riesgos 

profesionales 
SOAT - 
ECAT

OTRO
Cofinanciaci

òn

INV
Recursos del 

fondo de 
investigació
n en salud 

TOTAL 
INVERSION 2013

RP
Recursos 
Propios 

SGP
Sistema 

general de 
participaciones 

FOSYGA
TN

Transferenci
as 

Nacionales 

1 1







Resrsos  (millones $) Resrsos  (millones $) 

2014

$ 40,936,669 $ 1,012,109,744 $ 4,723,552 $ 3,412,953 $ 313,942,714 $ 168,208,495 $ 2,922,247,149 $ 782,621,437 $ 637,658,975

REG
Regalias 

RC
Rentas 
Cedidas 
ETESA

CC
Cajas  de 

Compensación 

0,4%Interven
troia 

regimen 
subsidiado

0,2% 
Superintend

encia de 
salud

Regimen 
subsidiado 
continuidad 

Departaemento

Regiemen 
subsidiado 

fosiga PPNA

RF
Rendimiento
s financieros 

 y recirsos 
de Balance 

LDSP
Prestación 
de servcios 

de 
Laboratorio 

de Salud 
Pública 

FDRP
Fondo  de 

riesgos 
profesionale

s 

SOAT - 
ECAT
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investigació
n en salud 

TOTAL 
INVERSION 2014

RP
Recursos 
Propios 

SGP
Sistema 

general de 
participaciones 

FOSYGA
TN

Transferenci
as 

Nacionales 

1 1







Resrsos  (millones $) 

$ 42,164,769 $ 1,042,473,036 $ 4,865,258 $ 3,515,341 $ 323,360,995 $ 173,254,749 $ 3,009,914,560

REG
Regalias 

RC
Rentas Cedidas 

ETESA

CC
Cajas  de 

Compensación 

0,4%Interventr
oia regimen 
subsidiado

0,2% 
Superintend

encia de 
salud

Regimen 
subsidiado 
continuidad 

Departaemento

Regiemen 
subsidiado 

fosiga PPNA

RF
Rendimient

os 
financieros  
y recirsos 

de Balance 

LDSP
Prestación 
de servcios 

de 
Laboratorio 

de Salud 
Pública 

FDRP
Fondo  de 

riesgos 
profesionale

s 

SOAT - 
ECAT

OTRO
Cofinanciaci

òn

INV
Recursos 

del fondo de 
investigació
n en salud 

TOTAL INVERSION 
2015

1 1
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ACUERDO No. 12 DE 2012 
(Sanción: Agosto 2 )

"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UN AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO DE SIMIJACA -   PARA LA VIGENCIA 2012 -  2015" “COMPROMISO, DECISIÓN Y 

PROGRESO”.
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SIMIJACA CUNDINAMARCA,
EN USO  .DE  LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS 
POR LA LEY  136 DE 1994, DEMAS  NORMAS CONCORDANTES Y APLICABLES, y

CONSIDERANDO:

Que mediante acuerdo No.  06 del  06 de Junio 2012 se adoptó EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
SIMIJACA – COMPROMISO, DECISIÓN Y PROGRESO 2012 – 2015.

Que el artículo 45 de la ley 152 de 1994- ARTICULACIÓN Y AJUSTE DE LOS PLANES, establece que los planes de las 
entidades territoriales de los diversos niveles, entre sí. y con respecto al Plan Nacional, tendrán en cuenta las políticas, 
estrategias y programas que son de interés mutuo y le dan coherencia a las acciones gubernamentales. Si durante la 
vigencia del plan de las entidades territoriales se establecen nuevos planes en las entidades del nivel más amplio, el 
respectivo mandatario podrá presentar para la aprobación del Concejo, ajustes, para hacerla consistente con aquéllos.

Que  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  42  de  la  ley  152  de  1994,  corresponde  a  los  organismos 
departamentales de planeación efectuar la evaluación de la gestión y resultados de los planes y programas de desarrollo 
e inversión de los municipios de su jurisdicción.

Que el Plan de Desarrollo  es el instrumento rector para la gestión territorial  en el cual se debe garantizar la inclusión de 
medidas   de  prevención,  asistencia,  atención  y  reparación  integral  a  víctimas  y  para  la  prevención  de  nuevas 
victimizaciones en el cual se articule la oferta a  nivel central y el territorio para estos fines.

Que en acatamiento a la Orden No. 19 del Auto 383 de 2010 de la Honorable Corte Constitucional se debe dejar un 
capitulo especifico y visible para la atención integral a víctimas del conflicto armado dentro del Plan de Desarrollo.

Que teniendo en cuenta los ajustes  y  modificaciones efectuados al  proyecto,  de igual  manera en necesario realizar 
ajustes y articulación de los instrumentos de planeación y presupuesto.

