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PROGRAMA DE GOBIERNO 
 SIMIJACA MERECE MÁS,   

CON CARÁCTER Y EXPERIENCIA PODEMOS GOBERNAR 

 
 

Carlos Julio Orjuela Suarez 
Candidato Municipal a la Alcaldía de Simijaca periodo 2020 – 2023 

 

 

 

DATOS PERSONALES  

Edad: 54 años 

Lugar de Nacimiento: Simijaca 

Fecha de Nacimiento: 20 de octubre de 1965  

Padres:  Maria Leonor Suarez Suarez - Héctor julio Orjuela 

Esposa:  Maria Sofía Romero Rodríguez   

Hijos:  Ivonne Daniela - Julián Felipe - Juliana valentina Orjuela 

Romero    
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ESTUDIOS 

Cursos en administración agropecuaria. Centro Veterinario de Simijaca 1997 

Cursos de actualización en administración pública. Escuela de Administración 

Pública - ESAP. La Contraloría de Cundinamarca. La Gobernación de 

Cundinamarca. 

Bachiller Académico. Colegio Moderno GAUSS . Simijaca (Cundinamarca)2017 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Trabajo independiente en agricultura, ganadería y comerciante en general.  

 

QUE HA HECHO 

Experiencia Cargos Públicos 

Concejal. Municipio de Simijaca 2012 -2015. 

Presidente del Concejo Municipal 2014. 

 

Concejal. Municipio de Simijaca 2016 - 2019 

Presidente del Concejo Municipal 2018. 

 

Consejo Directivo del Institución Educativa Departamental  Agustín Parra. Miembro 

2012 

 

Consejo Municipal de Seguridad. Miembro 2012 al 2018 

 

Intervención Gestión  

Gestiono la construcción de placa huellas para los sectores Los Tanques, Don Lope, 

San Rafael, Peña Blanca, Hato Chico – sector La Cabaña,  
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Gestiono la construcción del polideportivo de la sede educativa Agustín parra sede 

primaria escuela de la vereda Hatochico sector santuario  

 

Gestiono la instalación de gas natural en los sectores de Tuya, Tierra Dura, Los 

Tanques, Santa Lucia y EL Capitolio. 

 

Gestiono la realización de brigadas de Salud en diferentes sectores con el apoyo del 

Hospital de Ubaté. 

 

Gestiono para apoyar organizaciones rurales con la Agencia Nacional de desarrollo 

rural y la Secretaria de Agricultura. 

 

Gestiono con el SENA para la realización de cursos en:   técnico en gastronomía, 

técnico en producción agropecuaria y técnico en maquinaria pesada. 

 

Gestiono para la instalación de parques infantiles y biosaludablesen diferentes 

sectores del municipio. 

 

QUIERO GOBERNAR A SIMIJACA PORQUE: 

Mi municipio pasa por una crisis en desarrollo administrativo territorial, comunitario y 

social, suficientes razones para tomar la decisión de postularme para gobernar con 

carácter y experiencia. 

Porque conozco la problemática y las fortalezas de Simijaca. Porque me siento en 

capacidad de organizar y orientaral municipio, a través de decisiones administrativas, 

fiscales, territoriales y de planificación, para lograr un municipio en desarrollo, 

sostenible, seguro, turístico, productivo, inclusivo, eficiente y competitivo, con enfoque 

en la zona rural, brindando la oportunidad a la ciudadanía de desarrollar 

potencialidades de crecimiento individual y colectivo, mejorando la calidad de vida de 

todos los simijenses  
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DIAGNÓSTICO DESIMIJACA 

Simijaca es un municipio cundinamarqués ubicado en la provincia de Ubaté, 

perteneciente a la región del centro oriente, cuenta con 12 veredas Don Lope, 

Aposentos, Peña Blanca, Churnica, Ruchical, Salitre, Centro, Taquirá, Fical, Hato 

chico, Juncal y Pantano; que suman una extensión de 107 km2, con una población 

aproximada de 17.000 habitantes. Fuente: DANE - Proyecciones de población – 

2019. 

 

La población se concentra el 56,04% en el área urbana, mientras que en el área rural 

el 43,6% de la población, con una densidad poblacional de 141,08 habitantes por 

kilómetro cuadrado. La distribución por género muestra que 6.854 son hombres, 

mientras que 7.113   son mujeres, según Fuente: DANE - Proyecciones de 

población – 2019.  

 

La mayoría de su población es adulta (35,98%), seguida por la juventud (16.45%), la 

primera infancia (14,24%), la adolescencia (11.41%), la infancia (11.93%) y en menor 

proporción las personas mayores (9.9%); y presenta una distribución por género así: 

mujeres (50,1%); y hombres (49,9%). Fuente: DANE - Proyecciones de población 

– 2019. 

 

La Economía del municipio, en orden de importancia la mueve, la agricultura y 

ganadería las cuales aportan el 30,42%, la industria manufacturera 21,16%%, las 

actividades de servicios sociales y personales el 10,97%, los establecimientos 

financieros, seguros y otros servicios aportan el 10,81%, el transporte, 

almacenamiento y comunicaciones el 7,80%, el comercio, reparación, restaurantes y 

hoteles el 7,19%, otras actividades económicas el 18,84%. Fuente: DNP a partir de 

información del DANE - 2015 

 

El nivel de vida se ve afectado principalmente por los ingresos ya que predomina el 

empleo informal. 

 

En cuanto a la vivienda se presentan alto hacinamiento y un déficit cualitativo de 

vivienda de 17,9%por debajo del departamento que se encuentra en 21,1% y el país 

23,8%. Fuente: Proyecciones DANE – 2005. 
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El Sector Agropecuario está representado principalmente por cultivos de: maíz, fríjol, 

papa, zanahoria, cebolla, aromáticas y arveja; y constituyen el 26% del área ocupada; 

la ganadería ocupa el 57% del terreno útil, los bosques el 8% y el 8% son terrenos 

áridos.  

 

En Simijaca se presentan áreas con diversidad de cultivos en rotación principalmente. 

El maíz y fríjol son generalmente cultivos mixtos con 1.385 has (59%), la papa con 

390 has (17%) y las legumbres especialmente la arveja con 328 has (14%). El cultivo 

de zanahoria ocupa una extensión de 240 has (10%). Fuente: DNP a partir de 

información del DANE – 2015 

 

El  municipio de Simijaca cuenta con sitios turísticos y de interés, donde es posible 

desarrollar actividades propias del ecoturismo, como caminatas ecológicas y deportes 

extremos como rapel, entre otros, entre los más importantes podríamos nombrar el 

Cerro de Moiba y el Alto de la Cruz, la Estación del Tren, la Hacienda Aposentos 

Cristales, la Hacienda Táquira, los Picos del Sicuara, La Cueva de la bruja, la  Cueva 

Negra Las lajas, el Parque ecológico y Recreativo la María, entre otros. El 

inconveniente es que no ha existido el fomento ni la promoción adecuada para darlos 

a conocer y aumentar la afluencia de turistas regionales, departamentales y 

nacionales. Fuente: Plan De Desarrollo Turístico De Cundinamarca 2012. 

 

Se cuenta con un Puesto de Salud que presta los servicios de salud a todo el 

municipio, los cuales no son lo esperado por la población tanto en la zona urbana 

como rural, las cuales prácticamente son desatendidas pues la accesibilidad no es 

buena. 

