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Presentación 

Amigos y amigas de Simijaca:

Presento a ustedes el programa “Gobierno seguro, transparente y sostenible”
para   el  periodo  2020-2023,  como  Alcaldesa  del  municipio  de  Simijaca,
propuesta que está estructurada en la realidad actual del municipio y lo más
importante fue construido con la comunidad de cada rincón de Simijaca.

Muchas Gracias,

JOHANA PAOLA MONZÓN MURCIA

Candidata a la Alcaldía de Simijaca- Cundinamarca

. 
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QUIEN ES JOHANA PAOLA MONZON MURCIA

Soy Cundinamarquesa, nací en el  bello municipio de SIMIJACA al norte del
departamento  hace  31  años,  hija  de  Emilio  Monzón  y  Lilia  Murcia  dos
campesinos de la vereda El Salitre quienes han dedicado la mayor parte de su
vida a los cultivos tradicionales de la región, tengo una única hermana, Carolina
Monzón, de las dos soy la mayor. Mis estudios de primaria y secundaria los
realice en el Colegio Agustín Parra, me gradué de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, en el año 2011, como Economista.

Tengo una familia maravillosa junto a mi Esposo José Quimbay y mi hija María
Luciana, a la cual le hemos enseñado el amor y el respeto por nuestra tierra,
con  valores  y  principios,  que  han  pasado  por  todas  las  generaciones  de
nuestras familias, en un hogar lleno de respeto, amor y bendiciones.

Mi  experiencia  profesional  me  ha  llevado  a  diversos  cargos  en  el  ámbito
público, de los cuales mencionaré algunos; trabajé como Subgerente de varios
Hospitales de segundo y tercer nivel en el Departamento de Cundinamarca y
Meta; fui auditora de la Superintendencia Nacional de Salud; asesoré entidades
prestadoras  de  salud  en  el  Departamento;  soy  auditora  financiera  y
administrativa;  trabajé  en  la  Gobernación  de  Cundinamarca  en  temas
relacionados  con  políticas  públicas  departamentales;  tengo  amplios
conocimientos en el tema de salud y administración pública lo que me permite
tener la experiencia y conocimiento para llevar a Simijaca a posicionarse como
uno de los mejores municipios en el valle de Ubaté.

Hoy  tengo  el  gran  reto,  por  mis  simijenses,  el  de  ofrecer  un  gobierno
comprometido,  de  trabajar  sin  parar  de  hacer  un  “Gobierno  Seguro,
Transparente y Sostenible” y “Hacer la diferencia por Simijaca”. 
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IMPORTANCIA DE ESTE PROGRAMA DE GOBIERNO “Gobierno Seguro,
Transparente y Sostenible”

El Programa de gobierno es un mecanismo importante para que los Simijenses
conozcan la  propuesta que construimos luego de escuchar y conversar con la
gente del pueblo y sus veredas:

VALIDEZ POLÍTICA

Yo,  JOHANA PAOLA MONZÓN MURCIA,  como candidata  a  la  alcaldía  del
Municipio de Simijaca, me inscribo con la intención de servirles y apoyarlos en
la construcción de una mejor Simijaca, lo hago con el aval del partido MAIS.
Entiendo esta postulación como un reto, una garantía de poner mi nombre, mis
conocimientos y mi confianza; entiendo que lo mencionado es un vínculo que
no terminará al finalizar el proceso electoral, sino que continúa a través de todo
el  periodo  por  el  cual  me  elijan,  orientado  por  el  programa  de  gobierno
presentado.

MISIÓN

Propender por el desarrollo: social, agro-económico, en el sector de la salud y
por  los  derechos  fundamentales.  Todo  lo  anterior,  partiendo  de  recursos
humanos,  técnicos  y  económicos  que  lleven  hacia  un  compromiso  de  las
instituciones.  Teniendo  como  bases  la  transparencia,  la  modernización,  la
calidad y el buen trato por y para la comunidad. La finalidad es lograr que la
población  simijense,  en  todos  sus  niveles  -niños,  niñas,  jóvenes,  adultos,
adultos mayores, población en situación de discapacidad, víctimas del conflicto
armado,  pertenecientes  a  alguna  minoría  étnica  o  social,  le  apunten  a  la
vocación  agropecuaria,  comercial,  cultural  y  social  para  poder  ejercer  su
ciudadanía y lo que esto conlleva.

VISIÓN

Simijaca, será para el año 2023, un municipio con la capacidad de emerger y
contribuir a la generación de espacios de paz, desarrollo social y económico
que conlleve, en el proceso, un especial respeto por los derechos humanos.
Dónde,  además,  se  trate  con  dignidad  a  la  comunidad.  Nos  proponemos
avanzar  y  llevar  a  cabo  mecanismos  y  estrategias  que  fortalezcan  la
agricultura, la salud, la educación, el comercio, la cultura y agua, todos bajo
dos ejes fundamentales: el respeto por la vida y cualquiera de sus formas; y el
entendimiento  del  medio  ambiente  como  factor  fundamental  para  la  vida;
comprendemos  estos  como  principales  motores  para  el  desarrollo  del
municipio.
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OBJETIVO

Presentar a la Comunidad de Simijaca la Plataforma Programática de Gobierno
de la candidata JOHANA PAOLA MONZON MURCIA con el fin de socializar, a
través de diferentes medios, el programa de Gobierno.

