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PRINCIPIOS

SENTIDO DE PERTENENCIA

Es despertar el amor por los valores, por la cultura simijense, querer y sentir
lo que somos y valorar nuestras raíces, es plasmar en un sentimiento el amor
por nuestro pueblo.

SENTIDO DE PERTENENCIA DE LO PUBLICO

El sentido de pertenencia de lo público, es lo de todos lo nuestro. Los recursos
sagrados, los impuestos, los bienes del municipio, el respeto por el otro, el
espacio público; la libertad de cada uno que llega hasta donde comienza la del
otro.

La ciudadanía se ejerce en la medida en que los hombres y mujeres actúan
frente así mismos y a la sociedad.

11

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2001 – 2003
VIDA

INTRODUCCIÓN

Con el fin de organizar, regular y orientar el cumplimiento de los programas de
gobierno, cada administración formula su plan de desarrollo, en el cual se
establecen los lineamientos, parámetros e indicadores que le servirán de guía
para hacer una evaluación más precisa de su gestión.

En la actual administración se dará cumplimiento al Programa de Gobierno
formulado, que refleja la voluntad de un pueblo con la convicción de emprender
un cambio, de replantear y rehacer el desarrollo de otra manera.

El presente Plan de Desarrollo se elaboró teniendo en cuenta el Esquema de
Ordenamiento Territorial de Simijaca, que es la carta de navegación para la
administración municipal y la sociedad en su conjunto, asumiendo el municipio
como un nuevo espacio político, administrado con identidad socioeconómica, con
12

lazos de pertenencia y tradición, un espacio natural con relaciones internas y
externas con los demás municipios, la región, el departamento la nación y el
mundo en general

En el actual Plan de desarrollo se priorizan las necesidades de cada uno de los
sectores involucrados en el desarrollo, se plantea la solución más conveniente y
se proyecta el lo que debe ser el futuro desarrollo del Municipio.

I. PARTE GENERAL

1. APECTOS GENERALES

1.1. RESEÑA HISTORICA

Según cuenta la descripción histórica, el territorio

llamado Simijaca o

Simixaca, estaba habitado por tribus indígenas de Muiscas y más tarde por
Chibchas, su nombre fue elegido, según algunos autores de una característica
ambiental como fue el color del cielo “AZUL” pero para otros

autores su

nombre proviene de un animal y de un accidente geográfico muy común de sus
montañas “NARIZ O PICO DE LECHUZA”.

El nombre de Simijaca viene

justamente de la identificación de un patrimonio natural con el cual se
comienza a construir el proceso de la historia del municipio.
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Los indios Sutas y Simijacas afrontaron los tropas del capitán Hernán Pérez de
Quesada en 1541, quien mandó al capitán

Juan Céspedes al frente de dos

compañías de infantes; en 1584 se produjo la rebelión de los indios sutas y
simijacas, dominados los primeros indígenas en el Peñón de Sutatausa,
continuaron hacia Simijaca, donde encontraron a los indios atrincherados en el
Peñón de Moyba. Los indígenas estaban dispuestos a confrontar el ataque de
los españoles, quienes los recibieron en la cumbre del peñón con avalanchas de
piedras y una nube de flechas que pusieron en difícil aprieto a los castellanos1.

Después del triunfo de los españoles éstos dieron importancia para la
organización y la evangelización de los indígenas, para efectos de su
organización se estableció y reglamentó las llamadas encomiendas.
El 24 de febrero de 1586 salió de Cucunubá para Simijaca el juez comisionado
y poblador Rodrigo Mexía Serrano, quien practicó visita a este repartimiento,
del 26 de este mes al 16 de marzo siguiente, con el fin de poblarlos a manera
de pueblo español, fue así como se dio la primera fundación del Pueblo de
Simijaca.

La población que se creo en 1586 fue efímera, pues en julio de 1600, cuando la
visita del oidor Luis Enríquez, los indios no estaban poblados ni el encomendero
había construido la iglesia que se le mandó y como también visitaba los
repartimientos de Susa, Fúquene y Nemogua, le pareció que de estos cuatro
poblamientos podían hacerse dos grandes y a su regreso a Santafé se instaló

1

Fray Pedro Simón. Noticias Historiales. Tomo II.
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unos días en Cucunubá, donde dictó varias providencias sobre fundación de
pueblos y construcción de iglesias.

Fue así como el dos de agosto del año 1600 mediante auto de ésta misma
fecha, proferido en Cucunubá por el Oidor Luis Enríquez fundo el nuevo y
actual pueblo de Simijaca, formado por indios de éste repartimiento y los de
Fúquene y Nemogua también los Susa, es así como el 14 de agosto del mismo
año se dio orden del trazado de la población en el sitio de Guabachoquebita,
consolidando el nuevo municipio.

1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El municipio de

Simijaca

se

encuentra

localizado

al norte

del

Departamento de Cundinamarca y hacia el occidente del fértil valle de
Ubaté y Chiquinquirá. La cabecera municipal esta localizada a los 5º y 30’ y
8”
de latitud norte y 73º 51’ 09”de longitud al este de Greenwich. La altura
sobre el nivel del mar es de 2.559 (fuente atlas CAR), y su temperatura
media es de 14 grados centígrados.

Según datos de Planeación departamental, Simijaca tiene una extensión de
107 Km, cuadrados, el área total en hectáreas es la siguiente:

Área total

9570 Ha

100%
15

Área Urbana

75.93 Ha

Área Rural

9494.07 Ha

0.8%
99.20%

Sin embargo existen datos del IGAC los cuales hacen referencia de la
siguiente extensión:
Área Total

10210 Ha.

100 %

62 Ha

0.6 %

10148 Ha.

99.4 %

Área Urbana
Área Rural

Dista

de Bogotá

a

136

kilómetros, por

carretera pavimentada

en el

departamento de Cundinamarca; a San Miguel de Sema 22 Km, a Chiquinquirá
19 Km, a Carmen de Carupa 19 Km, Caldas 9 Km.

Limita por el norte, oriente y occidente con el departamento de Boyacá y
por el sur con los municipios de Susa y Carmen de Carupa (Cundinamarca).
Es bañado por el Río Simijaca y Suárez afluentes de la laguna de Fúquene.

Simijaca

esta

formada

por las

siguientes veredas: Aposentos, Centro,

Pantano, Churnica, El Salitre, Táquira, Peña Blanca, Hato Chico, El Fical, El
Juncal, y Don Lope (ver Mapa 1)
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1.3. DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA

La población de Simijaca, según proyecciones del CENSO del 93 realizado
por del DANE para el año 2001 de 10.800 habitantes, para el año 2005 se
proyecta una población de 12.500 personas, con una tasa anual de crecimiento
del 3%, a diferencia de los datos del SISBEN que proyectan una población
de 12.498 personas para el año 2001, y 15.500 para el año 2005.

Existe

un crecimiento poblacional acelerado especialmente en la cabecera

municipal,

debido al

fenómeno de

desplazamiento y

población migrante, dada por circunstancias

crecimiento

de la

sociales como la violencia y

económicas, generadas al occidente de Boyacá especialmente de Maripí y
Bunavista, además del fenómeno migratorio campo-ciudad.

POBLACIÓN 1973 – 1985 - 1993

AREA

POBLACION 1973

TOTAL

SIMIJACA

6704

CABECERA

1860

POBLACION 1985

RESTO

TOTAL CABECERA RESTO

4844 7750

Fuente: DANE, Censo 1973, Censo 1985 y Censo 1993
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3115

4635

POBLACION 1993

TOTAL

9276

CABECERA

3864

RESTO

5412

2. DIAGNOSTICO POR VEREDAS

La planeación del desarrollo fue rescatada por la Constitución , debe ser un
ejercicio únicamente técnico, para convertirse en el espacio más importante de
la participación.
Los Planes de Desarrollo deben ser un proceso de definición de consensos
sobre un interés colectivo que se constituye para el largo plazo; El interés
colectivo no es algo dado por anticipado, que ya existe. El interés colectivo
debe ser construido, armado de forma participativa. Solo funciona si todas y
todos ven reflejados sus intereses, propuestas y anhelos en él. Esa es la única
forma, en que todos y todas cooperen en llevarlo a la realidad.

Con el fin de conocer las necesidades de las personas que habitan en cada
vereda, se realizaron mesas de trabajo para que cada una de ellas comunicara
sus inquietudes, así poder priorizar los problemas más relevantes y lograr
dar una solución, para ello se crearon unos comités veredales conformados por
individuos de la comunidad con el fin de involucrarlos en el desarrollo de los
proyectos que estarán plasmados en el Plan de Desarrollo VIDA
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2.1. VEREDA DON LOPE

El comité PROGESO SIGLO XXI de la vereda Don Lope , compuesto por Juan
de Jesús Rodríguez, Jesús Rincón, Emiliano Alfonso Aguilar, Amparo Rodríguez
y

Nelly Yaneth Varela de Pulido, como representantes de dicha comunidad

indicaron como prioridades en la vereda:

Inseguridad y falta de medios de comunicación, esto debido a
últimamente se han incrementado los robos y el abigeato y no existe

que
la

solidaridad ni un medio de comunicación para informar.

Carencia de vivienda digna, entendida esta como la falta de espacios
adecuados para la habitación de las personas, ya que existen 11 familias
en cuyas casas no existe el servicio sanitario.

Regular estado de la vía Simijaca Don Lope,

Este camino veredal se

encuentra cubierto de una ligera capa de recebo y en épocas de invierno
se dificulta el acceso a la vereda.

Sobreestratificación, algunas familias consideran estar en el estrato
que no les corresponde

En la vereda no se cuenta con un lugar de acopio de la leche y se hace
por medio de camiones.
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2.2. VEREDA HATOCHICO

La vereda Hatochico es una de las más grandes del Municipio por lo cual se
encuentra dividida en dos sectores de los cuales se determinó:
2.2.1. Sector Santuario

El comité Esperanza del Santuario con sus representantes José Correa García,
Alirio Rodríguez, Juan Antonio Hernández, Helena Robayo y Mariela Villamil,
nombraron como necesidades prioritarias de éste sector:
Deficiente servicio del acueducto, ya que en la parte alta del sector es
muy escasa el agua.

Falta de mantenimiento de la escuela. Ya que se encuentra deteriorada.

Malas condiciones de vivienda rural, ya que existen

10 familias en

condiciones muy precarias.

Falta de mantenimiento de las vías del sector.

2.2.2. Sector San Rafael

En este sector se creó el

comité PRODESARROLLO

HATOCHICO,

conformado por Martha Sofía Martínez, Leticia Tangarife, Celio Coca, Andrés
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García,

Pedro Luis Alemán y Julio Pérez, los cuales como voceros de la

comunidad resaltaron como necesidades prioritarias:

Falta de vivienda digna, ya que 8 familias viven sin baño y 16 en
precarias condiciones de vivienda.
El gobierno no ha garantizado seguridad social para las personas de la
tercera edad, para la tercera edad, refrigerios escolares y madres de
familia.

Desnutrición, falta de tallaje, parasitismo entre otros males que atacan
la población infantil.

Sobreestratificación de estratos del SISBEN

Falta de asistencia Técnica y educación en el manejo de la tierra.

No existe infraestructura adecuada en las vías, ya que se encuentran en
pésimo estado, no cuentan con cunetas ni alcantarillas, lo cual permite
que en épocas de invierno se inunden y dificulten el acceso a la vereda.

2.3. VEREDA EL SALITRE

La vereda El Salitre se encuentra dividida en dos sectores, un cada sector se
realizó la respectiva mesa de trabajo obteniendo los siguientes resultados:
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2.3.1. El Salitre Sector San José

De acuerdo al acta del 18 de marzo que se llevó a cabo en este sector, el
comité LA FLORESTA SAN JOSE EN

ACCION conformado por Bernarda

Parra, Carmenza Peña, Guillermo Rodríguez, Santiago Peña, Octavio Salgado y
Vicente Rodríguez, como regente de la comunidad, priorizó como problemas:

Deficiencia de las condiciones de vivienda de 13 familias.
Mal estado de la vía que del Municipio conduce a Caldas, ya que se
encuentra sin compactar correctamente el recebo.

En época de verano el agua es escasa

y de regular calidad para el

consumo humano.

Insuficiencia de recursos para suplir necesidades mínimas como el
alimento, el vestido y el transporte.

2.3.2. El Salitre Sector San Francisco

En dicho sector se creó el comité SIGLO XXI DESARROLLO Y PROGRESO
PARA EL SALITRE SAN FRANCISCO, siendo partícipes los señores Berta
Cotes, Olga Vargas, José Casallas, Gonzalo Murcia y Lilia Zambrano y se
destacaron como problemas prioritarios:
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Es frecuente el corte de agua en la escuela y algunas veces ocasiona
problemas sanitarios, debido a la ausencia de un tanque adecuado para su
almacenamiento.

Falta de mantenimiento de la escuela San francisco.

Mal estado de la vía de Cristales que conduce al Tablón y vía Coquijones,
comprende desde el alto El Salitre hasta el sector Lagunas.

Parasitismo y desnutrición de los niños por falta de brigadas de salud.

2.4. VEREDA APOSENTOS – CRISTALES

En la región se nombró el comité APOSENTOS NUEVO SIGLO conformado
por Gladys Benavides, Miguel Antonio Torres, Gloria Fraile, José Ignacio
Pineda, Ángel María Torres y Aarón Ortega Villamil, los cuales designaron como
necesidades relevantes:

La vía se encuentra interrumpida por carencia de un puente sobre el río
Simijaca

Obsolescencia de la red de acueducto, ya que ésta se encuentra en
manguera en regular estado.
25

Insuficiencia de medios para transporte escolar de la vereda a los
centros educativos.

Falta de mantenimiento y dotación de la escuela
Existen problemas de comunicación, inseguridad y colaboración comunal.

Deforestación y mal uso del suelo por falta de capacitación para el
manejo de éste.

2.5. VEREDA PEÑA BLANCA

El comité PROGRESO PAZ Y BIENESTAR fue nombrado en la reunión que se
efectuó en la vereda Peña Blanca, el cual está conformado por Leonor Guaneme
P, Victoria Rodríguez R, Sixto Becerra, Julio Enrique Rincón y Jaime a Peraza,
este identificó como prioridades:

Servicio de Acueducto insuficiente y red en regular estado.

Falta de mantenimiento y dotación de la Escuela Peña Blanca.

Habitan en la vereda 9 familias que carecen del servicio sanitario.
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Falta de

ampliación y recebada de la vía San José y la vía Pedregal

Churnica.

2.6. VEREDA RUCHICAL

La vereda El Ruchical a

través de su comité RUCHICAL EN ACCION,

conformado por José Bacilio Riaño, José Tobias Gualteros, José Gerardo
Murcia, Carmen Rosa Antonio y Blanca Delgadillo, priorizaron las siguientes
necesidades:

Existen 14 familias que carecen del servicio sanitario en su hogar de
habitación.

En la vereda 14 familias poseen vivienda en condiciones poco dignas.

Falta de mantenimiento de la vía que del centro conduce a la escuela

Las actuales ARS (Administradoras del Régimen subsidiado) no cubren
totalmente los servicios de salud, ni las fórmulas médicas.

En esta vereda existen algunos ancianos que carecen de programas de
atención subsidiada.

2.7. VEREDA CENTRO
27

Dentro de las necesidades que se detectaron en esta vereda, las prioritarias
nombradas por el comité FUTURO DE LA VEREDA CENTRO, conformado por
los señores Israel Quiroga, enrique Páez, Alba Pedroza, Santiago Espitia,
Salvador Castro, Luis Alfredo Murcia y Miro Murcia, se destacan:

Falta de alcantarillado del sector noroccidental, ya que es deficiente y
las aguas residuales se están evacuando a la quebrada El Salitre.

En el sector noroccidental las condiciones de vivienda de 15 familias son
precarias o muy regulares.

Falta cobertura en el alumbrado público hacia la salida El Salitre.
Mal estado de la vía del Sector de Guateque al tanque La Clarita y la vía
que conduce al relleno sanitario.

Abandono de la quebrada El Salitre por falta de educación y
conscientización por parte de las personas.

2.8. VEREDA TAQUIRA

En la vereda Táquira se nombró el comité ASOTÁQUIRA integrado por
Andrea Ruíz, María Antonia Suárez, Gilberto Robayo, José Fraile, Guillermo
Fraile los cuales designaron como necesidades prioritarias:
28

Existe déficit del servicio de acueducto en la vereda.

En la vereda no se cuenta con un lugar de acopio de la leche

Existen 8 familias con niveles habitacionales muy bajos.

Falta de mantenimiento de la vía que del puente Guzmán conduce hacia la
vereda.

2.9. VEREDA EL FICAL

El comité ENTUSIAMO Y DESARROLLO

COFICAL, compuesto por Jorge

Elías Forero, Germán Calderón, Alirio Cortes, Nieves Guerrero, armando
Corredor, Olga Esperanza Lucas, designó como necesidades prioritarias:

En la vereda el Fical existen 11 viviendas en malas o regulares
condiciones habitacionales.

Falta de mantenimiento e infraestructura de la vía que de la central
conduce a la escuela.

11 Familias no poseen servicio sanitario en su vivienda causando
problemas de higiene y salubridad.

29

No existen programas que amparen al adulto mayor.

Falta de mantenimiento y dotación de la Escuela

3. DIAGNOSTICO POR SECTORES

3.1. DIMENSION AMBIENTAL Y TURISTICO

3.1. DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Los ecosistemas estratégicos, los de gran importancia biológica y los que son
esenciales para el desarrollo y bienestar de un municipio, presentan altos
índices de deterioro; la creciente carencia de agua, las restricciones en el
suministro de energía eléctrica, la pérdida de suelos agrícolas entre otros, son
efectos de este deterioro y de la inadecuada gestión a que están sometidos
estos ecosistemas de vital importancia para la población.

Mal manejo de las basuras y contaminación de las fuentes hídricas
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Adicionalmente el río de Simijaca pertenece a la cuenca mayor de Ubaté y el
río Suárez, con un cubrimiento del 73% de la cuenca, actualmente recibe una
carga considerable de aguas residuales ( residuos sólidos, químicos. Líquidos
domésticos, agropecuarios e industriales) donde no se cuenta con un plan de
manejo integral ambiental, ni con un plan de ordenamiento.

A pesar que Colombia es un país rico en agua, el 14% del territorio nacional
presenta escasez de este preciado líquido. En cuanto al municipio en referencia
observamos que este recurso ha venido disminuyendo por la deforestación y la
degradación del río; las quebradas que existen en este territorio, disminuyen
su caudal en época de verano, llagando al punto de no presentar sino la huella o
línea de cauce por donde se desplazaba el agua, dificultando el suministro de
agua potable para el uso doméstico de los pobladores circunvecinos.

La presencia en el área rural de entidades como la UMATA (Unidad Municipal
de Asistencia Técnica), la Alcaldía Municipal, el DRI (Desarrollo Rural
Integrado), el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), la Secretaría del
Medio Ambiente, el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) y la CAR
(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca), no responden a las
expectativas de la comunidad frente a la problemática ambiental, como el
recurso hídrico, mantenimiento de la cuenca, mejoramiento de la productividad
agropecuaria de los pequeños agricultores y su comercialización.
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Se observan suelos erosionados en las veredas de Churnica, Hatochico, Peña
Blanca, Salitre y parte de Táquira, áreas cuyos suelos son poco fértiles siendo
necesaria la reforestación y conservación de los pocos recursos que poseen,
situación que hace evidente la conveniencia de crear programas relacionados
con la conservación del medio ambiente.

El suelo requiere de un manejo racional ya que ha venido perdiendo su
fertilidad sufriendo daños biológicos y por consiguiente su productividad.

3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Fuente: Diagnóstico Ambiental 1999
PRINCIPAL PROBLEMA AMBIENTAL/OPINION DE LA
COMUNIDAD

Falta de Agua
26%
Falta de pozo séptico
18%
Erosión
12%
Deforestación
11%
Contaminación de fuentes de agua 11%
Ausencia de Bosque protector
8%
Basuras
6%
Destrucción de Bosques nativos
5%
Ampliación de la frontera agrícola
2%
Aguas negras
1%

La deforestación es una práctica desastrosa que acaba con la productividad
del suelo en poco tiempo. El sistema de tenencia de las tierras obliga a los
minifundios pobres a explotar al máximo su predio y a desplazarse cada vez
más lejos en busca de leña o de terrenos baldíos que ensanchan la frontera
agrícola y ganadera en áreas de vocación forestal.
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La falta de protección de

una cubierta vegetal provoca la erosión ya que el viento levanta la tierra y el
agua golpea el suelo arrastrando sus componentes fértiles hasta dejar desnuda
una capa árida improductiva.
Lo anterior conlleva al rompimiento del equilibro hídrico, edáfico y biótico como
factor de atenuación y regulación de dos recursos interrelacionados y
mutuamente dependientes como son el agua y suelo. En caso de no controlarse
estos fenómenos destructivos se continuarán produciendo pérdidas en la capa
vegetal y desplazamiento de los suelos por efecto de la escorrentía superficial
acelerada, aumentando los depósitos de sedimentos en los causes y afectando
las especies acuáticas presentes en ellos.

Por otro lado en la parte urbana se están implementando medidas básicas para
contrarrestar el problema ambiental, originado por los residuos sólidos y
líquidos que arroja el alcantarillado, el basurero, el matadero y las industrias
locales.

3.1.2. VIVIENDA
Entendemos como vivienda las condiciones naturales del hábitat que garantizan
la vida de los seres humanos como son el agua, el aire, comunicaciones, el
trabajo y la cultura;

la calidad de vida se entiende como el conjunto de

servicios disponibles para el desarrollo de la vida en el transcurso del tiempo
conviviendo con la naturaleza, el hombre y la mujer,
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De acuerdo al documento de formulación y diagnóstico del Esquema de
Ordenamiento Territorial de Simijaca, el estudio demuestra que durante el
periodo

de

1984

a

1998,

hubo

un

incremento

significativo

de

las

construcciones, la mayor parte, (85%) se localizaron el casco urbano y zona
suburbana (Centro) y el 15% en las veredas de Hatochico, Pantano y El Salitre.
En las veredas pertenecientes a la cuenca del río Simijaca, se registraron
pocas viviendas. En las veredas ubicadas en la zona fronteriza con el
departamento de Boyacá, muy cerca de la ciudad de Chiquinquirá, Caldas,
Buenavista y San Miguel de Sema, la dinámica del crecimiento se vio registrada
por la influencia de esta cercanía.

A nivel rural existe déficit cuantitativos y cualitativos. Entre los problemas
del sector rural están las necesidades básicas insatisfechas, la dependencia
económica, el hacinamiento y la inasistencia escolar.

PORCENTAJE DE PERSONAS POR INDICADORES DE NBI

Alta
Indicadores

Vivienda
Inadecuada
zona

Colombia

%

%

Inasistencia

dependencia

NBI

Escolar

Económica

Compuesto

Miseria

%

%

%

%

Total

11,6

10,5

8

12,8

35,8

14,9

Resto

23,8

19,3

16,4

23,3

59,5

30,4

9,2

9,3

5,9

10,7

34

11,4

Resto

13,7

15,6

8,4

15,9

45,5

17,4

Total

4,1

2,4

8,4

11,5

28,4

8,4

Resto

3,9

2,9

10,9

12,8

32,5

10

Cundinamarca Total

Simijaca

Servicios
Inadecuados Hacinamiento
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En el área urbana, el 88% de las familias tienen casa. De las viviendas que
tradicionalmente fueron construidas en bahareque, con teja de barro, quedan
el 20%. El resto de las viviendas que se vienen construyendo o remodelando
tienen en su mayoría las paredes en bloque o ladrillo, teja eternit y los pisos en
baldosa o cemento, sin embargo la calidad de la vivienda en algunos sectores de
la población es bastante precaria. El 70% de la población tiene vivienda propia,
el 30% vive en arriendo.2

3.1.3. PROBLEMAS Y NECESIDADES

1. Existen familias en condiciones de vivienda precarias y el crecimiento en
zonas marginales, aumenta el déficit de servicios, no cumplen con las
normas legales vigentes en materia de urbanismo.
2. El crecimiento en las zonas subnormales genera problemas ambientales y
rompen con el equilibrio natural.
3. Es baja la calidad de la vivienda actual en los sectores de más bajos
ingresos.
4. Como consecuencia de los desequilibrios sociales y económicos del país,
nuestro municipio se ve afectado por la población desplazada.
Existiendo programas integrales de atención a dicha población no como
una solución definitiva a la necesidad de vivienda sino como un medio
para amortiguar los desequilibrios.
5. No existe racionalización del espacio público.

2

Documento de Formulación y Diagnóstico Esquema de Ordenamiento territorial.
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3.2. SALUD

A nivel departamental el sistema de salud está coordinado por el
seccional de salud de Cundinamarca.
regional están distribuidas así:

servicio

Las unidades locales de salud a nivel

Susa, Carmen de Carupa, Ubaté, Cucunubá,

Tausa, Sutatausa, Lenguazaque, Fúquene, Guachetá y Simijaca, la cual cuenta
con un centro de salud de primer nivel,

Los servicios de primer nivel de atención en salud, los presta el municipio con el
centro de salud, que está ubicado en la cabecera municipal. Los servicios de
segundo nivel se prestan en el hospital regional de Ubaté y los de tercer nivel
se prestan en Bogotá y Girardot.

Hay total inasistencia en el área rural del personal médico y paramédico,
actualmente se tiene una promotora de salud para atender la demanda de salud
para la población del área rural y urbana.

Se cuenta con tres A.R.S. ( Empresa Administradora del Régimen Subsidiado)
COMCAJA con 1290 afiliados, CONVIDA 727 afiliados y CAFAM con 2392
afiliados, además en el municipio existe un (1) Consultorio médico privado y
cinco (5) consultorios particulares de Odontología.
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En el primer nivel Simijaca cuenta con los servicios de consulta médica general,
urgencias,

consulta

odontológica,

laboratorio

clínico,

control

prenatal,

planificación familiar, crecimiento de desarrollo y primeros auxilios. Entre los
programas de prevención y promoción se tienen, campañas de citología vaginal,
programas de vacunación, saneamiento, control de desnutrición infantil,
programas de manejo de hipertensión.

SISTEMA DE SALUD
ESTAMENTO
SERVICIOS
CENTRO
SALUD

DE

RECURSO
HUMANO

Consulta externa
Urgencias
Primeros Auxilios
Odontología
Enfermería
Saneamiento ambiental
Laboratorio clínico
Gimnasio
y programa
para HPT
Control de TBC
Citología
Vacunación, control de
desarrollo y crecimiento,
brigadas de salud.
Programas:
1.control prenatal
2.Planificación Familiar

Regional Ubaté:

DOTACIÓN

3 consultorios médicos
1
consultorio
1 médico director
odontológico
1 médico rural
1 área de enfermería
1 odontólogo rural
3 áreas de espera
3
auxiliares
de 1 área de procedimientos
enfermería
(tiempo 3 habitaciones médicas
completo)
1 habitación odontológica
1 técnico saneamiento
1
habitación
para
básico.
enfermería
1 servicios generales.
1
habitación
para
conductor de ambulancia.
1 Gimnasio para HPT.
1 sala de laboratorio.
Alcaldía municipal:
1 sala de urgencias
1 área de estadística e
1 promotora de salud
historias clínicas
2
auxiliares
de 1 farmacia
enfermería
1 área de hospitalización
1 bacteriólogo
hombres (3 camas)
1 auxiliar de odontología 1 área de hospitalización
1 auxiliar de laboratorio mujeres (3 camas).
1 conductor
1 área de hospitalización
de pediatría (4 camas).
1
sala
de
Ginecobstetricia
1 sala de partos.
1 sala de prepartos (8
camas)
1 sala de cirugía.
1 sala de recuperación.
1
área
de
lavado
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quirúrgico.
1 área de rayos X
1 área de esterilización
1 garaje
2 ambulancias
1 planta eléctrica
1 área de saneamiento
ambiental
1 cocina
1 patio de ropa
1 unidad móvil.

Existe el programa SISBEN (Sistema de selección de beneficiarios) con base
de datos del municipio de Simijaca con 8961 beneficiarios, distribuidos de la
siguiente manera:

AREA
URBANA
3947
AREA
RURAL
5014
TOTAL

Estrato 1
290

Estrato 2
1891

Estrato 3
1287

Estrato 4
350

Estrato 5
119

Estrato 6
10

473

2248

1981

292

20

0

763

4139

3268

642

139

10

Fuente: Oficina SISBEN febrero de 2001
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Según datos del SISBEN, existen 182 personas discapacitadas en la vereda
centro y Hatochico, en menor proporción están la veredas Don Lope, Juncal,
Pantano, Salitre y Aposentos

3.2.1. INDICES DE NATALIDAD, MORTALIDAD Y MORBILIDAD

En las estadísticas registradas por el DANE se presenta un subregistro
importante, ya que los registros civiles de nacimientos y de defunciones se
efectúan tardíamente o se hace donde nace el niño, sin embargo con los datos
suministrados por el SISBEN es posible efectuar algunas aproximaciones.

NATALIDAD
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Según datos del plan de desarrollo de 1998 la tasa de natalidad es de 36 por
mil en el sector urbano, sin embargo, se pueden dar casos de mujeres que dan a
luz en los centros ubicados en los centros hospitalarios de Ubate o
Chiquinquirá (fuera del municipio), o sin asistencia médica en el sector rural.

FECUNDIDAD

Según datos censales de 1993, la tasa de fecundidad del municipio fue del 71
por mil, existe una alta participación de la población en edad reproductiva y
fecunda.