Que por los motivos expuestos:
ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- AJUSTESE parcialmente el Acuerdo No. 06 del 06 de Junio 2012 mediante el cual se adoptó EL 
PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA – incluyéndose  en el mismo  el “CAPITULO ESPECIAL PARA 
LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO”

CAPTIULO ESPECIAL ATENCION A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
1. DIAGNOSTICO 

El municipio de Simijaca Cundinamarca se encuentra ubicado en la provincia del Ubaté,  en nuestro 
territorio no se han presentado actos violentos como consecuencia del conflicto armado, motivo por 
el cual no tenemos la connotación de municipio expulsor,  la población victima del conflicto armado 
que se encuentra en nuestro territorio fueron recepcionados desde el año 2008, con la siguiente 
caracterización:
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CARACTERIZACIÓN 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO  - FUENTE 

 
0  -  5 
años 

6  - 12 
años 

13 - 17 
años

18 - 26 
años

27 - 60 
años 

61 años 
y mas Sin Dato

Total personas 
del enfoque TOTAL %

MUJERES 1 1 3 3 7 - - 15 51,72%
HOMBRES 1 3 3 2 5 - - 14 48,28%

TOTAL 2 4 6 5 12 - - 29 100%
100,
00%

  6,90% 13,79% 20,69% 17,24% 41,38% 0,00% 0,00% 100%

Indígenas

hombres - - - - - - - -
mujeres - - - - - - - -

total - - - - - - - -
0,00
%

Afro descendientes

hombres - - - - - - - - -
mujeres - - - - - - - -

total - - - - - - - - -
0,00
%

Raizal del Archipiélago de 
San Andrés y Providencia

hombres - - - - - - - - -
mujeres - - - - - - - - -

total - - - - - - - - -
0,00
%

Rom

hombres - - - - - - - - -
mujeres - - - - - - - - -

total - - - - - - - - -
0,00
%

Mujeres Cabeza de Hogar - - - - 3 - - - 3
10,34

%
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Población  en  condición 
de discapacidad 

hombres - - - - - - - - 1
mujeres - - 1 - - - - - 0

total - - 1 - - - - - 1
3,45
%

Niños  y  niñas  sin 
acompañamiento  de  un 
adulto

hombres - - - - - - - - -
mujeres - - - - - - - - -

total 
0,00
%

FUENTE:   SISBEN - FAMILIAS EN ACCIÓN - RUPD - UTC  ACCIÓN SOCIAL    red nacional de informacion
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Teniendo en cuenta la tabla anterior se puede afirmar que en el municipio de Simijaca  contamos 
con un total de 29 personas víctimas del Conflicto Armado, en este caso población en situación de 
desplazamiento específicamente, de las cuales 15 son mujeres correspondiendo al 51.72% y  14 
hombres con un porcentaje del 48.38%.

De otra parte podemos afirmar que el 41.38% de dicha población están en el rango de edad  en 27 
y  60  años  donde  encontramos  5  hombres  y  7  mujeres  de  las  cuales  3  son  jefes  de  hogar, 
representando el  10.34 del total de las mujeres, igualmente se observa que un total del 41.38% son 
menores de edad los entre los cuales tenemos dos (2) entre 0 y 5 años, cuatro (4) entre 6 y 12 años 
y seis (6) entre 13 y 17 años para un total de doce (12) menores de edad, y población en situación 
de discapacidad solamente  encontramos una (1)  mujer  de 17 años;  finalmente  vemos que no 
contamos ninguna etnia.

Es de anotar que el Municipio de Simijaca no cuenta con un número de población víctima muy 
representativo ya corresponde al 0.1% del total de la población Simijensse.
 (Fuente Red Nacional de Información)

1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESPECIAL PROTECCIÓN.

El enfoque diferencial de la población en condición de desplazamiento en el Municipio de Simijaca 
Cundinamarca,  de  acuerdo  a  los  Autos  proferidos  por  la  Honorable  Corte  Constitucional,  se 
encuentra compuesto, así:  

  Autos Descripción de los Autos Mujer Hombre Total %

092  de  Abril  14  de 
2008

Mujeres víctimas del desplazamiento 
de 18 a 45 años y de 45 y mas años 10 7 17 58.62%

251 de Octubre 6 de 
2008

Niños,  niñas  y  adolescentes 
desplazados  de 0 a 17 años 5 7 12 41.38%

004 de Enero 26 de 
2009

Personas  y  pueblos  indígenas 
desplazados 0 0 0 0%

005 de Enero 26 de 
2009

Población  afro  descendientes 
victimas del desplazamiento

0 0 0 0%
006 de Enero 26 de 
2009

Personas desplazadas en condición 
de discapacidad 1 0 1 3.44%
Población Rom 

0 0 0 0%

Red Nacional de Información – Fuentes: Caracterización SAPD  2011

Del  total  de  la  población  de  especial  protección,  el  34.48%  son  mujeres  víctimas  del 
desplazamiento de 18 a 45 años y 45 y más años.

Del  total  de  la  población  de  especial  protección,  el  41,38%  son  niños,  niñas  y  adolescentes 
desplazados de 0 a 17 años.

Del  total  de  la  población  de  especial  protección,  no  contamos  con  pueblos  indígenas,  afro-
descendientes  o Room víctimas del desplazamiento.

