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PROGRAMA DE GOBIERNO DE JORGE HERNANDO CABRA PEÑA  
CANDIDATO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMIJACA CUNDINAMARCA PARA 

EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2020-2023 
 

“RENOVACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO 
 

AVAL: CENTRO DEMOCRATICO 
 
INTRODUCCION: 
 
En cumplimiento del articulo 259 de la Constitución Nacional y las leyes 131 y 134 de 
1994 someto mi nombre a consideración de todos los ciudadanos del Municipio de 
Simijaca, como candidato a la alcaldía municipal, por el partido político CENTRO 
DEMOCRATICO, en razón a que reúno las calidades humanas, profesionales, morales 
y éticas y la experiencia comprobada, para manejar eficientemente las finanzas y la 
administración del Municipio y garantizar la confianza que los ciudadanos me otorguen 
para administrar los recursos públicos, que son de todos los habitantes, que deben ser 
orientados a mejorar la calidad de vida, el bienestar general y a generar un desarrollo 
económico y social sostenible a corto, mediano y largo plazo. 
 
Simijaca debe ser a corto plazo una empresa participativa, que suministre a los 
ciudadanos servicios públicos, bienestar social y mejor calidad de vida en todos los 
niveles; que cuente con una administración publica honesta, eficiente y eficaz en todos 
sus ordenes; y que con la participación de todos los ciudadanos, la fuerza pública y la 
iglesia en la toma de decisiones, pueda garantizar el cumplimiento de los objetivos y las 
metas previstas en el programa de gobierno que propongo a la comunidad. 
 

De acuerdo con la opinión de los ciudadanos de las diferentes veredas y del sector 
urbano, consultados durante la campaña electoral, el Municipio de Simijaca presenta, 
entre otras, las siguientes deficiencias: 

 Fortalecimiento de la oficina de Planeación del Municipio, y responsabilidad al 
autorizar licencias de construcción. 

 Ineficiente servicio en el centro de salud municipal, falta de equipos y 
personal médico. 

 Exclusión de personas necesitadas del registro de inscritos en el programa 
SISBEN, o clasificación de personas de escasos recursos en estratos altos, 
cuando debían estar en el primer nivel. . 

 Ausencia de programas para adquisición, mejoramiento y mantenimiento de 
vivienda de interés social. 

 Deterioro del equipo de maquinaria de obras públicas. 
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 Ausencia de programas de construcción y mantenimiento de acueductos del 
sector rural y deficiente prestación del servicio de agua potable en algunas 
veredas. 

 Los campesinos  no cuentan con el apoyo  tecnológico  y de desarrollo 
empresarial que les permita  realizar  proyectos productivos con rentabilidad, 
con el agravante de precios cíclicos de productos agrícolas, falta de canales 
de comercialización, valor agregado y  los altos riesgos y costos. 

  El Municipio no cuenta con una infraestructura adecuada que haga viable el 
desarrollo  Turístico, dejándose de aprovechar la riqueza natural  que el  
Municipio ofrece. 

 No existe un apoyo financiero a los artesanos, ni se fomenta el desarrollo 
cultural, lo mismo que a la banda marcial del colegio y de las instituciones 
educativas. 

 No existe cultura ciudadana para mantener limpias las calles y espacios 
públicos, así como par tener un buen embellecimiento de las fachadas de las 
casas urbanas. 

 
MISION: 
 
La administración municipal durante el periodo 2020 – 2023 buscará el compromiso y la 
participación de los ciudadanos, dentro de un contexto de confianza y honestidad, para 
elaborar un plan de desarrollo, que garantice hacia el futuro convertir a Simijaca en un 
Municipio productivo en todos los niveles, que genere un mejor bienestar de los 
habitantes, con una orientación democrática, la definición de prioridades y unos 
grandes objetivos y compromisos. 
 
 VISION: 
 
Simijaca será un Municipio próspero; productivo; con ciudadanos libres,                             
iguales y participantes en la toma de decisiones; en conjunto con una administración 
eficiente, y comprometida con la comunidad, que mutuamente logran el desarrollo       
integral del Municipio y la obtención de un mayor bienestar.    
 