MORBILIDAD

Entre la diez principales causas de morbilidad se encuentra en primer lugar la
infección respiratoria aguda (IRA), trauma (heridas y traumas) en segundo
lugar la hipertensión. La enfermedad diarreica aguda (EDA) se encuentra en
cuarto lugar, y así

en su orden la enfermedad Acidopéptica, osteoatrosis,

poliparasitosis, migraña, Amenorrea, Infección de Vías urinarias.
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fuente: morbilidad 1999

MORTALIDAD

En Colombia la tasa bruta de pasó de 30.5por mil a 9 por mil, y en cuanto a la
mortalidad infantil, la reducción de 200.2 por mil a 61 por mil. La esperanza de
vida al nacer aumentó de 44 años en 1938 a 61 años en 1978 y 65 años en 1989.
En Simijaca las 10 principales causas de mortalidad son las que se registran en
el gráfico:
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Fuente: Estudio y formulación EOT de Simijaca 1999

3.2.2. PROBLEMAS Y NECESIDADES

1. No hay asistencia médica ni paramédica rural.
2. Ausencia o deterioro de la infraestructura básica, particularmente
pozos sépticos, letrinas y agua potable.
3. Malos hábitos en sanidad doméstica, cuidado familiar personal.
4. Inadecuado manejo del agua, alimentos y basuras.
5. Recurrente

presencia

de

enfermedades

como

diarrea,

respiratoria, gripas, parasitismo, desnutrición e hipertensión.
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afección

6. Grave incidencia de afecciones sociales como el alcoholismo, según
información suministrada por el equipo médico del municipio.
7. Se observa una alta incidencia de desnutrición proteico- calórica sobre
todo en la población menor de 2 años.
8. No hay autonomía, las decisiones en materia de salud son inconsultas,
las cuales se toman en Ubaté y la Secretaría de Salud.
9. Falta de servicio médico, odontológico, vacunación y optometría.
10. Hacer programas de prevención y control de enfermedades en los niños
a través de las escuelas de las veredas.
11. las veredas no cuentan con hogares de bienestar familiar
12. Falta plan de atención primaria.
13. No se cuenta con el comité de participación comunitaria (CPC) para
lograr mayor control y vigilancia, incremento del déficit de prestación
de servicios de tipo preventivo en la comunidad rural.
14. La comunidad considera que se podría dar una suficiente asistencia
médica preventiva más que curativa al área rural teniendo por lo menos
una.
15. No hay asistencia médica
16. Recurso humano insuficiente, comité local de salud inactivo, no hay fondo
ni plan local de salud.
17. Inaccesibilidad física y largas distancias.
18. No hay disponibilidad de todos los medicamentos.
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3.3. EDUCACIÓN

Para analizar el nivel educativo de la población se toma el analfabetismo, la
escolarización y la clasificación socio-ocupacional.

El nivel de analfabetismo en el municipio esta muy cerca a la del país; en
municipio de Simijaca el 11% de las personas de 5 años y más son analfabetas,
en comparación con el 12.7% en Colombia. Existe una diferencia apreciable,
entre la proporción de la población analfabeta en la cabecera y en la zona
rural. En la zona rural los niveles de analfabetismo alcanzan el 14% en el
sector urbano el 8%.
En el sector rural alrededor del 88% de las personas estudian hasta 5º
primaria y el 75.9% no asiste a la escuela (Censo 93). Según el SISBEN el
88% de los jefes de hogar de las veredas cursaron hasta 5º de primaria. En
el sector urbano el 50% de las personas estudian hasta 5º de primaria.
El tipo de educación

que se desarrolla

en el Municipio de Simijaca, es

académico, por lo tanto no es tan apropiado para el desarrollo del municipio
ya que su vocación es agroindustrial.

El sistema educativo de Simijaca esta organizado jerárquicamente de la
siguiente

manera. Alcalde

Municipal, Jefatura de Núcleo, Rectores del

Plantel, profesores, padres de familia, alumnos.
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ALCALDIA

JEFATURA
DE NÚCLEO

RECTORES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS

PADRES DE FAMILIA

ALUMNOS

Para la prestación de los
ubicados el

67%

servicios

educativos en el

sector

rural, están

(14) de los establecimientos, de los cuales

el 93% (13)

pertenecen al sector oficial y 7% (1) al sector privado.
En el sector urbano están

ubicados

el 33% de los establecimientos

educativos, de los cuales 71% (5) pertenecen al sector oficial y el 29% (2)
al sector privado.
Existen dos establecimientos de educación secundaria, uno en el sector rural
privado y un establecimiento en el sector urbano (Colegio Agustín Parra),
que ofrece también servicios de secundaria en la nocturna, donde hay gran
numero de asistentes, oriundos de los municipios de Susa y San Miguel de
Sema.

RELACION DE MATRICULA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE SIMIJACA
No. Institución Educativa
Tra
1 Manuel Briceño
2 Policarpa Salavarrieta

1
144
67

Cursos
2
3
77
73
66
55
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Total
4
5
68 62
67 45

Docentes
424
300

12
9

3 Antonio Nariño
Jardín infantil
4 departamental
5 R.La Estación
6 R. El Fical
7 R. El Santuario
8 R. San Rafael
9 R. San Francisco
10 R. Don Lope No. 1
11 R. Don Lope No. 2
12 R. Táquira
13 R. San José
14 R. El Juncal
15 R. Peña Blanca
16 R. Cristales
17 R. Ruchical

35

35

61

30

41

202

6

32
15
24
11
9
14
5
2
3
8
4
3
6
4
2
4

21
14
7
16
5
13
5
6
4
5
2
6
2

21
10
10
8
10
6
8
3
7
4
1
3
2

22
9
12
13
7
5
2
4
1
5
3
6
2

21
6
7
9
7
6
6
9
2
2
1
3
2

131
58
70
65
38
44
26
31
22
23
13
22
14

2
5
3
3
3
2
2
1
2
1
2
1
1
1

6
7
204 120
Fuente: Núcleo Educativo 2001

8
138

9
79

10
92

11 Total
91

724

18 Colegio Agustín Parra

80
14
4
10
8

Existen 3 colegios en el sector privado de los cuales uno presta educación
secundaria estos son:

Liceo campestre San Cayetano cuenta con 150 alumnos en total de los cuales
100 estudiantes están en básica primaria y 50 cursan secundaria hasta el grado
once, Colegio Rafael Pombo 125 alumnos y Gimnasio Los Cerros con 32 alumnos.

3.3.1. PROBLEMAS Y NECESIDADES
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1. 1 Falta elaborar y desarrollar el Plan Educativo Municipal que es un plan
general de la educación con participación de la comunidad educativa.
2. Falta capacitación y actualización de docentes en informática,
pedagogía, ética y recreación.
3. Falta organizar escuelas de deportes y recreación.
4. 4.Falta organización

de centros de formación artística, cultural de

sistemas, industrial y electrónica.
5. Falta de dotación a laboratorios y materiales de ayudas educativas.
6. Creación y dotación de la biblioteca pública.
7. Faltan programas de atención educativa a personas con limitaciones o
capacidades excepcionales.
8. Falta mantenimiento general de las instalaciones locativas de los
planteles educativos urbanos y rurales.
9. 9.Falta terminación construcción centro de computo y su dotación.
10. Falta integración y participación con los diferentes estamentos de la
comunidad

educativa

(alumnos

padres

de

familia,

profesores

y

administración municipal) para llevar a cabo los proyectos del P.E.I. y el
plan decenal.
11. Deserción escolar.
12. Solo cuenta con bachillerato académico, sería necesario ofrecer otra
modalidad que permitan desempeñarse en cargos que tengan que ver con
actividades propias.
13. Los contenidos de los programas académicos no cubren las expectativas
de la realidad municipal.
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14. La educación en Simijaca necesita un cambio generacional, se debe
orientar hacia la investigación y hacerla con mayor sensibilización y
calidad humana, acorde a las nuevas exigencias de la ciencia y la
tecnología.
15. Concertar con la Secretaría de Educación del Departamento y la
Administración Municipal, para la creación de tecnologías anexas a los
programas existentes específicamente en lo concerniente al sector
agropecuario e industrial que le permitan a los alumnos salir capacitados
en un área definida como apoyo al desarrollo del municipio incluso para el
desarrollo de la investigación.
16. Falta Educar con amor.
17. Deficiente calidad de la educación. No hay evaluación de docentes ni de
alumnos.
18. Falta poner en funcionamiento la casa de la cultura.
19. Las canchas deportivas no son adecuadas para la práctica del deporte.
20. Dificultad de desplazamiento de los alumnos a los centros educativos.
21. Falta continuar fomentando y apoyando la expresión cultural..
22. Buscar mayor integración y compromiso con los diferentes estamentos
de la comunidad, logrando constancia, hacer seguimiento mutuo al
desarrollo de los programas.
23. Trabajar en forma coordinada y activa el desarrollo curricular desde la
escuela hasta el colegio porque hasta ahora no ha sido eficiente el
desarrollo de la escritura y la interpretación de la lectura.
24. Se debe orientar esfuerzos con mayor dedicación y darle total
cobertura a la educación.
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25. Replantear y complementar y desarrollar P.E.Is. (Proyecto Educativo
Institucional) en cada uno de los establecimientos educativos.
26. Falta potenciar la Junta de Deportes y escuelas de formación deportiva.
27. Se debe pensar en la escuela agropecuaria al servicio del municipio para
estudiar las cuencas hídricas y medio ambiente. Suelos para tener un
cambio de actitud, para pasa del academicismo a la interdisciplinariedad
y a la integridad, crear un modelo pedagógico.

Arrancar desde el

preescolar, primaria y secundaria para llegar a la universidad con
conocimiento para el desarrollo tecnológico del siglo XXI, por lo tanto es
necesario la creación de algunos espacios para tal fin.

3.4. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

En las áreas tanto urbana como rural las instalaciones deportivas son canchas
múltiples en buen estado, las cuales se encuentran ubicadas en cada escuela, en
la parte urbana dos escuelas poseen cancha múltiple y una zona verde, en el
jardín infantil hay una cancha de baloncesto.

En el Colegio Agustín Parra

existen 2 canchas de baloncesto, una múltiple y una zona verde.
En la cabecera municipal, existen dos escenarios deportivos en donde se
efectúan anualmente campeonatos de baloncesto y de balompié promovidos por
la oficina de Coldeportes.

Existe el Coliseo de Ferias se ubica la exposición ganadera que se utiliza como
tal durante el evento una vez al año; el resto de tiempo estaba disponible para
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ser utilizado como campo deportivo, ya que existía la infraestructura
requerida y se pide reactivación.

Existe una junta municipal de deportes la cual está conformada por el director
y un secretario. Cada establecimiento educativo cuenta con un profesor de
educación física, sin embargo falta mayor desarrollo a nivel deportivo,
fundamentalmente en escuelas urbanas.

3.4.1. PROBLEMAS Y NECESIDADES

1. No existe el desarrollo de la práctica deportiva.
2. Falta ejecución de programas deportivos y recreativos.
3. No existe en la comunidad escolar rural el profesor de educación física
dad esta como una necesidad concreta.
4. Falta de conscientización en las personas de la necesidad de la práctica
deportiva para un desarrollo integral.
5. Encerramiento y demarcación de la cancha deportiva de la antigua
inspección de la policía El Salitre y falta de implementos deportivos
como mallas y balones para la misma.
6. Construcción de graderías campo deportivo escuela rural Don Lope No. 2
7. No se cuenta con recreacionistas ni instructores deportivos a nivel
rural, porque los docentes cumplen con este papel.
8. Falta un programa municipal de recreación y cultura.
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9. Habilitar el inmueble antiguo Colegio Agustín Parra como verdadera Casa
de la Cultura.
10. Falta de preservación y mantenimiento de los edificios que son
monumentos de valor histórico arquitectónico.
11. Falta formulación de un plan cultural para llevar a cabo actividades
artísticas, musicales, cine, teatro etc. Y áreas de capacitación y
educación.
12. Faltan proyectos de educación a nivel ambiental, social y cultural.
13. Se deben habilitar los inmuebles municipales antiguos con el fin de
realizar programas educativos y culturales dirigidos especialmente a la
formación de los niños y jóvenes quienes son el futuro de nuestra
sociedad y la población en general, entre ellos está crear la casa de la
cultura. En la alcaldía municipal antigua se propone crear la nueva sede
del Concejo Municipal.
14. Crear la biblioteca pública Municipal.

Socializar el Esquema de Ordenamiento Territorial de Simijaca.

Fortalecer Programas y proyectos que permitan afianzar la parte social
de la educación, para

que posteriormente

la comunidad se pueda

desempeñar en actividades que tengan que ver con la vocación.

Mejorar y fortalecer

la prestación del servicio de salud mediante

desarrollo de programas y proyectos dirigidos a las áreas de prevención,
nutrición y control en las zonas urbana y rural.
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Estudiar y analizar la capacidad financiera de descentralización

del

hospital local y viabilizar la decisión más conveniente tanto para el
municipio como para la comunidad con el fin de optimizar el servicio.

Implementar

programas

dirigidos

a

la

población

vulnerable,

especialmente a la población infantil que adolece de un servicio integral
y permanente.

Optimizar y racionalizar el uso del agua y

la prestación del servicio

básico de acueducto, con el propósito de garantizar un adecuado servicio
a la comunidad.

Desarrollar programas dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de
las personas de escasos recursos, mediante la construcción de unidades
básicas.
Construcción y mejoramiento de la vivienda campesina y vivienda de
interés social.

Promover el desarrollo económico y social del municipio, creando
condiciones que permitan la producción y comercialización de productos,
mediante el fortalecimiento de programas de asistencia técnica
agropecuaria y capacitación sobre formas de mejorar la producción.
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Fortalecer la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
(UMATA), con el fin de mejorar la calidad de producción del pequeño
agricultor.

Orientar, incentivar, adecuar modificar y reubicar los procesos de
transformación de las áreas del municipio que permitan lograr
coherencia en los usos del suelo.

Promover y desarrollar programas de conservación y mejoramiento del
medio ambiente mediante la educación y conscientización de la
comunidad del adecuado uso de los recursos naturales.

Implementar
municipal

programas

para

que

recuperar

permitan

los

valores

desarrollar

una

socioculturales,

identidad
turísticos,

recreativos y deportivos de Simijaca.

Mejorar la infraestructura y dotación de las instalaciones deportivas y
educativas que permitan las prácticas culturales y recreativas.
Mejorar la estructura vial del municipio mediante la ampliación y
mantenimiento de las vías a nivel urbano y rural.

Implementar programas de recuperación y adecuación de espacios
públicos que le permitan a la población desarrollar actividades de
recreación y esparcimiento.
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7. ESTRATEGIAS

Con base en el EOT de Simijaca, los planes de desarrollo departamental y
nacional se plantean una serie de estrategias que permitirán cumplir los
objetivos fijados.

Las estrategias a seguir son:

Utilización y aprovechamiento de los recursos e infraestructura que
posee el municipio y racionalización de su uso.

Fortalecimiento de programas educativos que permitan a los alumnos
desempeñarse en forma integral en diferentes áreas.

Promoción de programas que

permitan mejorar la salud de los

habitantes del municipio actuando en campañas preventivas y de control.

Ampliación de la cobertura, mejoramiento y dotación de los servicios
públicos (acueducto, alcantarillado luz) y servicios sociales (educación
salud

Terminación de obras inconclusas y construcción de las que sean
necesarias para el desarrollo tanto social como económico del municipio.
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Continuar con los programas, proyectos y obras de anteriores
administraciones

compatibles

con

el

Esquema

de

Ordenamiento

Territorial de Simijaca

Educación ambiental a la comunidad para permitir un desarrollo social y
económico sostenible.

Adecuación de espacios para la convivencia ciudadana y promoción de
espacios libres de carácter cívico.

Fortalecer

la

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria

(UMATA) y sus programas.

Integrar empresas al municipio, como el proyecto Checua para trabajar
conjuntamente en la

recuperación de suelos con alto grado de

degradación estructural.

Presentar en cada programa y proyecto la adopción y generalización de
normas básicas, para el establecimiento de cultivos como es el Análisis
de Suelo, Semilla certificada y Sistemas de Riego en la etapa de
Precosecha.

Organizar grupos de productores campesinos, para que se constituyan
como empresa;

Cambiando su economía de subsistencia por una
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generadora de excedentes comercializables que le permitan obtener
mayores ingresos monetarios.

Apoyo y asesoría a la identificación, formulación y ejecución de los
proyectos productivos participativos e integrales que tengan viabilidad
empresarial para su desarrollo y consolidación.

La mazorca, el fríjol, la papa, la arveja y la zanahoria son productos que
contribuyen significativamente a la economía del municipio, con un alto
grado de calidad y altos excedentes en poscosecha disponibles para el
procesamiento y comercialización.

Reorganización y manejo, plaza de mercado; enfocado a la mejor
presentación de los productos a comercializar.
Seguimiento y Control de los semovientes bovinos en el matadero
municipal, dirigida

a continuar obteniendo una excelente calidad de

carne.

8. METAS

1. Alcanzar la eficiencia administrativa, es decir mejorar la calidad de
prestación de bienes y servicios del personal que labora en la
administración, en un 70%.
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2. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación en un 80%.

3. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la prestación del servicio
de salud en un 65%.

4. Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de recreación cultura y
deporte en un 60%.

5. Ampliar la cobertura de agua potable en el casco urbano en un 80% y en
un 70% en el área rural.

6. Reducir la contaminación del medio ambiente, recursos hídricos y demás
recursos naturales en un 50%.

7. Ampliar la cobertura y mejorar las estructuras físicas del municipio en
un 60%.

8. Ampliar la cobertura en servicios de turismo al menos en un 20%.

9. Incremento de la participación ciudadana en un 70%.
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9. PROGRAMAS Y PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO

9.1. SECTOR MEDIO AMBIENTE

El avance tecnológico de la producción y servicios en todos los ordenes,
conlleva deterioros en el medio ambiente que impulsan al sector a fijar como
objetivo: “Lograr en Simijaca un medio ambiente limpio donde florezca la vida
armoniosamente”. Para lo cual, debemos Sensibilizar a la comunidad sobre la
importancia que tiene la recuperación, conservación y el control del medio
ambiente como un derecho y fuente de vida que influye directamente en el
bienestar de la comunidad.
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MISIÓN:

De acuerdo a la preservación y cuidado que se debe tener con el medio
ambiente que nos sirve para poder sobrevivir. Está en todos sus habitantes el
de mantener una relación de desarrollo sostenible con el fin de no alterar el
beneficio que nos presta.

VISION:

A futuro y teniendo en cuenta que Simijaca es una región rica en recursos
naturales y que
proteger

y

todos sus habitantes estamos en el deber de mantener,

ejecutar

programas

de

descontaminación,

rehabilitación,

fortalecimiento y embellecimiento de toda la fauna y flora que conforma la
principal riqueza de nuestro municipio.

ESTRATEGIAS

Formulación de programas y acciones de capacitación tendientes a sensibilizar
a la comunidad y demás instituciones sobre la conservación del medio ambiente.
Gestionar mayor educación ambiental en los establecimientos educativos y
organizaciones sociales.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. Recuperación Medio ambiente
 Conscientización

a

la

comunidad

para

el

manejo

adecuado,

rehabilitación de las fuentes hídricas, zonas verdes, parques y reservas
forestales.

2. Protección y reforestación de zonas de reserva natural.
 Proyecto de adquisición de predios en áreas de interés para los
acueductos del municipio de Simijaca (Compra de humedales.
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 Proyecto de reforestación de zonas erosionadas y nacimientos en sitios
de ladera en las veredas de Don Lope, Salitre, Hatochico, Táquira,
Churnica y aposentos del municipio de Simijaca.
3.

Proteger

el

medio

ambiente

de

talas

indiscriminadas

en

las

cabeceras de cuencas hidrográficas.

4. Manejo, conservación, preservación y protección del medio ambiente con el
fin de aprovechar el potencial turístico del municipio y brindar mejores
condiciones a los turistas.

5. Protección, rehabilitación y reforestación áreas degradadas.

 Control biomecánico (Banquetas) para el control de la erosión en áreas
de baja cobertura vegetal (zonas de ladera).
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 Elaboración de cultivos dirigidos a la recuperación del suelo con abonos
verdes (Gramíneas, Leguminosas, Crucíferas y otras especies), dirigidas
hacia la labranza cero.

6. Manejo Integral de Residuos Sólidos

 Manejo y clasificación de los diferentes desechos orgánicos y sólidos del
municipio, con el fin de procesarlos y comercializarlos.

 Talleres de capacitación en áreas prácticas para el desarrollo de la
pequeña y mediana industria.

4. Manejo, conservación, preservación y protección del medio ambiente con el
fin de aprovechar el potencial turístico del municipio y brindar mejores
condiciones a los turistas.

5. Protección, rehabilitación y reforestación áreas degradadas.

 Control biomecánico (Banquetas) para el control de la erosión en áreas
de baja cobertura vegetal (zonas de ladera).
 Elaboración de cultivos dirigidos a la recuperación del suelo con abonos
verdes (Gramíneas, Leguminosas, Crucíferas y otras especies), dirigidas
hacia la labranza cero.
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6. Manejo Integral de Residuos Sólidos

 Manejo y clasificación de los diferentes desechos orgánicos y sólidos del
municipio, con el fin de procesarlos y comercializarlos.

 Talleres de capacitación en áreas prácticas para el desarrollo de la
pequeña y mediana industria.

 Adelantar una campaña masiva y permanente en la comunidad sobre el
manejo de basuras, separando plásticos, vidrios, latas, papel y desechos
orgánicos.

 Aprovechamiento del reciclaje de basuras para

la elaboración de

subproductos (bioabonos, papel, plástico, vidrio, metal) y para su
comercialización respectiva.

9.1.1. SECTOR VIVIENDA:

Se considera este subsector como factor básico de la estabilidad de la familia
y bienestar de la comunidad, por lo cual nuestro objetivo es: “proporcionar
vivienda adecuada y satisfactoria a los habitantes del municipio, para de esta
forma garantizar el eficiente asentamiento, funcionamiento y desarrollo
armónico de la comunidad”. Teniendo en cuenta la falta de planeación urbana y
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rural en la construcción de las viviendas junto a la cabecera de los ríos y
quebradas del municipio.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. Programa de Vivienda de Interés Social para las áreas de reubicación
de los sectores de Juan Pacho y el Mirador y en general para la
población de bajos recursos.

2. Fomentar la creación de empresas que exploten y manufacturen
materiales de construcción.

3. Programa mejoramiento de vivienda rural.
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9.2. SECTOR SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Centro de Salud de Simijaca

La salud como fin en sí misma es componente indispensable del bienestar de la
comunidad y de la justicia social, en tal virtud los programas que se presenten
buscan el objetivo señalado por el sector el cual es “Lograr que la sociedad
Simijense

tenga la capacidad de preservar y garantizar su salud”. Los

programas se enfocan a atender a las personas, el medio ambiente y la
infraestructura.

MISIÓN:

La comunidad de Simijaca debe contar con un sistema de salud que responda
efectivamente a las necesidades de su municipio, de aquí que el sector salud es
el responsable de garantizar el optimo y adecuado servicio en salud para la
población Simijense; ya que son ellos puntualmente

en quienes recae la

obligación de velar por la salubridad de la gente; ellos mismos serán quienes
65

creen los espacios para que sea la salud de la población la razón de ser del
sector salud, y por ende su principal responsabilidad.

VISION:

El sector salud en 10 años habrá de tener un cubrimiento de por lo menos un
95% de la población de Simijaca recibiendo los servicios de salubridad mínimos,
contará con la infraestructura y el capital humano necesario para este
cometido. De esta manera se reducirá los índices de morbilidad y mortalidad
de los habitantes del municipio.

ESTRATEGIAS

Análisis, gestión y coordinación de las problemáticas comunes para determinar
la realización de acciones a desarrollar teniendo en cuenta la disponibilidad de
recursos y la priorización de los mismos, con el propósito de ampliar la
cobertura y mejorar la optimización de la prestación del servicio.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. Promover y educar a la comunidad en programas de atención a las
personas
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 Educar masivamente a la población sobre aspectos de salud a través
de la emisora municipal.
 Educar directamente en escuelas públicas y colegios oficiales sobre
aspectos relacionados con la salud integral.

2. Asistencia medica a nivel rural
 Continuar con la Promotoría de salud, para la prevención y control
de enfermedades, planificación familiar e higiene.
 Habilitar y dotar la unidad móvil del municipio, para campañas de
salud en las diferentes veredas.
 Promover brigadas de salud en el área rural del municipio y en
instituciones educativas.

3. Mejorar, adecuar y mantener la infraestructura del sector salud y la
red de servicios de salud en el primer nivel de atención.
 Plan Obligatorio de Salud POS
 Adecuar sala de cirugía en el Centro De Salud del Municipio.
 Mantener y dotar el centro de salud.
 Mejoramiento y fortalecimiento de la prestación de servicios del
Centro de Salud.

4. Apoyar programas de prevención, protección y desarrollo a los grupos
vulnerables.
 Realizar campañas de prevención, protección y desarrollo a los grupos
vulnerables.
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 Construcción del centro de atención integral a la niñez y madres
comunitarias.
 Continuar con los programas de atención a la tercera edad.
5. Programa de descentralización financiera y administrativas en salud
del Municipio
 Elaborar el Plan Municipal de Salud
 Crear el sistema básico de información en salud del municipio
 Fondo Municipal de salud.

9.3. SECTOR EDUCACIÓN

La educación de los miembros de una comunidad se rige por valores. Valores
que son fruto de una cultura. De esa cultura que es la expresión del quehacer
de sus gentes, producto de la realización del hombre con el medio, del ser que
se realiza en su trabajo, fundamento del conocimiento y fuente de la teoría. “el
hombre aprende en el quehacer y mejora el quehacer con lo que aprende; en
ese proceso se mejora así mismo”.

MISIÓN:
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La formación del individuo es el instrumento para el desarrollo integral del
municipio, por esto hay que mejorar la calidad. De ahí la importancia que el
aprendizaje y la capacitación deben tener en el sistema educativo de Simijaca.

VISION:

Pretendemos a corto plazo lograr despertar en el alumno un sentido de
conscientización de los beneficios y de la mejora del nivel de vida de la
población con una adecuada educación en el municipio.

ESTRATEGIAS
Formulación de programas y acciones encaminadas a estrechar los lazos
existentes entre profesores y alumnos con el fin de lograr un equipo de apoyo
a la comunidad.
Realización de proyectos que permitan vincular a los estudiantes

en la

problemática social del municipio con el fin de que contribuyen a su solución.
Fomentar la educación con base en principios y valores fundamentales del
ser humano.

PROGRAMA Y PROYECTOS

1. Crear y ejecutar el Plan Educativo Municipal (PEM).
 Replantear los Planes Educativos Institucionales
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2. Integración de la comunidad educativa. Es decir, lograr una interacción
real y participativa de las diferentes entidades del sector como son: los
educadores, alumnos y comunidad en general.
 Adelantar una campaña de conscientización dirigida a profesores y
alumnos, para entusiasmarlos en la preparación y ejecución de
trabajos de ayuda a la comunidad, donde se ponga presente el
espíritu de solidaridad y colaboración.
 Establecer unos incentivos especiales para premiar a los alumnos, o
grupos personas que se destaquen por su acción, merito y dedicación.

3. Adecuación de programas educativos a las necesidades del desarrollo del
municipio.
 Fortalecer Centro de Computo Municipal para educación básica
primaria y bachillerato.

4. Ampliación de la modalidad del Colegio Departamental Nacionalizado
Agustín Parra partiendo de la vocación agroindustrial del municipio.

5. Mejoramiento de la calidad y ampliación de cobertura de la educación
 Dotar e implementar elementos educativos como son computadores,
libros, elementos didácticos y científicos a las escuelas y colegio del
municipio.
 Subsidio para la dotación de bicicleta transporte escolar en el
municipio de Simijaca.
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Capacitación de



docentes en

áreas como lecto-escritura,

informática, pedagogía, ética y recreación.

9.4. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE:

Mente Sana en Cuerpo Sano” es lo que predica la filosofía Griega, en la medida
en que se tenga un cuerpo sano nuestra mente también lo estará de hay la
importancia de la cultura la recreación y el deporte, por tal motivo se pretende
en Simijaca fortalecer este sector a través del siguiente objetivo: “lograr
condiciones para asegurar la práctica del deporte, la recreación y el
fortalecimiento cultural”.

MISIÓN:
Si consideramos que los valores hacen parte de las costumbres de una región, y
que las actividades que se realizan a través de la recreación y el deporte
permiten tener una comunidad integral; nuestra intención es desarrollar en los
habitantes de Simijaca un sentido de convivencia y cordialidad entre todos.

VISION:

Teniendo en cuenta que solo en la medida en que la población tenga un cuerpo
sano, así mismo tendrán una mente sana, y que esta se logra por medio del
desarrollo de un equilibrio físico e intelectual, nos proponemos en un termino
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de 10 años hacer de Simijaca un municipio productor de glorias intelectuales y
creativas.

ESTRATEGIAS

Construcción, ampliación, recuperación y mejoramiento de la infraestructura
recreativa, deportiva y cultural a fin de implementar actividades que propicien
la integración de la comunidad y el buen uso del tiempo libre, buscando una
mejor convivencia e identidad municipal.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. Realizar actividades culturales, recreativas y deportivas que unan a los
habitantes y fomenten el buen uso del tiempo libre.
 Crear escuelas de deporte y recreación.
 Desarrollar programas escolares de recreación, cultura y convivencia
para la utilización del tiempo libre en la comunidad educativa.