Del  total  de  la  población  de  especial  protección,  el  3,4%  son  personas  en  condición  de 
discapacidad víctimas del desplazamiento.
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Tipos de discapacidad registrada por la población desplazada. Simijaca 2011
Tipo Discapacidad Personas Porcentaje

Masticar, tragar, asimilar y transformar los alimentos 0 0%

Caminar, correr, saltar 0 0%

Hablar y comunicarse-pensar, memorizar 0 0%
Llevar, mover, utilizar objetos con las manos 0 0%
Llevar, mover, utilizar objetos con las manos-caminar, 
correr, saltar 0 0%

Oír, aun con aparatos especiales 0 0%
Oír, aun con aparatos especiales-hablar y comunicarse 0 0%
Oír, aun con aparatos especiales-llevar, mover, utilizar 
objetos con las manos 0 0%

Pensar, memorizar 1 3.44%
Pensar, memorizar – Caminar, Correr Saltar 0 0%
Pensar, memorizar-llevar, mover, utilizar objetos con 
las manos – Caminar, Correr Saltar 0 0%

Percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de 
usa lentes o gafas 0 0%

Percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de 
usa lentes o gafas-oír, aun con aparatos especiales 0 0%

Total 1 3.44%
Red Nacional de Información – Fuentes: Caracterización SAPD  2011

El total de la población en condición de discapacidad y que se encuentra dentro del total de la 
población víctima del conflicto armado reportadas en  el Municipio de Simijaca Cundinamarca es de 
una (1)  persona que representa el 3.44% 

Auto 092 de Abril 14 de 2008: Mujeres víctimas del desplazamiento de 18 a 45 años y de 45 y 
mas años:   Este segmento de la población en condición de especial  protección, está compuesto 
por un total de  10 personas (34.48%) con la siguiente desagregación por edad: de 18 a 26 años 
tenemos tres (03) mujeres y en el rango de 27 a 60  años existen siete (07) de las cuales sabemos 
que tres (03) son madres cabeza de familia.

 18 - 26 años
27 - 60 
años 61 años y mas Sin Dato Total 

MUJERES 3 7 0 0 10
Red Nacional de Información – Fuentes: Caracterización SAPD  2011

Auto 251 de Octubre 6 de 2008: Niños, niñas y adolescentes desplazados  de 0 a 17 años, esta 
grupo poblacional está compuesto por un total de doce (12)  NNA representando un 41.38% del 
total  de  las  personas  desplazadas  identificadas  con  enfoque  diferencial,  con  la  siguiente 
desagregación por edad y sexo: 

 
0  -  5 
años 6  - 12 años 

13 - 17 
años TOTAL 

MUJERES 1 1 3 5
HOMBRES 1 3 3 7

TOTAL 2 4 6 12
  Red Nacional de Información – Fuentes: Caracterización SAPD 2011

Auto  004  de  Enero  26  de  2009:  Personas  y  pueblos  indígenas  desplazados,  este  grupo 
poblacional no existe dentro las estadísticas del Municipio de Simijaca

Simijaca,  Calle 7 No., 7-42, piso 3o.  Telefax (0?1) 8555307
Correo electrónico: concejo@simijaca-cundinamarca.gov.co

http://concejo.simijaca-cundinamarca.gov.co



 

SIMIJ A C A  

1

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca

Municipio de Simijaca
Concejo Municipal

Continuación Acuerdo No. 12 de 2012  "POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UN AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA -     PARA LA VIGENCIA 2012 -  2015  "   “  COMPROMISO, DECISIÓN Y PROGRESO”  .                 

0  -  5 
años 

6  - 12 
años 

13 - 17 
años

18 - 26 
años

27 - 60 
años 

61 
años y 
mas 

Sin 
Dato

Total 
personas del 

enfoque
Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0
Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0

Red Nacional de Información – Fuentes: Caracterización SAPD 2011

Auto 005 de Enero 26 de 2009: Población afro descendientes victimas del desplazamiento, no se 
registran dentro de las bases de datos del municipio, es decir que representan el 0% del total de la 
Población víctima del conflicto armado como se evidencia en la siguiente tabla:

 
0  -  5 
años 

6  - 12 
años 

13 - 17 
años

18 - 26 
años

27 - 60 
años 

61 años y 
mas 

Sin 
Dato

Total personas 
del enfoque

MUJERES 0 0 0 0 0 0 0 0

HOMBRES 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0
Red Nacional de Información – Fuentes: Caracterización SAPD 2011

Auto 006 de Enero 26 de 2009: Personas desplazadas en condición de discapacidad, este grupo 
poblacional está compuesto por un total de 1, persona discapacitada   la que representa un 3.44% 
de las personas desplazadas identificadas con enfoque diferencial, con la siguiente desagregación 
por edad y sexo: 

 
0  -  5 
años 

6  - 12 
años 

13 - 17 
años

18 - 26 
años

27 - 60 
años 

61 años 
y mas 

Sin 
Dato

Total personas 
del enfoque

MUJERES 0 0 1 0 0 0 0 1
HOMBRES 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 1
Red Nacional de Información – Fuentes: Caracterización SAPD 2011

1.3.  PROBLEMÁTICA - SITUACIÓN ACTUAL   
Identificación: En este aparte encontramos el reporte de la plena identificación de nuestra población 
víctima debidamente registrada, por lo tanto vemos que el 51.7% poseen la documentación, frente 
al 48.3% a quienes les falta primordialmente libretas militares.

REGISTRADURIA

SIN PLENA 
IDENTIFICACION

CON PLENA 
IDENTIFICACIÓN

Personas Porcentaje Personas Porcentaje

14 48.3% 15 51.7%
Red Nacional de Información – Fuente: RUPD   2011

1.3.1. Salud
La situación presentada frente al tema de afiliación al SGSSS, de la población víctima registrada en 
el  Municipio  de Simijaca y  según los datos suministrados por  la  Red Nacional  de  Información 
observamos que se tiene información de 19 personas lo que representa el 65,51% de las cuales 10 
están activos en el  Régimen Subsidiado y 3 en estado Retirado,  mientras que en el  Régimen 
Contributivo encontramos 6 personas en estado Activo.
     