 

El aseguramiento presenta un déficit de aproximadamente de 6.623 personas no 

vinculadas al Sistema de Seguridad en Salud. Fuente: Minsalud 2019. 

 

La mayoría de servicios de primer y segundo nivel de atención son contratados con la 

IPS ESE Hospital el Salvador de Ubaté, lo anterior en primer lugar por fuerza 

normativa y en segundo lugar por cercanía estratégica de los pacientes; la falta de 

competencia comercial y el aumento significativo de la población afiliada a las 

diferentes EPS en los diferentes regímenes ha llevado a que la IPS con asentamiento 

en la jurisdicción colapse en la prestación de servicios de salud. 
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Simijaca cuenta con la Institución Educativa Departamental Agustín Parra con sede 

primaria, sede secundaria y sedes rurales. 

 

Simijaca presenta unas tasas de cobertura en educación aceptables (84.18%), y bajas 

en transición y media vocacional donde se deberán concentrar estrategias que 

mejoren la situación. 

 

La cobertura neta por nivel total del municipio de Simijaca es de 77,64%, la cual se 

encuentra por debajo de la del departamento con 91,56% y la del país con 84,99%. 

En la siguiente tabla observamos las coberturas. 

 

 
 COBERTURA 

BRUTA 

COBERTURA 

NETA 

Transición 75.09% 53.21% 

Educación Primaria 85.84% 74.41% 

Educación Secundaria 89.25% 69.77% 

Educación Media 73.89% 47.57% 

TOTAL EDUCACIÓN 84.18% 77.64 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - 2017 

La Tasa de Deserción Intra-Anual del sector oficial en el municipio de Simijaca es de 

1,54%, baja con relación a la del país que es de 3,08%, en cuanto a la Tasa de 

Repitencia del sector oficial, el municipio de Simijaca tiene el 6,5% demasiado alta en 

comparación con la del departamento que es de 2,43% y del país de 2,69%. Fuente: 

Ministerio de Educación Nacional – 2017.  Igualmente se observa un bajo logro 

educativo (75%), lo que significa que dentro del total de estudiantes es porcentaje se 

encuentra en un escenario donde no se están cumpliendo las metas educativas 

Referente a la calidad educativa medida a partir de presentación de las Pruebas 

Saber, obteniendo la IED Agustín Parra una calificación de B que es un nivel medio, 

lo que sugiere que se debe trabajar para mejorar estos indicadores y la calidad de la 

educación con énfasis en lecto escritura, matemáticas y bilingüismo. En la siguiente 

tabla se observa calificación pruebas Saber 
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Nombre del Establecimiento Clasificación pruebas 

Saber 11°  

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

AGUSTIN PARRA 

B 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – 2018 

Con respecto a las amenazas por eventos hidrometeorológicos, se presentaron 12 

inundaciones y 11 incendios forestales, en eventos de desastres entre 2010 y 2017, 

debido a invasión de ronda de ríos y deforestación en el municipio. Fuente: DNP a 

partir de información en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres – 2017. 

 

De acuerdo a las estadísticas delictivas de la policía (2017-2018) se presentó una 

disminución en hurto a personas con 36 casos en 2017 y 29 casos en 2018; en hurto 

a residencias con 33 casos en 2017 y 24 casos en 2018; en homicidios se registraron 

2 casos en 2017 y 1 caso en 2018; en lesiones personales se presentaron 40 casos 

en 2017 y 22 en 2018; en violencia intrafamiliar 24 casos en 2017 y 15 casos en 2018. 

Fuente: Policía Nacional (2017-2018)-Ministerio de Defensa. 

En el periodo de 1984-2018 se han recibido 125 personas desplazadas en el municipio 

de Simijaca.  Fuente: Unidad de Víctimas 2018. 

El comportamiento del presupuesto de inversión para los años 2017 y 2018, 

presenta un presupuesto inicial que se mueve entre los 7.500 y 9.000 millones de 

pesos y un presupuesto final para las mismas vigencias entre los 15.000 y 17.700 

millones de pesos respectivamente. El presupuesto de funcionamiento nivel central, 

presenta un presupuesto inicial de alrededor de 2.150 millones de pesos vigencia 

2018. Fuente:  CHIP - Contaduría General de la Nación. 

En cuanto al índice de desempeño fiscal que nos indica el funcionamiento de las 

finanzas municipales, el recaudo, la dependencia del sistema general de 

participaciones, la capacidad de ahorro y el comportamiento de la deuda, para el 2017, 

Simijaca obtiene un 75.68% / 100 comparado con todos los municipios del país. El 

comportamiento del índice para los tres últimos años se observa en la siguiente tabla. 

 

Índice/Año 2015 2016 2017 

Desempeño Fiscal 75,63 69,21 75,68 

Fuente: DNP 
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DIALOGO CON LA COMUNIDAD. 

Realizamos reuniones con los líderes de los sectores del municipio y con ellos se 

priorizo las necesidades más sentidas del municipio.  

 

I. EJES Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. 
 

PRIMER EJE.  

EQUIDAD  E INCLUSIÓN 

1. MADRES GESTANTES Y NIÑEZ: 
 

A. ATENCIÓN INTEGRAL A LA MADRE GESTANTE, NIÑOS, NIÑAS. 
 

a) Acceso efectivo e integral a controles médicos necesarios en la etapa de gestación. 
b) Acceso y acompañamiento para el adecuado período de lactancia materna. 
c) Control y seguimiento en vacunas, talla y peso, así como la detección temprana de 

enfermedades. 
d) Prevención, atención y control a cuadros epidemiológicos. 
e) Se reestructurara el sistema de Salud, partiendo desde el nivel territorial ajustando 

la prestación de servicios, desde las empresas promotoras de salud (EPS-S) con 
la normatividad vigente; ejerciendo control mediante auditorias médicas a la red 
prestadora de servicio, mejorando con esto la oportunidad de las citas médicas, 
laboratorio clínico de primer y segundo nivel de complejidad para los afiliados del 
régimen subsidiado ofreciendo a la comunidad eficiencia y calidad en la salud. 

f) Además de aunar esfuerzos con la secretaria de Salud del Departamento para 
mejorar la infraestructura física, equipos biomédicos y optimizar los recursos 
humanos buscando alianzas para contratar personal médico comprometido con la 
salud del municipio de Simijaca.    

g) Dentro de  los programas de salud pública ampliare los programas de Promoción 
y Prevención llegando a los lugares más apartados  de nuestro municipio e 
identificando desde los hogares posibles enfermedades que se puedan desarrollar 
a futuro.    

h) Implementare programas para la atención de la población discapacitada 
 

 

B. ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, JOVENES Y ADULTOS 
MAYORES 
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a) Garantía de estimulación inicial. 
b) Garantía del desarrollo cognitivo emocional y social 
c) Prevención del maltrato infantil. 
d) Prevención el uso de drogas y el embarazo en adolecentes, orientándolos hacia 

proyectos de vida. 
e) Implementar redes de protección de los niños y niñas vinculando al sector público 

y privado del municipio. 
 