2. Construcción, dotación,

mantenimiento, ampliación, y adecuación de

escenarios culturales, de recreación y deportivos.
 Fortalecer

el parque

ecológico

y recreativo

LA MARIA, con

servicios recreativos y turísticos.
 Adecuación canchas

deportivas, para

escuelas.
 Construcción Polideportivo Municipal
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los estudiantes de las

3. Fomentar las actividades deportivas y culturales mediante competencias
interveredales e intermunicipales.
 Gestionar la dotación de recursos técnicos, material artístico, musical y
demás, a las instituciones educativas y culturales.

4. Apoyo a la formación y actualización de lideres culturales, deportivos y
recreativos.

5. Protección

y

adecuación

del

patrimonio

cultural,

histórico,

arquitectónico y urbanístico del Municipio
 Culminación obras Casa de la Cultura antiguo Colegio Agustín Parra.
 Creación consejo Municipal de Cultura.
 Declaración de la Banda Municipal como patrimonio cultural simijense.
 Restauración, adecuación y dotación Palacio Municipal Antiguo (Nueva
sede Concejo Municipal).
 Recuperación y adecuación Casa Cural antigua (Centro Interactivo
Municipal).
 Recuperación y terminación obras Casa de la Cultura, antiguo Colegio
Agustín Parra.
 Recuperación Plaza fundacional (Mejoramiento estético en fachadas,
puertas, ventanas y cubiertas).
 Proyecto declaración Templo y casa cural antigua como patrimonio
cultural del Municipio.
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9.5.SECTOR TURISMO.

Todos los factores confluyen para que este sector

se convierta en una

alternativa de desarrollo paralela al sector agrícola. Por lo que el sector
turismo se proyecta como una alternativa de viabilidad empresarial dadas las
condiciones existentes y recursos naturales con que cuenta el municipio. Por lo
cual el objetivo del sector seria “adelantar un proceso de conscientización
sobre los beneficios que traería la implementación de este sector para la
población en general”.

MISION:

Debido a las condiciones geográficas, climáticas e hídricas del municipio de
Simijaca; el turismo ofrece una gran variedad de oportunidades en el campo
económico y por ende en la calidad de vida de los pobladores del municipio. Es
por ello que el sector turismo tiene su razón de ser, de servir a la gente que
allí reside y visita a Simijaca, tiene la responsabilidad de velar por la adecuada
implementación y mantenimiento del turismo en el municipio.

VISION:

A futuro, el municipio de Simijaca contará con una infraestructura turística
optima en la que se facilite el desarrollo de esta actividad; que traerá al
74

municipio desarrollo y prosperidad no solo a sus gentes y al turista, sino al
municipio en general.

ESTRATEGIAS

Apoyar y gestionar acciones para incentivar el desarrollo del sector turístico
con el propósito de crear nuevas fuentes de trabajo y progreso para el
municipio.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. Realizar campañas de conscientización turística.
 Fomentar la cooperación de la comunidad para adelantar proyectos en
esta área.

2. Desarrollo de áreas turísticas
 Capacitar personal como guías y promotores que enseñen la forma de
atender y explotar las zonas de conservación natural y el parque LA
MARIA

9.6.SECTOR SERVICIOS PUBLICOS

Este sector es fundamental en la infraestructura física de la comunidad. Las
soluciones que se proponen para mejorar la situación actual se concentran en la
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obtención del objetivo fijado por el sector, el cual es: “ dotar a Simijaca de
todos los servicios públicos de tal forma que cada uno de los habitantes se
encuentre satisfecho de vivir en Simijaca”.

MISIÓN:

La población de Simijaca contará y se le garantizará la prestación de los
servicios públicos domiciliarlos, para lo cual el sector de los servicios públicos
será el garante de dicha prestación de los servicios públicos a la población
Simijense; de acuerdo a esto, la continuidad en la prestación de estos
servicios, será no solo su prioridad, sino su principal responsabilidad para con
los habitantes del Municipio.

VISION:
Hacia el año 2010, el municipio de Simijaca constará con una cobertura y
calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de por lo menos
el 90% de los hogares del municipio. Razón por la cual sus habitantes obtendrán
una mejor calidad de vida.

ESTRATEGIAS

Gestionar ante las entidades competentes la financiación de proyectos
tendientes a la solución de las necesidades básicas insatisfechas en servicios
públicos.
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Desarrollar proyectos que propendan por el mejoramiento y ampliación de
redes, plantas y tanques, para garantizar una optima prestación del servicio.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

1.Adecuación

jurídica

y administrativa de la prestación

de los

servicios

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de
Simijaca.
 Diagnosticar

el estado de los servicios públicos

acueducto alcantarillado

y

domiciliarios

de

aseo, con el fin de plantear

la

organización que requiere el municipio.
 Plantear la estructura de costos, tarifas y subsidios acordes con la
metodología de regulación existente.
 Promover la constitución de Comités de desarrollo y Control Social,
para los servicios públicos a cargo del municipio.
 Ampliación, reparación, construcción y mantenimiento de servicio
público de acueducto
 Ampliación de las redes plantas y tanques, cambios de tubería
mantenimiento de las mismas con el propósito de garantizar una
óptima prestación del servicio de acueducto rural y urbano.
 Organización de Acueductos veredales municipio de Simijaca.
 Cambio de tubería y sectorización del acueducto.
 Ampliación de

redes

de

acueducto

requieran.
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en

los

sectores que

lo

 Reparación de medidores dañados.

2. Programa perforación pozos profundos acueductos veredales.

3. Construcción y mantenimiento de Unidades Básicas Sanitarias.
4. Ampliación y mejoramiento de cobertura del servicio de Alcantarillado.
 Ampliar las redes actuales de alcantarillado, hacia las zonas de
expansión urbana y zonas incorporadas al nuevo perímetro urbano.
 Ampliar el diámetro de tuberías en los sectores

que presenten

insuficiencias.

5. Programa manejo del recurso hídrico
 Retomar megaproyecto de la Represa de San José.
 Campañas educativas para el manejo, ahorro y consumo del agua.

6.Disminución de contaminación de la fuente
 Construcción Planta de tratamiento de aguas residuales y obras
complementarias en el municipio de Simijaca Cundinamarca.

7.Mejoramiento de la calidad de prestación del servicio de aseo
 Reestructuración de personal del servicio de aseo.
 Optimización en la utilización del relleno sanitario.
 Compra de terrenos para ampliación relleno sanitario.
 Programa de educación que facilite a la comunidad la recolección de
desechos y conservación de las fuentes hídricas.
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8.Ampliar la cobertura y mejoramiento de la calidad del servicio eléctrico
a todo el municipio
 Ampliación de la cobertura de energía y alumbrado público en las
principales vías de acceso al municipio y casco urbano e iluminación
de centros estratégicos en cada una de las veredas.
 Reinstalar de manera subterránea las líneas y cableado del área
histórica y de conservación.
 Repotenciación del

alumbrado público, cambio de

bombillas de

mercurio por bombillas de sodio.

9.Ampliar las redes externas e instalar nuevas líneas telefónicas.(200 líneas).

9.7. SECTOR OBRAS PUBLICAS
Desarrollo y adecuación de obras físicas que suplan las necesidades municipales
faciliten el acceso,

la comercialización de productos y la comunicación

intermunicipal, departamental y nacional por lo cual nuestro objetivo será:
“Desarrollar obras de infraestructura que permitan mejorar la calidad y el
nivel de vida de los habitantes del municipio, especialmente en los grupos más
vulnerables”.

MISIÓN:
El municipio de Simijaca necesita contar con una optima maya vial, para lo cual
el sector obras Públicas es el garante del optimo y buen estado de la
infraestructura vial del municipio, razón por la cual facilitará el acceso rápido y
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fácil a todas las veredas y sitios del municipio por parte de todos los
habitantes y visitantes del municipio durante todos los 360 días del año cada
año.

VISION:

En un plazo no mayor a 10 años, el municipio contará con una infraestructura
vial optima, en la cual las administraciones futuras, tendrán la responsabilidad
de mantenerla en optimo estado para bien de la comunidad Simijense.

ESTRATEGIAS

Apoyar y gestionar con las entidades pertinentes las acciones dirigidas a
construir, ampliar, recuperar y mantener la infraestructura física del municipio
y la malla vial en general.
Fortalecimiento de las asociaciones municipales para facilitar la ejecución
de las obras públicas en el municipio.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. Pavimentación, mejoramiento y ampliación de vías a nivel urbano y rural.
 Calle 15 entre carreras 6 y 8.
 Calle 2 entre carreras 6 y 8 y carrera 7 calle 2 y 3.
 Calle 13 entra carreras 2 y 8.
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 Calle 11 entre carreras 8 y 9B.
 Calle 12 entre carreras 8 y 9B.
 Calle 8 entre carreras 2 y 5.
 Carrera 5 entre calles10 y 13
 Carrera 9B entre calles 11 y 10
 Carrera 4 Calles 9 y 13.
 Carrera 2 entre calles 9 y 13.
 Carrera 9 entre calles 8 y 9.
 Compra de motoniveladora para el municipio de Simijaca.
 Pavimentación y ampliación vía intermunicipal sector Simijaca- Don Lope
Carmen de Carupa Cundinamarca.
 Ampliación y pavimentación de las vías Retén – Simijaca y Santa Lucía Simijaca.
 Pavimentación vías veredales
 Mantenimiento y reparcheos vías urbanas.
 Readecuación y pavimentación anillos viales según EOT.

2. Construcción de bodega y garajes municipales.

3. Recuperación espacio público.
 Proyecto de creación de parques, zonas verdes y juegos en las áreas que
carezcan de éstos
 Construcción y adecuación ciclorutas
 Proyecto

de

ampliación

y

adecuación

demarcación y nomenclatura)
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de

andenes

(señalización,

 Peatonalización carrera 8 entre calles 7 y 8.
 Proyecto recuperación puertas urbanas (Pénjamo, Santa Lucía)

9.8. SECTOR DESARROLLO ECONOMICO

MISIÓN:

Formular, coordinar y evaluar las políticas que garanticen el desarrollo
competitivo, equitativo y sostenible de las actividades agropecuarias y
forestales que contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la
población rural y urbana.

VISIÓN

Entidad especializada en la formulación, gestión y coordinación de las políticas
agropecuarias, pesqueras, forestales y de desarrollo social rural, propendiendo
por su armonización con la política macroeconómica y por una ejecución
descentralizada a nivel de los entes territoriales, las entidades y el sector
privado.

PROGRAMAS Y PROYECTOS
1. Asistencia técnica por parte de la Unidad Municipal de Asistencia
Agropecuaria (UMATA).
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Proyecto de diversificación de cultivos tales como: mora, brevo, uchuva
curuba, lulo, tomate de árbol; como nuevas alternativas de producción
de frutales para pequeños agricultores.

2. Continuidad e incrementación de la labranza mínima.
Integración con el proyecto Checua para trabajar conjuntamente en el
mejoramiento de suelos con alto grado de degradación estructural.
Adquisición de maquinaria agrícola y accesorios dirigidos a la labranza
mínima para la conservación de suelo y agua.

3. Formación y gestión empresarial del sector agropecuario.
Fortalecimiento del mercado a productos agrícolas, en la etapa de
poscosecha a través de las cadenas productivas para los cultivos
tradicionales del municipio; mazorca, fríjol, papa, arveja y zanahoria.

Cultivo de papa

Cultivo de maíz (vista aérea)

Creación del comité de Ganaderos y Agricultores del municipio, para la
gestión de proyectos en vía de fortalecer cada uno de estos sectores,
como elaboración de laboratorio clínico y laboratorio de agua y suelos.

4. Procesamiento y comercialización en la etapa de poscosecha para los
cultivos tradicionales del municipio.
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 Creación de empresas asociativas de trabajo, conformada por los
productores, con la asesoría y capacitación de la Secretaria de
Agricultura.

5. Manejo integrado de especies del sector pecuario

Mejoramiento Genético de Ganado

 Prevención de enfermedades infectocontagiosas y zoonóticas así como la
brucelosis, rabia, fiebre aftosa, peste porcina entre otras, en la
población bovina, con el fin de mejorar el estado sanitario de la
población animal, mediante la prevención de enfermedades por medio de
vacunación y desparasitación oportuna.
 Control preventivo de enfermedades para las áreas de porcicultura,
ovinos, avicultura, cunicultura, piscicultura y otras especies que sean de
interés económico.
 Promover y apoyar nuevas explotaciones pecuarias que se proyecten
como alternativas de diversificación para el municipio.
 Almacenar material vegetal (silo, heno, henolaje) en época de poscosecha
de cultivos tradicionales (caña de maíz) y otras especies forrajeras para
suplir nutricionalmente las especies animales en épocas de bajo
rendimiento de praderas (épocas de verano).

5. Procesamiento y comercialización de la leche.
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 Mejoramiento genético en bovinos dirigido a aumentar la productividad
del pequeño productor en las zonas de ladera con el fin de mejorar la
producción y la calidad de la leche.
 Mejoramiento

de

praderas

e

implementación

de

Gramíneas

y

Leguminosas como otras fuentes de alimento para el ganado bovino.
 Capacitación y asesoramiento para la producción de leche bajo técnicas
apropiadas,

que

permita

ofrecer

leche

de

excelente

calidad

bacteriológica, composicional y sanitaria a la industria pasteurizadora y
productora de derivados lácteos.

 Construcción y dotación de un centros de acopio de leche (Tanques de
frío), ubicados en sitios estratégicos de zonas productoras.
 Adquisición de medios de transporte para la recolección de leche de
pequeños productores, para obtener volúmenes significativos que
garanticen una estabilidad de precio para los productores.
 Apoyo a creación de microempresas en vía del fortalecimiento de del
mercado de la leche.

7. Reestructuración del Matadero Municipal.

 Seguimiento y Control del Matadero.
 Implementación de procesos industriales para el aprovechamiento de
subproductos que generen valor agregado.
 Aprovechamiento de residuos sólidos y líquidos
fertilización de praderas.
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destinados a la

9.9. SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA

La integración de los habitantes del municipio entorno a ideales y propósitos, lo
tornaran una comunidad fuerte y emprendedora. Por lo que pretendemos lograr
una sociedad solidaria, con formas de producción cooperativa, que permita el
desarrollo integral y armónico de la comunidad del municipio.

9.11.1. MISIÓN

Simijaca como municipio joven que es, esta en proceso de formación de
comunidad, y para esto se hace necesario empezar a realizar programas que

9.6. SECTOR OBRAS PUBLICAS

Desarrollo y adecuación de obras físicas que suplan las necesidades municipales
faciliten el acceso,

la comercialización de productos y la comunicación

intermunicipal, departamental y nacional por lo cual nuestro objetivo será:
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“Desarrollar obras de infraestructura que permitan mejorar la calidad y el
nivel de vida de los habitantes del municipio, especialmente en los grupos más
vulnerables”.

9.6.1. MISIÓN:

El municipio de Simijaca necesita contar con una optima maya vial, para lo cual
el sector obras Públicas es el garante del optimo y buen estado de la
infraestructura vial del municipio, razón por la cual facilitará el acceso rápido y
fácil a todas las veredas y sitios del municipio por parte de todos los
habitantes y visitantes del municipio durante todos los 360 días del año cada
año.

9.6.2. VISION:

En un plazo no mayor a 10 años, el municipio contará con una infraestructura
vial optima, en la cual las administraciones futuras, tendrán la responsabilidad
de mantenerla en optimo estado para bien de la comunidad Simijense.

9.6.3. ESTRATEGIAS

Apoyar y gestionar con las entidades pertinentes las acciones dirigidas a
construir, ampliar, recuperar y mantener la infraestructura física del municipio
y la malla vial en general.
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Fortalecimiento de las asociaciones municipales para facilitar la ejecución
de las obras públicas en el municipio.

9.6.4. PROGRAMAS Y PROYECTOS

3. Pavimentación, mejoramiento y ampliación de vías a nivel urbano y rural.
 Calle 15 entre carreras 6 y 8.
 Calle 2 entre carreras 6 y 8 y carrera 7 calle 2 y 3.
 Calle 13 entra carreras 2 y 8.
 Calle 11 entre carreras 8 y 9B.
 Calle 12 entre carreras 8 y 9B.
 Calle 8 entre carreras 2 y 5.
 Carrera 5 entre calles10 y 13
 Carrera 9B entre calles 11 y 10
 Carrera 4 Calles 9 y 13.
 Carrera 2 entre calles 9 y 13.
 Compra de motoniveladora para el municipio de Simijaca.
 Pavimentación y ampliación vía intermunicipal sector Simijaca- Don Lope
Carmen de Carupa Cundinamarca.
 Ampliación y pavimentación de las vías Retén – Simijaca y Santa Lucía Simijaca.
 Pavimentación vías veredales
 Mantenimiento y reparcheos vías urbanas.
 Readecuación y pavimentación anillos viales según EOT.
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4. Construcción de bodega y garajes municipales.

3. Recuperación espacio público.
 Proyecto de creación de parques, zonas verdes y juegos en las áreas que
carezcan de éstos
 Construcción y adecuación ciclorutas
 Proyecto

de

ampliación

y

adecuación

de

andenes

(señalización,

demarcación y nomenclatura)
 Peatonalización carrera 8 entre calles 7 y 8.
 Proyecto recuperación puertas urbanas (Pénjamo, Santa Lucía)

9.8. SECTOR DESARROLLO ECONOMICO

9.8.1. MISIÓN:

Formular, coordinar y evaluar las políticas que garanticen el desarrollo
competitivo, equitativo y sostenible de las actividades agropecuarias y
forestales que contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la
población rural y urbana.
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desarrollen el sentido de compromiso y pertenencia a través de proyectos
encaminados a la creación de asociaciones y formas de cooperación; de ahí el
interés de la administración por incentivar y fortalecer esta parte.

VISIÓN

Esperamos que a corto plazo hallamos conseguido que la población de Simijaca
logre conocer las ventajas de la participación de la comunidad en las decisiones
de la administración.

ESTRATEGIAS
Crear programas de formación integral, desarrollo de propuestas e iniciativas
juveniles, comunales, veredales, actividades recreativas, lúdicas y deportivas
para fomentar la solidaridad, la participación y la conciencia ciudadana.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. Conscientización cooperativa y asociativa
 Campaña permanente de divulgación de los beneficios del cooperativismo
y desarrollo de los sistemas de organización de la comunidad.
 Apoyar grupos asociativos.
 Creación Comités veredales.
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2. Fomento de la participación ciudadana en los programas y proyectos de
la administración municipal.
 Realizar charlas educativas, repartir cartillas informativas, hacer
reuniones,

discusiones

sobre

asuntos

generales,

buscando

la

participación y opinión de los habitantes del municipio.

9.10. SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA

En este

sector

es importante

la

participación y colaboración de los

ciudadanos, ya que la población en conjunto con la policía podrán mitigar
las situaciones de inseguridad que se presentan en el municipio.

MISIÓN
Por

medio de programas

y proyectos lograr

controlar el

robo de

semovientes, bicicletas y motos, con participación activa de la comunidad en
las diferentes actividades que realice la policía del municipio.

VISIÓN
Esperamos que en los próximos 5 años, retomemos la tranquilidad y
seguridad que existía en el municipio en épocas pasadas.
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ESTRATEGIA
Motivar, comprometer y consolidar la participación directa
en

la ejecución

de programas

y proyectos,

para

de la comunidad

buscar

una mayor

seguridad dentro del municipio.

PROGRAMAS

Y PROYECTOS

1. Programas de control de porte de armas.
2. Integración de la Comunidad en programas de la Policía Nacional
 Creación de escuelas de Seguridad Ciudadana.
 Conformación de

Frentes

de Seguridad

Local.

(Compra de

alarmas comunitarias).
3. Prevención violencia intrafamiliar a través de la implementación del
programa Haz Paz de la Presidencia de la República.
4. Creación Comisaría de Familia.
 Construcción o adecuación de Comisaría de Familia.

Programas

de

prevención

a problemas

sociales, como alcoholismo y

drogadicción.

9.11.SECTOR ADMINISTRATIVO:

A partir de la administración municipal; promover actitudes que fomenten la
atención eficiente, por parte de los servidores públicos a la comunidad,
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optimizando el uso adecuado de los recursos y la ejecución del gasto público,
acorde con el crecimiento y desarrollo de la comunidad, teniendo en cuenta una
participación ciudadana para de esta manera lograr consolidar una mejor
descentralización.

MISIÓN:

El manejo y dirección adecuado que pueda tener el municipio, está fundado en
la eficiencia y eficacia de la administración del mismo, es por ello que en la
medida en que se cumpla con estas condiciones, la comunidad de Simijaca se
verá altamente beneficiada, ya que la administración será quien vele por el
optimo desarrollo de los intereses de la comunidad, la cual debe ser la
prioridad de la administración del municipio.

VISION:

La administración pretende mediante su optimo desempeño hacer del municipio
una región pujante, en la que el factor común sea el bienestar de sus gentes y
el desarrollo municipal durante la primera década del siglo XXI.

ESTRATEGIAS

Desarrollar programas con la comunidad autoridades civiles y policiales para
motivar la interacción y el cambio de actitud de las personas para asegurar el
cumplimiento y realización de los diferentes programas y proyectos.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. Programa de capacitación para los empleados de la administración
 Capacitación, actualización y especialización de los servidores
públicos de la alcaldía y demás entes públicos en el municipio.

2. Fortalecimiento del proceso de desarrollo de planeación municipal.
 Implementación

del Esquema

de

Ordenamiento Territorial de

Simijaca, a través de estudiantes y comunidad.

3. Gestionar colaboración de entes nacionales e internacionales para el
desarrollo auto sostenible en el municipio.

4. Reestructuración administrativa para promover la eficacia y eficiencia.
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El centro de Simijaca esta ubicado a dos kilómetros de la vía que conduce
de Ubaté a Chiquinquirá, de Bogotá dista a 136 Km, la totalidad de la vía se
encuentra pavimentada y en regular estado por ser una carretera nacional. Los
municipios cercanos de mayor importancia son Chiquinquirá (En Boyacá) y Ubaté
(Cundinamarca) el cual tiene mayor importancia desde el punto de vista
económico, de mercadeo de productos y por ser el centro regional, algunas de
estas vías comunican con otros municipios

como son: La vía que de este

municipio conduce Al Municipio de Carmen de Carupa, la vía

al municipio de

Caldas (Boyacá) y San Miguel de Sema, estas son vías destapadas. (ver
cuadro vías).

Dentro el área urbana de Simijaca existe aproximadamente 16.67 Km de vías
de las cuales 10 Km están sin pavimento, 6.68 Km tienen pavimento y adoquín,
3260 mts corresponden a las calles, 2731 mts a las carreras y 681 mts al
adoquín.

En el casco urbano, no existen espacios adecuados para los peatones los cuales
deben desplazarse a un lado o por el centro de las calles, las cuales no
garantizan total seguridad.

Existen algunos andenes pero muy angostos que en ocasiones están ocupados
por avisos o tableros que aunque sean muy pequeños restringen el paso de los
transeúntes.
3.6.1. Problemas Y Necesidades
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1. No existen espacios adecuados para la movilización de los peatones ni
ciclorutas para los ciclistas.
2. Ampliación y mantenimiento de las vías (cuadro 1).
3. Construcción de 12 alcantarillas para cortes de agua de la carretera que
va de Juan Pacho al Pedregal. Vereda Churnica.
4. Ampliación y pavimentación de la

vía Simijaca- Buenavista (destapar

alcantarillas, abrir cunetas, recebar y construir 4 alcantarillas) Vereda
El Salitre.
5. Ampliación y pavimentación carretera y Puente el Gajo (Construcción
aletas) Vereda El Juncal.
6. Ampliación y pavimentación vía Río Simijaca – Río Suárez, vereda El
Pantano.
7. Mantenimiento vías de penetración sectores San José, Carguatá,
Monjas, Coquijones y pajonal de la vereda El Salitre (4 tubos y 140
viajes de recebo.
8. Falta mantenimiento de las vías veredales.
9. Mantenimiento y reparcheo vías urbanas.
10. Ampliación de la vía nacional.

3.7. TRANSPORTE

El municipio de Simijaca, no cuenta con un servicio de transporte a nivel rural.
Dispone de un servicio particular de taxis y colectivos a filiados a 2 empresas a
nivel urbano, los cuales prestan el servicio con suficiencia a nivel municipal e
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intermunicipal, aunque falta cobertura a nivel veredal. Diariamente se realizan
rutas que van desde casco urbano hasta los municipios de Chiquinquirá y Susa.
El transporte hacia Bogotá y otros departamentos se hace a través de flotas
afiliadas a diferentes empresas las cuales pasan por la troncal a 2 Km del
centro del Municipio, dichas flotas son: Flota Boyacá, expreso Gaviota, Buses
afiliados a la Cooperativa Reina, Línea Verde.

3.7.1. PROBLEMAS Y NECESIDADES

1. No existen los espacios públicos de convivencia, como andenes o
ciclorutas adecuados para el desplazamiento peatonal, bicicleta, moto,
carro y demás medios de transporte que comparten y se cofunden
ocupando el mismo espacio.
2. La necesidad más urgente es la recuperación de los andenes, las
principales vías de acceso a nuestro municipio y las vías veredales.
3. Falta de un medio de transporte municipal cotidiano para que cubra el
servicio de las veredas, ya que por la poca demanda entre semana
excepto el día de mercado, no existe

el servicio. Ahora, se hace

solamente por expreso.

4. En el sector rural no existe una forma de movilización permanente, se
cuenta con servicio de taxis. Según resolución No. 311 de 1995 del 11 de
septiembre de 1995 se autoriza prestar el servicio público de pasajeros
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a nivel urbano e interveredal en las siguientes rutas pero no se está
cumpliendo por falta de parque automotor.

Ruta 1. Simijaca - La Inspección El Salitre y viceversa.
Ruta 2. Simijaca – La Venta (Vda. Don Lope) y viceversa.
Ruta 3. Simijaca – La Legua y viceversa.
Ruta 4. Simijaca – Caseta del río Suárez y viceversa.
Ruta 5. Simijaca – vereda El Fical y viceversa.
Ruta 6. Simijaca – Vereda Hatochico, El Santuario y viceversa.

3.8. ASPECTOS ECONÓMICOS

La estructura económica municipal es predominantemente agroindustrial con
una mayor participación de la ganadería sobre la agricultura en términos de
área ocupada y del valor de la producción; sin embargo la agricultura genera
mayor empleo (62%) ya que la ganadería se hace en forma tecnificada, dentro
de otras actividades, sobresale la producción láctea.

Fuente: Formulación y Diagnóstico E.O.T de Simijaca
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Ocupación área según actividad

8%

8% 1%

57%

26%

PASTOS
BOSQUES
URBANO

AGRICULTURA
ARIDO

La agricultura esta integrada principalmente por los cultivos de: maíz, fríjol,
papa, zanahoria, arveja y constituyen el 26% del área ocupada; la ganadería
ocupa el 57% las tierras de descanso y bosque el 8%

y el área de la zona

árida 8%.
El municipio cubre un área física de 9432 hectáreas*1, de las cuales se dedican
a la actividad productiva 8272 hectáreas. Las áreas en producción tienen un
destino específico para la agricultura de 2591.3 hectáreas y para la ganadería
5680.8 has, 1160 hectáreas están en otros usos (urbanos, suburbanos, aguas,
afloramientos rocosos y zonas áridas).

ESTRUCTURA AGRARIA
(Has)

(%)

Precio

Área

(%) Área

CULTIVO

sembrada

sembrada

(Kg/ha)

TON / HA

($/ton)

ARVEJA

229

7

2.600

5

1.080.300

2.957.456

321

FRIJOL

1.293

39

1.500

2

2.507.282

2.267.368

450

MAIZ MAZORCA

1.293

39

9.000

17

429.615

569.744

7.800

313

9

15.000

26

277.330

4.585.496.

3.220

PAPA

1

Rendimiento Rendimiento

Fuente: IGAC - DANE
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Productor

Costo
Producción Producción
($/ha)
(ton)

ZANAHORIA

170

6

28.500

50

357.842

4.587.288

3.775

Fuente: Anuario Estadístico 1998

El cultivo de maíz y fríjol se cultiva en modalidades tradicionales y
esporádicamente de forma mecanizada, la arveja es usualmente utilizada como
la rotación común.

La horticultura está representada por los cultivos de

cebolla; se siembra de manera rotativa en el año. La zanahoria se cultiva en la
modalidad

mecanizada,

incluyendo

el

lavado.

La

ganadería

es

fundamentalmente de cría para la producción de leche en la parte plana y doble
propósito en la parte alta, con la producción de papa.

En el municipio de Simijaca se presentan áreas con diversidad de cultivos en
rotación principalmente. El maíz y fríjol son generalmente cultivos mixtos con
1385 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%).

En la actualidad los cultivos de mayor importancia son el maíz y el fríjol y los
de mayor influencia en la región; le sigue el cultivo de la papa, que se siembra
En la parte alta del municipio y junto con el maíz son los de mayor demanda.
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Producción Agrícola
(porcentaje de área sembrada)
14%
17%
59%
10%

maíz y fríjol
zanahoria
papa
arveja

Fuente: UMATA

La agroindustria está dada fundamentalmente
productos

en el procesamiento

de

lácteos (existen 2 pasteurizadoras, 1 pulverizadora de leche y

varias fabricas de lácteos), 1 industria de enlatados y una industria de
flores. Existe

la industria

textil de forma artesanal, son tejidos de lana

virgen y aserrios.

El comercio

en la cabecera municipal es una actividad de pequeña escala;

existen 200 establecimientos especializados a nivel industrial, comercial y de
servicios.