Tipo de Afiliación por régimen al SGSSS de la población desplazada.
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Detalle Estado No. De personas

Régimen 
subsidiado

Activo 10
Fallecido 0
Retiro 3

Contributivo

Activo 6
Desafiliados 0
Suspendidos 0
Retirado 0

Sin información 10
Total 29

Red Nacional de Información – Fuente: INFOUNIDOS   2011

1.3.2. Educación  
En lo referente a Educación observamos que según los datos reportados por la Red Unidos, en el 
Municipio no existe el analfabetismo es la población en situación de desplazamiento, igualmente los 
menores en edad escolar se encuentran en Institución Educativa en su totalidad.
Analfabetismo 

ALFABETIZACION

NO SABE LEER NI ESCRIBIR SABE LEER Y ESCRIBIR
Personas Porcentaje Personas Porcentaje

0 0% 4 100%
Red Nacional de Información – Fuente: INFOUNIDOS 2011

Asistencia cuantos asisten y cuantos no a los centros educativos

ASISTENCIA_ESCOLAR
NO CUMPLE CUMPLE

Personas Porcentaje Personas Porcentaje
0 0% 2 100%

Red Nacional de Información – Fuente: INFOUNIDOS  2011

1.3.3. Ayuda humanitaria
El municipio de Simijaca a través de la Secretaría de Despacho  realizó la atención en ayuda 
humanitaria a las familias en condición de desplazamiento, en el año 2011 de la siguiente manera:

Detalle Cantidad  No. De Familias
KIT DE MERCADOS 5 3

1.3.4. Mínimo de Subsistencia
En las siguientes dos tablas se puede observar lo referente al tema de subsistencia donde se nos 
indica que las seis familias pertenecientes a nuestro municipio cuentan con ayuda Humanitaria 
ampliada, lo que corresponde al 0,07% del total de la población a nivel departamental.

AH AMPLIADA AHE INICIAL
Hogares Porcentaje Hogares Porcentaje

6 100% 0 0%
Red Nacional de Información – Fuente: Caracterización SAPD  2011
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Hogares Porcentaje Valor Total AHE Valor Promedio AHE
6 0,07% 10.329.620 1.721.603

   Red Nacional de Información – Fuente: Caracterización SAPD  2011

1.3.5. Seguridad Alimentaria contribución del ICBF
Teniendo en cuenta la importancia de la seguridad alimentaria podemos observar que según las 
estadísticas aportadas por ICBF, se han atendido cinco (05) personas correspondiendo al 0.06% en 
lo referente al nivel departamento

ATENCIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA REALIZADA POR 
EL ICBF

Municipio Personas Porcentaje

Simijaca 5 0,06%
     Red Nacional de Información - Fuente: ICBF  2011

1.3.6. Cuidado Inicial menores de 5 años con acompañamiento de la Red Unidos 
La Red Unidos a través de las visitas familiares ha identificado que para el año 2011, un menor 
entre 0 a 5 años ha recibido cuidado específico para primera infancia reportándose como el 100%.

CUIDADO INFANTIL

No Asiste Asiste

Personas Porcentaje Personas Porcentaje

0 ,0% 1 100,0%
Red Nacional de Información – Fuente: INFOUNIDOS  2011

1.3.7. Atención en Cuidado Inicial ICBF
De igual manera el ICBF, no da un reporte de atención en cuidado inicial de 2 menores quienes 
corresponden al 0.09% del total atendidos en el Municipio

ATENCIÓN EN CUIDADO INICIAL ICBF

Municipio Personas Porcentaje

Simijaca 2 0,09%
Red Nacional de Información - Fuente: ICBF  2011

1.3.8. Vivienda
En lo referente al tema de vivienda, según los reportes de la Red UNIDOS, quienes  dentro de los 
logros a realizar con las familias atendidas encontramos habitabilidad, materiales predominantes en 
la vivienda, acceso a servicios públicos y condiciones de hacinamiento, observamos los resultados 
obtenidos dentro de las siguientes tablas:

Habitabilidad: viviendas en situación de riesgo

RIESGO

HABITA EN RIESGO NO HABITA EN RIESGO

Hogares Porcentaje Hogares Porcentaje

0  0% 2 100%
Red Nacional de Información – Fuente: INFOUNIDOS  2011
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Materiales adecuados en la construcción de la vivienda 

MATERIALES_ADECUADOS
NO TIENE TIENE

Hogares Porcentaje Hogares Porcentaje

0  0% 2 100%
Red Nacional de Información – Fuente: INFOUNIDOS  2011

Acceso a servicios públicos  

SERVICIOS_PUBLICOS
NO CUMPLE CUMPLE

Hogares Porcentaje Hogares Porcentaje

1 50% 1 50%
Red Nacional de Información – Fuente: INFOUNIDOS  2011

Condiciones de hacinamiento  - hogares con acompañamiento en UNIDOS

HACINAMIENTO
NO TIENE TIENE

Hogares Porcentaje Hogares Porcentaje

1 50% 1 50%
Red Nacional de Información – Fuente: INFOUNIDOS 2011

Subsidios de Vivienda entregados 
En la actualidad en  el  Municipio de Simijaca no se han entregado subsidios de vivienda para 
población en situación de desplazamiento, ya que dicha población es flotante y emigran con gran 
facilidad a lugares en los cuales tienen algún conocido o familiar, por lo tanto ha sido un poco 
complicado otorgar algún tipo de subsidio en el tema de vivienda.