Nuestro logro será la buena práctica de la administración pública, planeación
estratégica  llevada  por  una  visión  amplia  de  crecimiento,  progreso  y
efectividad, para obtener logros y resultados que impacten positivamente a la
población  simijense,  teniendo  como  resultado  bienestar  para  todos.
Necesitamos mejoramientos continuos, entre los cuales está la cercanía de la
administración pública hacia la comunidad con servidores amables y siempre
respetuosos con el ciudadano, competentes en sus funciones, que estén en la
búsqueda  permanente  de  eficiencia,  eficacia,  transparencia,  moralidad,
imparcialidad y responsabilidad.

Será prioridad para nosotros el trabajo continuo con nuestros niños, niñas y
adolescentes en temas de fortalecimiento de tejido social con todo el conjunto
familiar,  propiciando  oportunidades  de  empleo,  salud,  vivienda,  educación,
cultura, seguridad, preservación y protección de nuestros recursos naturales
integrando a toda la sociedad simijense. Tenemos la gran responsabilidad de
garantizar  un  buen  futuro  para  las  generaciones,  generando  una  tierra
competitiva, un desarrollo agroindustrial, otorgarle el empuje económico que la
región y Simijaca necesitan, dándole la orientación técnica y académica para la
trasformación  de  materia  prima,  construyendo  un  “Gobierno  Seguro,
Transparente y Sostenible”
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PRINCIPIOS

Son los elementos rectores, sobre los cuales se va a regir la administración que
encabezaré,  en caso de salir  electa,  para alcanzar  las metas de desarrollo
propuestas: 

1. BUEN GOBIERNO

Apoyar  la  gestión  participativa  y  el  liderazgo  democrático  a  través  de  un
proceso de reactivación en todos los sectores con la colaboración directa de la
Comunidad de Simijaca. 

2. COMPONENTE ÉTICO

Para garantizar la constitución de la institucionalidad al interior de la campaña
y, de igual manera, que se regule su financiación, de tal forma que se ajuste a
la  normatividad  vigente  (Ley  130  de  94),  no  será  permitido  el  ingreso  de
recursos  provenientes  de  actividades  ilícitas;  compromisos  anticipados  de
distribución de proyectos o cuotas  burocráticas; pago de votos en dinero o en
especie; el equipo de trabajo y la comunidad, así como todos los partidos y
demás personas particulares que apoyen mi gobierno serán respetuosos en la
escogencia de mi equipo de gobierno y estilo de dirección.

3. DIGNIFICACIÓN DEL CIUDADANO

Las  personas  son  el  eje  al  cual  se  debe  mirar  a  la  hora  de  construir  un
gobierno. Sin ellos, la legitimidad y la capacidad de trabajar serán nulas. Por
esto, uno de los principios más importantes a la hora de hablar de un plan de
gobierno, tiene que ser, justamente, la dignidad. La dignidad de todas y cada
una de las personas que viven en Simijaca. La necesidad de garantizarle un
trato digno y humano a cada ciudadano de este municipio será un punto de
partida para cualquier relación o vínculo que haya en mi gobierno.

4. TRANSPARENCIA

Uno de los  grandes problemas del  país  hoy en día  es  la  corrupción.  Esto
obedece, en gran medida, a la incertidumbre que se crea a la hora de ejecutar
presupuesto; iniciar obras o manejar dinero públicos. Para combatir con este
mal,  me  comprometo  a  ser  completamente  transparente  en  mi  gobierno,
mostrar  todas y  cada una de las  cosas que se  ejecuten con presupuestos
públicos  y  los  mecanismos  que  se  usarán  para  demostrarlo  serán
completamente públicos. Creo que lo más importante en el mundo de hoy en
día es ser una persona honesta y transparente.

5. RESPONSABLIDAD.

Uno de los grandes retos que se pueden evidenciar en el mundo actual es la
responsabilidad. Ser responsable parece ser, hoy, un objetivo complejo. No lo
es. Es comprometerse a hacer las cosas sin poner excusas. Ser fiel  a uno
mismo es también, una forma de responsabilidad. Por eso, soy completamente
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consciente,  a  la  hora  de  presentarme  a  este  reto,  que  tengo  una  enorme
responsabilidad  sobre  mis  hombros.  La  capacidad  de  hacer  frente  a  esta
responsabilidad está sustentada en mi hoja de vida, mi experiencia laboral, mis
condiciones y logros como persona.

6. PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL.

Entender que los gobiernos necesitan de las personas para poder actuar es
algo si acaso obvio. Es por eso que considero importante que los simijenses
estén constantemente  enterados y participen activamente en las  decisiones
que se toman por y para ellos desde la administración municipal. Considero
que una de las cosas más importantes  de un gobierno es el  control  social
mediante la participación de la comunidad. Les propongo que sean garantes de
sus derechos y hagan parte de las decisiones que se toman.

7. COMPROMISO  CON  LOS  OBJETIVOS  DE  DESARROLLO  DEL
MILENIO

Simijaca hacia las Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hasta hace solo unos
años se ha insistido en detallar y publicar el impacto que han tenido no solo
programas de gobierno pero también el trabajo del sector solidario y privado,
sobre la calidad de vida y dignidad humana de los ciudadanos y contribuirá a
evaluarnos en la evolución del acceso a servicios básicos, salud, educación, y
una mejor nutrición y medio ambiente, dando especial énfasis a las poblaciones
más desprotegidas y vulnerables de nuestro Municipio. Igualmente, se espera
mostrar  las estrategias y vínculos con el  plan  de  desarrollo  Departamental
para  cumplir entre los años 2020 y 2023, con los mundialmente acordados,
Objetivos de Desarrollo del  Milenio -ODM-, que no son más que unas metas
que  espera  cumplir  el  municipio  para  asegurar  mejoras  significativas  y
sostenibles en el cubrimiento de las necesidades básicas a toda la población,
en especial  a   aquella  que  se  encuentra   en   condiciones  de   pobreza
extrema o mendicidad. Le apuntaremos a los 8 objetivos del  milenio con el fin
de  eliminar la pobreza y brindar seguridad alimentaria; lograr una Educación
Básica y Media, articulada con la educación técnica; buscar mecanismos para
garantizar la igualdad de género; disminuir o eliminar la mortalidad Infantil, la
mortalidad  materna;  garantizar  medidas  para  que  la  salud  sexual  sea  una
realidad por medio de la prevención de enfermedades; propender por un Medio
Ambiente y Saneamiento Básico adecuado y lograr el desarrollo por medio de
prácticas de Buen Gobierno.

CONSTRUCCIÓN DE AGENDA TEMÁTICA, A PARTIR DE LA VISIÓN DE
DESARROLLO “Gobierno Seguro, Transparente y Sostenible”

La propuesta base, que como candidata, me permite expresar el punto de vista
percibido  y  motivado en  mi  experiencia  y  conocimiento  del  Municipio,  cuyo
objetivo es alimentar la discusión y motivar la participación para la construcción
colectiva del Programa de Gobierno. Es la propuesta que sale del seno de las
comunidades, durante transcurso de las diferentes reuniones llevadas a cabo,
aunado al conocimiento que se tiene de lo que es el municipio de Simijaca, me
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permitirán  mostrar  cuales  son  los  temas  de  importancia  y  relevancia  en
desarrollo de la administración.
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I. RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL

Nuestro  gobierno  le  apuesta  a  la  reconstrucción  del  tejido  social  como eje
fundamental para la reconstrucción de una mejor sociedad, ya  que el tejido
social reafirma los valores que se deben inculcar dentro de un núcleo familiar,
en su orden el tejido social nos permite generar bases sociales. Es prioridad
para nuestro programa de gobierno la inversión en lo social,  priorizando en
nuestros niños(as), jóvenes, adultos mayores, trabajadores(as), para que cada
miembro de la familia sea protagonista; brindándoles oportunidades de empleo,
salud, vivienda, cultura, y especialmente de educación.

1.1. SECRETARIA DE LA FAMILIA

La familia juega un papel trascendental en reconstrucción del tejido social, es el
primer  grupo  dentro  de  la  sociedad  que  trasmite  valores  y  configura
emocionalmente a las personas dentro de su proceso de crecimiento, forma un
vinculo socializador, el vinculo familiar da las pautas necesarias para que el
individuo se integre y genere cultura y costumbres,  la  familia  constituye un
papel muy fundamental en el  crecimiento de las personas al otorgar apoyo,
entorno de crecimiento y genera herramientas necesarias para el aprendizaje.

Por lo anterior, como papel clave dentro de la reconstrucción del tejido social en
el  Municipio de Simijaca entendemos la familia como eje fundamental de la
sociedad permite formar mejores personas; es por ellos que jugará un papel
fundamental a través de ir concientizando de responsabilidades tanto a padres
como a los hijos, recordando que la crianza de los padres juega un papel clave
en la vida de los nuevos seres, la parte de la gestión social  

Realizaremos  proyectos  con  el  ICBF  y  fortalecimiento  de  la  comisaria  de
familia para atención integral de la primera infancia, infancia y adolescencia,
donde contemplaremos la  ubicación  de casa de hogar  de  atención  para  la
primera infancia,  así  mismo  impulsaremos el  festival  de juego en la  calle
infantil con el fin de recrear espacios de integración familiar.