Fuente : Secretaria de Hacienda
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PORCENTAJE

ACTIVIDAD ECONOMICA A
NIVEL URBANO
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
S. Industrial

S. Comercial

S. Servicios

SECTOR ECONOMICO

La actividad industrial en el casco urbano y zona suburbana se destacan las
pasturizadoras, centros de acopio de leche, productos enlatados. Entidades
industriales como California, Flores de la Sabana S.A. Ladrillera Simijaca,
Industrias Lácteas como Alpina, Incolácteos, Santo Domingo, Picos del Sicuara,
Delay Ltda.

Hasta el año 1999 existían 98 establecimientos comerciales desglosados de la
siguiente manera: 5 droguerías, 5 insumos agrícolas, 3 ferreterías y artículos
eléctricos, 36 tiendas de víveres y abarrotes, 4 ventas de pollo, 15 expendios
de carne, 5 cigarrerías, rancho y licores, 3 floristerías, 8 ventas de mercancía
y misceláneas, 5 ventas de bicicletas, 3 ventas de motocicletas y repuestos, 1
venta de muebles, 4 ventas de calzado y prendas de vestir, 2 ventas de
empaques, 3 ventas de combustible y derivados del petróleo, 1 agencias de
distribución de bebidas y tabaco.
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Existen 60 establecimientos de servicios:

13 restaurantes, heladerías y

fuentes de soda, 4 bares, tabernas y discotecas, 8 cafés, billares y campos de
tejo, 2 hoteles y pensiones, 6 servicios médicos (Comprende servicios médicos
y odontológicos, laboratorios y servicios veterinarios), 7 peluquerías y salas de
belleza, 2 estudios fotográficos, 2 lavanderías y funerarias, 2 clubes sociales,
10 talleres de mecánica, cambio de aceite y montallantas y 2 agencias de
transporte.

Dentro de la actividad comercial los productos agropecuarios están a la
vanguardia del municipio, realizándose en las fincas en el sitio llamado Pénjamo
y en la plaza de mercado. El comercio en el casco urbano crece a nivel de
miscelánea, sin embargo, dentro del casco urbano se tienen pequeños cultivos
de maíz y fríjol.

3.8.1 EMPLEO

El empleo agropecuario se presenta en la modalidad de jornales. El 68% de
jefes de hogar están trabajando, el 19% hacen los oficio de hogar y el 10% sin
actividad.

En la actualidad el volumen de empleo alcanza casi el 80% destacándose las
siguientes actividades empleadoras a nivel rural como:
industrias pasteurizados y enfriadoras,
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Empleados de

cultivos de flores, obreros de la

construcción, transporte, tipo jornalero en agricultura, hatos lecheros,
industrias ladrilleras.

3.8.2. PROBLEMAS Y NECESIDADES

Cada cultivo presenta problemas específicos en el área fitosanitaria y manejo
de plagas. La inestabilidad del mercado en la etapa de Poscosecha se ve
afectado por el no procesamiento de los productos y la coordinación de las
cosechas, para una producción constante en el año. De aquí se desprenden
problemas generales como:

1. No existe un plan agroindustrial
2. Aún no se han creado las condiciones que permitan el desarrollo
agroindustrial de nuestros productos.
3. No existe una cultura de agregar valor a los productos.
4. A las cosechas llegan plagas nuevas que atacan los cultivos como es la
Tesia solanivora (polilla Guatemalteca.
5. En algunos sectores la limitación más marcada es la baja precipitación en
las épocas de invierno (fenómeno del niño o del pacífico).
6. Estructura agraria minifundista sin cultura asociativa que impide el
desarrollo agroindustrial.
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3.5.2.1. Problemas Y Necesidades

1. Todas las veredas necesitan la construcción o el mantenimiento del
sistema o eliminación de excretas.
2. Inexistencia y mal estado de instalaciones sanitarias básicas en las
viviendas y hábitos culturales inadecuados en la higiene familiar y
personal, así como el tratamiento y destino final de los residuos sólidos y
líquidos.
3. Se hace el vertimiento acampo abierto, sin tratamiento de las aguas
negras donde luego circula el Río Simijaca, ocasionando grave
contaminación sobre éste recurso hídrico.
4. Falta construcción de unidades sanitarias básicas,
5. Inasistencia en el 80% y reconstrucción del resto, en la parte rural.
6. Falta un plan de reforestación inmediata.
7. Falta campañas educativas sobre el medio ambiente y manejo de
residuos sólidos y líquidos.
8. Buscar alternativas para los residuos sólidos y líquidos que son emitidos
al Río Simijaca.
9. En la zona urbana se realizan vertimientos directos sin tratamiento de
las aguas negras al río Simijaca ocasionando grave contaminación sobre
este recurso natural.
10. No hay tratamiento de aguas residuales por el sistema de lagunas o
plantas de tratamientos.
11. No existe separación de aguas lluvias y negras.
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12. Insuficiente cobertura del servicio de alcantarillado y diámetros
inadecuados.

3.5.3. ASEO PÚBLICO

La recolección domiciliaria de basuras, el tratamiento de las mismas

y el

barrido de las calles es un servicio prestado por el municipio, calificado por
al comunidad como eficiente. Cuenta con 4 aseadores

y dos conductor

que cuentan con el equipo necesario.

Se dispone en la

actualidad de un terreno

para relleno

sanitario en el

sector de Tuya, al norte del municipio el cual no se encuentra tecnificado.

La producción estimada es de aproximadamente 15 toneladas semanales;
es decir 2.3 Kg hab/día.

La recolección se realiza 2 veces por semana ( jueves y sábado) en todo el
perímetro urbano y el día martes se recoge la basura del mercado de plaza
del día lunes que es llevada al sitio del relleno, el cual es de compactación
rudimentaria.

Las instalaciones incluyen una caseta con servicios sanitarios para celaduría,
pero no se

encuentra en uso,

un cilindro

apisonamiento.
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tipo

caneca

rellena

para

La recolección domiciliaria

se hace

cada

8 días, los

jueves

en el

compactador el cual tiene una capacidad de 7 yardas cúbicas, los martes en la
plaza y hay una recolección que se hace los sábados pero en volqueta.

Los

usuarios

no hacen selección de basuras

algunas personas

que hacen

y el municipio tampoco, hay

reciclaje no tecnificado en el

sitio de

recolección o en el sitio de descargue.

Las externalidades negativas ambientales pueden ser mitigadas con un buen
manejo del sistema, teniendo en cuenta

que para su mejor comportamiento

es conveniente educar, y estimular a la comunidad en la separación de los
residuos sólidos.

Volqueta Pangarita
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3.5.4. ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

3.5.4.1. Sector Rural

El servicio de energía es prestado por la empresa de energía eléctrica de
Bogotá (EEB) distribuida por CODENSA S.A. El 93% dela población
con el servicio de eléctrico

y solamente

algunas viviendas

cuenta

aisladas

no

disponen de conexión a la red eléctrica ( vereda Hatochico, centro y Churnica.
Todas

las viviendas usan como combustible para

cocinar: la gasolina 30%,

energía eléctrica 30%, gas 30% y leña 10%.

3.5.4.2. Sector Urbano

La

cabecera municipal se

energía

encuentra

eléctrica de Bogotá

cubierta

en el 98%

por la red de

(EEB), la queja de la comunidad

esta

en la

calidad y a que es calificada de regular por la falta de mantenimiento de
los transformadores, estos se descomponen con facilidad y la reparación es
demorada.

El alumbrado público también es prestado por la EEB, pero el mantenimiento
es obligación del

Municipio. Existen algunas zonas

suburbano, que tienen la luz por contrabando.
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o casas del sector

3.5.4.3. Problemas Y Necesidades

1. Falta de mantenimiento de transformadores y alumbrado público.
2. Existe un alto costo del servicio.
3. Electrificación para las casas de algunas familias de Don Lope.
4. Cambio de postes en la red eléctrica.
5. En el sector urbano el alumbrado público es deficiente, prestándose
para adelantar actos delictivos.

3.5.5. TELEFONIA Y COMUNICACIONES

En el área urbana Telecom presta el servicio de comunicaciones de laga
distancia

nacional e

internacional, cuenta con cuatro cabinas

con su

respectivo teléfono.
La cabecera municipal cuenta con el servicio de Telecom. , el cual tiene la red
telefónica

de

la localidad, siendo la capacidad

instalada de

600 líneas

proyectándose la ampliación a 800 para zonas urbanas y rurales, hay
abonados

e instalados 490 distribuidos así: residenciales 205, comerciales

138, oficiales 9, Telecom 5, públicos 2 y rurales 42.

3.5.5.1. Problemas Y Necesidades

1. A nivel rural falta servicio telefónico.
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2. Algunos radioteléfonos no funcionan por falta de mantenimiento.
3. Existe un alto costo del servicio privado..
4. En el área urbana no hay suficientes líneas telefónicas domiciliarias y de
larga distancia.

3.6. VIAS Y ESPACIO PUBLICO

El

Municipio de

Simijaca

cuenta

con una

vía troncal

nacional e

intermunicipal que comunica al norte de Cundinamarca con el Departamento
de Boyacá. Esta vía comunica al municipio por el norte con Chiquinquirá

y

por el sur con los Municipios de Susa, Ubaté, Zipaquirá, Chía y la capital de
la República, se encuentra completamente pavimentada y en regular estado
de mantenimiento.
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3.5. SERVICIOS PUBLICOS

3.5.1. ACUEDUCTO
Existe un acueducto que se toma de la misma bocatoma del río Simijaca al
igual que para el sector urbano. El 76% de las veredas tienen acueducto,
se presta el servicio

a la vereda

de

Hatochico (180 familias), Fical (80)

vereda, Centro ( 200), Pantano (130) y Juncal ( 80), Táquira (30), Aposentos
(58), Salitre ( 50), Churnica

(99), Don Lope (45), para un total

familias que representan el 79 % del total de la población
municipio; el 15% tiene pozo profundo

de 1002

del área del

como las veredas del Salitre y el

Fical. Existen alrededor de 267 familias que no cuentan con el servicio.

El sector

rural cuenta

con

un acueducto

que

cubre

dos

veredas,

Hatochico-Fical con 350 usuarios. Don Lope tiene una toma que viene por
el río

en 2 ½ otra por la parte alta que viene de la escuela hay otros

acueductos muy pequeños y ramificaciones. Aposentos – Las lajas hay otro en
2’ por el lado de Churnica hay otro. Estos acueductos veredales no tienen
recaudo por parte del municipio a nivel de juntas o comités de acueductos
hacen algún recaudo, pero es bajo con respecto a los gastos

que generan,

por lo tanto casi siempre hay un déficit en sus cuentas.

En el cuadro que se observa mas adelante, se presenta un resumen del
estado

actual

de los

acueductos, la

111

cobertura, el número de

familias

beneficiadas y no beneficiadas

y los problemas

y necesidades d el agua

para la población.

ACUEDUCTOS RURALES
VEREDA

HATOCHICO

ESTADO COBERTU

bueno

PROBLEMAS Y FAMILIAS

A

NECESIDADES

55

Cambio

(SECTOR San

NO FAMILIAS

BENEFICIADAS

de 100

BENEFIADAS
80

redes

Rafael)
TAQUIRA

Regular

72%

Pozo

profundo, 30

limpieza

de

represa,

el

34

acueducto
principal no es
del municipio.
APOSENTOS

Regular

72%

(La Laja)

Ampliación
rede,

de 58

22

renovar

tanques
CENTRO

Regular

68%

Ampliar

redes, 45

tanques

de

17

almacenamiento
HATOCHICO

Bueno

57%

(Santuario)

Ampliar redes y 40
tratar

29

agua,

altos costos.
CHURNICA

100%

Construcción
represa,

99

0

tapa

tanque.
DON LOPE

Regular

72%

Ampliar

redes 45

17

tanque
almacenamiento
APOSENTOS
EL

Malo

SALITRE Regular

(San José)

33%

Cambio de redes 15

30

50%

Ampliar

10

redes, 10

comprar
dosificadores, ya
que

no
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se

le

aplica

químicos

al agua.
El FICAL

Regular

72%

Ampliar

redes, 80

30

altos costos
EL

SALITRE

50%

Ampliar redes

65

100%

Cambiar redes y 80

30

(San Francisco)
EL JUNCAL

Regular

0

tratar aguas
PANTANO

Regular

100%

Tratamiento

de 130

0

aguas

ACUEDUCTOS
120

100

80

60

40

20

0
Hatochico
San Rafael

Taquira

Aposentos
Laja

Centro

Hatochico
Santuario

cobertura

Churnica

Don Lope

Fam.beneficiadas

113

Aposentos

Sal. Sn
José

fam. No benefici

El Fical

Sal. Sn
Francisco

Juncal

Pantano

3.5.1.1. Sistema de acueductos

En Simijaca existen 1517 usuarios, 927 urbanos y 590 rurales.

El volumen de agua que entra al municipio sin contar veredas es de 6’ es decir
24 litros por segundo, el consumo se hace durante 23 :40 minutos al día ya que
hay mantenimiento de 20 minutos por lavado de filtros.

La fuente principal de captación es el río Simijaca, se localiza el nacimiento en
el Municipio de Carmen de Carupa, con un caudal que varía entre 70 l/seg y
l/seg y un promedio anual de 136235520000080l/seg. Se cuenta con 2 tanques
de almacenamiento de 290 m3 y 180 m3 cada uno.

Planta de Tratamiento Municipal

El sistema de acueducto que se tiene es por gravedad, tiene un cubrimiento
del 100% del casco urbano. Las fuentes de agua potable se ubican en el
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municipio de Carmen de Carupa

y han presentado problemas de

suministro

por la deforestación y contaminación del agua en e este municipio. El servicio
lo presta

el municipio, en

promedio

cobra

bimestral. El costo de consumo residencial

por el servicio residencial

es de $80 M3 y para las

empresas tipo A $200 y tipo B $250, el promedio por usuario es $1200
mensual

por

20 M3, se cobra

$3200

bimensual por

cuarenta metros

cúbicos, $550 por alcantarillado y $300 por recolección de basura cada
2 meses. El fontanero efectúa la lectura de los medidores y lleva el listado
a la

administración

municipal,

allí

se hace

el procesamiento

de

la

información y salen los recibos sistematizados, los pagos se efectúan en la
tesorería. U n aspecto que llama la atención es que si hay retraso en el
pago, solo se observa el cobro de una tasa de interés muy baja. A nivel
urbano el servicio es calificado de regular en cuanto a cobertura y calidad
según los exámenes que se realizan.
El estado de la red
mantenimiento

es

bueno

a unos 1800

es un 70%

hay que remodelar o hacer

metros de la red. Hay dos personas, una que

maneja la planta y otra que hace lecturas y entrega los recibos y hace
mantenimientos, siendo insuficientes para atender la demanda y dar mejor
servicio.

3.5.1.2. Problemas Y Necesidades

1. La red de acueducto en la zona rural del municipio de Simijaca es
deficiente por la falta de cobertura, ya que parte de la red
encuentra en regular estado.
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se

2. Las

instalaciones

están

hechas

de

manguera

y

se

encuentran

deterioradas por el tiempo de uso, se sugiere el cambio de las redes a
tubería PVC.
3. Hay 80 viviendas de la vereda Hato Chico – San Rafael que no cuentan
con éste servicio, quienes se surten de un pequeño pozo o de sus vecinos.
4. Apertura de pozos profundos en algunas veredas como una alternativa
inmediata no como solución a Largo Plazo, dado que el recurso hídrico es
insuficiente en algunas zonas del municipio.
5. Falta tratamiento del agua a nivel rural.
6. Crear mecanismos de control del consumo y la piratería.
7. La inmensa deforestación para la explotación, las quemas y la tala
indiscriminada de bosques ha ocasionado pérdida drástica del volumen
del agua en el río y las quebradas.
8. No existen programas de manejo de reforestación de las cuencas.
9. No existe cultura ni incentivos respecto a la necesidad de preservar la
vegetación en los nacimientos de agua y márgenes de río y quebradas.
10. Falta ampliación de la red del acueducto Chata, vereda don Lope,
Pantano.
11. Construcción de tanque para almacenamiento del agua en la vereda El
Juncal.
12. Faltan contadores en las veredas El Salitre, Hatochico San Rafael y en
la vereda Centro.
13. Se deben renovar las tarifas para legalizar la matrícula del acueducto y
el alcantarillado.
14. Cambio de tubería y sectorización.
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15. Mantenimiento a las redes urbanas.
16. Ampliación a la planta de tratamiento del acueducto municipal.
17. Se debe buscar mayor respuesta a las campañas educativas de manejo
del consumo del agua y su ahorro.
18. Las viviendas tienen deficiencias en cuanto a la capacidad de
almacenamiento en tanques individuales.
19. Definir la organización y administración de los acueductos.

3.5.2. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO

El sector

urbano

cuenta

con un

sistema

de

alcantarillado

municipal,

mientras que en el sector rural no lo hay.

En la cabecera municipal, el sistema utilizado es el combinado, aguas servidas
y aguas lluvias, la cobertura es de un 90 %

y la disposición final es el Río

Simijaca. Por ende se realizan vertimientos directos sin tratamiento de las
aguas

negras al río Simijaca ocasionando grave contaminación sobre este

recurso hídrico.

El alcantarillado es
también por la
contribuye

aun más deficiente

ausencia de tratamiento

en gran porcentaje

hídricotratamiento de las aguas

no solo por su baja cobertura sino
de aguas

a la a

residuales,

lo que

contaminación del recurso

negras al río Simijaca ocasionando grave

contaminación sobre este recurso hídrico.
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El alcantarillado también se

encuentra en mantenimiento

y se esta

extendiendo hacia los Alpes, el Mirador y hacia el Capitolio.
El servicio de alcantarillado del municipio cuenta a nivel urbano con redes
suficientes

para

1100 usuarios

excepción de las áreas nuevas,

que

también atienden

el acueducto

a

donde se hace necesario conectarlos a la

red para ampliar su cobertura a 200 usuarios localizados en los sectores
Santa Lucia, los tanques, Salida al Salitre

y la prolongación del emisario

final de aguas negras en dirección al río Simijaca

y darle

tratamiento a

esas aguas.

El alcantarillado a nivel urbano es de tipo combinado (aguas servidas

y

aguas lluvias por la misma tubería), con algunos problemas de sobre carga
debido al pequeño diámetro
mayoría

del

casco

que presenta la tubería

urbano)

en relación

(8’ pulgadas

con las aguas

en la

servidas. Los

vertimientos se realizan en 5 puntos diferentes: hacia el río Simijaca 2, el
acequias o canal en tierra y otros tres van en tubería.

La tubería varía entre 8’’ y 18’’, con una longitud aproximada de 19 Km de
redes.
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2001 – 2003
VIDA

INTRODUCCIÓN

Con el fin de organizar, regular y orientar el cumplimiento de los programas de
gobierno, cada administración formula su plan de desarrollo, en el cual se
establecen los lineamientos, parámetros e indicadores que le servirán de guía
para hacer una evaluación más precisa de su gestión.

En la actual administración se dará cumplimiento al Programa de Gobierno
formulado, que refleja la voluntad de un pueblo con la convicción de emprender
un cambio, de replantear y rehacer el desarrollo de otra manera.

El presente Plan de Desarrollo se elaboró teniendo en cuenta el Esquema de
Ordenamiento Territorial de Simijaca, que es la carta de navegación para la
administración municipal y la sociedad en su conjunto, asumiendo el municipio
como un nuevo espacio político, administrado con identidad socioeconómica, con
lazos de pertenencia y tradición, un espacio natural con relaciones internas y
externas con los demás municipios, la región, el departamento la nación y el
mundo en general
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En el actual Plan de desarrollo se priorizan las necesidades de cada uno de los
sectores involucrados en el desarrollo, se plantea la solución más conveniente y
se proyecta el lo que debe ser el futuro desarrollo del Municipio.
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I. PARTE GENERAL

1. APECTOS GENERALES

1.1. RESEÑA HISTORICA

Según cuenta la descripción histórica, el territorio

llamado Simijaca o

Simixaca, estaba habitado por tribus indígenas de Muiscas y más tarde por
Chibchas, su nombre fue elegido, según algunos autores de una característica
ambiental como fue el color del cielo “AZUL” pero para otros

autores su

nombre proviene de un animal y de un accidente geográfico muy común de sus
montañas “NARIZ O PICO DE LECHUZA”.

El nombre de Simijaca viene

justamente de la identificación de un patrimonio natural con el cual se
comienza a construir el proceso de la historia del municipio.

Los indios Sutas y Simijacas afrontaron los tropas del capitán Hernán Pérez de
Quesada en 1541, quien mandó al capitán

Juan Céspedes al frente de dos

compañías de infantes; en 1584 se produjo la rebelión de los indios sutas y
simijacas, dominados los primeros indígenas en el Peñón de Sutatausa,
continuaron hacia Simijaca, donde encontraron a los indios atrincherados en el
Peñón de Moyba. Los indígenas estaban dispuestos a confrontar el ataque de
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los españoles, quienes los recibieron en la cumbre del peñón con avalanchas de
piedras y una nube de flechas que pusieron en difícil aprieto a los castellanos1.

Después del triunfo de los españoles éstos dieron importancia para la
organización y la evangelización de los indígenas, para efectos de su
organización se estableció y reglamentó las llamadas encomiendas.
El 24 de febrero de 1586 salió de Cucunubá para Simijaca el juez comisionado
y poblador Rodrigo Mexía Serrano, quien practicó visita a este repartimiento,
del 26 de este mes al 16 de marzo siguiente, con el fin de poblarlos a manera
de pueblo español, fue así como se dio la primera fundación del Pueblo de
Simijaca.

La población que se creo en 1586 fue efímera, pues en julio de 1600, cuando la
visita del oidor Luis Enríquez, los indios no estaban poblados ni el encomendero
había construido la iglesia que se le mandó y como también visitaba los
repartimientos de Susa, Fúquene y Nemogua, le pareció que de estos cuatro
poblamientos podían hacerse dos grandes y a su regreso a Santafé se instaló
unos días en Cucunubá, donde dictó varias providencias sobre fundación de
pueblos y construcción de iglesias.

Fue así como el dos de agosto del año 1600 mediante auto de ésta misma
fecha, proferido en Cucunubá por el Oidor Luis Enríquez fundo el nuevo y
actual pueblo de Simijaca, formado por indios de éste repartimiento y los de
Fúquene y Nemogua también los Susa, es así como el 14 de agosto del mismo

1

Fray Pedro Simón. Noticias Historiales. Tomo II.
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año se dio orden del trazado de la población en el sitio de Guabachoquebita,
consolidando el nuevo municipio.

MUNICIPIO DE SIMIJACA VISTA DESDE ELICOPTERO
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2001 – 2003
VIDA

INTRODUCCIÓN

Con el fin de organizar, regular y orientar el cumplimiento de los programas de
gobierno, cada administración formula su plan de desarrollo, en el cual se
establecen los lineamientos, parámetros e indicadores que le servirán de guía
para hacer una evaluación más precisa de su gestión.

En la actual administración se dará cumplimiento al Programa de Gobierno
formulado, que refleja la voluntad de un pueblo con la convicción de emprender
un cambio, de replantear y rehacer el desarrollo de otra manera.

El presente Plan de Desarrollo se elaboró teniendo en cuenta el Esquema de
Ordenamiento Territorial de Simijaca, que es la carta de navegación para la
administración municipal y la sociedad en su conjunto, asumiendo el municipio
como un nuevo espacio político, administrado con identidad socioeconómica, con
lazos de pertenencia y tradición, un espacio natural con relaciones internas y
externas con los demás municipios, la región, el departamento la nación y el
mundo en general
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En el actual Plan de desarrollo se priorizan las necesidades de cada uno de los
sectores involucrados en el desarrollo, se plantea la solución más conveniente y
se proyecta el lo que debe ser el futuro desarrollo del Municipio.
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I. PARTE GENERAL

1. APECTOS GENERALES

1.1. RESEÑA HISTORICA

Según cuenta la descripción histórica, el territorio

llamado Simijaca o

Simixaca, estaba habitado por tribus indígenas de Muiscas y más tarde por
Chibchas, su nombre fue elegido, según algunos autores de una característica
ambiental como fue el color del cielo “AZUL” pero para otros

autores su

nombre proviene de un animal y de un accidente geográfico muy común de sus
montañas “NARIZ O PICO DE LECHUZA”.

El nombre de Simijaca viene

justamente de la identificación de un patrimonio natural con el cual se
comienza a construir el proceso de la historia del municipio.

Los indios Sutas y Simijacas afrontaron los tropas del capitán Hernán Pérez de
Quesada en 1541, quien mandó al capitán

Juan Céspedes al frente de dos

compañías de infantes; en 1584 se produjo la rebelión de los indios sutas y
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simijacas, dominados los primeros indígenas en el Peñón de Sutatausa,
continuaron hacia Simijaca, donde encontraron a los indios atrincherados en el
Peñón de Moyba. Los indígenas estaban dispuestos a confrontar el ataque de
los españoles, quienes los recibieron en la cumbre del peñón con avalanchas de
piedras y una nube de flechas que pusieron en difícil aprieto a los castellanos1.

Después del triunfo de los españoles éstos dieron importancia para la
organización y la evangelización de los indígenas, para efectos de su
organización se estableció y reglamentó las llamadas encomiendas.
El 24 de febrero de 1586 salió de Cucunubá para Simijaca el juez comisionado
y poblador Rodrigo Mexía Serrano, quien practicó visita a este repartimiento,
del 26 de este mes al 16 de marzo siguiente, con el fin de poblarlos a manera
de pueblo español, fue así como se dio la primera fundación del Pueblo de
Simijaca.

La población que se creo en 1586 fue efímera, pues en julio de 1600, cuando la
visita del oidor Luis Enríquez, los indios no estaban poblados ni el encomendero
había construido la iglesia que se le mandó y como también visitaba los
repartimientos de Susa, Fúquene y Nemogua, le pareció que de estos cuatro
poblamientos podían hacerse dos grandes y a su regreso a Santafé se instaló
unos días en Cucunubá, donde dictó varias providencias sobre fundación de
pueblos y construcción de iglesias.

1

Fray Pedro Simón. Noticias Historiales. Tomo II.
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Fue así como el dos de agosto del año 1600 mediante auto de ésta misma
fecha, proferido en Cucunubá por el Oidor Luis Enríquez fundo el nuevo y
actual pueblo de Simijaca, formado por indios de éste repartimiento y los de
Fúquene y Nemogua también los Susa, es así como el 14 de agosto del mismo
año se dio orden del trazado de la población en el sitio de Guabachoquebita,
consolidando el nuevo municipio.
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MUNICIPIO DE SIMIJACA VISTA DESDE HELICOPTERO
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1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El municipio de

Simijaca

se

encuentra

localizado

al norte

del

Departamento de Cundinamarca y hacia el occidente del fértil valle de
Ubaté y Chiquinquirá. La cabecera municipal esta localizada a los 5º y 30’ y
8”
de latitud norte y 73º 51’ 09”de longitud al este de Greenwich. La altura
sobre el nivel del mar es de 2.559 (fuente atlas CAR), y su temperatura
media es de 14 grados centígrados.

Según datos de Planeación departamental, Simijaca tiene una extensión de
107 Km, cuadrados, el área total en hectáreas es la siguiente:

Área total

9570 Ha

100%

Área Urbana

75.93 Ha

0.8%

Área Rural

9494.07 Ha

99.20%

Sin embargo existen datos del IGAC los cuales hacen referencia de la
siguiente extensión:
Área Total
Área Urbana
Área Rural

10210 Ha.

100 %

62 Ha

0.6 %

10148 Ha.

99.4 %
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Dista

de Bogotá

a

136

kilómetros, por

carretera pavimentada

en el

departamento de Cundinamarca; a San Miguel de Sema 22 Km, a Chiquinquirá
19 Km, a Carmen de Carupa 19 Km, Caldas 9 Km.

Limita por el norte, oriente y occidente con el departamento de Boyacá y
por el sur con los municipios de Susa y Carmen de Carupa (Cundinamarca).
Es bañado por el Río Simijaca y Suárez afluentes de la laguna de Fúquene.

Simijaca

esta

formada

por las

siguientes veredas: Aposentos, Centro,

Pantano, Churnica, El Salitre, Táquira, Peña Blanca, Hato Chico, El Fical, El
Juncal, y Don Lope (ver Mapa 1)
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1.3. DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA

La población de Simijaca, según proyecciones del CENSO del 93 realizado
por del DANE para el año 2001 de 10.800 habitantes, para el año 2005 se
proyecta una población de 12.500 personas, con una tasa anual de crecimiento
del 3%, a diferencia de los datos del SISBEN que proyectan una población
de 12.498 personas para el año 2001, y 15.500 para el año 2005.

Existe

un crecimiento poblacional acelerado especialmente en la cabecera

municipal,

debido al

fenómeno de

desplazamiento y

población migrante, dada por circunstancias

crecimiento

de la

sociales como la violencia y

económicas, generadas al occidente de Boyacá especialmente de Maripí y
Bunavista, además del fenómeno migratorio campo-ciudad.

POBLACIÓN 1973 – 1985 - 1993

AREA

POBLACION 1973

TOTAL

SIMIJACA

6704

CABECERA

1860

POBLACION 1985

RESTO

TOTAL CABECERA RESTO

4844 7750

Fuente: DANE, Censo 1973, Censo 1985 y Censo 1993
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3115

4635

POBLACION 1993

TOTAL

9276

CABECERA

3864

RESTO

5412

Fuente: Censo 1993
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2. DIAGNOSTICO POR VEREDAS

La planeación del desarrollo fue rescatada por la Constitución , debe ser un
ejercicio únicamente técnico, para convertirse en el espacio más importante de
la participación.
Los Planes de Desarrollo deben ser un proceso de definición de consensos
sobre un interés colectivo que se constituye para el largo plazo; El interés
colectivo no es algo dado por anticipado, que ya existe. El interés colectivo
debe ser construido, armado de forma participativa. Solo funciona si todas y
todos ven reflejados sus intereses, propuestas y anhelos en él. Esa es la única
forma, en que todos y todas cooperen en llevarlo a la realidad.