 

PRINCIPIOS. 

Nos enmarcaremos dentro de los principios de eficacia, eficiencia y productividad, 
transparencia, trabajo en equipo, amplia participación ciudadana, coordinación, 
consistencia (Concurrencia, Subsidiaridad, Complementariedad), planeación, desarrollo 
armónico, sustentabilidad ambiental, coherencia, continuidad, prioridad del gasto social, 
y concertación y participación de los diferentes sectores económicos y sociales del  
Municipio.  
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OBJETIVOS: 
 
 
El programa de gobierno que propongo, tiene los siguientes objetivos generales. 
 

 Gestión administrativa y financiera eficiente. 
 Desarrollo económico. 
 Desarrollo de bienestar social integral. 
 Desarrollo de inversión Social. 
 Gestión para mejorar las inversiones en obras de infraestructura. 
 Planeación participativa y desarrollo territorial local y regional. 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
 
 

 Gestión administrativa y financiera eficiente. 
 

Se emprenderá un agresivo proceso de Modernización de la Administración Municipal 
el cual comprende: 
 
 Saneamiento Fiscal 
 

Reestructuración y modernización del sistema financiero municipal, lo cual 
comprende: 

 

 Reestructuración del sistema tributario para garantizar el pago oportuno 
de los impuestos, el control a la evasión y la equidad en la aplicación de 
las tarifas. 

 Reestructuración, tecnificación y modernización de la tesorería, para 
garantizar eficiencia y eficacia en el recaudo de los ingresos, el pago de 
los compromisos y el manejo presupuestal. 

 Actualización de la contabilidad y continuación del plan de saneamiento 
contable, para determinar con exactitud, los activos, pasivos, el patrimonio 
y el registro de todas las operaciones financieras, de tal manera que se 
puedan fijar controles sobre las propiedades y bienes públicos. 

 Refinanciación del servicio de la deuda, cambiando su portafolio, para 
liberar recursos y reducir los costos financieros. 

 Realización de un plan de saneamiento fiscal con los acreedores del 
Municipio, con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, de 
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conformidad con lo previsto en las normas vigentes para realizar 
programas de saneamiento fiscal. 

 Austeridad, racionalidad y efectividad en la ejecución del Gasto Público. 

 Elaboración de presupuestos reales y participativos. 

 Reporte periódico a la comunidad sobre los resultados de la gestión 
financiera. 
 
 

Modernización de la administración municipal. 
 
Comprende: 

   

 Tecnificación y profesionalización de los cargos públicos para garantizar la 
eficiente prestación de los servicios a cargo de la administración y la 
calidad del trabajo. 

 Elaboración de manuales de procedimientos para racionalizar los 
procesos, establecer controles administrativos y garantizar la celeridad y 
eficiencia en los trámites administrativos. 

 Elaborar manuales de funciones, acordes con una estructura 
administrativa moderna y eficiente, y fijar competencias y 
responsabilidades de los funcionarios públicos. 

 Atención oportuna y organizada a los requerimientos de la comunidad. 

 Cultura democrática y respeto de lo público. Confianza de los ciudadanos 
en la probidad de los funcionarios públicos; Conocimiento de veedurías y 
otros mecanismos de control social; educación a los ciudadanos sobre los 
problemas públicos; y participación en construcción de normas y 
planeación de la administración. 

 
 

 Desarrollo económico. 
 
Para que haya un crecimiento del sector productivo y se genere empleo, debe haber 
una concurrencia del sector público municipal y el sector privado, fundamentalmente 
a través de la inversión. La administración que propongo hará énfasis en orientar los 
recursos públicos hacia los diferentes sectores buscando incentivar y complementar 
la correspondiente inversión privada. En desarrollo de estos objetivos, de acuerdo a 
las prioridades y a la disponibilidad de recursos, se desarrollarán las siguientes 
actividades: 
 
 Terminación de obras inconclusas  
 Desarrollo de programas de construcción y mejoramiento de vivienda de interés 

social, en especial de los estratos uno y dos, o puntajes mínimos del Sisben. 
 Gestión y apoyo a programas de electrificación rural. 
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 Organización administrativa de los servicios públicos, mejoramiento y ampliación 
de la cobertura de los servicios públicos domiciliarios e implementación de 
subsidios según puntajes mínimos del Sisben. 