2. EDUCACIÓN: ENTRE COBERTURA, EFECTIVIDAD Y CALIDAD. 
 

A. MEJORAR CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO 

 

a) Ampliación y dotación de la  infraestructura educativa existente. 
b) Programas de transporte escolar y sistemas alternativos de transporte escolar a 

tiempo. 
c) Implementación de huertas escolares. 
d) Programas tendientes a garantizar la convivencia escolar y prevención de 

drogadicción. 
e) Programas de iniciación y fortalecimiento en competencias deportivas, artísticas y 

culturales desde el aula. 
f) Programas especializados para personas con limitaciones físicas o cognitivas. 
g) Programa Educativos para adultos: Analfabetismo cero y cultura ciudadana y 

educación para generar sentido de pertenencia  conociendo nuestros símbolos, 
historia y geografía. 

 

MEJORANDO LA CALIDAD EDUCATIVA. 

a) Apoyare programas de capacitación, formación y recreación para las personas 
diversamente hábiles. 

b) Apoyare la capacitación para la presentación de las pruebas de estado 
c) Apoyo a los programas de educación al adulto mayor. 
d) Apoyare el fortalecimiento de los procesos de formación del Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA con una nueva oferta con programas técnicos y tecnológicos 
enfocados a la demanda y necesidades de la región. 

e) Gestionare la creación de un Portal Interactivo como el Punto vive digital para que 
sean ejemplo en nuestro departamento. 

f) Fortaleceré el Fondo educativo Municipal para la Educación Superior FEMES. 
g) Brindare las garantías para desarrollar las estrategias que faciliten el acceso y la 

permanencia de todos los niños y niñas en el sistema educativo. 
h) Aumento de la cobertura de la educación a partir de la educación preescolar. 
i) Apoyo para la capacitación de los docentes del municipio, para contribuir a mejorar 

la calidad de la educación. 
j) Construiré la sede de primaria La estación en la IED Agustín Parra y realizar 

mejoramiento de infraestructura a la sede de secundaria. 
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k) Construiré la sede educativa Manuel Briceño. 
l) Dotare las sedes educativas urbanas como rurales de primaria con elementos para 

su bienestar como muebles, pupitres nuevos etc. 
m) Apoyar a las instituciones educativas con equipo psico-social 
n) Trabajar por la implementación del énfasis agropecuario en las IED del municipio. 
o) Realizar jornadas de preparación para la presentación de las pruebas SABER de 

los grados decimo y once de las instituciones educativas.  
p) Gestión para cambiar modalidad de técnica de talento humano y comercio 

internacional por electricidad, gastronomía, turismo y agroindustria. 
q) Gestión de convenios con las universidades para los estudiantes de psicología para 

que hagan su año rural en la institución Agustín Parra y prestar apoyo psicológico. 
r) Realizar un programa de orientación vocacional para ingreso a la educación 

superior. Construir edificio para educación superior y en técnico – tecnólogos. 
 

3. SALUD: MUNICIPIO SANO A TRAVES DE PREVENCION Y PROMOCION DE 
ACCIONES EN SALUD. 

 

a) Programas de universalización del aseguramiento. Acceso de calidad y prevención. 
b) Programas para el mejoramiento de las condiciones de salud. Reducir demanda de 

oferta. 
c) Garantía de acceso efectivo a los servicios de salud. 
d) Buscare alianzas con universidades para que los estudiantes de medicina presten el 

año rural en el puesto de salud del municipio. 
e) Seguimiento efectivo a las entidades prestadoras de los servicios de salud en nuestro 

municipio, propendiendo por la mejora continua en su prestación. 
f) Propiciar convenios con El Departamento y los Hospitales públicos y privados para 

garantizar la calidad en la prestación de los servicios de salud que se presten en el 
municipio. 

g) Se continuara y se fortalecerá con un constante monitoreo los factores de riesgo como 
las fuentes de contaminación del aire, vectores entre otros para la respectiva 
prevención de enfermedades. 

h) Se gestionara para que nuestro puesto de salud sea habilitado a centro de salud para 
que así brinde los servicios como terapias, laboratorio clínico, servicios de médico 
especialista para que nuestros habitantes no tengan desplazarse a otros hospitales. 

i) Gestionar con la secretaria de salud del Departamento la permanencia de una 
ambulancia en el municipio y una nueva. 

j) Gestionar brigadas de salud con equipos médicos que acerquen la atención de salud 
a los diferentes sectores del municipio. 

k) Suscribir convenios con la IPS para contratar médicos pagados por el municipio.  
l) Articular acciones con la ESE Ubaté para hacer trabajo de campo con un equipo de 

profesionales (medicina, psicología, nutrición, enfermería y gestores de vida saludable, 
realizar identificación, seguimiento y canalización de las personas de diferentes ciclos 
de vida, bebes, adolescentes, adultos, adultos mayores que tengan algún tipo de 
enfermedad y mujeres gestantes) que permitan identificar la enfermedad en un estado 
temprano o mantenerla controlada y evitar la enfermedad crónica. 
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m) Fortaleceré el Plan de Intervenciones Colectivas PIC con profesionales y gestoras de 
vida que permitan realizar un mayor cubrimiento y fortalecimiento de las actividades 
orientadas a la enseñanza en prevención de enfermedades en los diferentes sectores 
del municipio. 

n) Gestionare un convenio con la secretaria de salud del departamento para una 
interventoría al régimen subsidiado y garantizar los derechos de los usuarios, 
organizar feria de la salud engranados con el hospital de Ubate con especialistas: 
odontólogos, sexólogos, oftalmólogos, otorrinos, ginecólogos etc. 

 

 

4. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 
 

Programa de fortalecimiento institucional de la Oficina de Servicios públicos domiciliarios. 

a) Mejoramiento de la infraestructura necesaria para el óptimo suministro del Agua 
Potable para domiciliaria e industrial. 

b) Ampliación y optimización de las plantas de tratamiento de agua potable que 

actualmente tiene el municipio. 

c) Gestionare la construcción y/o terminación de la planta de tratamiento de aguas 

residuales con sus respectivos colectores. 

d) Gestionare la implementación del plan maestro de alcantarillado 

e) Apoyare y respaldare la prestación de los servicios públicos con calidad y la 

aplicación de tarifas subsidiadas a los estratos 1 y 2 

f) Garantizare el manejo adecuado de los recursos que se generen de la prestación 

de los servicios. 

g) Publicare todos los procesos efectuados a la comunidad con el fin de brindar 

transparencia y credibilidad. 

h) Garantizare la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo para que 

sea eficiente. 

i) Gestionare la organización y legalización de juntas de Acueducto, alcantarillado y 

aseo. 

j) Mejorare la prestación de servicio de alumbrado público tanto en la zona urbana 

como rural. 

k) Gestionare la masificación del proyecto GAS NATURAL en el casco urbano y rural. 