Desarrollo de las políticas de atención a la Mujer y creación de espacios y
eventos  institucionales  dirigidos  exclusivamente  para  la  mujer  (consejo
consultivo de mujeres, atención especializada en todos los sectores  facilidad
de  ingreso  a  proyectos  y  programas  sociales,  especialmente  a  las  madres
cabeza de familia, madres comunitarias.

1.2.  SALUD PARA LOS SIMIJENSES

El sistema de salud que cuenta actualmente el  municipio de Simijaca no le
permite dar garantías en el cumplimiento del derecho fundamental como el de
la salud, es por ellos que la administración “Gobierno Seguro, Transparente y
Sostenible”, dará las garantías necesarias para dar la capacidad instalada y
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los  servicios  de  acuerdo  a  la  población  de  Simijaca  que  está  actualmente
aproximada en 16.000 habitantes,  el centro de salud Simijaca se limita a una
atención básica en consulta externa por lo cual sus habitantes al requerir el
servicio de urgencias lo deben hacer en otras poblaciones.

1.2.1 Habilitación de servicios y prestación con calidad en los servicios
de salud

Fortaleceremos  la  dotación  hospitalaria  para  poder  garantizar  una  mejor
prestación  de  servicio  y  que  le  puede  ayudar  a  la  parte  asistencial  un
diagnóstico más asertivo y de igual manera pensando en nuestros pacientes
una mejor prestación de servicios.

 Así mismo adelantaremos los programas de promoción y detección en salud
en el municipio para la gestión integral de la salud teniendo como base los
objetivos del milenio para que se garantice la reducción de la mortalidad de los
niños menores de 5 años, el  continuo mejoramiento de la  salud materna a
través de programas de cuidado prenatal, realizaremos campañas educativas
integrales  de  prevención  para  promover  la  salud  sexual  y  reproductiva
responsable,  combatiremos el VIH/SIDA asegurando el acceso a tratamiento
de pacientes seropositivos. 

“Haremos una diferencia” por Simijaca en  servicios de salud realizando un
trabajo mancomunado con la ESE Hospital El Salvador de Ubaté, permitiendo
la habilitación  el centro de salud a  primer nivel de atención, para obtener un
servicio de urgencias 24 horas, servicio de parto normal, unidad de Rx básica,
servicio de consulta externa, jornada de consulta con especialista, servicio de
higiene  oral,  servicio  de  odontología,  servicio  de  transporte  básico  y
medicalizado.  Se tendrá el  reto de activación de brigadas de salud por  las
veredas de Simijaca permitiendo un mejor acceso en salud al campesino.

1.2.2. Programas de atención oportuna y detección temprana de enfermedades

Trabajaremos fortaleciendo los programas de PyD y  PIC Municipal para poder
detectar  enfermedades  a  tiempo   y  crear  estilos  de  vida  saludables   a  la
comunidad, 

Se generara el diagnostico real en salud para crear estrategias de prevención y
de  manejo  de  enfermedades,  estrategias  de choque  para  que la  población
simijense tenga una cotidianidad normal aun padeciendo enfermedades, es por
ello que el PIC Municipal jugara un papel importante al otorgar la información
necesaria y real para implementación de programas de acuerdo a los datos
suministrados.

Generaremos programas de registro y control para conocer el estado de salud
de la población, facilitando así la formulación de programas efectivos para la
prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. 
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De  igual  forma   realizaremos  el  censo  real  de  las  personas  diversamente
hábiles para poder emprender programas de apoyo.

1.3. EDUCACION 

La Educación es un componente primordial por el cual la  sociedad direcciona
sus  mayores  esfuerzos,  ya  que  una  adecuada  educación  repercute
directamente en el  desarrollo pleno de cada uno de los habitantes y por tanto
para el  progreso de cualquier  sociedad en general.  Un individuo formado y
educado,  es  un individuo que llegará  a  realizar  aportes  y  transformaciones
importantes  para  y  por  su  comunidad.  En  nuestro  Programa  de  Gobierno
buscamos crear personas con un alto nivel critico e investigativo que redunde
en la  capacidad de discernir  y  crear  elementos  propios  enmarcados en un
contexto  técnico  y  humanístico,  buscando una alta  cobertura  y  calidad que
darán  como  resultado  una  Simijaca  más  Educada  y  dándole  resultados
satisfactorios a nivel de competitividad con otros municipios

1.3.1. Fortalecimiento de la Educación.

Mejoraremos la infraestructura educativa, dotaremos de recursos pedagógicos
y  ayudas  educativas,  de  esta  manera  ofreceremos  herramientas  para  el
progreso de la educación. Comprendiendo todas las edades en el ciclo escolar.
Así mismo garantizaremos la ampliación en subsidio de transporte escolar.

