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PRESENTACIÓN

El Plan de Desarrollo “De la mano por Nemocón”, como pilar de los
lineamientos estratégicos y las políticas públicas formuladas por el
alcalde del municipio de Nemocón, a través del trabajo conjunto de la
Secretaria de Planeación e Infraestructura y las mesas de trabajo con la
comunidad, permitirá promover el desarrollo social, sentando las bases
para atender las necesidades de la población y mejorar la calidad de vida
de sus ciudadanos.

Por ende, la formulación de este Plan de Desarrollo aplicó La
estrategia de Mesas de trabajo, la cual se hizo con los diferentes sectores
geográficos del municipio con la comunidad. De manera adicional, se
hicieron dos mesas con profesores de escuelas públicas y una con
población de víctimas. Adicionalmente fue acompañada por la
divulgación por redes sociales y voz a voz de la comunidad, culminando
todo en diez foros con la comunidad para que la misma comunidad sea
la que ayude a visibilizar las fortalezas y debilidades del municipio,
construyendo conjuntamente alternativas de solución a las
problemáticas y de aprovechamiento de las oportunidades.

Un elemento innovador que se introduce en el plan es la
implementación de un enfoque social y cultural, con el cual se busca
reconocer las potencialidades de la unión de estos dos aspectos para
reconocer las capacidades locales y humanas, sus diferencias,
complejidad social y las formas de producción e intercambio social y
físico.
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Consecuentemente, este Plan de Desarrollo tiene claro que la
acción e inversión en aspectos como lo social, la educación y la
infraestructura son para todo el territorio, no solo para la cabecera
municipal sino también para las veredas. Los pilares y ejes estratégicos
de este plan se concretarán y apuntan al desarrollo urbano como rural.
Por otro lado, este plan deposita componentes conformados por
programas específicos y fuentes de financiación con las cuales se hacen
posibles los proyectos propuestos por la Administración.
En síntesis, se busca alcanzar en esta administración la
consolidación de Nemocón como un municipio más equitativo, cultural,
con mejor seguridad, índices positivos en salud, más deportivo, más
educado y que sea líder en aspectos turísticos, por ello, el Plan de
Desarrollo municipal (PDM) le apunta a un desarrollo integral, enfocado
como punto de desarrollo rural, de bienestar, ambiental, cultural y
económico de Cundinamarca.
Asimismo, puesto las circunstancias presentadas por la
confirmación de pandemia a causa del COVID-19, la administración
revaluó el borrador presentado al CTP y CAR en temas específicos a
montos, indicadores y metas en sectores priorizados; sector rural,
bienestar, salud, deporte, y agua, para responder a una amortiguación y
prever un Nemocón preparado a retos del futuro a corto plazo en las
secuelas a este tema, paralelamente, se reevalúa y adicionan algunos
indicadores acordes a planteamientos modificados en el borrador del
plan de desarrollo departamental. Cabe acotar, que no se modifica el
sentido y los ejes articuladores del PDM planteado, pero si es
restructurado a razón de diálogos y respuestas de la administración,
recomendaciones del CTP y nuevas medidas Nacionales.
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De manera paralela, se recalculo el ingreso a futuro de los ingresos
posibles en el cuatrienio haciendo paralelo a la situación actual, en donde
el recaudo está lejos de alcanzar los índices normales proyectados para
el año 2020. Asimismo, se recompuso a partir de información
suministrada primero por la proyección desde el MFMP y Planeación
Nacional, segundo, se acoto con la información de ingresos a razón de
recaudo, tercero una proyección de ingresos futuros y cuarto un margen
de error a menor valor del proyectado en los aspectos de regalías, SGP y
los recursos propios.
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1 PARTE
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS
VALORES
Nemocón apunta hacia el desarrollo de una comunidad educada y en paz
en son de los valores que han caracterizado nuestra tierra, apostando al
potencial de convivencia y buen desarrollo ciudadano. Para ello
Nemocón, fundamentará sus actuaciones en valores como la Integridad
y Honestidad que nos marcarán a plasmar un desarrolló transparente en
todas las actuaciones y alcanzar un desarrolló en confianza de la mano
de todos los nemoconenses. La Diligencia y el Conocimiento como
detonantes intrínsecos permite controlar, mejorar, planificar y crear una
organización en concordancia abierta al aprendizaje. La Inclusión y el
Respeto garantizarán la participación ciudadana, tanto en acción como en
seguimiento del presente plan. El trabajo en equipo permitirá lograr las
metas comunes definidas por el presente Plan de Desarrollo mediante la
integridad, conjunción y dialogo constante de las acciones. Por último, el
Compromiso implicará la respuesta, adquirida desde el Plan de Gobierno
propuesto, con tintes de disposición y convicción permanente para el
logro de los objetivos, desarrollando más allá de las disposiciones
implícitas en la función pública.

PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO
La visión del plan De la mano por Nemocón que formularemos y
aplicaremos conjuntamente en el periodo 2020-2023 se enmarcara en los
siguientes principios:
▪ Eficacia en el cuidado y aplicación de los recursos públicos.
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▪ Equidad con relación simbiótica entre estado y sociedad.
▪ Compromiso con la prosperidad social municipal en especial el
rol de la mujer.
▪ Familia en todas sus formas como valor supremo.
▪ Cero tolerancias con la corrupción
▪ El medio ambiente es y será el sustento para las siguientes
generaciones.
▪ Educación para el mejoramiento de posibilidades escolares,
técnicas y universitarias.
▪ Transparencia en el actuar frente a la comunidad.
▪ Sostenibilidad para garantizar las condiciones de vida de las
futuras generaciones.
▪ El sector rural debe ser apoyado y fortalecido en su desarrollo.

VISIÓN
Nemocón para el año 2027, será reconocido por su incorporación efectiva
en la dinámica de crecimiento regional, logrando su posicionamiento
mediante la implementación de estrategias en diferentes frentes, habrá
sentado unas bases sólidas que le permiten avanzar sosteniblemente en
su modelo de desarrollo económico territorial, enfocado en el
aprovechamiento de su potencial turístico, cultural, agropecuario y
habitacional; gracias a la consolidación de una administración pública
moderna, eficiente, transparente y participativa; al progreso social y al
cierre de brechas poblacionales; a la conservación y cuidado de sus
recursos Naturales y al fortalecimiento de una infraestructura social y de
servicios, en un entorno de paz; esta visión se comenzará a construir con
la ejecución e implementación del Plan de Desarrolló 2020 – 2023.
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PILARES
Este plan de Desarrollo municipal de Nemocón se enfoca en tres pilares
fundamentales para lograr el desarrollo y el bienestar de la comunidad
del municipio de Nemocón:
Pilar 1: Inversión Rural y Ambiental
Pilar 2: Desarrollo y Recuperación Cultural
Pilar 3: Progreso Equitativo

INVERSIÓN RURAL Y AMBIENTAL
Este pilar implementa y se enfoca en generar un desarrollo progresivo en
todos los aspectos rurales, los aspectos geológicos y aspectos biológicos
en cuanto a su productividad dentro del municipio, generando una fuerte
perspectiva en cuanto a la recuperar y preservar los recursos naturales
del municipio con la directriz de fomentar el cuidado ecológico y rural
mediante el crecimiento humano en la medida que se cuida el lugar en
el que se habita.
Este promueve el balance entre los aspectos naturales y el confort, el uso
adecuado del entorno, que se inicia una renovación en la manera de
desarrollar y pensar las actividades en los centros urbanos y criterios de
sostenibilidad en la obtención de los diferentes recursos naturales.
Resolver las necesidades básicas insatisfechas de la población es una
necesidad indiscutible, además, comenzar a consolidar una estructura
ecológica fundamental para un municipio más sostenible.
Este pilar se desenvuelve a partir de los parámetros plasmados desde
naciones unidas como lo son los criterios de responsabilidad con el
medio ambiente, el cambio climático, el desempeño ambiental y el
desarrollo ecológico. Así, se podrán generar patrones de trabajo conjunto
con cada persona de Nemocón, donde se transforma el municipio y
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generan condiciones de bienestar e integridad para todo el pueblo
Nemoconense.