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RURAL COMO 

URBANO. 
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a) Apoyare técnica, finaciera y jurídicamente a los cinco acueductos veredales (tuya, 

hatochico, fical, pantano juncal, chata, salitre) y gestionare los recursos para la 

optimización de  plantas de agua potable. 

b) Gestionare la ampliación de la planta de tratamiento de Agua. 

c) Gestionare el macro proyecto para el cambio de las redes de alcantarillado en los 

sectores que se requiera.   

d) Gestionare recursos para seguir avanzando en el desarrollo del proyecto construcción 

de un mini embalse como reserva de agua para el municipio 

PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

a) Promover las acciones tendientes a mejorar el saneamiento ambiental de nuestro 

municipio. 

b) Gestionare proyectos para cumplir lo establecido en los Planes de gestión integral de 

residuos sólidos PGIRS 

c) Activaremos un plan para continuar con el manejo de los residuos sólidos en las 

diferentes veredas como en el casco urbano de nuestro municipio, dando incentivos a 

las familias que más se comprometan en este proceso. 

d) Creare y fortaleceré  un programa de compostaje con los residuos sólidos 

biodegradables a través de la fundación apoyada con alguna Universidad el cual 

beneficiara a la población Simijense y le economizara grandes recursos al municipio 

en el traslado de las basuras a Mondoñedo. 

e) Gestionare la consecución de un nuevo carro recolector de basuras. 

f) Trabajaré los procesos de separación de la fuente aprovechamiento de materiales y 

aprovechamiento del material orgánico para compostaje en el marco del plan integral 

de gestión de residuos solidos 

g) Gestión para la compra de un computador de doble transmisión y ampliar la 

recolección de las basuras en zonas rurales 

PROGRAMA DE PROTECCION, CONSERVACION, DESCONTAMINACION Y 

RECUPERACION DE MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS 

 

a) Generare espacios de participación ciudadana para crear cultura de respeto hacia los 

recursos naturales no renovables y renovables. 

b) Celebrare convenios con la CAR, con el Departamento y municipios para la 

recuperación y adquisición de predios donde nacen cuencas y micro cuecas 

abastecedoras de agua. 

c) Gestionare recursos para fortalecer el embalse que nos permita abastecernos de agua 

en épocas de verano. 

d) Gestionare recursos para poner en funcionamiento los pozos profundos existentes en 

el municipio. 
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e) Programa de reforestación con el concurso y participación de los docentes, 

estudiantes y población que busque proteger las cuencas hidrográficas y evitar la 

erosión. 

 

 

 

 

SECTOR VIVIENDA 

 

a) Fortaleceré y gestionare los proyectos de vivienda rural y urbana 

b) Realizare mejoramientos de vivienda tanto en la zona rural y urbana 

c) Continuare con la gestión del Macro proyecto de vivienda nueva de interés 

social VIS y podemos casa 

d) Gestionare la titulación y legalización de los predios urbanos y rurales del 

municipio. 

e) Apoyare los planes de vivienda existentes en el municipio  

f) Implementación de programas de vivienda de interés social y vivienda 

prioritaria para una vida digna. 

g) Revisión EOT para propiciar construcción de VIS y entornos apropiados. 
h) Acompañamiento programas de VIS y VIP para garantizar acceso a subsidios, 

créditos e implementación de subsidio complementario de carácter municipal. 
i) Creare el banco de materiales de construcción municipal. 

 

RESTABLECIMIENTO DERECHOS A SECTORES POBLACIONALES EN CONDICIONES 

DE VULNERABILIDAD:  

 

La equidad el gran compromiso. 

 

a) Atención integral a la población en estado de desplazamiento. 
b) Programas de protección e inclusión para madres y hombres cabeza de hogar 
c) Atención a población en situación de discapacidad 
d) Programas de atención a otros sectores en situación de vulnerabilidad como adulto 

mayor, personas afectadas por drogadicción o alcoholismo u otras formas de 
dependencia, etc.). 

e) Programas de apoyo de alimentación y vestido para personas en estado de 
vulnerabilidad y abandono social. 

f) Daré continuidad a los programas que se vienen desarrollando dentro del municipio y 

fortaleceré los dirigidos a población víctima del conflicto armado y en extrema pobreza 

de igual forma a las madres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad 
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g) Creare el plan padrino para las personas con discapacidad con el apoyo del sector 

privado. 

h) Trabajare por la inclusión laboral de las personas con discapacidad 

i) Apoyar a los cuidadores de las personas en condición de discapacidad, ley 1618 del 

2014 

 

 

Población Infantil: 

 

a) Para cualificar la atención a la primera infancia,  gestionare el fortalecimiento ante el 

ICBF la nueva dotación y continuidad del funcionamiento del Centro de Desarrollo 

Integral a la Primera Infancia, (CDI).  

 

b) Los niños y niñas menores de 5 años que se encuentren bajos de peso o en índices 

de desnutrición vincularlos a los programas sociales del estado al igual que brindarles 

acompañamiento nutricional, psicopedagógico y afiliación al sistema general 

seguridad social en salud Colombia (SGSSS).  

 

c) Apoyare las Políticas Públicas de la primera infancia, mediante actividades de 

sensibilización, promoción, capacitación e información de sus derechos y deberes a 

través de programas y proyectos establecidos con el ICBF. 

 

Población de Juventud: 

 

a) Continuidad de los Programas para el acceso a la educación técnica y profesional 

con el SENA, FESCUN y 4x1 opción de vida programa bandera en asocio con la 

gobernación de Cundinamarca, Universidades Publicas y Privadas del país. 

b) Fomentare y promocionare actividades generadoras en los jóvenes, para la 

aplicación del primer empleo y jóvenes rurales para la continuidad y permanencia 

en el campo. 

c) Fortaleceré la articulación de los procesos de prevención integral al consumo y 

tráfico de sustancias psicoactivas, dentro de los proyectos educativos 

institucionales en los centros educativos del municipio. 

d) Realizar la semana de la juventud 
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Población mujer equidad y género: 

 

a) Fomentare y promocionare actividades generadoras de empleo y de ingreso para las 

mujeres cabeza de familia. 

b) Gestionare ampliación de cobertura de los programas del DPS Más Familias en Acción 

y Mujeres ahorradoras. 

c) Creación de la oficina de la mujer adscrita a la oficina social para que intervengan en 

todos los proyectos en pro del beneficio de la mujer Simijense. 

d) Desarrollar un programa integral para la mujer con el objeto de lograr su participación, 

liderazgo y emprendimiento, con un apoyo especial para las madres cabeza de familia, 

y el desarrollo de las rutas de prevención y atención de violencia contra ellas. 

e) Gestionar proyectos productivos para madres cabeza de familia 

f) Promoveré asociaciones. 

 

Población diversamente hábil. 

 

a) Vinculare e integrare a la población diversamente hábil a la práctica del deporte la 

cultura y la recreación, para fortalecer sus destrezas.  

b) Mejorare la atención a este grupo poblacional, fortaleciendo la atención, educación, 

rehabilitación, atención familiar, social y comunitaria. 

c) Gestionare proyectos y unidades productivas para el auto sostenimiento de la persona 

diversamente hábil o sus cuidadores. 

 

Población Adulta Mayor. 