1.3.9. Generación de Ingresos contra Línea de Pobreza
Teniendo en cuenta que la línea de pobreza corresponde al valor de la Canasta de alimentos y 
otras necesidades que debe tener el hogar en situación de indigencia o de pobreza en el nivel 
nacional en razón de $ 281.384, vemos en el siguiente cuadro que efectivamente las dos familias 
reportadas por la Red UNIDOS no cumplen este ítem, situación que se genera debido a la falta de 
empleo permanente como consecuencia de la Ola Invernal.

LINEA_POBREZA
NO CUMPLE CUMPLE

Hogares Porcentaje Hogares Porcentaje

2 100% 0 0%
Red Nacional de Información – Fuente: INFOUNIDOS  2011

1.3.10.  Seguridad Jurídica  - hogares con acompañamiento en UNIDOS
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Hace referencia al  poder habitar  un predio en condiciones adecuadas y de forma digna,  es el 
referente a la seguridad jurídica1 de la tenencia del predio, ya que es esta situación la que permite 
establecer, en cierta medida, una continuidad en las condiciones de habitabilidad de los hogares, 
en el  sentido en que al  establecerse una legalidad sobre la tenencia del  predio,  se tienen las 
garantías de que esa propiedad le sea respetada jurídicamente. 

SEGURIDAD_JURIDICA
NO TIENE TIENE

Hogares Porcentaje Hogares Porcentaje

2 100% 0 0%
Red Nacional de Información – Fuente: INFOUNIDOS  2011

1.3.11. Generación de Ingresos 
De  acuerdo  con  las  estadísticas  presentadas  a  nivel  departamental  en  el  tema  de 
Generación de Ingresos, los cuales están en un promedio de $ 1.300.000, vemos que para 
este ítem aplica solamente un hogar de los identificados por la Red UNIDOS

Hogares Porcentaje
Total Valor

Atención en
Generación

Ingresos
Porcentaje

Promedio Valor
Atención en 
Generación 

Ingresos

1 0,04% 1.300.000 0,04% 1.300.000

Red Nacional de Información – Fuentes Generación de Ingresos 2011

Familias en Acción.
Como es sabido el Programa Familia en Acción incluye de manera preferente a la Población en 
situación de Desplazamiento, motivo por el cual vemos que las seis familias encontradas en el 
municipio han sido atendidas por este programa del nivel nacional, y  a pesar de que actualmente 
cuatro  aparecen  en  Estado  Beneficiario  que  son  las  que  realmente  reciben  el  subsidio 
condicionado, 1 se encuentra como Familia retirada una más es Retirada Elegible, lo que indica que 
puede ingresar nuevamente como beneficiaria del Programa.

En la  siguiente  tabla  podemos  apreciar  el  valor  de  los  pagos  percibidos  por  las  seis  familias 
ubicadas en nuestro  municipio.

MUNICIPIO BENEFICIARIO RETIRADO RETIRADO 
ELEGIBLE TOTAL PORCENTAJE

Simijaca 4 1 1 6 0,1
Red Nacional de Información - Fuente: Familias en Acción

MUNICIPIO HOGARES PAGOS PORCENTAJE PROMEDIO PAGO
Simijaca 6 10.585.000 0,06% 1.764.167

Red Nacional de Información - Fuente: Familias en Acción

Acompañamiento de hogares  en la estrategia de Red UNIDOS
A  continuación  vemos  el  total  de  personas  con  acompañamiento   de  la  Red  UNIDOS  que 
corresponden al 0.1% del Departamento

HOGARES CON ACOMPAÑAMIENTO EN LA ESTRATEGIA 

1
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UNIDOS QUE RESIDEN EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA
Municipio Personas Porcentaje

SIMIJACA 8 0,1%
Red Nacional de Información – Fuente: INFOUNIDOS  2011

2. DIMENSION POBLACIÓN VICITIMA Y DESPLAZADOS.

2.1 VISIÓN GENERAL POBLACIÓN DESPLAZADA 
Simijaca es un municipio denominado receptor de población víctima del conflicto y desplazados, 
debido a que, en el territorio no se presentan actos violentos de hostigamiento, minas antipersona o 
presencia de grupos al margen de la ley, el municipio no es expulsor, sino totalmente receptor. Es 
así que  a partir del año 2008 se ha caracterizado por recibir población que rinden su declaración 
ante la Personería Municipal. 

En este sentido a fin de brindar atención integral a la población víctima y desplazada, cumplir con 
los requerimientos del  Gobierno nacional y del Ministerio del Interior y en coherencia con la Ley 
1448 de 2011 y los decretos reglamentarios 4633, 4634 y 4635. El Municipio buscará garantizar los 
derechos  de  verdad,  justicia,  reparación  y  garantías  de  no  repetición  a  través  de  los  seis 
componentes  que  a  continuación  se  desarrollaran:  asistencia,  medidas  complementarias  de 
reparación,  restablecimiento,  prevención  y  protección,  fortalecimiento  de  los  espacios  de 
participación de las víctimas y fortalecimiento de capacidades locales. 

2.2 COMPONENTE DE ASISTENCIA 

Objetivo estratégico. 
Brindar las medidas de asistencia a las víctimas y a la población en situación de desplazamiento 
que les permitan restablecer sus derechos y brindarles las condiciones para tener una vida digna y 
garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. 