Con el fin de conocer las necesidades de las personas que habitan en cada
vereda, se realizaron mesas de trabajo para que cada una de ellas comunicara
sus inquietudes, así poder priorizar los problemas más relevantes y lograr
dar una solución, para ello se crearon unos comités veredales conformados por
individuos de la comunidad con el fin de involucrarlos en el desarrollo de los
proyectos que estarán plasmados en el Plan de Desarrollo VIDA
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2.1. VEREDA DON LOPE

El comité PROGESO SIGLO XXI de la vereda Don Lope , compuesto por Juan
de Jesús Rodríguez, Jesús Rincón, Emiliano Alfonso Aguilar, Amparo Rodríguez
y

Nelly Yaneth Varela de Pulido, como representantes de dicha comunidad

indicaron como prioridades en la vereda:

Inseguridad y falta de medios de comunicación, esto debido a
últimamente se han incrementado los robos y el abigeato y no existe

que
la

solidaridad ni un medio de comunicación para informar.

Carencia de vivienda digna, entendida esta como la falta de espacios
adecuados para la habitación de las personas, ya que existen 11 familias
en cuyas casas no existe el servicio sanitario.

Regular estado de la vía Simijaca Don Lope,

Este camino veredal se

encuentra cubierto de una ligera capa de recebo y en épocas de invierno
se dificulta el acceso a la vereda.

Sobreestratificación, algunas familias consideran estar en el estrato
que no les corresponde

En la vereda no se cuenta con un lugar de acopio de la leche y se hace
por medio de camiones.
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2.2. VEREDA HATOCHICO

La vereda Hatochico es una de las más grandes del Municipio por lo cual se
encuentra dividida en dos sectores de los cuales se determinó:

2.2.1. Sector Santuario

El comité Esperanza del Santuario con sus representantes José Correa García,
Alirio Rodríguez, Juan Antonio Hernández, Helena Robayo y Mariela Villamil,
nombraron como necesidades prioritarias de éste sector:

Deficiente servicio del acueducto, ya que en la parte alta del sector es
muy escasa el agua.

Falta de mantenimiento de la escuela. Ya que se encuentra deteriorada.

Malas condiciones de vivienda rural, ya que existen
condiciones muy precarias.

Falta de mantenimiento de las vías del sector.

2.2.2. Sector San Rafael
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10 familias en

En este sector se creó el

comité PRODESARROLLO

HATOCHICO,

conformado por Martha Sofía Martínez, Leticia Tangarife, Celio Coca, Andrés
García,

Pedro Luis Alemán y Julio Pérez, los cuales como voceros de la

comunidad resaltaron como necesidades prioritarias:

Falta de vivienda digna, ya que 8 familias viven sin baño y 16 en
precarias condiciones de vivienda.
El gobierno no ha garantizado seguridad social para las personas de la
tercera edad, para la tercera edad, refrigerios escolares y madres de
familia.

Desnutrición, falta de tallaje, parasitismo entre otros males que atacan
la población infantil.

Sobreestratificación de estratos del SISBEN

Falta de asistencia Técnica y educación en el manejo de la tierra.

No existe infraestructura adecuada en las vías, ya que se encuentran en
pésimo estado, no cuentan con cunetas ni alcantarillas, lo cual permite
que en épocas de invierno se inunden y dificulten el acceso a la vereda.

2.3. VEREDA EL SALITRE
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La vereda El Salitre se encuentra dividida en dos sectores, un cada sector se
realizó la respectiva mesa de trabajo obteniendo los siguientes resultados:

2.3.1. El Salitre Sector San José

De acuerdo al acta del 18 de marzo que se llevó a cabo en este sector, el
comité LA FLORESTA SAN JOSE EN

ACCION conformado por Bernarda

Parra, Carmenza Peña, Guillermo Rodríguez, Santiago Peña, Octavio Salgado y
Vicente Rodríguez, como regente de la comunidad, priorizó como problemas:

Deficiencia de las condiciones de vivienda de 13 familias.

Mal estado de la vía que del Municipio conduce a Caldas, ya que se
encuentra sin compactar correctamente el recebo.

En época de verano el agua es escasa

y de regular calidad para el

consumo humano.

Insuficiencia de recursos para suplir necesidades mínimas como el
alimento, el vestido y el transporte.

2.3.2. El Salitre Sector San Francisco

140

En dicho sector se creó el comité SIGLO XXI DESARROLLO Y PROGRESO
PARA EL SALITRE SAN FRANCISCO, siendo partícipes los señores Berta
Cotes, Olga Vargas, José Casallas, Gonzalo Murcia y Lilia Zambrano y se
destacaron como problemas prioritarios:

Es frecuente el corte de agua en la escuela y algunas veces ocasiona
problemas sanitarios, debido a la ausencia de un tanque adecuado para su
almacenamiento.

Falta de mantenimiento de la escuela San francisco.

Mal estado de la vía de Cristales que conduce al Tablón y vía Coquijones,
comprende desde el alto El Salitre hasta el sector Lagunas.

Parasitismo y desnutrición de los niños por falta de brigadas de salud.

2.4. VEREDA APOSENTOS – CRISTALES

En la región se nombró el comité APOSENTOS NUEVO SIGLO conformado
por Gladys Benavides, Miguel Antonio Torres, Gloria Fraile, José Ignacio
Pineda, Ángel María Torres y Aarón Ortega Villamil, los cuales designaron como
necesidades relevantes:
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La vía se encuentra interrumpida por carencia de un puente sobre el río
Simijaca

Obsolescencia de la red de acueducto, ya que ésta se encuentra en
manguera en regular estado.

Insuficiencia de medios para transporte escolar de la vereda a los
centros educativos.

Falta de mantenimiento y dotación de la escuela

Existen problemas de comunicación, inseguridad y colaboración comunal.

Deforestación y mal uso del suelo por falta de capacitación para el
manejo de éste.

2.5. VEREDA PEÑA BLANCA

El comité PROGRESO PAZ Y BIENESTAR fue nombrado en la reunión que se
efectuó en la vereda Peña Blanca, el cual está conformado por Leonor Guaneme
P, Victoria Rodríguez R, Sixto Becerra, Julio Enrique Rincón y Jaime a Peraza,
este identificó como prioridades:

Servicio de Acueducto insuficiente y red en regular estado.
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Falta de mantenimiento y dotación de la Escuela Peña Blanca.

Habitan en la vereda 9 familias que carecen del servicio sanitario.

Falta de

ampliación y recebada de la vía San José y la vía Pedregal

Churnica.

2.6. VEREDA RUCHICAL

La vereda El Ruchical a

través de su comité RUCHICAL EN ACCION,

conformado por José Bacilio Riaño, José Tobias Gualteros, José Gerardo
Murcia, Carmen Rosa Antonio y Blanca Delgadillo, priorizaron las siguientes
necesidades:

Existen 14 familias que carecen del servicio sanitario en su hogar de
habitación.

En la vereda 14 familias poseen vivienda en condiciones poco dignas.

Falta de mantenimiento de la vía que del centro conduce a la escuela

Las actuales ARS (Administradoras del Régimen subsidiado) no cubren
totalmente los servicios de salud, ni las fórmulas médicas.
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En esta vereda existen algunos ancianos que carecen de programas de
atención subsidiada.

2.7. VEREDA CENTRO

Dentro de las necesidades que se detectaron en esta vereda, las prioritarias
nombradas por el comité FUTURO DE LA VEREDA CENTRO, conformado por
los señores Israel Quiroga, enrique Páez, Alba Pedroza, Santiago Espitia,
Salvador Castro, Luis Alfredo Murcia y Miro Murcia, se destacan:

Falta de alcantarillado del sector noroccidental, ya que es deficiente y
las aguas residuales se están evacuando a la quebrada El Salitre.

En el sector noroccidental las condiciones de vivienda de 15 familias son
precarias o muy regulares.

Falta cobertura en el alumbrado público hacia la salida El Salitre.
Mal estado de la vía del Sector de Guateque al tanque La Clarita y la vía
que conduce al relleno sanitario.

Abandono de la quebrada El Salitre por falta de educación y
conscientización por parte de las personas.
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2.8. VEREDA TAQUIRA

En la vereda Táquira se nombró el comité ASOTÁQUIRA integrado por
Andrea Ruíz, María Antonia Suárez, Gilberto Robayo, José Fraile, Guillermo
Fraile los cuales designaron como necesidades prioritarias:

Existe déficit del servicio de acueducto en la vereda.

En la vereda no se cuenta con un lugar de acopio de la leche

Existen 8 familias con niveles habitacionales muy bajos.

Falta de mantenimiento de la vía que del puente Guzmán conduce hacia la
vereda.

2.9. VEREDA EL FICAL

El comité ENTUSIAMO Y DESARROLLO

COFICAL, compuesto por Jorge

Elías Forero, Germán Calderón, Alirio Cortes, Nieves Guerrero, armando
Corredor, Olga Esperanza Lucas, designó como necesidades prioritarias:

En la vereda el Fical existen 11 viviendas en malas o regulares
condiciones habitacionales.
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Falta de mantenimiento e infraestructura de la vía que de la central
conduce a la escuela.

11 Familias no poseen servicio sanitario en su vivienda causando
problemas de higiene y salubridad.

No existen programas que amparen al adulto mayor.

Falta de mantenimiento y dotación de la Escuela
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3. DIAGNOSTICO POR SECTORES

3.1. DIMENSION AMBIENTAL Y TURISTICO

Los ecosistemas estratégicos, los de gran importancia biológica y los que son
esenciales para el desarrollo y bienestar de un municipio, presentan altos
índices de deterioro; la creciente carencia de agua, las restricciones en el
suministro de energía eléctrica, la pérdida de suelos agrícolas entre otros, son
efectos de este deterioro y de la inadecuada gestión a que están sometidos
estos ecosistemas de vital importancia para la población.

Mal manejo de las basuras y contaminación de las fuentes hídricas

Adicionalmente el río de Simijaca pertenece a la cuenca mayor de Ubaté y el
río Suárez, con un cubrimiento del 73% de la cuenca, actualmente recibe una
carga considerable de aguas residuales ( residuos sólidos, químicos. Líquidos
domésticos, agropecuarios e industriales) donde no se cuenta con un plan de
manejo integral ambiental, ni con un plan de ordenamiento.
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A pesar que Colombia es un país rico en agua, el 14% del territorio nacional
presenta escasez de este preciado líquido. En cuanto al municipio en referencia
observamos que este recurso ha venido disminuyendo por la deforestación y la
degradación del río; las quebradas que existen en este territorio, disminuyen
su caudal en época de verano, llagando al punto de no presentar sino la huella o
línea de cauce por donde se desplazaba el agua, dificultando el suministro de
agua potable para el uso doméstico de los pobladores circunvecinos.

La presencia en el área rural de entidades como la UMATA (Unidad Municipal
de Asistencia Técnica), la Alcaldía Municipal, el DRI (Desarrollo Rural
Integrado), el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), la Secretaría del
Medio Ambiente, el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) y la CAR
(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca), no responden a las
expectativas de la comunidad frente a la problemática ambiental, como el
recurso hídrico, mantenimiento de la cuenca, mejoramiento de la productividad
agropecuaria de los pequeños agricultores y su comercialización.

Se observan suelos erosionados en las veredas de Churnica, Hatochico, Peña
Blanca, Salitre y parte de Táquira, áreas cuyos suelos son poco fértiles siendo
necesaria la reforestación y conservación de los pocos recursos que poseen,
situación que hace evidente la conveniencia de crear programas relacionados
con la conservación del medio ambiente.

El suelo requiere de un manejo racional ya que ha venido perdiendo su
fertilidad sufriendo daños biológicos y por consiguiente su productividad.
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3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Fuente: Diagnóstico Ambiental 1999
PRINCIPAL PROBLEMA AMBIENTAL/OPINION DE LA
COMUNIDAD

Falta de Agua
26%
Falta de pozo séptico
18%
Erosión
12%
Deforestación
11%
Contaminación de fuentes de agua 11%
Ausencia de Bosque protector
8%
Basuras
6%
Destrucción de Bosques nativos
5%
Ampliación de la frontera agrícola
2%
Aguas negras
1%

La deforestación es una práctica desastrosa que acaba con la productividad
del suelo en poco tiempo. El sistema de tenencia de las tierras obliga a los
minifundios pobres a explotar al máximo su predio y a desplazarse cada vez
más lejos en busca de leña o de terrenos baldíos que ensanchan la frontera
agrícola y ganadera en áreas de vocación forestal.

La falta de protección de

una cubierta vegetal provoca la erosión ya que el viento levanta la tierra y el
agua golpea el suelo arrastrando sus componentes fértiles hasta dejar desnuda
una capa árida improductiva.
Lo anterior conlleva al rompimiento del equilibro hídrico, edáfico y biótico como
factor de atenuación y regulación de dos recursos interrelacionados y
mutuamente dependientes como son el agua y suelo. En caso de no controlarse
estos fenómenos destructivos se continuarán produciendo pérdidas en la capa
vegetal y desplazamiento de los suelos por efecto de la escorrentía superficial
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acelerada, aumentando los depósitos de sedimentos en los causes y afectando
las especies acuáticas presentes en ellos.

Por otro lado en la parte urbana se están implementando medidas básicas para
contrarrestar el problema ambiental, originado por los residuos sólidos y
líquidos que arroja el alcantarillado, el basurero, el matadero y las industrias
locales.

3.1.2. VIVIENDA
Entendemos como vivienda las condiciones naturales del hábitat que garantizan
la vida de los seres humanos como son el agua, el aire, comunicaciones, el
trabajo y la cultura;

la calidad de vida se entiende como el conjunto de

servicios disponibles para el desarrollo de la vida en el transcurso del tiempo
conviviendo con la naturaleza, el hombre y la mujer,
De acuerdo al documento de formulación y diagnóstico del Esquema de
Ordenamiento Territorial de Simijaca, el estudio demuestra que durante el
periodo

de

1984

a

1998,

hubo

un

incremento

significativo

de

las

construcciones, la mayor parte, (85%) se localizaron el casco urbano y zona
suburbana (Centro) y el 15% en las veredas de Hatochico, Pantano y El Salitre.
En las veredas pertenecientes a la cuenca del río Simijaca, se registraron
pocas viviendas. En las veredas ubicadas en la zona fronteriza con el
departamento de Boyacá, muy cerca de la ciudad de Chiquinquirá, Caldas,
Buenavista y San Miguel de Sema, la dinámica del crecimiento se vio registrada
por la influencia de esta cercanía.
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A nivel rural existe déficit cuantitativos y cualitativos. Entre los problemas
del sector rural están las necesidades básicas insatisfechas, la dependencia
económica, el hacinamiento y la inasistencia escolar.
PORCENTAJE DE PERSONAS POR INDICADORES DE NBI

Alta
Indicadores

Vivienda
Inadecuada

Servicios

zona
Colombia

dependencia

NBI

Escolar

Económica

Compuesto

Miseria

%

%

%

%

%

%

Total

11,6

10,5

8

12,8

35,8

14,9

Resto

23,8

19,3

16,4

23,3

59,5

30,4

9,2

9,3

5,9

10,7

34

11,4

Resto

13,7

15,6

8,4

15,9

45,5

17,4

Total

4,1

2,4

8,4

11,5

28,4

8,4

Resto

3,9

2,9

10,9

12,8

32,5

10

Cundinamarca Total

Simijaca

Inasistencia

Inadecuados Hacinamiento

En el área urbana, el 88% de las familias tienen casa. De las viviendas que
tradicionalmente fueron construidas en bahareque, con teja de barro, quedan
el 20%. El resto de las viviendas que se vienen construyendo o remodelando
tienen en su mayoría las paredes en bloque o ladrillo, teja eternit y los pisos en
baldosa o cemento, sin embargo la calidad de la vivienda en algunos sectores de
la población es bastante precaria. El 70% de la población tiene vivienda propia,
el 30% vive en arriendo.2

3.1.3. PROBLEMAS Y NECESIDADES

2

Documento de Formulación y Diagnóstico Esquema de Ordenamiento territorial.
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6. Existen familias en condiciones de vivienda precarias y el crecimiento en
zonas marginales, aumenta el déficit de servicios, no cumplen con las
normas legales vigentes en materia de urbanismo.
7. El crecimiento en las zonas subnormales genera problemas ambientales y
rompen con el equilibrio natural.
8. Es baja la calidad de la vivienda actual en los sectores de más bajos
ingresos.
9. Como consecuencia de los desequilibrios sociales y económicos del país,
nuestro municipio se ve afectado por la población desplazada.
Existiendo programas integrales de atención a dicha población no como
una solución definitiva a la necesidad de vivienda sino como un medio
para amortiguar los desequilibrios.
10. No existe racionalización del espacio público.

3.2. SALUD

A nivel departamental el sistema de salud está coordinado por el
seccional de salud de Cundinamarca.
regional están distribuidas así:

servicio

Las unidades locales de salud a nivel

Susa, Carmen de Carupa, Ubaté, Cucunubá,

Tausa, Sutatausa, Lenguazaque, Fúquene, Guachetá y Simijaca, la cual cuenta
con un centro de salud de primer nivel,

Los servicios de primer nivel de atención en salud, los presta el municipio con el
centro de salud, que está ubicado en la cabecera municipal. Los servicios de
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segundo nivel se prestan en el hospital regional de Ubaté y los de tercer nivel
se prestan en Bogotá y Girardot.

Hay total inasistencia en el área rural del personal médico y paramédico,
actualmente se tiene una promotora de salud para atender la demanda de salud
para la población del área rural y urbana.

Se cuenta con tres A.R.S. ( Empresa Administradora del Régimen Subsidiado)
COMCAJA con 1290 afiliados, CONVIDA 727 afiliados y CAFAM con 2392
afiliados, además en el municipio existe un (1) Consultorio médico privado y
cinco (5) consultorios particulares de Odontología.

En el primer nivel Simijaca cuenta con los servicios de consulta médica general,
urgencias,

consulta

odontológica,

laboratorio

clínico,

control

prenatal,

planificación familiar, crecimiento de desarrollo y primeros auxilios. Entre los
programas de prevención y promoción se tienen, campañas de citología vaginal,
programas de vacunación, saneamiento, control de desnutrición infantil,
programas de manejo de hipertensión.
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SISTEMA DE SALUD
ESTAMENTO
SERVICIOS
CENTRO
SALUD

DE

RECURSO
HUMANO

Consulta externa
Urgencias
Primeros Auxilios
Odontología
Enfermería
Saneamiento ambiental
Laboratorio clínico
Gimnasio
y programa
para HPT
Control de TBC
Citología
Vacunación, control de
desarrollo y crecimiento,
brigadas de salud.
Programas:
1.control prenatal
2.Planificación Familiar

Regional Ubaté:

DOTACIÓN

3 consultorios médicos
1
consultorio
1 médico director
odontológico
1 médico rural
1 área de enfermería
1 odontólogo rural
3 áreas de espera
3
auxiliares
de 1 área de procedimientos
enfermería
(tiempo 3 habitaciones médicas
completo)
1 habitación odontológica
1 técnico saneamiento
1
habitación
para
básico.
enfermería
1 servicios generales.
1
habitación
para
conductor de ambulancia.
1 Gimnasio para HPT.
1 sala de laboratorio.
Alcaldía municipal:
1 sala de urgencias
1 área de estadística e
1 promotora de salud
historias clínicas
2
auxiliares
de 1 farmacia
enfermería
1 área de hospitalización
1 bacteriólogo
hombres (3 camas)
1 auxiliar de odontología 1 área de hospitalización
1 auxiliar de laboratorio mujeres (3 camas).
1 conductor
1 área de hospitalización
de pediatría (4 camas).
1
sala
de
Ginecobstetricia
1 sala de partos.
1 sala de prepartos (8
camas)
1 sala de cirugía.
1 sala de recuperación.
1
área
de
lavado
quirúrgico.
1 área de rayos X
1 área de esterilización
1 garaje
2 ambulancias
1 planta eléctrica
1 área de saneamiento
ambiental
1 cocina
1 patio de ropa
1 unidad móvil.
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Existe el programa SISBEN (Sistema de selección de beneficiarios) con base
de datos del municipio de Simijaca con 8961 beneficiarios, distribuidos de la
siguiente manera:

AREA
URBANA
3947
AREA
RURAL
5014
TOTAL

Estrato 1
290

Estrato 2
1891

Estrato 3
1287

Estrato 4
350

Estrato 5
119

Estrato 6
10

473

2248

1981

292

20

0

763

4139

3268

642

139

10

Fuente: Oficina SISBEN febrero de 2001
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Según datos del SISBEN, existen 182 personas discapacitadas en la vereda
centro y Hatochico, en menor proporción están la veredas Don Lope, Juncal,
Pantano, Salitre y Aposentos

3.2.1. INDICES DE NATALIDAD, MORTALIDAD Y MORBILIDAD

En las estadísticas registradas por el DANE se presenta un subregistro
importante, ya que los registros civiles de nacimientos y de defunciones se
efectúan tardíamente o se hace donde nace el niño, sin embargo con los datos
suministrados por el SISBEN es posible efectuar algunas aproximaciones.

NATALIDAD

Según datos del plan de desarrollo de 1998 la tasa de natalidad es de 36 por
mil en el sector urbano, sin embargo, se pueden dar casos de mujeres que dan a
luz en los centros ubicados en los centros hospitalarios de Ubate o
Chiquinquirá (fuera del municipio), o sin asistencia médica en el sector rural.

FECUNDIDAD

Según datos censales de 1993, la tasa de fecundidad del municipio fue del 71
por mil, existe una alta participación de la población en edad reproductiva y
fecunda.
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MORBILIDAD

Entre la diez principales causas de morbilidad se encuentra en primer lugar la
infección respiratoria aguda (IRA), trauma (heridas y traumas) en segundo
lugar la hipertensión. La enfermedad diarreica aguda (EDA) se encuentra en
cuarto lugar, y así

en su orden la enfermedad Acidopéptica, osteoatrosis,

poliparasitosis, migraña, Amenorrea, Infección de Vías urinarias.

fuente: morbilidad 1999
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MORTALIDAD

En Colombia la tasa bruta de pasó de 30.5por mil a 9 por mil, y en cuanto a la
mortalidad infantil, la reducción de 200.2 por mil a 61 por mil. La esperanza de
vida al nacer aumentó de 44 años en 1938 a 61 años en 1978 y 65 años en 1989.
En Simijaca las 10 principales causas de mortalidad son las que se registran en
el gráfico:

Fuente: Estudio y formulación EOT de Simijaca 1999
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3.2.2. PROBLEMAS Y NECESIDADES

19. No hay asistencia médica ni paramédica rural.
20. Ausencia o deterioro de la infraestructura básica, particularmente
pozos sépticos, letrinas y agua potable.
21. Malos hábitos en sanidad doméstica, cuidado familiar personal.
22. Inadecuado manejo del agua, alimentos y basuras.
23. Recurrente

presencia

de

enfermedades

como

diarrea,

afección

respiratoria, gripas, parasitismo, desnutrición e hipertensión.
24. Grave incidencia de afecciones sociales como el alcoholismo, según
información suministrada por el equipo médico del municipio.
25. Se observa una alta incidencia de desnutrición proteico- calórica sobre
todo en la población menor de 2 años.
26. No hay autonomía, las decisiones en materia de salud son inconsultas,
las cuales se toman en Ubaté y la Secretaría de Salud.
27. Falta de servicio médico, odontológico, vacunación y optometría.
28. Hacer programas de prevención y control de enfermedades en los niños
a través de las escuelas de las veredas.
29. las veredas no cuentan con hogares de bienestar familiar
30. Falta plan de atención primaria.
31. No se cuenta con el comité de participación comunitaria (CPC) para
lograr mayor control y vigilancia, incremento del déficit de prestación
de servicios de tipo preventivo en la comunidad rural.
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32. La comunidad considera que se podría dar una suficiente asistencia
médica preventiva más que curativa al área rural teniendo por lo menos
una.
33. No hay asistencia médica
34. Recurso humano insuficiente, comité local de salud inactivo, no hay fondo
ni plan local de salud.
35. Inaccesibilidad física y largas distancias.
36. No hay disponibilidad de todos los medicamentos.

3.3. EDUCACIÓN

Para analizar el nivel educativo de la población se toma el analfabetismo, la
escolarización y la clasificación socio-ocupacional.

El nivel de analfabetismo en el municipio esta muy cerca a la del país; en
municipio de Simijaca el 11% de las personas de 5 años y más son analfabetas,
en comparación con el 12.7% en Colombia. Existe una diferencia apreciable,
entre la proporción de la población analfabeta en la cabecera y en la zona
rural. En la zona rural los niveles de analfabetismo alcanzan el 14% en el
sector urbano el 8%.
En el sector rural alrededor del 88% de las personas estudian hasta 5º
primaria y el 75.9% no asiste a la escuela (Censo 93). Según el SISBEN el
88% de los jefes de hogar de las veredas cursaron hasta 5º de primaria. En
el sector urbano el 50% de las personas estudian hasta 5º de primaria.
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El tipo de educación

que se desarrolla

en el Municipio de Simijaca, es

académico, por lo tanto no es tan apropiado para el desarrollo del municipio
ya que su vocación es agroindustrial.

El sistema educativo de Simijaca esta organizado jerárquicamente de la
siguiente

manera. Alcalde

Municipal, Jefatura de Núcleo, Rectores del

Plantel, profesores, padres de familia, alumnos.

ALCALDIA

JEFATURA
DE NÚCLEO

RECTORES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS

PADRES DE FAMILIA

ALUMNOS

Para la prestación de los
ubicados el

67%

servicios

educativos en el

sector

rural, están

(14) de los establecimientos, de los cuales

el 93% (13)

pertenecen al sector oficial y 7% (1) al sector privado.
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En el sector urbano están

ubicados

el 33% de los establecimientos

educativos, de los cuales 71% (5) pertenecen al sector oficial y el 29% (2)
al sector privado.
Existen dos establecimientos de educación secundaria, uno en el sector rural
privado y un establecimiento en el sector urbano (Colegio Agustín Parra),
que ofrece también servicios de secundaria en la nocturna, donde hay gran
numero de asistentes, oriundos de los municipios de Susa y San Miguel de
Sema.

RELACION DE MATRICULA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE SIMIJACA
No. Institución Educativa
Tra
1 Manuel Briceño
2 Policarpa Salavarrieta
3 Antonio Nariño
Jardín infantil
4 departamental
5 R.La Estación
6 R. El Fical
7 R. El Santuario
8 R. San Rafael
9 R. San Francisco
10 R. Don Lope No. 1
11 R. Don Lope No. 2
12 R. Táquira
13 R. San José
14 R. El Juncal
15 R. Peña Blanca
16 R. Cristales
17 R. Ruchical

1
144
67
35

80
14
4
10
8

Cursos
2
3
77
73
66
55
35
61

Total
4
5
68 62
67 45
30 41

Docentes
424
300
202

12
9
6
2
5
3
3
3
2
2
1
2
1
2
1
1
1

32
15
24
11
9
14
5
2
3
8
4
3
6
4
2
4

21
14
7
16
5
13
5
6
4
5
2
6
2

21
10
10
8
10
6
8
3
7
4
1
3
2

22
9
12
13
7
5
2
4
1
5
3
6
2

21
6
7
9
7
6
6
9
2
2
1
3
2

131
58
70
65
38
44
26
31
22
23
13
22
14

6
7
204 120
Fuente: Núcleo Educativo 2001

8
138

9
79

10
92

11 Total
91

724

18 Colegio Agustín Parra
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Existen 3 colegios en el sector privado de los cuales uno presta educación
secundaria estos son:

Liceo campestre San Cayetano cuenta con 150 alumnos en total de los cuales
100 estudiantes están en básica primaria y 50 cursan secundaria hasta el grado
once, Colegio Rafael Pombo 125 alumnos y Gimnasio Los Cerros con 32 alumnos.

3.3.1. PROBLEMAS Y NECESIDADES

28. 1 Falta elaborar y desarrollar el Plan Educativo Municipal que es un plan
general de la educación con participación de la comunidad educativa.
29. Falta capacitación y actualización de docentes en informática,
pedagogía, ética y recreación.
30. Falta organizar escuelas de deportes y recreación.
31. 4.Falta organización

de centros de formación artística, cultural de

sistemas, industrial y electrónica.
32. Falta de dotación a laboratorios y materiales de ayudas educativas.
33. Creación y dotación de la biblioteca pública.
34. Faltan programas de atención educativa a personas con limitaciones o
capacidades excepcionales.
35. Falta mantenimiento general de las instalaciones locativas de los
planteles educativos urbanos y rurales.
36. 9.Falta terminación construcción centro de computo y su dotación.