 

a) Vinculare aún más a los adultos mayores a las escuelas de formación que ofreceremos 

desde la oficina de Deporte Cultura y Recreación. 

b) Continuare fortaleciendo el programa de Colombia Mayor y gestionare ampliación de 

cobertura para que más adultos mayores con bajo puntaje del SISBEN puedan 

ingresar al bono pensión que entrega el gobierno Nacional. 

c) Apoyo a las fundaciones creadas dentro del municipio por adultos mayores y que su 

objeto social sea en beneficio para los mismos. 

d) Apoyo a centros de integración para el Adulto Mayor. 

e) Fortaleceré y ampliare el programa semillas de amor. 

f) Se garantizara el derecho mediante el debido proceso a los padres abandonados por 

sus hijos. 

g) Ampliare la cobertura de los diferentes programas para el sector rural. 
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Cultura, Deporte y Recreación 

a) Fortalecimiento de las escuelas de formación deportiva, cultural y artística tanto en el 

casco urbano como rural con su respectiva dotación de implementos. 

b) Buscaremos convenios con clubes deportivos para descubrir talentos en nuestro 

municipio y así lograr su inclusión en dichas escuelas de formación nacional 

c) Apoyaremos la participación de las diferentes escuelas de formación deportiva, cultural 

en torneos, concursos de nivel departamental, nacional e internacional. 

d) Realizaremos mantenimiento de los diferentes centros deportivos 

e) Realizaremos la organización de encuentros culturales y deportivos en nuestro 

municipio. 

f) Se  apoyara en la realización de encuentros culturales y deportivos tanto en el casco 

urbano como rural para el sano esparcimiento del tiempo libre. 

g) Apoyare a los deportistas destacados en las diferentes disciplinas deportivas que 

participen dentro y fuera del municipio. 

h) Apoyare la ejercitación física al adulto mayor 

i) Reactivaremos los programas de: Aeróbicos al parque, lunadas, cine, tertulias 

literarias, promoción de talentos musicales. 

j) Se brindara apoyo en el fortalecimiento a cada uno de los grupos poblacionales a 

través de las escuelas de formación. 

k) Se creara la noche de los mejores con el fin de estimular a quien sobresale en las 

diferentes disciplinas deportivas culturales, educativas en el municipio. 

l) Garantizare el funcionamiento y cualificar los instructores de las escuelas de formación 

deportiva, creación de la escuela en bicicross y descentralizar su funcionamiento a la 

zona rural 

m) Promocionar y posicionar a Simijaca en temas deportivos con la realización de torneos, 

campeonatos, zonales, regionales, departamentales y nacionales. 

n) Promocionar y fomentar la integración deportiva rural y urbana de Simijaca con la 

realización de eventos en todas las categorías. 

o) Gestionar la construcción de nuevos escenarios deportivos 

p) Fomentar y apoyar el deporte de alto rendimiento con la entrega de incentivos. 

q) Realizar convenios con ligas deportivas para el fortalecimiento de las escuelas de 

formación deportivas. 

r) Ceración de la escuela de natación una vez adecuada la piscina municipal. 

 

LA CULTURA PARA TODOS. 

 

a) Implementación de programas de formación y apoyo en música, teatro, arte y 
literatura. 

b) Apoyo a artistas informales y callejeros y programas de cultura y arte al parque. 
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c) Programas tendientes al fomento y apoyo de expresiones culturales y artísticas. 
d) Gestionare y promoveré programas de cooperación con el departamento y nación 

para realizar los estudios de pre inversión y la ejecución de proyectos de 
remodelación, ampliación y mejoramiento y dotación de la biblioteca pública 
municipal. 

e) Fortaleceré las escuelas en formación cultural y artística, se crearan las escuelas 
de violín, arpa y acordeón. 

f) Fortaleceré el festival de bandas marciales en el municipio 
g) Fortaleceremos la casa de la cultura con nuevas herramientas tecnológicas y 

suministro de dotación para las diferentes escuelas de formación. 
h) Promoveré las actividades autóctonas del municipio mediante la realización del 

festival de la mazorca, festival de cuerdas, festival de danzas entre otros. 
i) Fomentare y apoyare los intercambios culturales y la participación de las escuelas 

de formación cultural y artística en eventos regionales y nacionales. 
 

SEGUNDO EJE. 

COMPETITIVIDAD  

 

1. TURISMO PARA  LA COMPETITIVIDAD  
 

a) Capacitación a los pequeños, medianos y grandes empresarios en la creación de 
MIPYMES 

b) Programa tendiente a elaborar cronograma de eventos durante todas las semanas 
del año para hacer de Simijaca una ciudad destino. 

c) Establecimiento de programas para propiciar el turismo ecológico y de aventura en 
nuestra jurisdicción. 

d) Fortalecimiento del parque La María como punto de encuentro para habitantes y 
turistas. 

e) Capacitación a los pequeños, medianos y grandes empresarios en atención a los 
turistas 

f) Estableceré rutas y senderos para la práctica del Ciclo montañismo. 
g) Incentivo a la creación de  nuevas empresas que generen empleo y/o que utilicen 

mano de obra Simijense 
h) Gestionare programas de cooperación con el departamento y nación para 

establecer alianzas en el sector turístico educativo público y privado para la 
cooperación y financiación de actividades y eventos de apoyo al desarrollo 
artesanal a nivel municipal y/o regional. 

i) Presentare al Concejo municipal proyecto de acuerdo para la creación del Fondo 
de Emprendimiento Municipal FEM, con especial énfasis en el apoyo de proyectos 
innovadores en turismo, industrias artísticas y tecnológicas en el marco de la 
economía naranja 

j) Desarrollar una estrategia para canalizar los empleos que demandan las industrias 
presentes en el municipio 

k) Promoveré la creación de empresas mixtas o privadas 
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l) Fomentar e implementar el plan de desarrollo turístico y municipal 
m) Adecuar un espacio como punto de información turística en el parque principal que 

oriente a los turistas que nos visiten. 
n) Reactivar el funcionamiento del parque ecológico y recreativo La Maria 
 

2. CIUDAD AGROINDUSTRIAL. 
 

a) Apoyo a programas agroindustriales existentes en el Municipio.  
b) Programa generación de proyectos agroindustriales nuevos. 
c) Incentivos a productos agroindustriales hechos en Simijaca 
d) Realizare convenio para el proyecto de comercialización de la fruta despulpada en 

el municipio. 
e) Realizare un censo agropecuario para conocer la diversidad de productos que 

actualmente cultivan nuestros campesinos y así poder brindarles el apoyo 
necesario para la tecnificación de dichos cultivos o la implementación de nuevos. 

f) Fortaleceré  a los productores con capacitación en sus competencias laborales. 
g) Realizare capacitaciones periódicas con personal idóneo para los productores. 
h) Impulsare con recursos de financiación los diferentes cultivos con tendencia a la 

exportación.  
i) Gestionare convenio para el laboratorio de suelos. 
j) Realizar un inventario de los lugares y productos de interés turístico, generar una 

guía y conectarlo con redes de promoción turística 

k) Apoyar el desarrollo de proyectos de ecoturismo, agroturismo, turismo 

comunitario y turismo deportivo 

 

 

3. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURA NECESARIA  
 

A. Construcción y mantenimiento de la infraestructura vial urbana. 
 

a) Implementación y puesta en marcha de Nuevas vías para la movilidad. 
b) Programas de construcción andenes para la equidad y la seguridad de los 

peatones. 
c) Reparación vial (No más huecos en las vías – trabajo en equipo) mejoramiento 

re potencialización y / o cambio del parque automotor destinado para obras 
públicas. 
. 

d) Realizare un estudio técnico del estado actual de los diferentes puentes 
existentes en el municipio ya que por su antigüedad y ola invernal y su uso 
merecen una especial atención y mantenimiento inmediato. 

e) Apoyare el mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y pavimentación de la 
red urbana y embellecimiento arquitectónico de andenes en el área urbana con 
el fin de elevar el nivel de vida de los habitantes del municipio. 

f) Gestionare recursos para terminar la pavimentación de las vías urbanas en 
nuestro municipio. 
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g) Gestionar con el departamento de Cundinamarca para el mejoramiento de las 
vías de ingreso al municipio 
 

 