1.3.2.  Simijaca  Bilingüe.

 Desarrollaremos  en  los  niños  desde  los  3  años,  jóvenes  y  adultos  de  la
comunidad educativa competencias comunicativas en Ingles. 

1.3.3.  Investigación ciencia y tecnología.
 
Se  fortalecerá  los  programas  de  ciencia  e  investigación  para  lograr  el
fortalecimiento  de  las  ferias  de  ciencia  logrando  un  engranaje  provincial,
lograremos gestionar los recursos necesarios para que los estudiantes cuenten
con un laboratorio de ciencia y tecnología 

1.3.4.  Fondo de  Educación Superior

Fortaleceremos  y  ampliaremos  los  cupos  para  que  los  jóvenes  simijenses
accedan   a  la  educación  superior,  mediante  el  ofrecimiento  de  becas  e
incentivos y la celebración de convenios con universidades.

1.3.5. Programa de Lecto-escritura

Se fortalecerá la lectura y la escritura como cátedra adicional promocionando
como feria del libro liderada por la biblioteca municipal y premio al mejor cuento
con autoría de nuestros niños, niñas y jóvenes de Simijaca 
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1.3.6. Educación Ambiental y Ecológica

Buscaremos un fortalecimiento en temas ambientales con el  fin  de generar
conciencia y educación y cultura por el medio ambiente, siendo un tema de
preocupación a nivel global.

1.3.7. SENA

Se realizara la creación del primer SENA en el municipio de Simijaca con el fin
de engranar  con el  colegio Agustín  Parra para que los jóvenes tengan una
mejor preparación académica.

1.4.  CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

1.4.1. Teatro Municipal

El  apoyo  en  temas  culturales  será  un  pilar  dentro  de  la  administración
“Gobierno seguro, trasparente y sostenible”,  Simijaca merece un espacio
donde poder demostrar las habilidades culturales que tendremos en nuestra
administración

1.4.2. Escuelas de formación deportiva y cultural

Las  Escuelas  de  Formación  Deportiva  y  Cultural  deberán  contar  con
profesionales adecuados ya que empezaremos a realizar pedagogía con niños
desde los tres (03) años hasta los dieciocho (18) años, con el fin de no dejar
vacios en edades sino contemplar toda la población, daremos competitividad y
disciplina para que nuestros niños, niñas y jóvenes aprovechen al máximo su
tiempo libre

1.4.2.1. Deporte

Lucharemos  por  la  construcción  de  campos  deportivos,  patinaje,  atletismo,
ciclismo, baloncesto, natación, rutas ecológicas ciclísticas. 

1.4.2.2. Cultura

Ofreceremos a nuestros  niños, niñas y jóvenes en programas culturales como:
escuela  de  ballet,  escuela  de  arte,  escuela   de  teatro,  escuela  de  canto,
escuela de música, escuela de danza tradicional y moderna.

1.4.3. Piscina Municipal

Gestionaremos  en  nuestra  administración  la  puesta  en  marcha  y
funcionamiento la piscina municipal que servirá como escuela de enseñanza de
natación y como piscina recreacional.
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1.5. PERSONAS  DIVERSAMENTE  HÁBILES  Y  PROGRAMA  DE
ADULTO MAYOR

Gestionaremos la construcción de nuestro centro de vida para el adulto mayor
donde  brindaremos  con  asesorías  y  con  un  entorno  familiar  adecuado
encuentros para lograr en nuestros abuelos una vejez tranquila y feliz. De igual
manera ofreceremos huertas caseras, olimpiadas de la tercera edad.

Así mismo se realizara la construcción de nuestro centro de vida sensorial para
las personas diversamente hábiles, para que cuenten con un lugar adecuado
donde realizar sus terapias y recuperaciones, porque ellos también merecen
oportunidades y contemplaremos cursos a través del SENA para capacitación.

II.  DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Con  un  adecuado  fomento  de  desarrollo  y  competitividad  económica  se
generarán condiciones favorables para la creación y ejecución de alternativas
empresariales productivas, mediante la puesta en marcha de esquemas que
fomenten la generación de ingresos y oportunidades de empleo y la promoción
de las capacidades y las potencialidades de las personas, en concordancia con
la  dinámica  productiva  y  laboral  del  municipio.  Para  hacer  realidad  una
sociedad  de  oportunidades  se  necesita  crear  una  cultura  innovadora  y
emprendedora, que reconozca y valore a las personas que deciden integrarse
al quehacer productivo para mejorar su calidad de vida y participación social.
Como el gobierno “Gobierno seguro, trasparente y sostenible”, generaremos
oportunidades, que impulsen la inversión, el empleo y la productividad, tanto en
el área urbana como en la rural, a través de la construcción de instituciones y el
diseño  de  estrategias  para  que  estas  oportunidades  alcancen  a  todos  los
sectores  productivos  del  Municipio  y  especialmente  los  sectores  más
vulnerables.

SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA Y OTRA POBLACIÓN EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD.

Se tienen implementados programas sociales de seguridad alimentaria como:
desayunos infantiles, dirigidos  a  la  población  infantil  menor  de  5  años  de
edad, de recursos económicos bajos y que no se encuentren inscritos en los
hogares  de  bienestar  familiar,  consta  de  un  kit  alimenticio  ofrecido
mensualmente  por  el  ICBF,  así  mismo  existe  la  modalidad  familiar  y
generaciones étnicas con bienestar programas o modalidades del ICBF donde
se  entregan  algunos  complementos  alimentarios  y  se  brinda  capacitación
permanente  junto  con  pautas de crianza. PAE garantiza un porcentaje de la
nutrición  y  por ende la  calidad de vida  tanto  de niños como de jóvenes en
edad escolar (programa a  cargo de la gobernación y la alcaldía).

 2.1. Desarrollo Agropecuario

Simijaca ha sido desde siempre una zona netamente agropecuaria donde
no se ha visto reflejada la tecnificación en los procesos agrícolas, lo cual no

14



le permite al agricultor el mejoramiento de su calidad de vida y unos cultivos
competitivos a nivel nacional e internacional.

Es fundamental trabajar en el fortalecimiento de la UMATA municipal, para
ello  nuestra  administración  le  apunta  a  la  creación  de  una  secretaria
agropecuaria estructurada y conformada por un profesional agrónomo y un
médico veterinario o zootecnista

Lograremos  mediante  la  tecnificación  y  el  análisis  de  biológicos  el
mejoramiento  de  nuestra  semilla  de  maíz  para  lograr  nuevamente
posicionar  a  Simijaca y la  mazorca como la  mejor  del  país,  por  ello  es
fundamental la creación del banco de semillas, para lograr abrir mercado
dentro de los departamentos.

2.1.1. Federación de lácteos de Simijaca 

Creación  de  empresa  para  transformación  de  materia  prima,  en  nuestro
gobierno  es  fundamental  la  transformación  y  por  ello  haremos  realidad  la
primer  asociación  lechera  de  Simijaca  con  los  asociados  simijenses  para
procesamiento de lácteos.

2.1.2. Asociación de Artesanos de Simijaca

Así  mismo no dejaremos de lado nuestros  artesanos creando asociaciones
para que cada uno de los asociados reciba las capacitaciones en diferentes
aspectos como organización empresarial, mejoramiento y aprovechamiento de
técnicas en producción y comercialización, participaremos en ferias artesanales
como punto de exposición y apertura de mercados,  y un aspecto fundamental
será  la  creación  de  nuestro  parador  turístico,  de  esta  manera  no  solo
fortalecemos  a  nuestros  artesanos  a  través  del  conocimiento  sino  que
brindamos mejoramiento de la calidad de vida de ellos.

2.1.3. Mesas de trabajo veredal

La participación activa de la administración “Gobierno seguro, Transparente y
sostenible”  durante  todo  el  periodo  será  clave  para  generar  un  trabajo
mancomunado  con  la  comunidad,  por  ello   se  organizara  estas  mesas  de
trabajo por vereda, permitiendo trasladarnos hacia la comunidad, escuchando y
transformando sus necesidades, llevando una brigada de salud y realizando
mantenimiento vial con apoyo de las juntas de acción comunal y de la misma
comunidad.

2.1.4. Agremiación agrícola de Simijaca

Para  que  nuestro  campo  logre  un  posicionamiento  y  una  verdadera
competitividad  debemos  ofrecerles  formas  de  hacer  mejor  lo  que  se  sabe
hacer, por ello y a través de la asociación agrícola se le tecnificara y se le
ofrecerá plan semilla, asesoría, tecnificación y por supuesto siendo amigables y
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responsables con el medio ambiente poniendo en acción las buenas practicas
agrícolas que deben funcionar y garantizar nuestros agricultores simijenses.

2.2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La  administración  “Gobierno  seguro,  Transparente  y  sostenible”  quiere
brindarle  a  Simijaca  reconocimiento  y  ejemplo  a  nivel  provincial  y
departamental  en  temas  de  medio  ambiente,  seremos  consientes  y
consecuentes con el cuidado de nuestros paramos, la biodiversidad y el agua

2.2.1. Programa “Niños guardabosques sembradores de vida”

Nuestra administración esta comprometida a generar cambios en la sociedad
es por ello que entraremos a acompañar a nuestros niños desde los 3 años
hasta los 12 años en un programa que culturizara, educara y formara los niños
en aspectos ambientales como protección, recuperación y garantizar nuestro
medio  ambiente  en  Simijaca,  lo  que  permitirá  ir  generando  conciencia
ambiental  en  las  nuevas  generaciones  para  realizar  campañas  de
reforestación, limpieza de cuencas hídricas y separación de basuras.