DESARROLLO Y RECUPERACIÓN CULTURAL
Este pilar tiene como objetivo generar el reconocimiento de la
comunidad hacia su patrimonio cultural asociado enfocado al desarrollo
de actividades culturales y creativas en el territorio; entre otras cosas, la
circulación de bienes y servicios culturales y creativos y ausencia de
información continua que permita analizar y comprender el contexto al
que se debe llegar, para potencializar la riqueza patrimonial con que se
cuenta.
Una de las más apremiantes necesidades de nuestro país, es que su
juventud desarrolle lazos de identidad nacional con el grupo humano que
comparte el mismo territorio, las mismas costumbres y el mismo sistema
político. Es promover y generar sentimientos de arraigo hacia las
tradiciones o costumbres, como la música, la escultura, la pintura, la
arqueología o la literatura.
Este pilar promueve todas las interacciones que pueden desbocar de la
cultura como lo son el mejoramiento del bienestar emocional y
económico de la población. Esto crea la posibilidad de fortalecer y
mejorar la capacidad en la sociedad de Nemocón para su prosperidad,
ella con la intención de una solvencia económica mejor y un crecimiento
adquisitivo en todos los aspectos transversales de la sociedad.
Esto se enfocará en desarrollar y dejar un precedente para todos los
planes de identidad, cultura, deportes, turismo y otros a menor escala
que puedan fortalecer y mejorar la imagen del municipio y generar
aspectos positivos en sus habitantes.
PROGRESO EQUITATIVO
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Este pilar suscita a generar un plan de intervención y desarrollo en cuanto
a plasmar equilibrio en los recursos públicos para todos los habitantes
entre el orden del acceso equitativo para todos los ciudadanos. Esto se
traduce en la satisfacción de los derechos y servicios básicos de la
población, en donde se debe priorizar a la población vulnerable con
mayores necesidades insatisfechas.
Este busca el inicio de una relación más sustancial y puntual entre el
estado y la sociedad, en el marco de la implementación de todas las
características del ámbito público, enfocado en la sostenibilidad, un
desarrollo y los aspectos sociales. De manera paralela, la equidad trae
consigo mismo el carácter de justicia social y busca proteger los
derechos fundamentales de los habitantes del municipio de Nemocón.
El valor de este plan radica en proteger y priorizar los aspectos humanos,
ayudando a resolver las desigualdades sociales, procurando la cohesión
social, la sostenibilidad de las siguientes generaciones y seguridad en
todos sus aspectos.
El mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad será la bandera y
eje del Plan de Desarrollo, valorar, entender y generar acciones para
priorizar un entorno más equitativo. Desarrollar un equilibrio social en
donde la población podrá tener las mismas condiciones sociales y
oportunidades sin distinción. Allí se genera el resultado de equidad de
género, los derechos de los ciudadanos, derechos humanos y un
mejoramiento en la igualdad tanto social como espacial.
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ENFOQUE DEL PLAN DE DESARROLLO: DESARROLLO
Y COMPROMISO SOCIAL
El Plan de Desarrollo “De la mano por Nemocón” como su nombre lo dice,
establece su estructura en una base de articulación conjunta con la
comunidad, basado en el reconocimiento de las capacidades y
potenciales del municipio, resolviendo y entrelazando de manera
adecuada la complejidad territorial, económica y cultural, trama que se
asienta en los aspectos de comunicación, desarrollo y atención al
componente humano. Reconociendo la autonomía y la importancia de las
diferentes gestiones sociales, participación ciudadana y seguimiento por
parte de la comunidad de todos los procesos. Lo que implica definir
estrategias, líneas, componentes y acciones para cada aspecto del plan
de desarrollo con enfoques sociales y comunitarios, con el fin de
fortalecer las instancias sociales y grupales en el territorio, este será un
gran reto para esta administración.
El modelo es identificar metas críticas para los cumplimientos de las
metas del municipio enfocando con mayor eficacia en los programas
sociales. Pero para poder definir los resultados esperados en cuanto al
fortalecimiento de los aspectos sociales y comunitarios, es fundamental
definir los cambios y mejoramientos sociales, el seguimiento de los
servicios prestados, promoción cultural la eficiencia institucional,
mejoramiento de los programas y la eficiencia de las herramientas
presentadas.
Los instrumentos y programas constituidos en los últimos años en el
departamento han generado avaneces importantes en cuanto al aspecto
social, es fundamental seguir y potenciar esta línea para tener resultados
apropiados y eficientes en la región como en la comunidad.
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GENERALIDADES
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El municipio de Nemocón se encuentra ubicado en el eje central del
departamento de Cundinamarca, en la denominada Sabana Centro, el
cual hace parte del eje económico del sistema relacionado con Bogotá
D.C., capital del país.

LÍMITES DEL MUNICIPIO
El municipio, limita al norte con el municipio de Tausa; al oriente, con los
municipios de Gachancipá y Suesca; al sur con los municipios de
Zipaquirá y Tocancipá, y al occidente con Cogua. Es uno de los municipios
con yacimientos de sal de Cundinamarca y es centro de comercio minero,
agrícola y parte del eje turístico muisca.

Extensión total:
9.811, 19 Hectáreas
Extensión área urbana:
61,19 Hectáreas
Extensión área rural:
9.759 Hectáreas
Altitud de la cabecera municipal: 2.585 m sobre el nivel del mar.