B. Construcción y mantenimiento de la infraestructura vial rural. 
 

a) Implementación de programas alternativos amigables con el ambiente para la 
malla vial rural. 

b) Mantenimiento permanente con recebo y materiales que garanticen la 
sostenibilidad ambiental de la malla vial rural. 

c) Gestionare proyectos para seguir fortaleciendo la red secundaria y terciaria en 
nuestro municipio. 

d) Presentare proyectos para continuar con las placas huellas en las vías 
veredales. 

e) Gestionar la pavimentación de la vía el Capitolio 
 

C. Mejoramiento de la Infraestructura tecnológica para la Competitividad. 
 

a) Fortalecimiento a las tecnologías de la información y las comunicaciones 
b) Dotación de escuelas y colegios con computadores, Tablet y tableros 

digitales. 
c) Convenios Interadministrativos para garantizar el internet en las instituciones 

educativas 
d) Fortalecimiento a las políticas públicas de TIC 
e) Gestionare un portal interactivo y un punto vive digital 

 

D. Construcción y mantenimiento de la Infraestructura Social 
a) Establecer el programa de protección animal llevando a cabo: control, 

vacunación, esterilización y puesta en marcha del centro de bienestar 
animal 

E. Establecimiento de la Casa del Perro callejero y apoyo a organismos que se 
dediquen a la atención del perro callejero y/o convenios con fundaciones. 

 

 

4. LA MOVILIDAD COMO GARANTÍA DE LA COMPETITIVIDAD. 
 

A. Elaboración  e implementación del plan de movilidad vial. 
a) Fortalecimiento de mecanismos alternativos de movilidad. 
b) Construcción de ciclo rutas como mecanismo alterno de la movilidad. 
c) Establecimiento de programas de cultura ciudadana para la movilidad. 
d) Establecimiento de incentivos por el no uso del carro 
e) Gestión para la Circunvalar. 
f) Gestión adecuación de rotondas de las dos entradas del municipio 

 

B. Fortalecimiento del Sistema unificado de transporte público.  
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5. EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y GENERACION DE INGRESOS. 
 

A. ELABORACIÓN POLÍTICA PÚBLICA DE EMPLEO. 
 

a) Programas tendientes a crear condiciones para acercar nuevos inversionistas 
de bienes y servicios. 

b) Elaboración de pactos locales con empresarios y microempresarios para la 
generación de empleo. 

c) Gestionare la creación  del banco de pequeños microempresarios. 
d) Programas tendientes a la creación y establecimiento de nuevas empresas en 

Simijaca. 
e) Programa de incentivos fiscales a las nuevas empresas que se establezcan y 

creen empleos en el municipio. 
f) Creación del Fondo de Emprendimiento municipal FEM para las unidades 

productivas del municipio de Simijaca Cundinamarca 
 

B. ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DE COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIOS. 
 

a) Implementación de Mercados comunitarios.  
b) Construcción de Plazas satélites para la comercialización de productos 

agropecuarios. 
c) Construcción y mantenimiento mercados regionales (Plaza de mercado 

central) 
 

C. APOYO PARA EMPRESAS Y MICROEMPRESAS LOCALES. 
 

D. CONTRATACIÓN CON JAC, ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO Y 
MYPIMES. 

 

E. FACILITAR LOS MECANISMOS A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
PARA GENERAR MAS EMPLEO Y PROPICIAR EL CRECIMIENTO Y 
MERCADEO DE LAS UNIDADES CONSTRUIDAS. 
 

6. FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS. 
 

A. GENERAR POLÍTICA DE APOYO A LOS SECTORES AGROPECUARIO Y 
GANADERIA ESTABLECIDA EN LA REGIÓN 

a) Se establecerán mesas de trabajo para concertar ayudas con el Gobierno 
Nacional y Departamental para apoyarlas 

b) Apoyare la asociatividad del sector que faciliten los procesos de 
comercialización 

c) Fortalecer el desarrollo de la cadena ovina 
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d) Prestar más servicios de prevención y atención en medicina veterinaria 
e) Gestión de capacitación ante el ICA Fondo nacional del ganado y entidades 

del estado para fortalecer las acciones de productividad en los campesinos 
ganaderos y agricultores del municipio 
 

B. FACILITAR LA COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES EXISTENTES EN LA 
REGIÓN POR MEDIO DE MERCADOS GANADEROS. 
 

a) Estableceré un mercado ganadero regional el último viernes del mes de 
junio y de diciembre 

b) Estableceré el mercado ganadero local el último viernes de cada mes cada 
dos meses.  

c) Realizar procesos de mejoramiento genético en vacunos 
 

C. ESTABLECIMIENTO DE INCENTIVOS PARA PRODUCTORES DE ALIMENTOS 
LIMPIOS U ORGÁNICOS. 
 

a) Presentare un proyecto de acuerdo al honorable concejo municipal para 
incentivar a los productores orgánicos del municipio. 
 

D. ESTABLECIMIENTO DE MERCADOS CAMPESINOS ORGÁNICOS Y CENTROS 
DE COMERCIALIZACIÓN CAMPESINA. 
 

b) Estableceré el último sábado de cada mes el mercado campesino en el 
parque principal. 

c) Estableceré en el mes de julio el Festival de la Cosecha y de la Mazorca 
como una vitrina comercial para los productores, comercializadores del 
municipio. 

d) Gestionare la construcción de un centro de acopio regional para la 
transformación de productos agropecuarios 
 

E. PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA PARA 
PRODUCTORES SIMIJENSES PARA LA COMPETIVIDAD EN EL LIBRE 
COMERCIO. 
 

a) Fortaleceré la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria con 
un veterinario, zootecnista y agrónomo. 

b) Desarrollar un programa de agro emprendimiento que fortalezcan la 
economía de la familia rural, y brinden oportunidades y proyectos de vida 
al joven rural 

c) Organizar e implementar la cadena productiva del maíz como principal 
producto agrícola del municipio 
 

F. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE PREDIOS AGRÍCOLAS PARA LA 
COMPETITIVIDAD EN EL LIBRE COMERCIO. 
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a) Gestionare ante el Gobierno Nacional y Departamental la certificación de 
los predios que cultiven o produzcan alimentos limpios u orgánicos. 

b) Creación del laboratorio de suelos 
c) Implementación del banco municipal de semillas 

 
G. MEJORAMIENTO ESTRUCTURA DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL Y 

GENERACION DE CONDICIONES PARA EL ÓPTIMO TRATAMIENTO DE LOS 
PRODUCTOS  CÁRNICOS. 
 

a) Gestionare los recursos necesarios para que la planta de tratamiento 
animal cumpla con los estándares exigidos por las entidades sanitarias 

 

TERCER EJE. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

SIMIJACA SERA ABANDERADO EN MEDIO AMBIENTE 

Trabajando unidos por la conservación de nuestra flora, fauna y la recuperación de los ríos, 

quebradas, conservando su entorno y haciendo pedagogía y aplicando sanciones con el 

nuevo código de policía a los infractores. 