 Gestión ante entidades del orden nacional y departamental, del sector público y 
privado, para la instalación del servicio de gas domiciliario a las viviendas que 
demanden este servicio.  

 Apoyo para la creación de pequeñas industrias y microempresas, artesanales, 
agropecuarias, mineras, de servicios, comunitarias y de producción, entre otras: 
capacitación y asesoría a través de convenios con entidades del orden nacional 
y departamental. 

 Gestión para la creación de una empresa de Reciclaje y procesamiento de 
basuras. 

 Limpieza de calles y fachadas. 
 Apoyo a los procesos de producción artesanal. 
 Apoyo y fortalecimiento de las juntas de acción comunal, a través de convenios 

para la ejecución de obras publicas y capacitación. 
 Gestión y apoyo para la creación de la corporación de ferias y fiestas o un 

organismo que haga sus veces.  
 Gestión ante entidades del orden nacional y departamental para adquirir 

recursos económicos para pavimentación de las principales vías del Municipio. 
 Organización del tráfico pesado en área urbana. 
 Gestión y apoyo para la tecnificación del matadero municipal, fomento y estímulo 

para crear y fortalecer la organización de expendedores de carne y la 
comercialización del producto. 

 Apoyo y realización de Programas de desarrollo y asistencia técnica 
agropecuaria. 

o Apoyo y capacitación para la comercialización de productos. 
o Apoyo y capacitación para la diversificación de la producción 

agropecuaria. 
o Apoyo e incentivo a la transferencia y uso de nuevas tecnologías que 

mejoren la productividad del campo. 
o Apoyo y asistencia técnica para la implementación de huertas 

caseras. 
o Apoyo y asistencia técnica para producción de especies menores. 
o Apoyo y fortalecimiento de los programas de la Umata. 

 Fortalecer la inversión municipal en el mantenimiento y construcción  de espacios 
públicos que sirvan como puntos de encuentro familiar y que promuevan el 
deporte, la recreación sana y el esparcimiento como por ejemplo parques, 
senderos de caminata, etc. 

 
 

      Desarrollo de bienestar social integral. 
 
Un importante complemento del sector productivo y el bienestar de la población es 
promover la cultura, la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre,  
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buscando mejoramiento en la cobertura, oportunidad y calidad de los mismos. Para 
estos objetivos se proponen, entre otras, las siguientes actividades: 

 
 

Cultura: 
 

      Fortalecimiento de la identidad cultural a través de: 
 Apoyo y capacitación a medios expresión y difusión cultural. 
 Rescate de costumbres y valores autóctonos, tales como: Relatos; Culinaria; 

Historia; Patrimonio cultural, danzas, bailes, música, tradiciones etc. 
 Apoyo y consolidación para el funcionamiento de la casa de la cultura, que sirva 

de centro compilador de todas las actividades del sector: Biblioteca, música, 
banda municipal, archivo de documentos históricos y costumbristas, con acceso 
a las nuevas tecnologías y a la red mundial de Internet. 

 Apoyo y promoción de eventos culturales, musicales y obras de teatro. 
 Apoyo e impulso a programas y festividades cívicas, culturales, religiosas, y 

ferias y fiestas del Municipio. 
 
 

Deporte y Recreación: 
 

 Programas recreativos para vacaciones que integren, niños, jóvenes, 
adultos y tercera edad. 