163

37. Falta integración y participación con los diferentes estamentos de la
comunidad

educativa

(alumnos

padres

de

familia,

profesores

y

administración municipal) para llevar a cabo los proyectos del P.E.I. y el
plan decenal.
38. Deserción escolar.
39. Solo cuenta con bachillerato académico, sería necesario ofrecer otra
modalidad que permitan desempeñarse en cargos que tengan que ver con
actividades propias.
40. Los contenidos de los programas académicos no cubren las expectativas
de la realidad municipal.
41. La educación en Simijaca necesita un cambio generacional, se debe
orientar hacia la investigación y hacerla con mayor sensibilización y
calidad humana, acorde a las nuevas exigencias de la ciencia y la
tecnología.
42. Concertar con la Secretaría de Educación del Departamento y la
Administración Municipal, para la creación de tecnologías anexas a los
programas existentes específicamente en lo concerniente al sector
agropecuario e industrial que le permitan a los alumnos salir capacitados
en un área definida como apoyo al desarrollo del municipio incluso para el
desarrollo de la investigación.
43. Falta Educar con amor.
44. Deficiente calidad de la educación. No hay evaluación de docentes ni de
alumnos.
45. Falta poner en funcionamiento la casa de la cultura.
46. Las canchas deportivas no son adecuadas para la práctica del deporte.
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47. Dificultad de desplazamiento de los alumnos a los centros educativos.
48. Falta continuar fomentando y apoyando la expresión cultural..
49. Buscar mayor integración y compromiso con los diferentes estamentos
de la comunidad, logrando constancia, hacer seguimiento mutuo al
desarrollo de los programas.
50. Trabajar en forma coordinada y activa el desarrollo curricular desde la
escuela hasta el colegio porque hasta ahora no ha sido eficiente el
desarrollo de la escritura y la interpretación de la lectura.
51. Se debe orientar esfuerzos con mayor dedicación y darle total
cobertura a la educación.
52. Replantear y complementar y desarrollar P.E.Is. (Proyecto Educativo
Institucional) en cada uno de los establecimientos educativos.
53. Falta potenciar la Junta de Deportes y escuelas de formación deportiva.
54. Se debe pensar en la escuela agropecuaria al servicio del municipio para
estudiar las cuencas hídricas y medio ambiente. Suelos para tener un
cambio de actitud, para pasa del academicismo a la interdisciplinariedad
y a la integridad, crear un modelo pedagógico.

Arrancar desde el

preescolar, primaria y secundaria para llegar a la universidad con
conocimiento para el desarrollo tecnológico del siglo XXI, por lo tanto es
necesario la creación de algunos espacios para tal fin.

3.4. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

En las áreas tanto urbana como rural las instalaciones deportivas son canchas
múltiples en buen estado, las cuales se encuentran ubicadas en cada escuela, en
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la parte urbana dos escuelas poseen cancha múltiple y una zona verde, en el
jardín infantil hay una cancha de baloncesto.

En el Colegio Agustín Parra

existen 2 canchas de baloncesto, una múltiple y una zona verde.
En la cabecera municipal, existen dos escenarios deportivos en donde se
efectúan anualmente campeonatos de baloncesto y de balompié promovidos por
la oficina de Coldeportes.

Existe el Coliseo de Ferias se ubica la exposición ganadera que se utiliza como
tal durante el evento una vez al año; el resto de tiempo estaba disponible para
ser utilizado como campo deportivo, ya que existía la infraestructura
requerida y se pide reactivación.

Existe una junta municipal de deportes la cual está conformada por el director
y un secretario. Cada establecimiento educativo cuenta con un profesor de
educación física, sin embargo falta mayor desarrollo a nivel deportivo,
fundamentalmente en escuelas urbanas.

3.4.1. PROBLEMAS Y NECESIDADES

8. No existe el desarrollo de la práctica deportiva.
9. Falta ejecución de programas deportivos y recreativos.
10. No existe en la comunidad escolar rural el profesor de educación física
dad esta como una necesidad concreta.
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11. Falta de conscientización en las personas de la necesidad de la práctica
deportiva para un desarrollo integral.
12. Encerramiento y demarcación de la cancha deportiva de la antigua
inspección de la policía El Salitre y falta de implementos deportivos
como mallas y balones para la misma.
13. Construcción de graderías campo deportivo escuela rural Don Lope No. 2
14. No se cuenta con recreacionistas ni instructores deportivos a nivel
rural, porque los docentes cumplen con este papel.
15. Falta un programa municipal de recreación y cultura.
16. Habilitar el inmueble antiguo Colegio Agustín Parra como verdadera Casa
de la Cultura.
17. Falta de preservación y mantenimiento de los edificios que son
monumentos de valor histórico arquitectónico.
18. Falta formulación de un plan cultural para llevar a cabo actividades
artísticas, musicales, cine, teatro etc. Y áreas de capacitación y
educación.
19. Faltan proyectos de educación a nivel ambiental, social y cultural.
20. Se deben habilitar los inmuebles municipales antiguos con el fin de
realizar programas educativos y culturales dirigidos especialmente a la
formación de los niños y jóvenes quienes son el futuro de nuestra
sociedad y la población en general, entre ellos está crear la casa de la
cultura. En la alcaldía municipal antigua se propone crear la nueva sede
del Concejo Municipal.

21. Crear la biblioteca pública Municipal.
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3.5. SERVICIOS PUBLICOS

3.5.1. ACUEDUCTO
Existe un acueducto que se toma de la misma bocatoma del río Simijaca al
igual que para el sector urbano. El 76% de las veredas tienen acueducto,
se presta el servicio

a la vereda

de

Hatochico (180 familias), Fical (80)

vereda, Centro ( 200), Pantano (130) y Juncal ( 80), Táquira (30), Aposentos
(58), Salitre ( 50), Churnica

(99), Don Lope (45), para un total

familias que representan el 79 % del total de la población
municipio; el 15% tiene pozo profundo

de 1002

del área del

como las veredas del Salitre y el

Fical. Existen alrededor de 267 familias que no cuentan con el servicio.

El sector

rural cuenta

con

un acueducto

que

cubre

dos

veredas,

Hatochico-Fical con 350 usuarios. Don Lope tiene una toma que viene por
el río

en 2 ½ otra por la parte alta que viene de la escuela hay otros

acueductos muy pequeños y ramificaciones. Aposentos – Las lajas hay otro en
2’ por el lado de Churnica hay otro. Estos acueductos veredales no tienen
recaudo por parte del municipio a nivel de juntas o comités de acueductos
hacen algún recaudo, pero es bajo con respecto a los gastos

que generan,

por lo tanto casi siempre hay un déficit en sus cuentas.

En el cuadro que se observa mas adelante, se presenta un resumen del
estado

actual

de los

acueductos, la
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cobertura, el número de

familias

beneficiadas y no beneficiadas

y los problemas

y necesidades d el agua

para la población.

ACUEDUCTOS RURALES
VEREDA

HATOCHICO

ESTADO COBERTU

bueno

PROBLEMAS Y FAMILIAS

A

NECESIDADES

55

Cambio

(SECTOR San

NO FAMILIAS

BENEFICIADAS

de 100

BENEFIADAS
80

redes

Rafael)
TAQUIRA

Regular

72%

Pozo

profundo, 30

limpieza

de

represa,

el

34

acueducto
principal no es
del municipio.
APOSENTOS

Regular

72%

(La Laja)

Ampliación
rede,

de 58

22

renovar

tanques
CENTRO

Regular

68%

Ampliar

redes, 45

tanques

de

17

almacenamiento
HATOCHICO

Bueno

57%

(Santuario)

Ampliar redes y 40
tratar

29

agua,

altos costos.
CHURNICA

100%

Construcción
represa,

99

0

tapa

tanque.
DON LOPE

Regular

72%

Ampliar

redes 45

17

tanque
almacenamiento
APOSENTOS
EL

Malo

SALITRE Regular

(San José)

33%

Cambio de redes 15

30

50%

Ampliar

10

redes, 10

comprar
dosificadores, ya
que

no
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se

le

aplica

químicos

al agua.
El FICAL

Regular

72%

Ampliar

redes, 80

30

altos costos
EL

SALITRE

50%

Ampliar redes

65

100%

Cambiar redes y 80

30

(San Francisco)
EL JUNCAL

Regular

0

tratar aguas
PANTANO

Regular

100%

Tratamiento

de 130

0

aguas

ACUEDUCTOS
120

100

80

60

40

20

0
Hatochico
San Rafael

Taquira

Aposentos
Laja

Centro

Hatochico
Santuario

cobertura

Churnica

Don Lope

Fam.beneficiadas
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Aposentos

Sal. Sn
José

fam. No benefici

El Fical

Sal. Sn
Francisco

Juncal

Pantano

3.5.1.1. Sistema de acueductos

En Simijaca existen 1517 usuarios, 927 urbanos y 590 rurales.

El volumen de agua que entra al municipio sin contar veredas es de 6’ es decir
24 litros por segundo, el consumo se hace durante 23 :40 minutos al día ya que
hay mantenimiento de 20 minutos por lavado de filtros.

La fuente principal de captación es el río Simijaca, se localiza el nacimiento en
el Municipio de Carmen de Carupa, con un caudal que varía entre 70 l/seg y
l/seg y un promedio anual de 136235520000080l/seg. Se cuenta con 2 tanques
de almacenamiento de 290 m3 y 180 m3 cada uno.

Planta de Tratamiento Municipal

El sistema de acueducto que se tiene es por gravedad, tiene un cubrimiento
del 100% del casco urbano. Las fuentes de agua potable se ubican en el
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municipio de Carmen de Carupa

y han presentado problemas de

suministro

por la deforestación y contaminación del agua en e este municipio. El servicio
lo presta

el municipio, en

promedio

cobra

bimestral. El costo de consumo residencial

por el servicio residencial

es de $80 M3 y para las

empresas tipo A $200 y tipo B $250, el promedio por usuario es $1200
mensual

por

20 M3, se cobra

$3200

bimensual por

cuarenta metros

cúbicos, $550 por alcantarillado y $300 por recolección de basura cada
2 meses. El fontanero efectúa la lectura de los medidores y lleva el listado
a la

administración

municipal,

allí

se hace

el procesamiento

de

la

información y salen los recibos sistematizados, los pagos se efectúan en la
tesorería. U n aspecto que llama la atención es que si hay retraso en el
pago, solo se observa el cobro de una tasa de interés muy baja. A nivel
urbano el servicio es calificado de regular en cuanto a cobertura y calidad
según los exámenes que se realizan.
El estado de la red
mantenimiento

es

bueno

a unos 1800

es un 70%

hay que remodelar o hacer

metros de la red. Hay dos personas, una que

maneja la planta y otra que hace lecturas y entrega los recibos y hace
mantenimientos, siendo insuficientes para atender la demanda y dar mejor
servicio.

3.5.1.2. Problemas Y Necesidades

20. La red de acueducto en la zona rural del municipio de Simijaca es
deficiente por la falta de cobertura, ya que parte de la red
encuentra en regular estado.
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se

21. Las

instalaciones

están

hechas

de

manguera

y

se

encuentran

deterioradas por el tiempo de uso, se sugiere el cambio de las redes a
tubería PVC.
22. Hay 80 viviendas de la vereda Hato Chico – San Rafael que no cuentan
con éste servicio, quienes se surten de un pequeño pozo o de sus vecinos.
23. Apertura de pozos profundos en algunas veredas como una alternativa
inmediata no como solución a Largo Plazo, dado que el recurso hídrico es
insuficiente en algunas zonas del municipio.
24. Falta tratamiento del agua a nivel rural.
25. Crear mecanismos de control del consumo y la piratería.
26. La inmensa deforestación para la explotación, las quemas y la tala
indiscriminada de bosques ha ocasionado pérdida drástica del volumen
del agua en el río y las quebradas.
27. No existen programas de manejo de reforestación de las cuencas.
28. No existe cultura ni incentivos respecto a la necesidad de preservar la
vegetación en los nacimientos de agua y márgenes de río y quebradas.
29. Falta ampliación de la red del acueducto Chata, vereda don Lope,
Pantano.
30. Construcción de tanque para almacenamiento del agua en la vereda El
Juncal.
31. Faltan contadores en las veredas El Salitre, Hatochico San Rafael y en
la vereda Centro.
32. Se deben renovar las tarifas para legalizar la matrícula del acueducto y
el alcantarillado.
33. Cambio de tubería y sectorización.
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34. Mantenimiento a las redes urbanas.
35. Ampliación a la planta de tratamiento del acueducto municipal.
36. Se debe buscar mayor respuesta a las campañas educativas de manejo
del consumo del agua y su ahorro.
37. Las viviendas tienen deficiencias en cuanto a la capacidad de
almacenamiento en tanques individuales.
38. Definir la organización y administración de los acueductos.

3.5.2. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO

El sector

urbano

cuenta

con un

sistema

de

alcantarillado

municipal,

mientras que en el sector rural no lo hay.

En la cabecera municipal, el sistema utilizado es el combinado, aguas servidas
y aguas lluvias, la cobertura es de un 90 %

y la disposición final es el Río

Simijaca. Por ende se realizan vertimientos directos sin tratamiento de las
aguas

negras al río Simijaca ocasionando grave contaminación sobre este

recurso hídrico.

El alcantarillado es
también por la
contribuye

aun más deficiente

ausencia de tratamiento

en gran porcentaje

hídricotratamiento de las aguas

no solo por su baja cobertura sino
de aguas

a la a

residuales,

lo que

contaminación del recurso

negras al río Simijaca ocasionando grave

contaminación sobre este recurso hídrico.
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El alcantarillado también se

encuentra en mantenimiento

y se esta

extendiendo hacia los Alpes, el Mirador y hacia el Capitolio.
El servicio de alcantarillado del municipio cuenta a nivel urbano con redes
suficientes

para

1100 usuarios

excepción de las áreas nuevas,

que

también atienden

el acueducto

a

donde se hace necesario conectarlos a la

red para ampliar su cobertura a 200 usuarios localizados en los sectores
Santa Lucia, los tanques, Salida al Salitre

y la prolongación del emisario

final de aguas negras en dirección al río Simijaca

y darle

tratamiento a

esas aguas.

El alcantarillado a nivel urbano es de tipo combinado (aguas servidas

y

aguas lluvias por la misma tubería), con algunos problemas de sobre carga
debido al pequeño diámetro
mayoría

del

casco

que presenta la tubería

urbano)

en relación

(8’ pulgadas

con las aguas

en la

servidas. Los

vertimientos se realizan en 5 puntos diferentes: hacia el río Simijaca 2, el
acequias o canal en tierra y otros tres van en tubería.
La tubería varía entre 8’’ y 18’’, con una longitud aproximada de 19 Km de
redes.

3.5.2.1. Problemas Y Necesidades

13. Todas las veredas necesitan la construcción o el mantenimiento del
sistema o eliminación de excretas.
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14. Inexistencia y mal estado de instalaciones sanitarias básicas en las
viviendas y hábitos culturales inadecuados en la higiene familiar y
personal, así como el tratamiento y destino final de los residuos sólidos y
líquidos.
15. Se hace el vertimiento acampo abierto, sin tratamiento de las aguas
negras donde luego circula el Río Simijaca, ocasionando grave
contaminación sobre éste recurso hídrico.
16. Falta construcción de unidades sanitarias básicas,
17. Inasistencia en el 80% y reconstrucción del resto, en la parte rural.
18. Falta un plan de reforestación inmediata.
19. Falta campañas educativas sobre el medio ambiente y manejo de
residuos sólidos y líquidos.
20. Buscar alternativas para los residuos sólidos y líquidos que son emitidos
al Río Simijaca.
21. En la zona urbana se realizan vertimientos directos sin tratamiento de
las aguas negras al río Simijaca ocasionando grave contaminación sobre
este recurso natural.
22. No hay tratamiento de aguas residuales por el sistema de lagunas o
plantas de tratamientos.
23. No existe separación de aguas lluvias y negras.
24. Insuficiente cobertura del servicio de alcantarillado y diámetros
inadecuados.
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3.5.3. ASEO PÚBLICO

La recolección domiciliaria de basuras, el tratamiento de las mismas

y el

barrido de las calles es un servicio prestado por el municipio, calificado por
al comunidad como eficiente. Cuenta con 4 aseadores

y dos conductor

que cuentan con el equipo necesario.

Se dispone en la

actualidad de un terreno

para relleno

sanitario en el

sector de Tuya, al norte del municipio el cual no se encuentra tecnificado.

La producción estimada es de aproximadamente 15 toneladas semanales;
es decir 2.3 Kg hab/día.

La recolección se realiza 2 veces por semana ( jueves y sábado) en todo el
perímetro urbano y el día martes se recoge la basura del mercado de plaza
del día lunes que es llevada al sitio del relleno, el cual es de compactación
rudimentaria.

Las instalaciones incluyen una caseta con servicios sanitarios para celaduría,
pero no se

encuentra en uso,

un cilindro

apisonamiento.
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tipo

caneca

rellena

para

La recolección domiciliaria

se hace

cada

8 días, los

jueves

en el

compactador el cual tiene una capacidad de 7 yardas cúbicas, los martes en la
plaza y hay una recolección que se hace los sábados pero en volqueta.

Los

usuarios

no hacen selección de basuras

algunas personas

que hacen

y el municipio tampoco, hay

reciclaje no tecnificado en el

sitio de

recolección o en el sitio de descargue.

Las externalidades negativas ambientales pueden ser mitigadas con un buen
manejo del sistema, teniendo en cuenta

que para su mejor comportamiento

es conveniente educar, y estimular a la comunidad en la separación de los
residuos sólidos.

Volqueta Pangarita
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3.5.4. ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

3.5.4.1. Sector Rural

El servicio de energía es prestado por la empresa de energía eléctrica de
Bogotá (EEB) distribuida por CODENSA S.A. El 93% dela población
con el servicio de eléctrico

y solamente

algunas viviendas

cuenta

aisladas

no

disponen de conexión a la red eléctrica ( vereda Hatochico, centro y Churnica.
Todas

las viviendas usan como combustible para

cocinar: la gasolina 30%,

energía eléctrica 30%, gas 30% y leña 10%.

3.5.4.2. Sector Urbano

La

cabecera municipal se

energía

encuentra

eléctrica de Bogotá

cubierta

en el 98%

por la red de

(EEB), la queja de la comunidad

esta

en la

calidad y a que es calificada de regular por la falta de mantenimiento de
los transformadores, estos se descomponen con facilidad y la reparación es
demorada.

El alumbrado público también es prestado por la EEB, pero el mantenimiento
es obligación del

Municipio. Existen algunas zonas

suburbano, que tienen la luz por contrabando.
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o casas del sector

3.5.4.3. Problemas Y Necesidades

6. Falta de mantenimiento de transformadores y alumbrado público.
7. Existe un alto costo del servicio.
8. Electrificación para las casas de algunas familias de Don Lope.
9. Cambio de postes en la red eléctrica.
10. En el sector urbano el alumbrado público es deficiente, prestándose
para adelantar actos delictivos.

3.5.5. TELEFONIA Y COMUNICACIONES

En el área urbana Telecom presta el servicio de comunicaciones de laga
distancia

nacional e

internacional, cuenta con cuatro cabinas

con su

respectivo teléfono.
La cabecera municipal cuenta con el servicio de Telecom. , el cual tiene la red
telefónica

de

la localidad, siendo la capacidad

instalada de

600 líneas

proyectándose la ampliación a 800 para zonas urbanas y rurales, hay
abonados

e instalados 490 distribuidos así: residenciales 205, comerciales

138, oficiales 9, Telecom 5, públicos 2 y rurales 42.

3.5.5.1. Problemas Y Necesidades

5. A nivel rural falta servicio telefónico.
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6. Algunos radioteléfonos no funcionan por falta de mantenimiento.
7. Existe un alto costo del servicio privado..
8. En el área urbana no hay suficientes líneas telefónicas domiciliarias y de
larga distancia.

3.6. VIAS Y ESPACIO PUBLICO

El

Municipio de

Simijaca

cuenta

con una

vía troncal

nacional e

intermunicipal que comunica al norte de Cundinamarca con el Departamento
de Boyacá. Esta vía comunica al municipio por el norte con Chiquinquirá

y

por el sur con los Municipios de Susa, Ubaté, Zipaquirá, Chía y la capital de
la República, se encuentra completamente pavimentada y en regular estado
de mantenimiento.
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El centro de Simijaca esta ubicado a dos kilómetros de la vía que conduce
de Ubaté a Chiquinquirá, de Bogotá dista a 136 Km, la totalidad de la vía se
encuentra pavimentada y en regular estado por ser una carretera nacional. Los
municipios cercanos de mayor importancia son Chiquinquirá (En Boyacá) y Ubaté
(Cundinamarca) el cual tiene mayor importancia desde el punto de vista
económico, de mercadeo de productos y por ser el centro regional, algunas de
estas vías comunican con otros municipios

como son: La vía que de este

municipio conduce Al Municipio de Carmen de Carupa, la vía

al municipio de

Caldas (Boyacá) y San Miguel de Sema, estas son vías destapadas. (ver
cuadro vías).

Dentro el área urbana de Simijaca existe aproximadamente 16.67 Km de vías
de las cuales 10 Km están sin pavimento, 6.68 Km tienen pavimento y adoquín,
3260 mts corresponden a las calles, 2731 mts a las carreras y 681 mts al
adoquín.

En el casco urbano, no existen espacios adecuados para los peatones los cuales
deben desplazarse a un lado o por el centro de las calles, las cuales no
garantizan total seguridad.
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Existen algunos andenes pero muy angostos que en ocasiones están ocupados
por avisos o tableros que aunque sean muy pequeños restringen el paso de los
transeúntes.

3.6.1. Problemas Y Necesidades

11. No existen espacios adecuados para la movilización de los peatones ni
ciclorutas para los ciclistas.
12. Ampliación y mantenimiento de las vías (cuadro 1).
13. Construcción de 12 alcantarillas para cortes de agua de la carretera que
va de Juan Pacho al Pedregal. Vereda Churnica.
14. Ampliación y pavimentación de la

vía Simijaca- Buenavista (destapar

alcantarillas, abrir cunetas, recebar y construir 4 alcantarillas) Vereda
El Salitre.
15. Ampliación y pavimentación carretera y Puente el Gajo (Construcción
aletas) Vereda El Juncal.
16. Ampliación y pavimentación vía Río Simijaca – Río Suárez, vereda El
Pantano.
17. Mantenimiento vías de penetración sectores San José, Carguatá,
Monjas, Coquijones y pajonal de la vereda El Salitre (4 tubos y 140
viajes de recebo.
18. Falta mantenimiento de las vías veredales.
19. Mantenimiento y reparcheo vías urbanas.
20. Ampliación de la vía nacional.
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3.7. TRANSPORTE

El municipio de Simijaca, no cuenta con un servicio de transporte a nivel rural.
Dispone de un servicio particular de taxis y colectivos a filiados a 2 empresas a
nivel urbano, los cuales prestan el servicio con suficiencia a nivel municipal e
intermunicipal, aunque falta cobertura a nivel veredal. Diariamente se realizan
rutas que van desde casco urbano hasta los municipios de Chiquinquirá y Susa.
El transporte hacia Bogotá y otros departamentos se hace a través de flotas
afiliadas a diferentes empresas las cuales pasan por la troncal a 2 Km del
centro del Municipio, dichas flotas son: Flota Boyacá, expreso Gaviota, Buses
afiliados a la Cooperativa Reina, Línea Verde.

3.7.1. PROBLEMAS Y NECESIDADES

5. No existen los espacios públicos de convivencia, como andenes o
ciclorutas adecuados para el desplazamiento peatonal, bicicleta, moto,
carro y demás medios de transporte que comparten y se cofunden
ocupando el mismo espacio.
6. La necesidad más urgente es la recuperación de los andenes, las
principales vías de acceso a nuestro municipio y las vías veredales.
7. Falta de un medio de transporte municipal cotidiano para que cubra el
servicio de las veredas, ya que por la poca demanda entre semana
excepto el día de mercado, no existe
solamente por expreso.
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el servicio. Ahora, se hace

8. En el sector rural no existe una forma de movilización permanente, se
cuenta con servicio de taxis. Según resolución No. 311 de 1995 del 11 de
septiembre de 1995 se autoriza prestar el servicio público de pasajeros
a nivel urbano e interveredal en las siguientes rutas pero no se está
cumpliendo por falta de parque automotor.

Ruta 1. Simijaca - La Inspección El Salitre y viceversa.
Ruta 2. Simijaca – La Venta (Vda. Don Lope) y viceversa.
Ruta 3. Simijaca – La Legua y viceversa.
Ruta 4. Simijaca – Caseta del río Suárez y viceversa.
Ruta 5. Simijaca – vereda El Fical y viceversa.
Ruta 6. Simijaca – Vereda Hatochico, El Santuario y viceversa.

3.8. ASPECTOS ECONÓMICOS

La estructura económica municipal es predominantemente agroindustrial con
una mayor participación de la ganadería sobre la agricultura en términos de
área ocupada y del valor de la producción; sin embargo la agricultura genera
mayor empleo (62%) ya que la ganadería se hace en forma tecnificada, dentro
de otras actividades, sobresale la producción láctea.
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Ocupación área según actividad

8%

8% 1%

57%

26%

PASTOS
BOSQUES
URBANO

AGRICULTURA
ARIDO

Fuente: Formulación y Diagnóstico E.O.T de Simijaca

La agricultura esta integrada principalmente por los cultivos de: maíz, fríjol,
papa, zanahoria, arveja y constituyen el 26% del área ocupada; la ganadería
ocupa el 57% las tierras de descanso y bosque el 8%

y el área de la zona

árida 8%.
El municipio cubre un área física de 9432 hectáreas*2, de las cuales se dedican
a la actividad productiva 8272 hectáreas. Las áreas en producción tienen un
destino específico para la agricultura de 2591.3 hectáreas y para la ganadería
5680.8 has, 1160 hectáreas están en otros usos (urbanos, suburbanos, aguas,
afloramientos rocosos y zonas áridas).

2

Fuente: IGAC - DANE
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ESTRUCTURA AGRARIA
(Has)

Precio

(%)

Costo

Área

(%) Área

CULTIVO

sembrada

sembrada

(Kg/ha)

TON / HA

($/ton)

ARVEJA

229

7

2.600

5

1.080.300

2.957.456

321

FRIJOL

1.293

39

1.500

2

2.507.282

2.267.368

450

MAIZ MAZORCA

1.293

39

9.000

17

429.615

569.744

7.800

PAPA

313

9

15.000

26

277.330

4.585.496.

3.220

ZANAHORIA

170

6

28.500

50

357.842

4.587.288

3.775

Rendimiento Rendimiento

Productor

Producción Producción
($/ha)
(ton)

Fuente: Anuario Estadístico 1998

El cultivo de maíz y fríjol se cultiva en modalidades tradicionales y
esporádicamente de forma mecanizada, la arveja es usualmente utilizada como
la rotación común.

La horticultura está representada por los cultivos de

cebolla; se siembra de manera rotativa en el año. La zanahoria se cultiva en la
modalidad

mecanizada,

incluyendo

el

lavado.

La

ganadería

es

fundamentalmente de cría para la producción de leche en la parte plana y doble
propósito en la parte alta, con la producción de papa.

En el municipio de Simijaca se presentan áreas con diversidad de cultivos en
rotación principalmente. El maíz y fríjol son generalmente cultivos mixtos con
1385 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%).

En la actualidad los cultivos de mayor importancia son el maíz y el fríjol y los
de mayor influencia en la región; le sigue el cultivo de la papa, que se siembra
En la parte alta del municipio y junto con el maíz son los de mayor demanda.
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Producción Agrícola
(porcentaje de área sembrada)
14%
17%
59%
10%

maíz y fríjol
zanahoria
papa
arveja

Fuente: UMATA

La agroindustria está dada fundamentalmente
productos

en el procesamiento

de

lácteos (existen 2 pasteurizadoras, 1 pulverizadora de leche y

varias fabricas de lácteos), 1 industria de enlatados y una industria de
flores. Existe

la industria

textil de forma artesanal, son tejidos de lana

virgen y aserrios.

El comercio

en la cabecera municipal es una actividad de pequeña escala;

existen 200 establecimientos especializados a nivel industrial, comercial y de
servicios.

Fuente : Secretaria de Hacienda
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PORCENTAJE

ACTIVIDAD ECONOMICA A
NIVEL URBANO
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
S. Industrial

S. Comercial

S. Servicios

SECTOR ECONOMICO

La actividad industrial en el casco urbano y zona suburbana se destacan las
pasturizadoras, centros de acopio de leche, productos enlatados. Entidades
industriales como California, Flores de la Sabana S.A. Ladrillera Simijaca,
Industrias Lácteas como Alpina, Incolácteos, Santo Domingo, Picos del Sicuara,
Delay Ltda.

Hasta el año 1999 existían 98 establecimientos comerciales desglosados de la
siguiente manera: 5 droguerías, 5 insumos agrícolas, 3 ferreterías y artículos
eléctricos, 36 tiendas de víveres y abarrotes, 4 ventas de pollo, 15 expendios
de carne, 5 cigarrerías, rancho y licores, 3 floristerías, 8 ventas de mercancía
y misceláneas, 5 ventas de bicicletas, 3 ventas de motocicletas y repuestos, 1
venta de muebles, 4 ventas de calzado y prendas de vestir, 2 ventas de
empaques, 3 ventas de combustible y derivados del petróleo, 1 agencias de
distribución de bebidas y tabaco.
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Existen 60 establecimientos de servicios:

13 restaurantes, heladerías y

fuentes de soda, 4 bares, tabernas y discotecas, 8 cafés, billares y campos de
tejo, 2 hoteles y pensiones, 6 servicios médicos (Comprende servicios médicos
y odontológicos, laboratorios y servicios veterinarios), 7 peluquerías y salas de
belleza, 2 estudios fotográficos, 2 lavanderías y funerarias, 2 clubes sociales,
10 talleres de mecánica, cambio de aceite y montallantas y 2 agencias de
transporte.

Dentro de la actividad comercial los productos agropecuarios están a la
vanguardia del municipio, realizándose en las fincas en el sitio llamado Pénjamo
y en la plaza de mercado. El comercio en el casco urbano crece a nivel de
miscelánea, sin embargo, dentro del casco urbano se tienen pequeños cultivos
de maíz y fríjol.