2.2.1 Programa Salud: Salud para los Desplazados 
Objetivo.

 Garantizar los servicios de asistencia médica y hospitalaria a la población desplazada. 

 Otorgar la cobertura de la asistencia en salud a las victimas según los términos definidos  en 
la Ley 1448 

 Permitir la afiliación de las víctimas y/o desplazados al régimen subsidiado de salud. 

2.2.2 Programa Educación: Garantizando el Acceso a la Educación
Objetivos.

 Garantizar las medidas  de acceso a la educación de la población víctima y desplazada, por 
medio de la exención de costos para que ingresen a las instituciones educativas, cuando la 
población en calidad de desplazamiento no cuente con los recursos para estudiar. 
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 Garantizar  que  el  total  de  la  población  desplazada  tenga  acceso  a  la  educación  sin 

discriminación por su condición. 

2.2.3 Programa de Asistencia Funeraria  
Objetivo.

 Brindar auxilio funerario a las víctimas en coherencia con lo dispuesta en la Ley de Victimas 
y en coordinación y colaboración de la Gobernación de Cundinamarca, si y sólo si la víctima 
no cuenta con los recursos para sufragar los gastos. 

2.2.4 Programa Ayuda Humanitaria: 
Objetivos. 

 Prestar  los  servicios  de  alimentación  transitoria  en  condiciones  dignas  y  de  manera 
inmediata  a  la  población  víctima  y  desplazada  que  en  el  momento  en  que  se  tenga 
conocimiento y sea requerido, por medio de los kits de mercado. 

 Otorgar ayuda humanitaria ampliada por medio del mínimo de subsistencia. 

 Garantizar la gestión con el ICBF para la seguridad alimentaria de la población desplazada. 

 Elaborar el  censo de las personas afectadas de sus derechos fundamentales a la vida, 
libertad, integridad y patrimonio en compañía de la Personería Municipal. 

 Garantizar la atención humanitaria inmediata, de emergencia y transitoria en el caso que 
sea requerida según las condiciones de la población desplazada. 

 Prever la entrega de una ayuda humanitaria para que las victimas puedan sobrellevar las 
necesidades básicas e inmediatas tras una victimización. 

 Garantizar el cuidado inicial menores de 5 años con acompañamiento a la Red Unidos. 

2.3 COMPONENTE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE REPARACIÓN  

Objetivo Estratégico. 
Brindar las medidas de reparación a las víctimas y a la población desplazada encaminadas a la 
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, dependiendo de 
la vulneración de sus derechos y del hecho victimizante. 

2.3.1 Programa Rehabilitación 
Objetivo. 
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 Gestionar  ante  el  Gobierno  Nacional  el  acceso  de  las  víctimas  de  acuerdo  con  sus 

necesidades  al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Victimas.  

2.3.2 Programa Restitución de Tierras
Objetivo. 

 Identificar el déficit  cualitativo y cuantitativo de la población desplazada que reside en el 
municipio y necesita vivienda o que vive en hacinamiento. 

 Gestionar proyectos de vivienda para la población desplazada ante el Banco Agrario para 
subsidios de vivienda.

 Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de predios de la población desplazada para 
que tengan un predio en condiciones adecuadas y de forma digna. 

2.3.3 Programa Satisfacción 
Objetivo. 

 Participar en procesos de reconstrucción de memoria histórica de la población víctima y 
desplazada. 

 Censar a la población apta para prestar el servicio militar y brindar acompañamiento a los 
procesos de exención en la prestación del servicio militar.  

2.3.4 Programa Garantías de No repetición 
Objetivo. 

 Ofrecer medidas especiales de prevención a los grupos expuestos a mayores riesgos como 
mujeres, niños, niñas y adolescente. 

 Diseño e implementación de una estrategia de comunicaciones en Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario. 

 Brindar acompañamiento en la creación de una pedagogía social que promueva los valores 
constitucionales que infundan la reconciliación. 

2.3.5 Programa Procesos de Retorno y Reubicaciones 
Objetivo. 

 Brindar las condiciones socio-económicas necesarias para apoyar los planes de retorno y 
reubicaciones de la población víctima y desplazada que esté en la calidad de volver a su 
lugar  de  origen  o  al  municipio  de  donde  provenga  bajo  condiciones  de  voluntariedad, 
seguridad y dignidad. 

2.3.6 Programa Reparaciones Colectivas 
Objetivo. 
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 Adoptar las medidas necesarias del Plan Integral de Reparación Colectiva, sólo en caso de 

que en el municipio llegará a existir o hacer presencia  un grupo o una comunidad víctima. 

2.4 COMPONENTE DE RESTABLECIMIENTO 

2.4.1 Programa Generación de Ingresos 
Objetivo. 

 Acompañar  los  proyectos  y  programas  especiales  de  generación  de  empleo  para  la 
población desplazada. 

 Gestionar ante el Departamento para la Prosperidad Social-DPS proyectos productivos para 
la población desplazada. 

 Ayudar a la población desplazada o victima que está en la pobreza o la miseria extrema a 
través de los programas de la Red Unidos. 

2.5 COMPONENTE DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
Objetivo. 

 Garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes gocen de todos los derechos civiles, 
políticos, sociales y económicos, y culturales con carácter preferente. 