 Apoyo y promoción de eventos deportivos. 
 Apoyo a clubes deportivos y recreativos. 
 Apoyo a escuelas de formación deportiva. 
 Apoyo y fomento de la practica del deporte. 
 Apoyo y gestión para la construcción, mantenimiento y dotación de 

escenarios deportivos. 
 Fomento del turismo, como actividad complementaria, con un enfoque 

ecológico y agroturismo. 
 
 
Mujer, juventud y niñez 

 
 Apoyar programas orientados a dignificar la participación de la mujer en el 

contexto de la sociedad, en el sistema productivo, en la generación de empleo y 
bienestar, en especial a través de la atención de problemas como: Mujer cabeza 
de familia, mujer maltratada, y mujer madre soltera menor de edad, y proyectos 
de madres comunitarias. 

 Apoyo a programas que permitan fortalecer la autoestima para recuperar valores 
morales que garanticen una convivencia sana entre la juventud. 
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 Promover los programas dirigidos a garantizar a la niñez la formación en el 
desarrollo integral de salud, educación, cultura, deporte, recreación y el derecho 
a la vida. 

 Apoyar el mejoramiento y ampliación de los servicios de comedores 
estudiantiles. 

 Fortalecer programas para brindar atención psicológica gratuita a adolescentes 
embarazadas, mujeres en riesgo de violencia doméstica, niños, adolescentes, 
etc. 

 Realizar campañas de prevención conjuntas con los centros educativos para 
prevención y control de aborto, identificación de violencia doméstica, 
hostigamiento sexual y drogadicción, con enfoque principal a la niñez y juventud. 

 
 
Cultura ciudadana, seguridad, convivencia y orden público. 
 
El desarrollo social y económico de los ciudadanos se debe desarrollar en 
ambientes seguros y tranquilos, mediante planes y acciones que colaboren en la 
prevención de la violencia, la delincuencia y la inseguridad en general. 
 

 Respeto a la ley, los acuerdos del Concejo, las instituciones, las personas y 
los bienes de uso público y privado. Sentido de pertenencia. 

 Cooperación y conocimiento del concepto de Municipio en forma integral, y 
respeto de las normas de urbanidad, circulación y de comportamiento, para 
garantizar la seguridad y convivencia de los ciudadanos en general. 

 Pluralismo moral y cultural. Ley, moral y cultura armonizadas. 
 Apoyo y ejecución de programas conjuntos con la fuerza pública y demás 

instituciones, para garantizar la seguridad de los habitantes, el respeto a sus 
propiedades y disminuir los niveles de inseguridad que se presentan en el 
Municipio, así como el abigeato. 

 Desarrollo y gestión con entidades del orden nacional y departamental, de 
programas de capacitación sobre comportamiento humano y convivencia 
ciudadana. 

 Instalación de cámaras de seguridad en los principales puntos del Municipio. 
 Fomentar y apoyar los programas que colaboran  en la creación de comités 

de seguridad comunal. 
 Participar en programas de prevención en el colegio y escuelas del Municipio. 
 Fomentar el alumbrado público en zonas de alto riesgo y que no cuentan con 

iluminación. 
 Gestión constante ante entidades de seguridad pública para aumento de 

oficiales y recursos. 
 Mantener la seguridad y el orden en coordinación con la Dirección Nacional 

de la Policía, Ejercito y la Fiscalía. 
 
  

 
 



 8 

 
 
 
Desarrollo de inversión Social. 
 
El desarrollo social a través de la inversión social es un componente fundamental para 
mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población, garantizando la sostenibilidad 
en el mediano y largo plazo. 
 
Se dará estricto cumplimiento a la atención de las competencias legales formuladas por 
las Leyes 715 de 2001 (Sistema General de Participaciones) y 756 de 2002 (regalías 
directas), de acuerdo con las decisiones adoptadas por la comunidad, procurando una 
redistribución  equitativa territorial de la INVERSIÓN SOCIAL, comprende los siguientes 
sectores y actividades: 
 
 
Educación: 
 

 Mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, primaria y básica 
secundaria. 

 Gestión ante el departamento para la ampliación de cobertura educativa, de 
acuerdo con las necesidades del sector. 