3.8.1 EMPLEO

El empleo agropecuario se presenta en la modalidad de jornales. El 68% de
jefes de hogar están trabajando, el 19% hacen los oficio de hogar y el 10% sin
actividad.

En la actualidad el volumen de empleo alcanza casi el 80% destacándose las
siguientes actividades empleadoras a nivel rural como:
industrias pasteurizados y enfriadoras,
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Empleados de

cultivos de flores, obreros de la

construcción, transporte, tipo jornalero en agricultura, hatos lecheros,
industrias ladrilleras.

3.8.2. PROBLEMAS Y NECESIDADES

Cada cultivo presenta problemas específicos en el área fitosanitaria y manejo
de plagas. La inestabilidad del mercado en la etapa de Poscosecha se ve
afectado por el no procesamiento de los productos y la coordinación de las
cosechas, para una producción constante en el año. De aquí se desprenden
problemas generales como:

7. No existe un plan agroindustrial
8. Aún no se han creado las condiciones que permitan el desarrollo
agroindustrial de nuestros productos.
9. No existe una cultura de agregar valor a los productos.
10. A las cosechas llegan plagas nuevas que atacan los cultivos como es la
Tesia solanivora (polilla Guatemalteca.
11. En algunos sectores la limitación más marcada es la baja precipitación en
las épocas de invierno (fenómeno del niño o del pacífico).
12. Estructura agraria minifundista sin cultura asociativa que impide el
desarrollo agroindustrial.

7. Ausencia de entidades que guíen a los productores para la obtención de
productos de calidad, aumentando así la productividad agrícola
fundamentalmente en las zonas áridas o erosionadas
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8. Falta de asistencia técnica permanente por parte de las entidades
competentes.
9. Altos costos de producción (Insumos, mano de obra, etc).
10. Falta de comercialización y mercadeo.
11. Inestabilidad en la comercialización de productos por falta de mercadeo.
12. Falta de herramientas, maquinaria y equipos para el procesamiento de
los productos.
13. Falta de crédito y subsidio al pequeño productor.
14. Promover la diversificación de cultivos.
15. Inadecuado manejo del uso del suelo.
16. Falta de un seguro de cosecha e incentivos.
17. Generar una política de sustentación de precios a nivel municipal.
18. Compra de humedales en el sector rural con el fin de conservar las
reservas hídricas del municipio.
19. Hacer programas de acción sobre control de la erosión.

En cuanto al sector pecuario:

20. Prácticas inadecuadas de reproducción bovina (enfermedades venéreas)
21. Falta de cobertura para control de enfermedades infectocontagiosas.
22. Falta de diversificación y asociación de especies forrajeras dirigidas
hacia la nutrición animal.
23. Inadecuadas prácticas de ordeño que generan problemas sanitarias,
higiénicas y composicionales de la leche.
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24. Ausencia de programas preventivos para el control de enfermedades
de especies de interés pecuario.
25. Falta de direccionamiento hacia el manejo, nutrición y comercialización
local y nacional de especies pecuarias.
26. Falta de observación del régimen bimodal de la zona para el
establecimiento de praderas.
27. Falta de apoyo institucional al Municipio (UMATA) para la generación y
ejecución de proyectos; junto con una asistencia técnica reducida para el
pequeño productor.

3.9. SEGURIDAD CIUDADANA

La seguridad ciudadana no es un objetivo, es el resultado de las acciones
sociales que se mantengan para que la comunidad viva en armonía y cultive la
ciudad, formando al ciudadano y garantizando los medios económicos, sociales,
políticos y culturales.

La administración acudirá a la concertación adecuada y eficaz para la solución
de los problemas, garantizando siempre los derechos fundamentales de los
ciudadanos, involucrando todos los sectores, sociales, industriales y gremiales
entre otros.

Pero falta organización existe indiferencia por parte de la

comunidad y carencia recursos humanos y económicos para costear algunos
programas.
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La estación de policía funciona como una dependencia del VIII Distrito
Departamental de Policía con sede en Zipaquirá, pero en orden administrativo y
Jerárquico Simijaca está vigilada por la Estación de Ubaté. Existen seis
unidades y el comandante de la policía, cuenta con sede propia,

dos vehículos

y dos motocicletas.

Durante el año 2000

y lo corrido del 2001 se presentaron

aproximadamente 90 denuncios en la estación de policía, en la
cual se identificaron como delitos más relevantes:
Hurto de bicicletas y motos 15
Lesiones personales 15
Violencia Intrafamiliar 12
Riña 10
Abigeato 6
Porte ilegal de armas 4
Daño en bien ajeno 3
Escándalo en la vía pública 5

3.9.1. PROBLEMAS Y NECESIDADES
1. La seguridad es regular en las veredas de Don Lope, Salitre,
Hatochico, San Rafael, Aposentos Cristales, ya que a menudo se
presentan robos menores y robo de ganado.
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2. En el Municipio se presenta en una gran proporción la violencia
intra familiar, las principales causas están dadas por el bajo nivel
cultural y educativo, alcoholismo, infidelidad.
3. Falta organización comunitaria y apoyo a programas educativos
preventivos en las escuelas.

3.10.ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El municipio de Simijaca pertenece a la sexta categoría y posee Gobierno
Municipal

regido por el Alcalde y Concejo

Municipal, elegidos por

voto

popular. El poder judicial esta a cargo de Juez Promiscuo Municipal.

El sector central lo constituye la Alcaldía; conformada por la Tesorería, la
personería, una oficina de Planeación Municipal, la Unidad
Asistencia

técnica

Municipal de

agropecuaria (UMATA) quien está en la modalidad

de

contrato, una instancia funcional que se encarga del pago de los servicios
públicos y las secretarías de despacho. En el sector descentralizado está
adscrita a la administración municipal la Junta de deportes.
Dentro de los llamados
prestados

servicios

por la Administración

administrativos
Municipal

según

se
sus

competencias, también los ejecutados por los organismos
pública (policía, fuerzas militares

encuentran los
funciones

de la

y

seguridad

y organismos de seguridad), la Notaría y

Registro de instrumentos públicos, la Registraduría del Estado
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Civil, la

administración

de justicia (fiscalías,

juzgado y sistema

carcelario) y

establecimientos públicos e instituciones descentralizadas.

DEPENDENCIAS Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
DEPENDENCIA

SERVICIO

DESPACHO DE LA ALCALDIA

Gerencia pública del municipio
Dirección planeación del desarrollo municipal.
Autoridad de policía
Decretos
Resoluciones

SECRETARIA DE HACENDA

Dirigir y desarrollar la política económica y
fiscal del municipio. Dirigir la administración y
el recaudo de las rentas, tasas, contribuciones
fiscales y parafiscales, y multas municipales,
de conformidad con la ley y registrar su
contabilización.
Hacer parte del gobierno municipal en la
gestión
administrativa,
evaluando
y
estudiándolo concerniente al desarrollo y el
cumplimiento de los programas del gobierno
municipal.
Preparar, con la colaboración de las
secretarías y entidades descentralizadas, El
Plan General de Desarrollo, los programas y
los proyectos en los campos físico-económicosocial.
Licencias de construcción, demarcación y
control urbanístico.
Desarrollar las orientaciones de planeación
impartidas por el Alcalde.
Coordinar y ejecutar con el alcalde todo lo
correspondiente al desarrollo del municipio.
Dirigir y coordinar la formulación, el trabajo y el
desarrollo de proyectos.
COMO OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS:
Ejercer actividades de dirección, planeación y
control; Obtener la información estadística
requerida para diseñar y ejecutar programas
de desarrollo de los servicios que garanticen la
continuidad y permanencia de los mismos en
óptimas condiciones de calidad; garantizar a la
comunidad una adecuada prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Implantar procedimientos ágiles para la
atención al público en cuanto a las solicitudes
y reclamos.

OFICINA DE PLANEACION
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DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD

Asesorar al Alcalde en asuntos relativos a la
acción municipal para la prevención fomento,
tratamiento y rehabilitación de la salud;
Elaborar proyectos de acuerdo municipal, que
la administración deba presentar al Concejo y
que tengan relación con el sector salud;
Cumplir con las funciones y atender los
asuntos que le sean confiados por el alcalde o
que hayan sido asignadas por el Concejo y la
Junta
Municipal
de
Salud;
adelantar
programas en lo relacionado con los servicios
de salud que prestan los centros y puestos de
salud.
El centro de Salud de Simijaca posee la
infraestructura física necesaria para la
prestación de un servicio optimo en el primer
nivel de atención, sin embargo se encuentra
subutilizada.

UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA Determinar las especies prioritarias y sistemas
de producción más importantes para el
TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA)

CONCEJO MUNICIPAL
PERSONERÍA MUNICIPAL

CASA DE LA CULTURA

INSPECCION DE POLICIA

Municipio, Colaborar con la administración
municipal en la preparación del programa
agropecuario en concordancia con el plan
zonal; Elaborar el cronograma y plan de
transferencias de tecnología y asistencia
técnica, sí como los costos que ello implique
los cuales formarán parte del plan de
inversiones o el Programa Agropecuario
Municipal.
Educación y asistencia técnica agropecuaria a
pequeños productores. Control de sanidad y
proyección al medio ambiente
Acuerdos municipales
Presupuesto municipal
Control político de la gestión pública
Velar por el cumplimiento de la constitución y
la ley.
Vigilar la conducta oficial de los servidores
públicos; Promover la organización y
participación social; Ejercer el ministerio
público en los procesos penales municipales,
aplicar medidas disciplinarias o solicitarlas.
Es el antiguo colegio Agustín Parra, el cual no
se encuentra funcionando en este momento,
por lo tanto necesita algunas adecuaciones
para empezar a servir a la comunidad en
general.
Colaboración con funcionarios judiciales
Hacer cumplir el código nacional de policía
Atender denuncias y quejas de los
ciudadanos.
Conocer las contravenciones y asuntos de la
competencia y de las autoridades de policía.
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Existe una notaría, para eventos como autenticaciones de documentos, para
hacer todos los trámites referentes a este servicio, la población de los
municipios de Susa, Carmen de Carupa y Simijaca los deben realizar en
Simijaca, ya que son manejados por dicha seccional.

CIRCULO

COMPRENSIÓN NUMERO

NOTARIAL

MUNICIPAL

SIMIJACA

SIMIJACA
CARMEN

1

NOTARIA

CATEGORIA DECRETOS

UNICA

3ª.

1028/80

DE

CARUPA
SUSA

Existe una oficina de la Registraduría del Estado civil, cuya función es la de
prestar servicios de cedulación y organización electoral.

La división de registros de instrumentos públicos cuenta con varios círculos
principales: Simijaca pertenece a la comprensión municipal de Bogotá zona
Norte con otros cuarenta y nueve municipios.

En la cabecera municipal se encuentra el Juzgado Promiscuo Municipal que
atiende asuntos de su competencia para toda jurisdicción municipal. Tiene las
instalaciones en el edificio antiguo de la administración municipal.
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II. PARTE ESTRATEGICA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

1. MARCO LEGAL

La Constitución política de Colombia en el título XII capítulo 2 artículo 339
ordena la elaboración de un Plan nacional de desarrollo y fija los parámetros
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para su formulación, a la vez que dicho plan debe ser elaborado y adoptado por
las entidades territoriales.

Además, es de vital importancia tener en cuenta los lineamientos que fija la
ley 152 de 1994 “ORGANICA PLAN DE DESARROLLO”

en la cual

se

establece como debe estar conformado el plan, se otorga amplia participación
a la comunidad y permite la coordinación entre la nación, región y entidades
territoriales.

2. CONTENIDO DEL PLAN

El Plan de Desarrollo se cimenta en el programa de gobierno el cual a su vez
se basa en el Esquema de Ordenamiento Territorial de Simijaca y en el Plan de
Desarrollo de la pasada administración (vigente hasta el momento).
Esto permitió observar y detectar cuales son las limitaciones y potencialidades
de la realidad municipal además de plantear y formular alternativas de solución.
También se trabajó con la comunidad para que

de éstas manifestaran las

necesidades prioritarias y las posibles soluciones.

3. VISION

Cimentar las bases para consolidar el crecimiento y desarrollo económico,
social, cultural y político del municipio de Simijaca.
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Es necesario cultivar el sentido de identidad, de pertenencia y de lo público.

4. MISIÓN

Liderar la voluntad del pueblo simijense, propendiendo por la justicia social
(equidad), el empleo.

Implementar el Esquema de Ordenamiento Territorial de Simijaca, valiéndonos
del el compromiso de la comunidad y

la administración

en el desarrollo y

liderazgo para mejorar el futuro con la necesidad de creer y vender ciudad,
para formar ciudadanos y fortalecer el tejido social, basados en la educación,
los valores éticos y morales, mitigando la angustia social.

5. OBJETIVO GENERAL

Potenciar el rico capital humano, la infraestructura física y los recursos
naturales existentes, para lograr el desarrollo armónico ordenado sostenible
y sustentable del municipio de Simijaca por medio del fortalecimiento de los
mecanismos de participación ciudadana, con miras a analizar y proponer salidas
a los problemas que la comunidad enfrenta.

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS
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Fortalecer la Gestión Administrativa, mediante la reestructuración
institucional

en

áreas

como

tesorería,

Planeación

UMATA

Y

administración.
Crear programas
agrícolas

y proyectos para

y pecuarios

que

apoyo a pequeños productores

conlleven

al desarrollo técnico de una

economía agropecuaria, diversificada, rentable y autosostenible.

Mejorar las condiciones para generación de

empleo

conforme

a

nuestro potencial agroindustrial.

Dar Orientación a las modalidades de empresas integradas como son
asociaciones, agremiaciones, cooperativas y otros grupos de trabajo del
sector agropecuario.
Incrementar la producción y mejorar la competitividad de bienes
vinculados a cadenas productivas, que cuentan con la posibilidad de
atender

competitivamente la demanda de mercados internos y

externos; logrando la reactivación de la producción agropecuaria.
Ejecutar los proyectos de procesamiento y comercialización en la etapa
de poscosecha para mazorca, fríjol, papa, arveja y zanahoria.

Generar condiciones económicas y de apoyo al desarrollo agroindustrial
de las empresas comunitarias.
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Implementar la nueva división política del Municipio de Simijaca que
corresponda a la topografía, usos de suelo y al nuevo orden territorial.

Ampliar la Modalidad del Colegio Nacionalizado Agustín Parra, con
orientación técnica, tecnológica y agropecuaria que corresponda a la
vocación del Municipio y la región mejorando la calidad y cobertura
formando al joven con espíritu productivo.

Desarrollar una estrategia educativa que permita a la comunidad
integrarse en la problemática del municipio y plantear alternativas de
solución, prevención y atención.
Socializar el Esquema de Ordenamiento Territorial de Simijaca.

Fortalecer Programas y proyectos que permitan afianzar la parte social
de la educación, para

que posteriormente

la comunidad se pueda

desempeñar en actividades que tengan que ver con la vocación.

Mejorar y fortalecer

la prestación del servicio de salud mediante

desarrollo de programas y proyectos dirigidos a las áreas de prevención,
nutrición y control en las zonas urbana y rural.

Estudiar y analizar la capacidad financiera de descentralización

del

hospital local y viabilizar la decisión más conveniente tanto para el
municipio como para la comunidad con el fin de optimizar el servicio.
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Implementar

programas

dirigidos

a

la

población

vulnerable,

especialmente a la población infantil que adolece de un servicio integral
y permanente.

Optimizar y racionalizar el uso del agua y

la prestación del servicio

básico de acueducto, con el propósito de garantizar un adecuado servicio
a la comunidad.

Desarrollar programas dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de
las personas de escasos recursos, mediante la construcción de unidades
básicas.
Construcción y mejoramiento de la vivienda campesina y vivienda de
interés social.
Promover el desarrollo económico y social del municipio, creando
condiciones que permitan la producción y comercialización de productos,
mediante el fortalecimiento de programas de asistencia técnica
agropecuaria y capacitación sobre formas de mejorar la producción.

Fortalecer la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
(UMATA), con el fin de mejorar la calidad de producción del pequeño
agricultor.

Orientar, incentivar, adecuar modificar y reubicar los procesos de
transformación de las áreas del municipio que permitan lograr
coherencia en los usos del suelo.
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Promover y desarrollar programas de conservación y mejoramiento del
medio ambiente mediante la educación y conscientización de la
comunidad del adecuado uso de los recursos naturales.

Implementar
municipal

programas

para

que

recuperar

permitan

los

valores

desarrollar

una

socioculturales,

identidad
turísticos,

recreativos y deportivos de Simijaca.

Mejorar la infraestructura y dotación de las instalaciones deportivas y
educativas que permitan las prácticas culturales y recreativas.
Mejorar la estructura vial del municipio mediante la ampliación y
mantenimiento de las vías a nivel urbano y rural.
Implementar programas de recuperación y adecuación de espacios
públicos que le permitan a la población desarrollar actividades de
recreación y esparcimiento.

7. ESTRATEGIAS

Con base en el EOT de Simijaca, los planes de desarrollo departamental y
nacional se plantean una serie de estrategias que permitirán cumplir los
objetivos fijados.

Las estrategias a seguir son:
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Utilización y aprovechamiento de los recursos e infraestructura que
posee el municipio y racionalización de su uso.

Fortalecimiento de programas educativos que permitan a los alumnos
desempeñarse en forma integral en diferentes áreas.

Promoción de programas que

permitan mejorar la salud de los

habitantes del municipio actuando en campañas preventivas y de control.

Ampliación de la cobertura, mejoramiento y dotación de los servicios
públicos (acueducto, alcantarillado luz) y servicios sociales (educación
salud
Terminación de obras inconclusas y construcción de las que sean
necesarias para el desarrollo tanto social como económico del municipio.

Continuar con los programas, proyectos y obras de anteriores
administraciones

compatibles

con

el

Esquema

de

Ordenamiento

Territorial de Simijaca

Educación ambiental a la comunidad para permitir un desarrollo social y
económico sostenible.

Adecuación de espacios para la convivencia ciudadana y promoción de
espacios libres de carácter cívico.
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Fortalecer

la

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria

(UMATA) y sus programas.

Integrar empresas al municipio, como el proyecto Checua para trabajar
conjuntamente en la

recuperación de suelos con alto grado de

degradación estructural.

Presentar en cada programa y proyecto la adopción y generalización de
normas básicas, para el establecimiento de cultivos como es el Análisis
de Suelo, Semilla certificada y Sistemas de Riego en la etapa de
Precosecha.

Organizar grupos de productores campesinos, para que se constituyan
como empresa;

Cambiando su economía de subsistencia por una

generadora de excedentes comercializables que le permitan obtener
mayores ingresos monetarios.

Apoyo y asesoría a la identificación, formulación y ejecución de los
proyectos productivos participativos e integrales que tengan viabilidad
empresarial para su desarrollo y consolidación.

La mazorca, el fríjol, la papa, la arveja y la zanahoria son productos que
contribuyen significativamente a la economía del municipio, con un alto
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grado de calidad y altos excedentes en poscosecha disponibles para el
procesamiento y comercialización.

Reorganización y manejo, plaza de mercado; enfocado a la mejor
presentación de los productos a comercializar.
Seguimiento y Control de los semovientes bovinos en el matadero
municipal, dirigida

a continuar obteniendo una excelente calidad de

carne.

8. METAS

10. Alcanzar la eficiencia administrativa, es decir mejorar la calidad de
prestación de bienes y servicios del personal que labora en la
administración, en un 70%.

11. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación en un 80%.

12. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la prestación del servicio
de salud en un 65%.
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13. Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de recreación cultura y
deporte en un 60%.

14. Ampliar la cobertura de agua potable en el casco urbano en un 80% y en
un 70% en el área rural.

15. Reducir la contaminación del medio ambiente, recursos hídricos y demás
recursos naturales en un 50%.

16. Ampliar la cobertura y mejorar las estructuras físicas del municipio en
un 60%.

17. Ampliar la cobertura en servicios de turismo al menos en un 20%.

18. Incremento de la participación ciudadana en un 70%.
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9. PROGRAMAS Y PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO

9.1. SECTOR MEDIO AMBIENTE

El avance tecnológico de la producción y servicios en todos los ordenes,
conlleva deterioros en el medio ambiente que impulsan al sector a fijar como
objetivo: “Lograr en Simijaca un medio ambiente limpio donde florezca la vida
armoniosamente”. Para lo cual, debemos Sensibilizar a la comunidad sobre la
importancia que tiene la recuperación, conservación y el control del medio
ambiente como un derecho y fuente de vida que influye directamente en el
bienestar de la comunidad.
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MISIÓN:

De acuerdo a la preservación y cuidado que se debe tener con el medio
ambiente que nos sirve para poder sobrevivir. Está en todos sus habitantes el
de mantener una relación de desarrollo sostenible con el fin de no alterar el
beneficio que nos presta.

VISION:

A futuro y teniendo en cuenta que Simijaca es una región rica en recursos
naturales y que
proteger

y

todos sus habitantes estamos en el deber de mantener,

ejecutar

programas

de

descontaminación,

rehabilitación,

fortalecimiento y embellecimiento de toda la fauna y flora que conforma la
principal riqueza de nuestro municipio.

ESTRATEGIAS

Formulación de programas y acciones de capacitación tendientes a sensibilizar
a la comunidad y demás instituciones sobre la conservación del medio ambiente.
Gestionar mayor educación ambiental en los establecimientos educativos y
organizaciones sociales.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. Recuperación Medio ambiente
 Conscientización

a

la

comunidad

para

el

manejo

adecuado,

rehabilitación de las fuentes hídricas, zonas verdes, parques y reservas
forestales.

2. Protección y reforestación de zonas de reserva natural.
 Proyecto de adquisición de predios en áreas de interés para los
acueductos del municipio de Simijaca (Compra de humedales.
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 Proyecto de reforestación de zonas erosionadas y nacimientos en sitios
de ladera en las veredas de Don Lope, Salitre, Hatochico, Táquira,
Churnica y aposentos del municipio de Simijaca.
3.

Proteger

el

medio

ambiente

de

talas

indiscriminadas

en

las

cabeceras de cuencas hidrográficas.

4. Manejo, conservación, preservación y protección del medio ambiente con el
fin de aprovechar el potencial turístico del municipio y brindar mejores
condiciones a los turistas.

5. Protección, rehabilitación y reforestación áreas degradadas.

 Control biomecánico (Banquetas) para el control de la erosión en áreas
de baja cobertura vegetal (zonas de ladera).
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 Elaboración de cultivos dirigidos a la recuperación del suelo con abonos
verdes (Gramíneas, Leguminosas, Crucíferas y otras especies), dirigidas
hacia la labranza cero.

6. Manejo Integral de Residuos Sólidos

 Manejo y clasificación de los diferentes desechos orgánicos y sólidos del
municipio, con el fin de procesarlos y comercializarlos.

 Talleres de capacitación en áreas prácticas para el desarrollo de la
pequeña y mediana industria.

4. Manejo, conservación, preservación y protección del medio ambiente con el
fin de aprovechar el potencial turístico del municipio y brindar mejores
condiciones a los turistas.

5. Protección, rehabilitación y reforestación áreas degradadas.

 Control biomecánico (Banquetas) para el control de la erosión en áreas
de baja cobertura vegetal (zonas de ladera).
 Elaboración de cultivos dirigidos a la recuperación del suelo con abonos
verdes (Gramíneas, Leguminosas, Crucíferas y otras especies), dirigidas
hacia la labranza cero.

6. Manejo Integral de Residuos Sólidos
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 Manejo y clasificación de los diferentes desechos orgánicos y sólidos del
municipio, con el fin de procesarlos y comercializarlos.

 Talleres de capacitación en áreas prácticas para el desarrollo de la
pequeña y mediana industria.

 Adelantar una campaña masiva y permanente en la comunidad sobre el
manejo de basuras, separando plásticos, vidrios, latas, papel y desechos
orgánicos.

 Aprovechamiento del reciclaje de basuras para

la elaboración de

subproductos (bioabonos, papel, plástico, vidrio, metal) y para su
comercialización respectiva.

9.1.1. SECTOR VIVIENDA:

Se considera este subsector como factor básico de la estabilidad de la familia
y bienestar de la comunidad, por lo cual nuestro objetivo es: “proporcionar
vivienda adecuada y satisfactoria a los habitantes del municipio, para de esta
forma garantizar el eficiente asentamiento, funcionamiento y desarrollo
armónico de la comunidad”. Teniendo en cuenta la falta de planeación urbana y
rural en la construcción de las viviendas junto a la cabecera de los ríos y
quebradas del municipio.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS

4. Programa de Vivienda de Interés Social para las áreas de reubicación
de los sectores de Juan Pacho y el Mirador y en general para la
población de bajos recursos.

5. Fomentar la creación de empresas que exploten y manufacturen
materiales de construcción.

6. Programa mejoramiento de vivienda rural.

9.2. SECTOR SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
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Centro de Salud de Simijaca

La salud como fin en sí misma es componente indispensable del bienestar de la
comunidad y de la justicia social, en tal virtud los programas que se presenten
buscan el objetivo señalado por el sector el cual es “Lograr que la sociedad
Simijense

tenga la capacidad de preservar y garantizar su salud”. Los

programas se enfocan a atender a las personas, el medio ambiente y la
infraestructura.

MISIÓN:

La comunidad de Simijaca debe contar con un sistema de salud que responda
efectivamente a las necesidades de su municipio, de aquí que el sector salud es
el responsable de garantizar el optimo y adecuado servicio en salud para la
población Simijense; ya que son ellos puntualmente

en quienes recae la

obligación de velar por la salubridad de la gente; ellos mismos serán quienes
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creen los espacios para que sea la salud de la población la razón de ser del
sector salud, y por ende su principal responsabilidad.

VISION:

El sector salud en 10 años habrá de tener un cubrimiento de por lo menos un
95% de la población de Simijaca recibiendo los servicios de salubridad mínimos,
contará con la infraestructura y el capital humano necesario para este
cometido. De esta manera se reducirá los índices de morbilidad y mortalidad
de los habitantes del municipio.

ESTRATEGIAS

Análisis, gestión y coordinación de las problemáticas comunes para determinar
la realización de acciones a desarrollar teniendo en cuenta la disponibilidad de
recursos y la priorización de los mismos, con el propósito de ampliar la
cobertura y mejorar la optimización de la prestación del servicio.
PROGRAMAS Y PROYECTOS

6. Promover y educar a la comunidad en programas de atención a las
personas
 Educar masivamente a la población sobre aspectos de salud a través
de la emisora municipal.
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 Educar directamente en escuelas públicas y colegios oficiales sobre
aspectos relacionados con la salud integral.

7. Asistencia medica a nivel rural
 Continuar con la Promotoría de salud, para la prevención y control
de enfermedades, planificación familiar e higiene.
 Habilitar y dotar la unidad móvil del municipio, para campañas de
salud en las diferentes veredas.
 Promover brigadas de salud en el área rural del municipio y en
instituciones educativas.

8. Mejorar, adecuar y mantener la infraestructura del sector salud y la
red de servicios de salud en el primer nivel de atención.
 Plan Obligatorio de Salud POS
 Adecuar sala de cirugía en el Centro De Salud del Municipio.
 Mantener y dotar el centro de salud.
 Mejoramiento y fortalecimiento de la prestación de servicios del
Centro de Salud.

9. Apoyar programas de prevención, protección y desarrollo a los grupos
vulnerables.
 Realizar campañas de prevención, protección y desarrollo a los grupos
vulnerables.
 Construcción del centro de atención integral a la niñez y madres
comunitarias.
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 Continuar con los programas de atención a la tercera edad.
10. Programa de descentralización financiera y administrativas en salud
del Municipio
 Elaborar el Plan Municipal de Salud
 Crear el sistema básico de información en salud del municipio
 Fondo Municipal de salud.

9.3. SECTOR EDUCACIÓN

La educación de los miembros de una comunidad se rige por valores. Valores
que son fruto de una cultura. De esa cultura que es la expresión del quehacer
de sus gentes, producto de la realización del hombre con el medio, del ser que
se realiza en su trabajo, fundamento del conocimiento y fuente de la teoría. “el
hombre aprende en el quehacer y mejora el quehacer con lo que aprende; en
ese proceso se mejora así mismo”.

MISIÓN:

La formación del individuo es el instrumento para el desarrollo integral del
municipio, por esto hay que mejorar la calidad. De ahí la importancia que el
aprendizaje y la capacitación deben tener en el sistema educativo de Simijaca.

220

VISION:

Pretendemos a corto plazo lograr despertar en el alumno un sentido de
conscientización de los beneficios y de la mejora del nivel de vida de la
población con una adecuada educación en el municipio.

ESTRATEGIAS
Formulación de programas y acciones encaminadas a estrechar los lazos
existentes entre profesores y alumnos con el fin de lograr un equipo de apoyo
a la comunidad.
Realización de proyectos que permitan vincular a los estudiantes

en la

problemática social del municipio con el fin de que contribuyen a su solución.
Fomentar la educación con base en principios y valores fundamentales del
ser humano.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

6. Crear y ejecutar el Plan Educativo Municipal (PEM).
 Replantear los Planes Educativos Institucionales

7. Integración de la comunidad educativa. Es decir, lograr una interacción
real y participativa de las diferentes entidades del sector como son: los
educadores, alumnos y comunidad en general.
 Adelantar una campaña de conscientización dirigida a profesores y
alumnos, para entusiasmarlos en la preparación y ejecución de
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trabajos de ayuda a la comunidad, donde se ponga presente el
espíritu de solidaridad y colaboración.
 Establecer unos incentivos especiales para premiar a los alumnos, o
grupos personas que se destaquen por su acción, merito y dedicación.