 

1. CONSERVACIÓN DEL ENTORNO Y DEL AGUA COMO EPICENTRO DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
 
a) Programa de reforestación del territorio con especies nativas. Árboles, flores y 

frutales para los Simijenses. 
b) Programa de siembra y mantenimiento de especies ornamentales y frutales. 
c) Programas de cultura ciudadana para la defensa y conservación del agua. 
d) Realizar planes de manejo para las cuencas hidrográficas  y predios de importancia 

hídrica del municipio a través de la estrategia niños guardabosques sembradores 
de vida. 

e) Apoyar la construcción de planes ambientales  regionales 
f) Desarrollar el programa Gestión Integral del Agua 
 

2. PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PREDIOS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 
 

a) Adquisición de predios en áreas de importancia hídrica y forestal. 
b) Programas de guardabosques y jardineros para la conservación de parques, 

bosques y jardines, 
c) Programa pago por servicios ambientales. Venta de oxígeno para nuestros 

campesinos. 
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d) Programas de estudio y conservación de fauna y flora existente en la región 
e) Gestionare la creación del vivero municipal. 
f) Programa de reforestación sembrando 6000 árboles en el cuatrienio 
 

3. PROGRAMAS TENDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. 
 

a) Elaboración de planes de contingencia y protocolos de acción por riesgos 
naturales. 

b) Revisión del EOT para detectar zonas de riesgo y declararlas como zonas de 
protección. 

c) Programas de reubicación de población asentada en zonas de riesgo. 
d) Programas de atención, rehabilitación y construcción de zonas afectadas por 

fenómenos naturales. 
e) Establecer planes de prevención en épocas de riesgo e inundaciones, incendios, 

heladas etc. 
f) Abastecimiento insumos de apoyo para damnificados. 

 

4. ACTIVIDADES TENDIENTES A ATENDER LA PROBLEMÁTICA COMO 
CONSECUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y GENERACIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES. 
 

A. Programas tendientes al cambio de hábitos y establecimiento de nuevas rutinas. 
 

a) Programas tendientes al uso de medios alternativos de transporte. 
b) Programas de cero papel y eliminación progresiva de elementos 

contaminantes. 
c) Desarrollar estrategias que mitiguen las épocas de verano para mantener la 

producción 
 

B. Programas tendientes a la adopción de medidas de regulación para evitar el 
calentamiento global. 
 

a) Implementación del código de policía en la parte ambiental 
b) Otras medidas regulatorias. 

 

C. Programas de cambio de uso de energía. 
 

a) Promoción de energías alternativas a las tradicionales. 
b) Programa tendiente al reemplazo paulatino del alumbrado público por energía 

no contaminante tipo LED. 
 

PROGRAMAS PARA EL ÓPTIMO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

A. Programas tendientes al buen manejo de los residuos sólidos a través la separación 
en la fuente. (Reciclaje, aprovechamiento y reducción de residuos) 
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a) Se continuara con el programa de reciclaje ciclo-reciclo 
b) Se entregaran canecas para la separación en la fuente a los hogares 

Simijenses.  
 

B. Programas de cultura ciudadana para enseñar el óptimo manejo de residuos sólidos. 
 

a) Se capacitara constantemente a la comunidad en el manejo de recursos 
sólidos. 

b) Se realizara un programa piloto con las sedes del colegio Agustín Parra en el 
uso y aprovechamiento del reciclaje. 
 

C. Implementación de una escombrera municipal. 
 

a) Se implementara en un predio del municipio la escombrera municipal con los 
requerimientos exigidos por la CAR 

 

5. PROGRAMAS TENDIENTES AL CONTROL DE OTRAS FORMAS DE 
CONTAMINACIÓN. 
 

A. Recolección de envases tóxicos y plaguicidas 
 

a) Realizare convenios con empresas para que una vez al mes realicen la 
recolección de envases toxico y plaguicidas. 

b) Realizare campañas de limpieza a las fuentes de agua que en la actualidad 
sufren algún tipo de contaminación 

c) Implementar el programa Simijaca recicla que aplica varios tipos de materiales 

residuos electrónicos, RAE, aceite vegetal, droga humana y animal, pilas, 

neveras, llantas. 

 
 

CUARTO EJE. 

CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PAZ 

 

1. ATENCION Y PREVENCION VICTIMAS PRODUCTO DEL CONFLICTO ARMADO. 
 

a) Fortalecer los programas de emergencias humanitarias y programas de apoyo 
para la población desplazada, víctimas de la violencia. 

b) Fortaleceré la oficina social con un profesional para que se encargue de brindar 
la asistencia necesaria a la población víctima y migrantes. 

c) Garantizare la atención integral de familias víctimas del conflicto armado y 
facilitar el acceso a los servicios de salud, vivienda y educación. 
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2. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INSEGURIDAD Y VIOLENCIA PRODUCTO DE 
CRIMINALIDAD Y DELINCUENCIA COMÚN.  
 

A. ESTABLECIMIENTO DE CUERPOS DE SEGURIDAD COMUNITARIA. 
 

a) Capacitar a la comunidad en la conformación de grupos de red apoyo, 
frentes de seguridad local y manejo de alarmas comunitarias. 

B. GESTIONARE EL AUMENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PÚBLICAS. 
 

a) Creare el programa de cámaras de seguridad en sitios estratégicos de la 
zona urbana 
 

C. FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRETÉGICAS ENTRE: COMUNIDAD, 
FUERZA PÚBLICA Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
 

a) Elaborar en conjunto con la policía, juntas de acción comunal y ciudadanía 
un plan de seguridad y vigilancia que incluya el área rural y urbana del 
municipio. 

b) En coordinación con la policía realizar los patrullajes rurales de manera 
periódica en la zona rural del municipio. 

c) Desarrollar con la policía nacional, programas como el de “Policía de Barrio” 
que permita un acercamiento entre la comunidad y la policía 

d) Realizar campañas de control permanente a través de operativos 
relámpagos con la fuerza pública en establecimientos públicos e 
instituciones educativas 

e) Imprentar un escuadrón de policía infantil del municipio 
 

D. FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
 

a) Gestionare los recursos necesarios para dotar con los elementos 
necesarios al cuerpo de Bomberos 

b) Realizare convenio con el cuerpo de bomberos del municipio para 
fortalecerlos y que brinden capacitación a la comunidad simijense sobre la 
prevención de emergencias 
 

E. AUMENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR 
 

a) Gestionare la consecución de un nuevo vehículo para la policía adscrita a 
nuestro municipio. 

b) Dotare a la policía adscrita a nuestro municipio con nuevas motocicletas 
para que realicen los respectivos patrullajes en el área urbana como rural. 
 

F. NUEVA ESTRUCTURA ESTACION DE POLICIA 
 

a) Gestionare ande el gobierno Nacional y Departamental la construcción de 
una nueva estación de policía que cuente con los requerimientos de 
seguridad. 
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G. AUMENTO DE PIE DE FUERZA 

 
a) Gestionare el aumento de la policía adscrita a la estación del municipio, 

entre ellos un especialista en infancia y adolescencia. 
 
 

H. CREACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
 

a) Se creara la Secretaria de seguridad para tener el fortalecimiento y la 
estructura necesaria articulada con el estado para enfrentar y prevenir los 
posibles casos que se presentan en el municipio. 

b) Mano dura para perseguir a los bandidos y lucha frontal contra el micro 
tráfico 

 

3. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA RELACIONADA CON LA 
INTOLERANCIA Y RELACIONES INTRAFAMILIARES. 
 