Temperatura Media:
12,8°
Cuencas hídricas importantes: Río Neusa y Río Checua.
DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO
Nemocón está conformado, además de la cabecera municipal, por 11
veredas (Cerro Verde, Casa Blanca, Agua Clara, Moguá, Astorga, Oratorio,
Patio Bonito, Checua, La puerta, Susatá, Perico) y 4 centros poblados
(Patio Bonito, Oratorio, La puerta, El plan más 1 adicional en proceso de
constituirse (Camacho)).
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CABECERA MUNICIPAL
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La cabecera municipal se encuentra en la zona salinera del municipio. La
vía principal, y articulación a los únicos accesos, es la carrera 6, la cual se
articula a la zona de transporte de la vía Nacional Zipaquirá-Ubaté y
Bogotá-Tunja, la vía tausa Nemocón y su despliegue posterior para unirse
a la vía a Suesca. La distancia terrestre del municipio con respecto a la
capital es de 65 Km aproximadamente y posee 21 barrios y tres zonas de
expansión urbana.

BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL
1 BARRIÓ OBRERO
2 LUIS CARLOS GALÁN
3 SAN FABIAN
4 SANTA ANA
5 CENTRO
6 DIVINO NIÑO
7 RUBÍ
8 ZAFIRO
9 VILLA LUZ
10 EL FUTURO
11 SAN JOSÉ DE LA VEGA
12 NEMEQUENE
13 SAN JOSÉ DE LA VEGA GRATUITO 14 MIRADOR DE NEMEQUENE
15 ALTOS DE NEMOCÓN 16 LOS HORNOS
17 EL TANQUE
18 EL TAGÜE
19 COGOLLO
20 SALINAS
21 SAN RAFAEL
ESTRUCTURA NATURAL DEL MUNICIPIO

CUENCAS HIDROGRÁFICAS
Nemocón pertenece a la Cuenca mayor del Río Bogotá, Tibitoc. Presenta
dos Subcuencas: Río Checua, cubriendo el municipio de 8.334 has
correspondientes al 85% del total del Municipio. Río Neusa cubriendo 311
has correspondientes al 30% del total del Municipio.
La hidrografía estudia las propiedades, la circulación y distribución del
agua en la superficie de la tierra y en subsuelo. El agua hace parte de
todos los procesos vitales en la producción y extracción de muchos
materiales y es el recurso sobre el cual se sustentan todos los
ecosistemas.
El páramo de Guerrero y Guargua conforma una estrella hidrográfica de
importancia para la economía de los municipios como Nemocón,
Zipaquirá, Tausa, etc., de este páramo se derivan acueductos regionales
tan importante como Sucuneta que en la actualidad presta sus servicios
a Nemocón. Se encuentra también el acueducto regional de Zipaquirá-
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Cogua-Nemocón que capta las aguas del Río Neusa. Todas esas aguas
son captadas de la subcuenca del embalse de Neusa.
RÍOS
El Checua y el Neusa son los principales ríos que bañan el municipio. La
utilización de las aguas del Río Checua son para riego de cultivos y
praderas, consumo en flores, avicultura y animales. El río Neusa, consumo
humano, animales, riego y flores.
ECOSISTEMAS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS
Se identifican como ecosistemas estratégicos los cerros que circundan la
sabana, en especial las áreas de bosques naturales de sucesión
secundaria, las márgenes y fuentes hídricas y el eje hidráulico compuesto
por el Río Checua.
La zona rural de Nemocón contaba con grandes extensiones de bosques
nativo, representado en tuno, tiraba, arrayán, cedro, nogal, rastrojo,
cucharo, ciro, quiche, cardil, romero, helecho, hayuelo, salvia, rodano y
matas de monte. Actualmente, han disminuido o desaparecido estas
especies nativas, debido principalmente a la tala de árboles y a la erosión
presentada en algunos sectores de las veredas.
Esto ha dado lugar a la aparición de bosques plantados cuyas especies
son el pino, el eucalipto y las acacias, utilizados para las cercas vivas,
comercialización y procesos de reforestación.
También el río se constituye regionalmente en recurso de importancia, en
la medida que provee de aguas para riego en algunos casos y en otros
se constituye en fuente de agua potable.
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Los cerros que circundan la sabana en el área municipal representan
zonas de amortiguación y reserva de los recursos naturales renovables
en los cuales se regulan los procesos hidrográficos, además, se muestra
los impactos causados por la actividad industrial circundante más allá de
las fronteras municipales, siendo para la comunidad rural las cuencas
fuentes de abastecimiento de agua, por lo tanto, su protección se hace
prioritaria.
El paisaje en el costado oriental presenta una potencialidad hacia el
desarrollo del ecoturismo que puede generar recursos a las
comunidades del sector.
USOS DE ECOSISTEMAS
El Municipio de Nemocón está formado por una zona plana y otra de
ladera. Las tierras altas son ambientalmente estratégicas ya que alcanzan
a tener en algunos casos vegetación nativa, éstas son reguladoras del
recurso agua. A medida que se acerca a las zonas planas, se incrementa
el déficit hídrico.
En las zonas de ladera, se cultiva principalmente maíz, arveja y cebada,
además cultivos de trigo, papa, haba y hortalizas a menor escala. En la
zona de piedemonte se observa básicamente cultivos de flores y
ganadería. En las fincas ganaderas se hace un uso intensivo de
agroquímicos y maquinaria agrícola. La floricultura en estas zonas hace
un gran aprovechamiento del recurso agua captándola de pozos
profundos.
La ganadería de menor escala que se observa en las zonas de ladera
como consecuencia del sobrepastoreo genera erosión y problemas de
compactación y baja fertilidad del suelo. Este tipo de ganadería junto con
los cultivos de arveja y papa se ha ido extendiendo, amenazando con
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sobrepasar la frontera agrícola reduciendo de esta forma las zonas
protectoras de especies nativas y agua.
En el área de Chircales donde se hace una extracción intensiva de materia
prima (arcilla) en asocio con las características climáticas de la zona han
ocasionado que se cause un gran proceso erosivo. La Corporación CAR
mediante el Proyecto Checua lleva a cabo obras de control de erosión,
revegetación y mitigación de la escorrentía, pero por falta de un
ordenamiento en las explotaciones, una asistencia técnica adecuada y un
seguimiento, se continuó causando impacto en áreas en proceso de
recuperación.
La problemática fundamental se encuentra en el mal uso de alternativas
tecnológicas, el manejo del suelo, la minería y tala, así como las quemas
y deforestaciones lo cual genera escasez de agua e incrementan el
deterioro de los recursos naturales del municipio.