8. Adecuación de programas educativos a las necesidades del desarrollo del
municipio.
 Fortalecer Centro de Computo Municipal para educación básica
primaria y bachillerato.

9. Ampliación de la modalidad del Colegio Departamental Nacionalizado
Agustín Parra partiendo de la vocación agroindustrial del municipio.

10. Mejoramiento de la calidad y ampliación de cobertura de la educación
 Dotar e implementar elementos educativos como son computadores,
libros, elementos didácticos y científicos a las escuelas y colegio del
municipio.
 Subsidio para la dotación de bicicleta transporte escolar en el
municipio de Simijaca.


Capacitación de

docentes en

áreas como lecto-escritura,

informática, pedagogía, ética y recreación.

9.4. SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE:
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Mente Sana en Cuerpo Sano” es lo que predica la filosofía Griega, en la medida
en que se tenga un cuerpo sano nuestra mente también lo estará de hay la
importancia de la cultura la recreación y el deporte, por tal motivo se pretende
en Simijaca fortalecer este sector a través del siguiente objetivo: “lograr
condiciones para asegurar la práctica del deporte, la recreación y el
fortalecimiento cultural”.

MISIÓN:
Si consideramos que los valores hacen parte de las costumbres de una región, y
que las actividades que se realizan a través de la recreación y el deporte
permiten tener una comunidad integral; nuestra intención es desarrollar en los
habitantes de Simijaca un sentido de convivencia y cordialidad entre todos.

VISION:

Teniendo en cuenta que solo en la medida en que la población tenga un cuerpo
sano, así mismo tendrán una mente sana, y que esta se logra por medio del
desarrollo de un equilibrio físico e intelectual, nos proponemos en un termino
de 10 años hacer de Simijaca un municipio productor de glorias intelectuales y
creativas.

ESTRATEGIAS
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Construcción, ampliación, recuperación y mejoramiento de la infraestructura
recreativa, deportiva y cultural a fin de implementar actividades que propicien
la integración de la comunidad y el buen uso del tiempo libre, buscando una
mejor convivencia e identidad municipal.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

6. Realizar actividades culturales, recreativas y deportivas que unan a los
habitantes y fomenten el buen uso del tiempo libre.
 Crear escuelas de deporte y recreación.
 Desarrollar programas escolares de recreación, cultura y convivencia
para la utilización del tiempo libre en la comunidad educativa.

7. Construcción, dotación,

mantenimiento, ampliación, y adecuación de

escenarios culturales, de recreación y deportivos.
 Fortalecer

el parque

ecológico

y recreativo

LA MARIA, con

servicios recreativos y turísticos.
 Adecuación canchas

deportivas, para

los estudiantes de las

escuelas.
 Construcción Polideportivo Municipal

8. Fomentar las actividades deportivas y culturales mediante competencias
interveredales e intermunicipales.
 Gestionar la dotación de recursos técnicos, material artístico, musical y
demás, a las instituciones educativas y culturales.
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9. Apoyo a la formación y actualización de lideres culturales, deportivos y
recreativos.

10. Protección

y

adecuación

del

patrimonio

cultural,

histórico,

arquitectónico y urbanístico del Municipio
 Culminación obras Casa de la Cultura antiguo Colegio Agustín Parra.
 Creación consejo Municipal de Cultura.
 Declaración de la Banda Municipal como patrimonio cultural simijense.
 Restauración, adecuación y dotación Palacio Municipal Antiguo (Nueva
sede Concejo Municipal).
 Recuperación y adecuación Casa Cural antigua (Centro Interactivo
Municipal).
 Recuperación y terminación obras Casa de la Cultura, antiguo Colegio
Agustín Parra.
 Recuperación Plaza fundacional (Mejoramiento estético en fachadas,
puertas, ventanas y cubiertas).
 Proyecto declaración Templo y casa cural antigua como patrimonio
cultural del Municipio.

9.5.SECTOR TURISMO.

Todos los factores confluyen para que este sector

se convierta en una

alternativa de desarrollo paralela al sector agrícola. Por lo que el sector
turismo se proyecta como una alternativa de viabilidad empresarial dadas las
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condiciones existentes y recursos naturales con que cuenta el municipio. Por lo
cual el objetivo del sector seria “adelantar un proceso de conscientización
sobre los beneficios que traería la implementación de este sector para la
población en general”.

MISION:

Debido a las condiciones geográficas, climáticas e hídricas del municipio de
Simijaca; el turismo ofrece una gran variedad de oportunidades en el campo
económico y por ende en la calidad de vida de los pobladores del municipio. Es
por ello que el sector turismo tiene su razón de ser, de servir a la gente que
allí reside y visita a Simijaca, tiene la responsabilidad de velar por la adecuada
implementación y mantenimiento del turismo en el municipio.

VISION:

A futuro, el municipio de Simijaca contará con una infraestructura turística
optima en la que se facilite el desarrollo de esta actividad; que traerá al
municipio desarrollo y prosperidad no solo a sus gentes y al turista, sino al
municipio en general.

ESTRATEGIAS
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Apoyar y gestionar acciones para incentivar el desarrollo del sector turístico
con el propósito de crear nuevas fuentes de trabajo y progreso para el
municipio.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

3. Realizar campañas de conscientización turística.
 Fomentar la cooperación de la comunidad para adelantar proyectos en
esta área.

4. Desarrollo de áreas turísticas
 Capacitar personal como guías y promotores que enseñen la forma de
atender y explotar las zonas de conservación natural y el parque LA
MARIA

9.6.SECTOR SERVICIOS PUBLICOS

Este sector es fundamental en la infraestructura física de la comunidad. Las
soluciones que se proponen para mejorar la situación actual se concentran en la
obtención del objetivo fijado por el sector, el cual es: “ dotar a Simijaca de
todos los servicios públicos de tal forma que cada uno de los habitantes se
encuentre satisfecho de vivir en Simijaca”.

MISIÓN:
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La población de Simijaca contará y se le garantizará la prestación de los
servicios públicos domiciliarlos, para lo cual el sector de los servicios públicos
será el garante de dicha prestación de los servicios públicos a la población
Simijense; de acuerdo a esto, la continuidad en la prestación de estos
servicios, será no solo su prioridad, sino su principal responsabilidad para con
los habitantes del Municipio.

VISION:
Hacia el año 2010, el municipio de Simijaca constará con una cobertura y
calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de por lo menos
el 90% de los hogares del municipio. Razón por la cual sus habitantes obtendrán
una mejor calidad de vida.

ESTRATEGIAS

Gestionar ante las entidades competentes la financiación de proyectos
tendientes a la solución de las necesidades básicas insatisfechas en servicios
públicos.
Desarrollar proyectos que propendan por el mejoramiento y ampliación de
redes, plantas y tanques, para garantizar una optima prestación del servicio.

PROGRAMAS Y PROYECTOS
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1.Adecuación

jurídica

y administrativa de la prestación

de los

servicios

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de
Simijaca.
 Diagnosticar

el estado de los servicios públicos

acueducto alcantarillado

y

domiciliarios

de

aseo, con el fin de plantear

la

organización que requiere el municipio.
 Plantear la estructura de costos, tarifas y subsidios acordes con la
metodología de regulación existente.
 Promover la constitución de Comités de desarrollo y Control Social,
para los servicios públicos a cargo del municipio.
 Ampliación, reparación, construcción y mantenimiento de servicio
público de acueducto
 Ampliación de las redes plantas y tanques, cambios de tubería
mantenimiento de las mismas con el propósito de garantizar una
óptima prestación del servicio de acueducto rural y urbano.
 Organización de Acueductos veredales municipio de Simijaca.
 Cambio de tubería y sectorización del acueducto.
 Ampliación de

redes

de

acueducto

en

los

sectores que

requieran.
 Reparación de medidores dañados.

2. Programa perforación pozos profundos acueductos veredales.

3. Construcción y mantenimiento de Unidades Básicas Sanitarias.
4. Ampliación y mejoramiento de cobertura del servicio de Alcantarillado.
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 Ampliar las redes actuales de alcantarillado, hacia las zonas de
expansión urbana y zonas incorporadas al nuevo perímetro urbano.
 Ampliar el diámetro de tuberías en los sectores

que presenten

insuficiencias.

5. Programa manejo del recurso hídrico
 Retomar megaproyecto de la Represa de San José.
 Campañas educativas para el manejo, ahorro y consumo del agua.

6.Disminución de contaminación de la fuente
 Construcción Planta de tratamiento de aguas residuales y obras
complementarias en el municipio de Simijaca Cundinamarca.

7.Mejoramiento de la calidad de prestación del servicio de aseo
 Reestructuración de personal del servicio de aseo.
 Optimización en la utilización del relleno sanitario.
 Compra de terrenos para ampliación relleno sanitario.
 Programa de educación que facilite a la comunidad la recolección de
desechos y conservación de las fuentes hídricas.

8.Ampliar la cobertura y mejoramiento de la calidad del servicio eléctrico
a todo el municipio
 Ampliación de la cobertura de energía y alumbrado público en las
principales vías de acceso al municipio y casco urbano e iluminación
de centros estratégicos en cada una de las veredas.
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 Reinstalar de manera subterránea las líneas y cableado del área
histórica y de conservación.
 Repotenciación del

alumbrado público, cambio de

bombillas de

mercurio por bombillas de sodio.

9.Ampliar las redes externas e instalar nuevas líneas telefónicas.(200 líneas).

9.8. SECTOR OBRAS PUBLICAS

Desarrollo y adecuación de obras físicas que suplan las necesidades municipales
faciliten el acceso,

la comercialización de productos y la comunicación

intermunicipal, departamental y nacional por lo cual nuestro objetivo será:
“Desarrollar obras de infraestructura que permitan mejorar la calidad y el
nivel de vida de los habitantes del municipio, especialmente en los grupos más
vulnerables”.

MISIÓN:
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El municipio de Simijaca necesita contar con una optima maya vial, para lo cual
el sector obras Públicas es el garante del optimo y buen estado de la
infraestructura vial del municipio, razón por la cual facilitará el acceso rápido y
fácil a todas las veredas y sitios del municipio por parte de todos los
habitantes y visitantes del municipio durante todos los 360 días del año cada
año.

VISION:

En un plazo no mayor a 10 años, el municipio contará con una infraestructura
vial optima, en la cual las administraciones futuras, tendrán la responsabilidad
de mantenerla en optimo estado para bien de la comunidad Simijense.

ESTRATEGIAS

Apoyar y gestionar con las entidades pertinentes las acciones dirigidas a
construir, ampliar, recuperar y mantener la infraestructura física del municipio
y la malla vial en general.
Fortalecimiento de las asociaciones municipales para facilitar la ejecución
de las obras públicas en el municipio.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

5. Pavimentación, mejoramiento y ampliación de vías a nivel urbano y rural.
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 Calle 15 entre carreras 6 y 8.
 Calle 2 entre carreras 6 y 8 y carrera 7 calle 2 y 3.
 Calle 13 entra carreras 2 y 8.
 Calle 11 entre carreras 8 y 9B.
 Calle 12 entre carreras 8 y 9B.
 Calle 8 entre carreras 2 y 5.
 Carrera 5 entre calles10 y 13
 Carrera 9B entre calles 11 y 10
 Carrera 4 Calles 9 y 13.
 Carrera 2 entre calles 9 y 13.
 Carrera 9 entre calles 8 y 9.
 Compra de motoniveladora para el municipio de Simijaca.
 Pavimentación y ampliación vía intermunicipal sector Simijaca- Don Lope
Carmen de Carupa Cundinamarca.
 Ampliación y pavimentación de las vías Retén – Simijaca y Santa Lucía Simijaca.
 Pavimentación vías veredales
 Mantenimiento y reparcheos vías urbanas.
 Readecuación y pavimentación anillos viales según EOT.

6. Construcción de bodega y garajes municipales.

3. Recuperación espacio público.
 Proyecto de creación de parques, zonas verdes y juegos en las áreas que
carezcan de éstos
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 Construcción y adecuación ciclorutas
 Proyecto

de

ampliación

y

adecuación

de

andenes

(señalización,

demarcación y nomenclatura)
 Peatonalización carrera 8 entre calles 7 y 8.
 Proyecto recuperación puertas urbanas (Pénjamo, Santa Lucía)

9.8. SECTOR DESARROLLO ECONOMICO

MISIÓN:

Formular, coordinar y evaluar las políticas que garanticen el desarrollo
competitivo, equitativo y sostenible de las actividades agropecuarias y
forestales que contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la
población rural y urbana.

VISIÓN

Entidad especializada en la formulación, gestión y coordinación de las políticas
agropecuarias, pesqueras, forestales y de desarrollo social rural, propendiendo
por su armonización con la política macroeconómica y por una ejecución
descentralizada a nivel de los entes territoriales, las entidades y el sector
privado.

PROGRAMAS Y PROYECTOS
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5. Asistencia técnica por parte de la Unidad Municipal de Asistencia
Agropecuaria (UMATA).
Proyecto de diversificación de cultivos tales como: mora, brevo, uchuva
curuba, lulo, tomate de árbol; como nuevas alternativas de producción
de frutales para pequeños agricultores.

6. Continuidad e incrementación de la labranza mínima.
Integración con el proyecto Checua para trabajar conjuntamente en el
mejoramiento de suelos con alto grado de degradación estructural.
Adquisición de maquinaria agrícola y accesorios dirigidos a la labranza
mínima para la conservación de suelo y agua.

7. Formación y gestión empresarial del sector agropecuario.
Fortalecimiento del mercado a productos agrícolas, en la etapa de
poscosecha a través de las cadenas productivas para los cultivos
tradicionales del municipio; mazorca, fríjol, papa, arveja y zanahoria.
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Cultivo de papa
Cultivo de maíz (vista aérea)

Creación del comité de Ganaderos y Agricultores del municipio, para la
gestión de proyectos en vía de fortalecer cada uno de estos sectores,
como elaboración de laboratorio clínico y laboratorio de agua y suelos.

8. Procesamiento y comercialización en la etapa de poscosecha para los
cultivos tradicionales del municipio.
 Creación de empresas asociativas de trabajo, conformada por los
productores, con la asesoría y capacitación de la Secretaria de
Agricultura.

5. Manejo integrado de especies del sector pecuario
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Mejoramiento Genético de Ganado

 Prevención de enfermedades infectocontagiosas y zoonóticas así como la
brucelosis, rabia, fiebre aftosa, peste porcina entre otras, en la
población bovina, con el fin de mejorar el estado sanitario de la
población animal, mediante la prevención de enfermedades por medio de
vacunación y desparasitación oportuna.
 Control preventivo de enfermedades para las áreas de porcicultura,
ovinos, avicultura, cunicultura, piscicultura y otras especies que sean de
interés económico.
 Promover y apoyar nuevas explotaciones pecuarias que se proyecten
como alternativas de diversificación para el municipio.
 Almacenar material vegetal (silo, heno, henolaje) en época de poscosecha
de cultivos tradicionales (caña de maíz) y otras especies forrajeras para
suplir nutricionalmente las especies animales en épocas de bajo
rendimiento de praderas (épocas de verano).

5. Procesamiento y comercialización de la leche.
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 Mejoramiento genético en bovinos dirigido a aumentar la productividad
del pequeño productor en las zonas de ladera con el fin de mejorar la
producción y la calidad de la leche.
 Mejoramiento

de

praderas

e

implementación

de

Gramíneas

y

Leguminosas como otras fuentes de alimento para el ganado bovino.
 Capacitación y asesoramiento para la producción de leche bajo técnicas
apropiadas,

que

permita

ofrecer

leche

de

excelente

calidad

bacteriológica, composicional y sanitaria a la industria pasteurizadora y
productora de derivados lácteos.

 Construcción y dotación de un centros de acopio de leche (Tanques de
frío), ubicados en sitios estratégicos de zonas productoras.
 Adquisición de medios de transporte para la recolección de leche de
pequeños productores, para obtener volúmenes significativos que
garanticen una estabilidad de precio para los productores.
 Apoyo a creación de microempresas en vía del fortalecimiento de del
mercado de la leche.

7. Reestructuración del Matadero Municipal.

 Seguimiento y Control del Matadero.
 Implementación de procesos industriales para el aprovechamiento de
subproductos que generen valor agregado.
 Aprovechamiento de residuos sólidos y líquidos
fertilización de praderas.
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destinados a la

9.9. SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA

La integración de los habitantes del municipio entorno a ideales y propósitos, lo
tornaran una comunidad fuerte y emprendedora. Por lo que pretendemos lograr
una sociedad solidaria, con formas de producción cooperativa, que permita el
desarrollo integral y armónico de la comunidad del municipio.

9.11.1. MISIÓN

Simijaca como municipio joven que es, esta en proceso de formación de
comunidad, y para esto se hace necesario empezar a realizar programas que

desarrollen el sentido de compromiso y pertenencia a través de proyectos
encaminados a la creación de asociaciones y formas de cooperación; de ahí el
interés de la administración por incentivar y fortalecer esta parte.

VISIÓN

Esperamos que a corto plazo hallamos conseguido que la población de Simijaca
logre conocer las ventajas de la participación de la comunidad en las decisiones
de la administración.
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ESTRATEGIAS
Crear programas de formación integral, desarrollo de propuestas e iniciativas
juveniles, comunales, veredales, actividades recreativas, lúdicas y deportivas
para fomentar la solidaridad, la participación y la conciencia ciudadana.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

3. Conscientización cooperativa y asociativa
 Campaña permanente de divulgación de los beneficios del cooperativismo
y desarrollo de los sistemas de organización de la comunidad.
 Apoyar grupos asociativos.
 Creación Comités veredales.

4. Fomento de la participación ciudadana en los programas y proyectos de
la administración municipal.
 Realizar charlas educativas, repartir cartillas informativas, hacer
reuniones,

discusiones

sobre

asuntos

generales,

buscando

la

participación y opinión de los habitantes del municipio.

9.10. SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA

En este

sector

es importante

la

participación y colaboración de los

ciudadanos, ya que la población en conjunto con la policía podrán mitigar
las situaciones de inseguridad que se presentan en el municipio.
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MISIÓN
Por

medio de programas

y proyectos lograr

controlar el

robo de

semovientes, bicicletas y motos, con participación activa de la comunidad en
las diferentes actividades que realice la policía del municipio.

VISIÓN
Esperamos que en los próximos 5 años, retomemos la tranquilidad y
seguridad que existía en el municipio en épocas pasadas.

ESTRATEGIA
Motivar, comprometer y consolidar la participación directa
en

la ejecución

de programas

y proyectos,

para

de la comunidad

buscar

una mayor

seguridad dentro del municipio.

PROGRAMAS

Y PROYECTOS

5. Programas de control de porte de armas.
6. Integración de la Comunidad en programas de la Policía Nacional
 Creación de escuelas de Seguridad Ciudadana.
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 Conformación de

Frentes

de Seguridad

Local.

(Compra de

alarmas comunitarias).
7. Prevención violencia intrafamiliar a través de la implementación del
programa Haz Paz de la Presidencia de la República.
8. Creación Comisaría de Familia.
 Construcción o adecuación de Comisaría de Familia.

Programas

de

prevención

a problemas

sociales, como alcoholismo y

drogadicción.

9.11.SECTOR ADMINISTRATIVO:

A partir de la administración municipal; promover actitudes que fomenten la
atención eficiente, por parte de los servidores públicos a la comunidad,
optimizando el uso adecuado de los recursos y la ejecución del gasto público,
acorde con el crecimiento y desarrollo de la comunidad, teniendo en cuenta una
participación ciudadana para de esta manera lograr consolidar una mejor
descentralización.

MISIÓN:

El manejo y dirección adecuado que pueda tener el municipio, está fundado en
la eficiencia y eficacia de la administración del mismo, es por ello que en la
medida en que se cumpla con estas condiciones, la comunidad de Simijaca se
verá altamente beneficiada, ya que la administración será quien vele por el
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optimo desarrollo de los intereses de la comunidad, la cual debe ser la
prioridad de la administración del municipio.

VISION:

La administración pretende mediante su optimo desempeño hacer del municipio
una región pujante, en la que el factor común sea el bienestar de sus gentes y
el desarrollo municipal durante la primera década del siglo XXI.

ESTRATEGIAS

Desarrollar programas con la comunidad autoridades civiles y policiales para
motivar la interacción y el cambio de actitud de las personas para asegurar el
cumplimiento y realización de los diferentes programas y proyectos.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

5. Programa de capacitación para los empleados de la administración
 Capacitación, actualización y especialización de los servidores
públicos de la alcaldía y demás entes públicos en el municipio.

6. Fortalecimiento del proceso de desarrollo de planeación municipal.
 Implementación

del Esquema

de

Ordenamiento Territorial de

Simijaca, a través de estudiantes y comunidad.
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7. Gestionar colaboración de entes nacionales e internacionales para el
desarrollo auto sostenible en el municipio.

8. Reestructuración administrativa para promover la eficacia y eficiencia.

244

PLAN FINANCIERO 2001-2004

SUPUESTOS
El presente plan pretende establecer la disponibilidad de recursos para
inversión con que podrá contar la administración para el período 2001 - 2004.
Para determinar las proyecciones de ingresos y de gastos, se tuvieron en
cuenta los parámetros macroeconómicos que se muestran en el cuadro 1.

Cuadro 1
Parámetros macroeconómicos
2000

2001

2002

2003

2004

Inflación

8,75%

9,00%

9,20%

8,70%

8,30%

PIB

3,00%

4,10%

3,30%

3,70%

4,10%

DTF (Real)

3,95%

5,00%

5,70%

5,90%

6,00%

DTF E. A

13,54%

15,50% 15,42% 15,11%

14,80%

FUENTE: Banco de la República, Corfivalle, Plan Desarrollo de Cundinamarca

El plan financiero como instrumento de planificación y gestión financiera tiene
como base las operaciones efectivas de caja; toma en consideración las
previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación, de tal forma que sean
compatibles con las políticas nacionales y territoriales de desarrollo.
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SITUACIÓN PRESUPUESTAL

Los ingresos presupuestados para la vigencia del año 2001 ascienden a la suma
de $1.821.676.889 millones y un equilibrio presupuestal, de manera que ante un
monto igual de ingresos no se presenta déficit.

ANÁLISIS Y PROYECCION DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos para la vigencia 2001 aprobado por Acuerdo 012 del
12 de Diciembre del 2000, alcanza la suma de $1.821.676.889.

El rubro de participaciones nacionales es el de mayor peso representativo al
significar el 58% del total de ingresos. Esto indica que existe una enorme
dependencia en los presupuestos, tanto de funcionamiento como de inversión
de las transferencias que de los ingresos corrientes de la nación se reciben.
Una característica del municipio de Simijaca es que los ingresos tributarios
directos, predial y vehículos, tienen un participación inferior a la de los
indirectos, que inclusive son superados por el recaudo de la sobretasa a la
gasolina.

Los

ingresos

ejecutados

a

Diciembre

$2361944760.40 millones.
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31

de

2000

ascendieron

a

ANÁLISIS Y PROYECCION DE GASTOS
Se determinaron los gastos en tres componentes principales: gastos de
funcionamiento, servicio de la deuda publica e inversión.
Para el 2001 se reconsideran algunos gastos establecidos en el presupuesto
aprobado en lo pertinente a servicios personales y gastos generales,
inicialmente con el propósito de reducir los gastos de funcionamiento, de tal
manera que permita disminuir el desahorro corriente y mejorar la situación
financiera municipal.
Gastos 2001

FUNCIONAMIE
NTO
33%
INVERSION
62%

FUNCIONAMIENTO

SERVICIO
DEUDA
5%
SERVICIO DEUDA
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INVERSION

Los gastos de funcionamiento -reestimados- siguen de manera lineal los
parámetros establecidos en la ley 617 de 2000, aplicados a la proyección de los
años 2002 y 2003. El servicio de la deuda se determina teniendo en cuenta los
compromisos de amortización que tienen, el valor de los intereses, el saldo de
la deuda y los desembolsos de nuevos créditos. Estas proyecciones se
determinaron con base en el DTF (E.A.) proyectado en los parámetros
macroeconómicos y un margen de intermediación.

El escenario descrito se observa en el cuadro (Operaciones Efectivas) .
En el cuadro de operaciones efectivas se presenta una proyección de los
ingresos totales provenientes de tres fuentes principales, ingresos corrientes,
recursos de capital y fondos especiales.

RECOMENDACIONES

Es necesario plantear para el año 2002 y 2003 diferentes acciones
encaminadas a mejorar las finanzas municipales, tales como:

Seguir con la política de austeridad en los gastos generales y en los servicios
personales, con el fin de disminuir el desahorro corriente que se viene
presentando.
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Con la reestructuración y optimización de la planta de personal desde 2001 se
prevé que se detenga el creciente déficit.

La administración municipal en conjunto con el Concejo deben adelantar un
proceso de presupuestación que permita estimar racionalmente los diferentes
recaudos,

superando

las

sobreestimaciones

presentadas

en

periodos

anteriores, las cuales reflejaron cuantiosos saldos por recaudar.

La capacitación y conscientización al contribuyente para el pago oportuno de
sus obligaciones; también se desarrollarán políticas de fiscalización y cobro de
rentas municipales modernizando los procedimientos y procesos de la
administración tributaria municipal, para así actualizar las normas vigentes en
materia tributaría erradicando la evasión.

Adicionalmente a la conscientización y capacitación al contribuyente para el
pago oportuno de sus impuestos, cobro persuasivo y/o coactivo,
FUENTES DE FINANCIACION

Considerando que para alcanzar los objetivos y metas plasmados en el Plan de
Desarrollo, no son suficientes los recursos antes descritos, se requiere utilizar
otras fuentes de financiación que garanticen un nivel racional en la ejecución
del plan plurianual de inversiones. Dentro de las fuentes alternas de
financiación se contemplan: Fondo de Regalías, FINDETER, Plan Colombia.
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CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO:

El artículo 364 de la Constitución Política estableció que el endeudamiento
interno y externo de la nación y de las entidades territoriales no podrá
exceder su capacidad de pago.

A su vez, la ley 358 de 1997 definió la capacidad de pago como:
El flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar cumplidamente el
servicio de la deuda en todos los años dejando un remanente para financiar
inversiones.
Existe capacidad de pago cuando los intereses de la deuda al momento de
celebrar una nueva operación de crédito no supera el 40% del ahorro
operacional.
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CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
MUNICIPIO DE SIMIJACA
CATEGORIA : SEXTA

CONCEPTO
(+) Ingresos Tributarios
(+) Ingresos no
Tributarios específicos
(+) Regalías y
compensaciones
monetarias
(+) Transferencias
nacionales
(+) Participación en las
rentas de la nación
(+) Recursos del
Balance
(+) Rendimientos
financieros
(=) Ingresos Corrientes
(-) Gastos de
Funcionamiento
(-) Transferencias
pagadas por las
entidades territoriales
(-) Inversión Social
(=) Total gastos
(=) Ahorro Operacional

403372795
358071652

22388988
847784174
338993000
3611156,88
1974221766
486231655

1183008235
1669239890
304981876

CAPACIDAD MAXIMA
DE ENDEUDAMIENTO
(+) AHORRO
OPERACIONAL
(-) INTERESES
CREDITOS VIGENTES
(-) CONTRAPARTIDA
CREDITO FINDETER
(=) AHORRO
DISPONIBLE PARA
NUEVOS CREDITOS

304981876
25066000

279915876
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IMPACTOS ESPERADOS DEL PLAN DE DESARROLLO

Con la formulación del Plan de Desarrollo se pretende mejorar las condiciones
de vida de los habitantes del municipio de Simijaca, ya que por medio de cada
uno de los proyectos enunciados y planteados se pretende:

1.

Generar alrededor de 50 empleos directos de mano de obra no
calificada , esto quiere decir que dentro del plan de Desarrollo se
contemplan alrededor de 110 proyectos, para lo cual se generarían 5500
empleos anuales al cabo de

los tres años de administración serían

16.500 empleos.

2. Con la generación de empleos se dará un crecimiento de los ingresos
familiares de $300.000 mensuales para el primer año si se toma en
cuenta que cada una de las personas contratadas se encuentran
desocupadas sin percibir ningún ingreso.

3. Mejorar las condiciones de salud de los habitantes del municipio ya que
cada uno de los proyectos contemplan la viabilidad ambiental que es
expedida

por la CAR con lo cual se garantiza que ninguno de éstos

tendrá un impacto negativo al medio ambiente o formula una serie de
recomendaciones para que el proyecto sea sostenible.
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4. En el sector educativo se formularon una serie de proyectos con los
cuales se pretende mejorar la calidad de la educación y ampliar la
cobertura de ésta, ya que por primera vez se enfoca la educación de
acuerdo a la vocación del municipio (agroindustrial), con esto se
mejorarían las condiciones económicas del municipio ya que al existir
personas que conozcan del manejo de los productos propios de la región
de manera técnica, se dará un valor agregado a éstos con lo cual los
ingresos aumentarían y se daría la oportunidad de aumentar el gasto
social.

5. De la mano del sector educativo se podría mencionar el sector
económico ya que como se mencionó al encaminar la educación a la
vocación agroindustrial del municipio se daría valor agregado, pero
también dentro de la administración central se contemplan una serie de
proyectos dirigidos al manejo de los productos en la etapa poscosecha
con lo cual se

pasaría de vender los productos de una manera

tradicional sin ningún tratamiento, a vender productos ya elaborados de
una alta calidad si se tiene en cuenta que en el municipio se cosechan
algunos de los productos más representativos de la región, siendo
Simijaca en el que se dan los de más rico sabor calidad y nutrición.
Esto conlleva al desarrollo económico para lo cual se pretende que en
cuatro años se haya dado el primer paso para posicionar a Simijaca
dentro del mercado extranjero de productos en etapa poscosecha.
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