A. LA COMISARIA DE FAMILIA AL SERVICIO DE TODOS LOS SIMIJENSES. 
 

a) El equipo interdisciplinario de la comisaria de familia estará al servicio de la 
comunidad, cada mes estará en las diferentes veredas y barrios del 
municipio. 

b) La psicóloga y trabajadora social de la comisaria de familia atenderá un día 
a la semana en las sedes del colegio Agustín Parra, con el fin de apoyar 
los procesos educativos y hacer seguimiento a los alumnos. 

c) Se fortalecerá el equipo interdisciplinario de la comisaria de familia. 
 

QUINTO EJE. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - BUEN GOBIERNO 

 

1. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DE LAS 
FUNCIONES MUNICIPALES Y PARA EFECTIVO MANEJO DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS. 
 

a) Apoyare los programas de fortalecimiento institucional municipal 
b) Capacitare a los funcionarios públicos municipales en una búsqueda constante 

del desarrollo eficiente de competencias laborales, con incentivos semestrales 
al funcionario que se destaque en su desempeño 

c) Evaluare la reorganización de las dependencias de la administración municipal 
para ofrecer una mejor calidad del servicio a las diferentes comunidades del 
municipio 
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d) Adecuare la administración municipal a los requerimientos de la comunidad y 
del programa de gobierno, bajo un esquema administrativo orientado a dar 
resultados y prácticas de buen gobierno, en donde no tenga cabida la 
corrupción. 

e) Realizare la modernización y fortalecimiento institucional bajo los principios de 
eficiencia eficacia y transparencia y  de un gobierno digital. 

f) Implementare el programa de ALCALDIA DE PUERTAS ABIERTAS, con 
sencillez, calor humano, acercamiento con la comunidad que faciliten el acceso 
de la comunidad a su alcalde y su equipo de gobierno. 

g) Implementare el programa Alcaldía en la Vereda, acercando los servicios de la 
administración a la comunidad 

h) Creación de la oficina de transparencia 
i) Habilitar los servicios virtuales que ofrece el municipio a través de la página 

web. 
j) Implementar metodologías de seguimiento y monitoreo al desarrollo de 

proyectos y ejecución del plan de desarrollo que permitan obtener resultados e 
impactos 

 

2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TENDIENTE A LA TRANSPARENCIA EN 
LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y GARANTÍA DE EFECTIVIDAD EN LAS 
VEEDURIAS CIUDADANAS. 
 

a) Gestionare la actualización de nuestro esquema de ordenamiento territorial 
EOT que sea aprobado,  ya que actualmente el documento técnico se 
encuentra en revisión de determinantes ambientales en la Corporación 
Autónoma Regional CAR, esto acorde a la circular N 009 del 08 de julio de 2019 
emitida por la procuraduría general de la Nación.  

a) Articulare el plan de desarrollo con los planes de desarrollo departamental y 
nacional. 

b) Celebrare convenios con las diferentes Juntas de acción comunal y 
asociaciones legalmente constituidas del municipio. 

c) Trabajaremos  mancomunadamente con las Juntas de Acción comunal que son 
las verdaderas conocedoras de las necesidades de su sector. 

d) Creare la oficina de transparencia. 
e) Creare la oficina de desarrollo comunitario 

 

 

3. ACTIVIDADES TENDIENTES A LA MEDICIÓN CONSTANTE DE RESULTADOS Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

a) Se realizaran consejos de seguridad ciudadana con los diferentes sectores de 
nuestro municipio. 

b) Creación de la oficina de la mujer para desarrollar todos los proyectos y 
programas de equidad y género; dándole prioridad a la mujer cabeza de 
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familia, mujer en estado de pobreza extrema, mujeres víctima del conflicto 
armado. 

c) Se realizaran encuentros comunitarios entre la administración central y las 
comunidades. 

 

4. PROGRAMA PARA CONSTRUIR EL DESARROLLO Y EL PROGRESO DE SIMIJACA 

a. Fortalecer la presencia institucional en las diferentes veredas y casco urbano 
b. Gestionare los recursos para mantener la actual maquinaria municipal con el 

fin de mantener la malla vial del municipio en óptimas condiciones. 
c. Gestionare los recursos a nivel nacional y departamental para terminar la 

construcción y dotación del mobiliario necesario para el  nuevo palacio 
municipal. 

d. Organizare el transporte y la movilidad. 
e. Reorganizare la plaza de mercado y mejorare su infraestructura con el fin de 

cumplir con los requerimientos de la Secretaria de Salud del departamento y 
así brindarle tanto al comprador como al comerciante unas condiciones dignas 
y salubridad en los alimentos. 

f. Fortaleceré la eficiencia en el servicio, eliminando la tramitología, mejorando la 
atención y respuesta rápida y oportuna al ciudadano. 

g. Realizare la Descentralización administrativa y de servicios. 
h. Se tendrá Atención preferencial a las juntas de acción comunal y casos 

especiales. 
i. Fortaleceré técnica y jurídicamente a las Juntas de Acción Comunal para el 

desarrollo de convenios solidarios que les permita ejecutar sus propios 
proyectos. 

j. Desarrollar procesos de capacitación y formación en liderazgo y 
emprendimiento para los comunales. 

k. Promover las asociaciones en diferentes actividades  
 

5. PROGRAMA CULTURA CIUDADANA 

 

a) Se promoverá el buen uso de los bienes y espacios públicos del municipio 
b) Gestionare la creación de espacios públicos para la convivencia pacífica con el 

propósito de destacar las costumbres, tradiciones y sentido de pertenencia por 
el municipio. 

c) Promoveré acciones tendientes al fortalecimiento de la cultura de derechos 
humanos en cuanto al respeto de la dignidad del hombre y la mujer. 

d) Promoveré campañas para que la comunidad haga uso racional de los servicios 
públicos. 

e) Estimulare el respeto por las normas de tránsito y convivencia a través de 
campañas y acciones sociales. 

f) Promoveré la cultura del reciclaje de acuerdo con las políticas ambientales que 
se tracen y el uso de bolsas para recoger los desechos de los perros. 
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g) Promoveré con los estudiantes de grado 10 y 11 de los colegios para 
desarrollar programas de cultura ciudadana tendientes a cultivar el respeto, la 
prudencia y la cordialidad. 

h) Promoveré acciones tendientes a fortalecer el respeto y acatamiento a las 
autoridades 

 
 
PROYECTOS MACRO 

 

Se propenderá por: 

 

a) La ampliación de la casa de la cultura 
b) Una sede para que desde allí se brinden los diferentes cursos en modalidad técnico 

y tecnológico. 
c) La puesta en marcha de una sede Universitaria. 
d) La ampliación de las vías de entrada al municipio con calzadas de ciclo rutas por 

ambos costados. 
e) La pavimentación de la vía al capitolio. 
f) La vía circunvalar para el desvío de tráfico pesado  
g) Terminación del acueducto del pozo profundo de la cabaña que beneficia a tres 

veredas como hato chío, focal y pantano. 
h) Terminación del centro de integración ciudadana 
i) Construir el centro de inclusión social con el fin de implementar programas de 

educación superior técnica y apoyo a programas y actividades sociales del municipio 
y educación para adultos 

j) Gestionar recursos para el desarrollo de proyectos de impacto en el municipio a nivel 
regional nacional e internacional 

k) Se trabajara el clouster del turismo y el desarrollo productivo de la cadena láctea en 
conjunto con la provincia de Ubaté. 

l) Establecer líneas de cooperación entre los municipios vecinos para la presentación 
de proyectos de infraestructura en vías y proyectos de desarrollo económico y social. 
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