 Acompañar los procesos de reconciliación de los niños, niñas y adolescentes a través de la 
Personería y según las directrices del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

2.6  COMPONENTE FORTALECIMIETO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE 
LAS VICTIMAS 
Objetivos.

 Garantizar la participación efectiva de las victimas en el diseño, implementación, ejecución y 
sentimiento al cumplimiento de los planes y proyectos para las víctimas y los desplazados. 

 Garantizar los espacios de participación de las victimas

 Apoyar las mesas de participación y las organizaciones de desplazados 

 Aplicar el protocolo de participación de las víctimas en el Municipio

2.7 COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES
Objetivo Estratégico. 
En coherencia con la Ley que prevé la institucionalidad para la asistencia, atención y reparación a 
las víctimas. Se propende por trabajar con Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a 
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las Victimas con el Comité en acompañamiento con el Comité Territorial de Justicia Transicional del 
municipio.  

2.7.1 Programa capacidad institucional
Objetivo. 

 Identificar los insumos lógicos,  técnicos, humanos idóneos para la implementación de la 
política pública de desplazados en el territorio.

 Censar  a  la  población victima  a  través  de la  Secretaria  de Gobierno o  la  dependencia 
encargada, en acompañamiento de la Personería Municipal. 

2.7.2 Programa Puntos de Atención
Objetivo. 

 Identificar  en  acompañamiento  de  la  Unidad  Nacional  de  Atención  a   Víctimas  si  es 
necesario  en  el  municipio  establecer  un  punto  de  atención  a  víctimas  y  población 
desplazada.  

2.7.3 Programa Fortalecimiento a los Sistemas de Información 
Objetivo. 

 Realizar un convenio con la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a 
las  Victimas a  fin  de tener  una rápida y  eficaz  información en acompañamiento  con  el 
Gobierno Nacional y Regional. 
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2. DIMENSIÓN DE LA POBLACIÓN VICTIMA Y DESPLAZADOS 
2.8 PROGRAMAS Y METAS DE LOS COMPONENTES 

Código 
Dimensión

Dimensión Código 
Sector

Sector Componente Programa Objetivo de 
programa

Línea 
Base

Código 
Indicador de 
Resultado

Indicador de 
Resultado

Metas de 
Resultado

Indicador de 
Producto

Metas de 
Programa
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Población 
víctima y 
población 

desplazada

1. Asistencia

Salud para los 
desplazados

Otorgar la cobertura 
de asistencia en salud 

65,51% 001 Porcentaje de 
cobertura 

80% Personas con 
cobertura en salud 

29

Permitir la afiliación al 
régimen subsidiado 

65% 002 Porcentaje de 
población afiliada

100% Personas con 
régimen subsidiado 

29

Garantizando el 
acceso a la 
educación 

Garantizar el acceso a 
la educación 

100% 003 Porcentaje de 
cobertura en 
educación 

100% Número de personas 
que asisten a una 
institución 

2

Asistencia Funeraria Brindar auxilio 
funerario

0 004 Porcentaje de 
población con auxilio 
funerario 

60% Número de 
beneficiados

5

Ayuda Humanitaria

Prestar los servicios 
de alimentación 
transitoria 

3 005 Kit de mercado 
otorgados

100% Número de familias 
beneficiadas

5

Brindar ayuda 
humanitaria ampliada. 

100% 006 Porcentaje de mínimo 
de subsistencia 

100% Número de familias 
que reciben el mínimo

6

Garantizar seguridad 
alimentaria 

0.06% 007 Porcentaje de 
población que recibe 
seguridad alimentaria

10% Número de personas 
atendidas por el ICBF

10

Elaborar el censo de 
las personas 
afectadas

80% 008 Porcentaje de 
población censada

100% Número de personas 
censadas 

29

Garantizar el cuidado 
para la primera 
infancia 

100% 009 Porcentaje de 
población atendida 

100% Número de niños y 
niñas beneficiadas

1

2. Medidas 
Complementarias 

de Reparación

Rehabilitación Gestionar ante el 
Gobierno Nacional el 
acceso al Programa 
de Atención 
Psicosocial y Salud 
Integral  a Victimas 

0 010 Existencia del 
programa 

0 Existencia del 
programa 

1

Restitución de 
Tierras

Identificar el déficit de 
vivienda 

50% 011 Porcentaje de 
población que vive en 
hacinamiento

1 Número de familias 
beneficiadas

2

Gestionar subsidios 
de vivienda

0 012 Porcentaje de 
subsidios

0 Número de subsidios 
otorgados

1

Dar seguridad jurídica 
a los predios de los 
desplazados

0 013 Porcentaje que no 
tiene seguridad 
jurídica 

0% Número de familias 
con seguridad jurídica 

2

Participar en los 
procesos de 
reconstrucción de la 

0 014 Procesos de 
reconstrucción de la 
memoria histórica

0 1
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Diseñar e 
implementar una 
estrategia de 
comunicaciones en 
DH y DIH

0 017 Estrategia de 
comunicación 

0 Estrategia de 
comunicación 

1

Acompañar la 
creación de una 
estrategia que 
promueva la 
reconciliación

0 018 Estrategia de valores 
constitucionales 

0 Estrategia de valores 
constitucionales 

1
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Procesos de Retorno 
y Reubicaciones 

Brindar las 
condiciones  socio-
económicas  para los 
procesos de retorno y 
reubicaciones 

0 019 Planes de retorno y 
reubicaciones 

0 Planes de retorno y 
reubicaciones

1

Reparaciones 
Colectivas 

Adoptar las medidas 
necesarias del PIRC

0 020 Aplicación del PIRC 0 Aplicación del PIRC 1

3. 
Restablecimiento

Generación de 
Ingresos

Gestionar ante el DPS 
programas para la 
generación de empleo 
de la población 
desplazada