 Dotación de elementos de soporte educativo como: Dotaciones escolares, 
material didáctico, material de audiovisuales, bibliotecas, insumos para 
laboratorios, entre otros. 

 Gestión con el departamento para el subsidio al transporte escolar. 
 Apoyo al servicio médico y el seguro estudiantil. 
 Apoyo y gestión para la implementación de subsidios a la educación de niños de 

puntajes mínimos según Sisben o parámetros establecidos 
 Dotación y fortalecimiento de los restaurantes escolares. 
 Gestión ante organismos del orden nacional y departamental, para el apoyo a la 

capacitación del personal docente y administrativo docente, en aras de mejorar la 
calidad del servicio educativo. 

 Mantenimiento y dotación de la infraestructura educativa. 
 Promover un programa municipal de becas para jóvenes estudiantes de escasos 

recursos. 
 Combatir la deserción estudiantil. 

 
 
Salud: 
 

 Gestión ante el departamento para establecer convenios específicos con el fin de 
mantener el servicio de salud permanente en el centro de salud, con el propósito 
de garantizarle a los habitantes la prestación de un servicio eficiente y oportuno. 

 Apoyo y subsidios de medicamentos a personas con puntajes mínimos según 
SISBEN y/o de acuerdo a parámetros establecidos. 
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 Apoyo a programas para discapacitados. 
 Atención Gratuita a estrato 1 de la Tercera Edad de acuerdo a lineamientos. 
 Apoyo de campañas de prevención, vacunación y atención de enfermedades, a 

la ejecución del PIC, y a todos los programa de salud que beneficien a la 
comunidad. 

 Gestión con organismos del orden nacional y departamental para desarrollo de 
programas de bienestar. 

 Revisión y actualización del SISBEN de acuerdo a lineamientos 
 Habilitar el servicio de urgencias del centro de salud del Municipio.  

 
 
Agua Potable 
 

 Ampliación y mejoramiento del servicio de acueducto y alcantarillado del 
Municipio. 

 Mantenimiento y dotación de acueductos. 
 Apoyo a programa de Saneamiento básico como: Construcción de baños, pozos 

sépticos y letrinas, para los puntajes mínimos según Sisben o de acuerdo a 
parámetros establecidos del orden departamental y nacional. 

 Revisión y ajuste al sistema de estratificación y las tarifas vigentes de los 
servicios públicos domiciliarios. 

 
Planeación participativa y desarrollo territorial local y regional. 

 
De acuerdo con la constitución política el enfoque de la planeación del desarrollo 
debe hacerse con la participación activa y deliberativa de la comunidad, como una 
reflexión de largo plazo que contemple no solamente el ámbito local sino que 
trascienda a la vecindad, ya que la solución de muchas de las necesidades, sobre 
todo en materia ambiental supera el marco de lo municipal. En consecuencia mi 
administración hará énfasis en el trabajo mancomunado y coordinado con los 
municipios de la provincia, para el desarrollo de ciertos programas de interés 
regional, como la recuperación de las fuentes hídricas; el rescate de zonas de 
reserva natural y bosques; y el mantenimiento y conservación del medio ambiente. 
Además se proponen las siguientes actividades 

 
 Elaboración participativa del plan de desarrollo económico y social del Municipio 

para el periodo de gobierno. 
 Revisión y ajustes al esquema de ordenamiento territorial de acuerdo con la ley. 
 Reestructuración y apoyo al Consejo Territorial de Planeación, para hacerlo 

funcional y garantizar que cumpla sus funciones de evaluación, seguimiento y 
apoyo a la ejecución del plan  de desarrollo. 

 Elaboración, ejecución y seguimiento a indicadores de gestión territorial. 
 Apoyo y gestión con entidades del orden nacional y departamental de programas 

para la adquisición de predios para la conservación de recursos hídricos. 
 Apoyo y gestión con entidades del orden nacional y departamental de programas 

de reforestación. 
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  Organización, Participación, Apoyo y fortalecimiento de las organizaciones 
comunitarias en: Salud, Educación, Deporte, Cultura, Acción Comunal y 
Prestación de servicios públicos. 