2.2.2. Planta de reciclaje y compostera Municipal

Comprometidos con el medio ambiente los simijenses entraremos a jugar un
papel fundamental y responsable con la separación adecuada de basuras, la
creación de la  planta de reciclaje  le permitirá  a Simijaca tener un progreso
adicional  para  realizar  inversión  social  y  generar  empleo,  pero  mas  allá  le
permitirá tener una reducción en gasto administrativo de trasporte de basura
hacia el relleno sanitario de Mondoñedo.

2.2.3. Vivero municipal nativo

La conciencia ambiental  debe también estar  presente en aspectos como la
reforestación de arboles nativos para que nuestros bosques no  desaparezcan,
así mismo conmemorar dos aspectos 1. Día internacional del medio ambiente
donde los simijenses se les dará a cada uno un árbol nativo para la siembra, 2.
A los familiares que pierdan un ser querido a voluntad se les entregara una
placa con el  nombre de la  persona fallecida  y  un  árbol  para  que ellos  los
siembren en una zona de reforestación indicada, esta conmemoración permitirá
ir  sembrado  arboles  nativos   que  tanto  se  necesitan  debido  a  la  tala
indiscriminada que se ha observado.

2.2.4. Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR

Se debe materializar este proyecto para poder procesar las aguas residuales
del municipio que actualmente caen al rio Suarez y del cual el departamento de
Boyacá se surte.

2.2.5. Sembrando agua
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El  proyecto  sembrando agua  permite  ir  cuidando,  protegiendo  y  generando
agua desde los humedales existentes en las veredas El Salitre y Aposentos,
con ello  se busca que se  garantice un suministro  de  agua y a la  vez  una
protección adecuada de las fuentes hídricas.

También se busca respetar las zonas de ronda de los ríos y humedales y la
protección del río Simijaca en la zona alta y baja.

2.2.6. Inspector de vías y ambiente

Con la creación de nuestro inspector daremos un control riguroso en temas de
medio  ambiente,  se  hará  pedagogía  para  que  los  simijenses  asuman  un
compromiso  activo  en  la  tarea  de  cuidar  y  proteger  las  vías  terciarias
conducentes a las veredas, los mecanismos evacuación de las aguas de las
veredas de la zona del pantano y la biodiversidad de nuestro Municipio

lll SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

1. SEGURIDAD 

Los  índices  de  inseguridad  en  el  municipio  de  Simijaca  han  crecido
significativamente  en  los  últimos  años,  por  lo  que  se  hacen  evidentes  y
constantes  las  peticiones  que  los  habitantes  manifiestan,  reclamando  un
mejoramiento de las condiciones de seguridad ya perdidas en el municipio. 
Es por ello necesario y primordial  para nuestro gobierno diseñar y ejecutar,
según  las  necesidades  manifestadas,  acciones  de  prevención,  con
intervenciones  integrales,  para  reducir  los  factores  de  riesgo  que  son
generadores de violencia y delincuencia en todas aquellas zonas que cuentan
con problemáticas críticas de seguridad y convivencia. 

1.1.  Infraestructura para seguridad

Instalaremos cámaras de seguridad en la zonas más sensibles del Municipio,
como  mecanismo  contra  la  delincuencia,  el  micro  tráfico  y  el  consumo  de
sustancias psicoactivas.  Construiremos y dotaremos un nuevo Comando de
Policía que se ajuste a las necesidades del Municipio y mejorar las condiciones
del actual. Gestionaremos el aumento del pie de fuerza pública disponible para
atender los requerimientos de los ciudadanos

1.2. Frentes de seguridad ciudadano

Crearemos  un  programa  de  participación  comunitaria  para  la  seguridad,
mediante  la  cual  se  designará  un  centinela  por  barrio.  Fortaleceremos  la
comunicación  entre  la  fuerza  pública  y  la  comunidad.  Trabajaremos  en  la
policía  de  infancia  y  adolescencia  para  protección  de  menores  de  edad  y
prevención de consumo.
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IV. INFRAESTRUCTURA, VIAS Y TURISMO

1.1. VÍAS SOPORTE DE DESAROLLO

Compromiso firme de mantener las vías terciarias y caminos veredales en un
óptimo estado, como instrumento para alcanzar el desarrollo económico con la
participación  activa  de  la  comunidad  (Juntas  de  acción  comunal,  comités
veredales,  asociaciones, etc.),  se gestionara los recursos para programa de
pavimentación y repavimentación de las vías urbanas del municipio. 

Adelantar el  mantenimiento  y  arreglo  de  puentes veredales con  un  alto
nivel  de gestión de recursos en el ámbito departamental y nacional.

Gestionar con la Gobernación el fortalecimiento del banco de maquinaria.