0 021 Programas de 
generación de 
ingresos

0 Programas de 
generación de 
ingresos 

1

Ayudar a la población 
que está en la 
pobreza o miseria por 
medio de la Red 
Unidos

100% 022 Porcentaje de 
población atendida 

100% Hogares en situación 
de pobreza

2

4. Prevención y 
Protección

Prevención y 
Protección

Garantizar que todos 
los niños, niñas y 
adolescentes  gocen 
de los derechos con 
carácter preferente 

100% 023 Porcentaje de niños, 
niñas y adolescentes 
que gozan de sus 
derechos

100% Número de niños, 
niñas y adolescentes 
beneficiarios con el 
goce efectivo de los 
derechos

5

Acompañar los 
procesos de 
reconciliación 

0 024 Procesos de 
reconciliación

0 Procesos de 
reconciliación 

1

5. Fortalecimiento 
a los espacios de 
participación de 

las victimas

Participación de las 
victimas 

Garantizar la 
participación efectiva 
de las victimas

0 025 Porcentaje de 
participación de las 
victimas

50% Número de familias 
con participación 

6

Garantizar los 
espacios de 
participación de las 
victimas 

0 026 Porcentaje de 
participación 

50% Número de espacios 
de participación 

1

Apoyar las mesas de 
participación y las 
organizaciones de 
desplazados 

0 027 Mesas de 
participación y 
organizaciones de 
desplazados 

0 Mesas de 
participación y 
organizaciones de 
desplazados

2

Aplicar el protocolo de 
participación 

0 028 Protocolo de 
participación 

0 Protocolo de 
participación 

1

Capacidad 
institucional

Identificación de los 
insumos para la 
política pública de 
desplazados 

0 029 Diseño y ejecución de 
la política pública 

0 Implementación de la 
política pública para 
desplazados 

1
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PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES - SIMIJACA 2012 / 2015
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

AÑO 2,012 2,013 2,014 2,015

Sector RECURSOS 
PROPIOS SGP REGALÍAS OTROS RECURSOS 

PROPIOS SGP REGALÍAS OTROS RECURSOS 
PROPIOS SGP REGALÍAS OTROS RECURSOS 

PROPIOS SGP REGALÍAS OTR
OS 

Educación  328    341    355    369   
Salud 150 680   156 706   162 736   169 766   
Agua 150 294   156 307   162 316   169 329   

Cultura  61   0 63   0 65   0 67   
Deporte  46   0 48   0 50   0 52   
Vivienda  196   0 203   0 213   0 222   

Otros Servicios  49   0 51   0 53   0 55   
Transporte 498 50   518 52   539 54   560 56   

Equipamiento 350 75   364 78   379 81   394 84   
TIC  25   0 26   0 27   0 28   

Ambiente 100 100   104 104   108 108   112 112   
Agropecuario  50   0 52   0 54   0 56   
Económico 40 50   42 52   43 54   45 56   
Derechos 
Humanos  10   0 10   0 11   0 11   

Convivencia 
Ciudadana  40   0 42   0 43   0 45   

Justicia  80   0 83   0 87   0 90   
Comunitario  10   0 10   0 11   0 11   

Grupos 
Vulnerables 48 150   49 156   50 162   51 169   

Institucional 50 105   52 109   54 114   56 118   
Victimas del 

Conflicto armado 2 16   3 17   4 18   5 19   
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ARTICULO SEGUNDO.-  Con base en el artículo anterior el Plan Indicativo,  sobre este  capitulo hará 
parte integral del Acuerdo No. 06 del 06 de Junio 2012 mediante el cual se adoptó EL PLAN DE DESARROLLO 
DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA –

ºARTÍCULO TERCERO.-  El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

Dado en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Simijaca, Cundinamarca después de haber 
recibido los dos debates reglamentarios en las siguientes fechas: Julio 30 (Comisión) y Agosto 2 (Plenaria) de 
dos mil doce (2.012)

El Presidente,

LUIS ALFONSO ALARCON AGUILAR

La Secretaria,

MARIA  GLADYS  CORTES BELLO

CONSTANCIA SECRETARIAL.- Recibido el Acuerdo No. 12 de 2012,  hoy  dos (2) de Agosto de 
dos mil doce (2.012), pasa al Despacho del señor Alcalde para que se sirva proveer.

SONIA ELIZABETH LEON  SOLANO
Secretaria Ejecutiva

            ALCALDIA MUNICIPAL SIMIJACA
Simijaca, dos (2) de Agosto de dos mil doce (2012).

            S A N C I O N A D O:

        Envíese  copia  del  presente  Acuerdo  al  señor  Gobernador  del 
Departamento de Cundinamarca para su revisión jurídica.

            CUMPLASE.

DIEGO ENRIQUE PEÑA  ALARCON
                                                  Alcalde Municipal

CONSTANCIA SECRETARIAL.- Hoy, dos (2) de Agosto de dos mil doce (2012) se fija copia del 
presente Acuerdo en la  Gaceta del  Concejo  Municipal  (Cartelera ubicada en lugar visible al 
público de la Casa de Gobierno Municipal), en cumplimiento de la Ley.

MARIA GLADYS CORTES BELLO
Secretaria Concejo. 
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