 Gestión y desarrollo de programas de prevención de desastres y de seguridad 
ciudadana.  

 
 
 
EJECUCIÓN Y FINANCIACION DEL PROGRAMA DE GOBIERNO: 
 
El programa de gobierno que propongo a la comunidad del Municipio de Simijaca, que 
recoge soluciones a las necesidades básicas de la población, se ejecutará a través del 
Plan de desarrollo económico y social, que se elaborará y aprobará en los primeros 
cuatro (4) meses del periodo de gobierno, tal como lo establece la ley 152 de 1994.  
 
Su elaboración se hará con la participación deliberativa de todas los sectores 
económicos y sociales del Municipio, deberá guardar concordancia con los niveles de 
ingresos proyectados para la vigencia fiscal y su ejecución se hará a través de un plan 
de acción, concertado con la comunidad y debida correspondencia con el plan 
financiero y el marco fiscal previsto en la ley 819 de 2003. 
 
La financiación del plan de desarrollo se hará en lo fundamental con los ingresos que la 
nación transfiere al municipio por mandato de las leyes 715 de 2001 (Sistema General 
de Participaciones) y 756 de 2002 (regalías directas), los recursos de convenios que se 
suscriban con entidades del orden nacional y departamental, y con las rentas propias 
que se generen en el Municipio, una vez descontados los gastos de funcionamiento, el 
servicio de la deuda y el plan de saneamiento fiscal. 
 
DEBIDO A LA SITUACIÓN FINANCIERA POR LA QUE ATRAVIESA EL MUNICIPIO, 
A SUS ESCASOS RECURSOS PROPIOS, que limitan la financiación de la inversión 
pública, MI GOBIERNO SE ORIENTARÁ A LA GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS 
PARA FINANCIAR AL PLAN DE DESARROLLO, por tanto, acudiré a todos los 
sectores políticos y sociales, sin ninguna distinción política, social, religiosa y racial, en 
especial los que tienen presencia en el Municipio, para que conjuntamente con el 
gobierno municipal se gestioné ante entidades nacionales, departamentales e 
internacionales nuevos recursos con destino a la financiación de este programa. 
 
Igualmente, para obtener un buen el éxito de la ejecución del programa de gobierno y 
del plan de desarrollo, el gobierno municipal requerirá del apoyo del gobierno nacional, 
departamental, del Concejo Municipal, de los diputados, de los congresistas y del sector 
privado. 
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HOJA DE VIDA DEL CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE SIMIJACA 
 
 

JORGE HERNANDO CABRA PEÑA 
 
Contador Público de la Universidad Santo Tomas, Especializado en: Derecho Laboral y 
Seguridad Social de la Universidad Libre. Me desempeñe como Gerente de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “CREDIFLORES” agencia de Simijaca; Revisor Fiscal 
de la Asociación Comunitaria de Televisión por cable “ACOTV SIMIJACA”; Director de 
la Unidad Operativa de Simijaca Universidad de Pamplona de los programas 
académicos modalidad a distancia; Director de la seccional Ubaté Universidad de 
Cundinamarca; catedrático de contabilidad financiera de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia seccional Chiquinquirá; Director de la oficina de tránsito en la 
ciudad de Ubaté; Gerente y Revisor Fiscal de la Cooperativa de Transportadores del 
Valle de Ubaté “Cootransvu”; Revisor Fiscal de la Cooperativa de transportadores de 
Simijaca “Comultrasim”, presidente de la junta de acción comunal del sector capitolio 
Sancayetano; creador y fundador de la asociación ganadera y agroindustrial 
“Donaleche” en la vereda Aposentos la laja; creador y fundador  de la cooperativa 
lechera y agroindustrial del Pantano “Colap”; Asesor del acueducto de la vereda Don 
Lope sector chata; Alcalde y Concejal del Municipio de Simijaca. 
 
 
 