1.2. SANEAMIENTO  BÁSICO  Y  SERVICIOS
PÚBLICOS.

Realizaremos el plan maestro de acueducto y alcantarillado, en todo el
municipio conectando barrios y sectores urbanos que se encuentran sin
este servicio de alcantarillado.

Fortalecimiento de los acueductos veredales, será un tema importante
para que cada vereda tenga su servicio de acueducto.

Así mismo Simijaca en el nuestro gobierno le apuntara a la creación de
la  empresa  de  servicios  públicos  de  Simijaca  para  lograr  un  optimo
servicio a la comunidad.

1.2.1. TURISMO

Para generar turismo crearemos unas puertas de entrada al municipio para que
el turista que pasa reconozca las entradas de Simijaca por ellos pretendemos
en temas de turismos fortalecimiento en:

3.1. Parque temático lácteo La María

Actualmente  el  parque  La  María  de  propiedad  municipal  se  encuentra
abandonado,  en  nuestro  mandato  lograremos poner  en  funcionamiento  una
temática para el turista del cual ofrecerá la transformación de la materia prima:
la leche en productos lácteos como: queso, yogurt, kumis, postres. 
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Adicional el parque contara con animales de la región donde los cuidaremos y
protegeremos de esta manera se le ofrece un diversidad de actividades y sobre
todo un auto-sostenimiento del mismo

3.2. Restauración  de  la  Estación  del  Tren-  Vereda  el
Pantano 

Simijaca hace mas de 30 años conto con el funcionamiento de una estación del
tren , la que hoy día está a punto de derrumbarse, generaremos el compromiso
del  rescate patrimonial  de esta estación y así  mismo gestionaremos con la
provincia el arreglo de la vía férrea hasta la Laguna de Fuquene como ruta
turística.

3.2.1. Vigías del Patrimonio Cultural

Programa  que  funcionara  con  los  niños  y  jóvenes,  que  busca  contar  y
reconstruir nuestra historia como simijenses.

3.3. Parador Turista Santa Lucia

 En la vía central conocido como Santa Lucia y bajo el fortalecimiento de la
asociación  de  artesanos  pondremos  un  parador  para  que  los  artesanos
expongan sus manualidades, así mismo la muestra gastronómica y el trabajo
con la lana de oveja.

Vl. EFICIENCIA Y PLANIFICACION GUBERNAMENTAL

1.  EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

se gestionara en la Implementación de la Ley de  archivo  y  adquisición  de
software  de  gestión documental, la adquisición de software organizacional que
permita  tener  control  sobre todos  los procesos y que sea una herramienta
para la toma de decisiones.

1.1. Implementación SSST

Implementar las medidas necesarias para el control y eliminación de riesgos
que puedan generar lesiones y enfermedades laborales

. 
1.2. Fortalecimiento del clima organizacional. 

Realizar  capacitaciones a los  empleados de la  alcaldía  como estrategia  de
formación  personal  y  de  mejoramiento  de  la  calidad  de  los  servicios  y  los
procesos en general.
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2. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA

Programar dos asambleas comunales anuales, para realizar seguimiento a la
gestión. Elaboración  del plan  de  desarrollo  municipio  con  la   participación
activa de la comunidad, trabajaremos para dar fortalecimiento de las juntas de
acción comunal a través de convenios para ejecutar de proyectos de desarrollo
comunitario.

Fortalecimiento a la organización y legalización de los consejos comunitarios
con enfoque diferencial étnico Afro

Gestión para el fortalecimiento, construcción y actualización de los planes de
vida de las comunidades indígenas con la visión del pos conflicto

3. TIC´S Y ACCESO A  TECNOLÓGICA

Propiciar los  medios  para  que  el Municipio  de Simijaca cuente con una
adecuada Conectividad y a través de la alcaldía, capacitar a los habitantes en
herramientas informáticas y en el mantenimiento preventivo como correctivo de
los mismos.
 
Gestión para desarrollar un telecentro virtual, que brinde servicios informáticos
y  de  acceso  a  Internet  y  que  permita  la  realización  de  las  diferentes
capacitaciones  para  estudiantes  como  para  habitantes  del  Municipio  de
Simijaca
. 
Gestionar  la   consecución  de   computadores  para  dotar    los    centros
educativos que aún no cuentan con esta tecnología. 

De  esta  manera  respetuosa  pongo  en  consideración  mi  propuesta   del
programa  de  Gobierno  del cual  surgió de un trabajo estructurado entre la
comunidad y lideres y nuestro interés de hacer una diferencia por Simijaca,
como  candidata  a  la  Alcaldía del municipio de Simijaca,  basada en mi
experiencia  con  el  firme  propósito  de  alcanzar  los  objetivos  propuestos  y
promover en nuestra población la construcción de programas de gobierno con
bases reales.

Original firmado
JOHANA PAOLA MONZON MURCIA
CANDIDATA A LA ALCALDIA DE SIMIJACA
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