ASPECTOS HISTÓRICOS
FECHA DE FUNDACIÓN: 26 de julio de 1600
NOMBRE DEL/LOS FUNDADOR (ES): Oidor Don Luis Henríquez
El municipio de Nemocón es un poblado de origen precolombino. En la
época de la Conquista de América, el conquistador Gonzalo Jiménez de
Quesada se encontraba explorando la hoya y las cabeceras del Río
Grande de La Magdalena, en cumplimiento de la misión encomendada
por Don Pedro Fernández de Lugo, Gobernador de Santa Marta. En el sitio
de Tora tiene conocimiento que remontando la cordillera está la tierra de
la abundancia y de la sal. Allí llega y encuentra tierras apacibles, sus
moradores son los Chibchas, pueblo trabajador y pacífico, que ha forjado
una cultura política, social y religiosa, sobre las bases del cultivo de maíz,
la explotación de las salinas y el culto a sus dioses.

25

No es posible fijar fecha sobre la fundación de esta población, que en
1537 encuentran los primeros expedicionarios españoles. Se puede decir
que la sal fue el incentivo y la razón de ser de esta población.
Etimológicamente, Nemocón significa “Lamento o Rugido de Guerrero”
era el sitio en donde los Zipas venían a lanzar sus gemidos y a entonar
sus himnos de tristeza en la forma ritual. Al llegar Jiménez de Quesada a
Nemocón, valle de sal, - puerta de la sabana- afrontó una batalla ofrecida
por las huestes del Zipa, bajo el mando del gran Zaquezazipa, antiguo
capitán de Nemequene. Pero las armas de los conquistadores los
vencieron. Gonzalo Jiménez de Quesada nostálgico del recuerdo de sus
nativos suelos llamará el valle conquistado “Valle de los Alcázares”:
Zipaquirá, Cajicá, Chía, hasta llegar al sitio de la fundación de la sede de
su Gobierno. El Desarrollo de la Historia de Nemocón Se ha señalado
algunos aspectos del descubrimiento y conquista, es indudable que los
primeros
doctrineros
fueron
los
religiosos
franciscanos.
Documentalmente se hallan perdidos cien años largos de su historia,
pues no aparecen archivos entre 1537- 1645.
El primer encomendero de Nemocón fue Don Juan de Olmos. El primer
libro parroquial encontrado es de 1645 cuya carátula dice. “Libro a donde
se asienta los que se bautizan, casan y entierran. Pertenece al cacique de
la parcialidad de Tasgata. Hisose siendo ministro provincial N.M.R.P. Fray
Gregorio Guiral Zaves y doctrinero el P. Joan Calvo de Artieda. Año 1649...”
Vemos que la parroquia estaba dividida en dos parcialidades indígenas:
Tasgata y Nemocón cada una gobernada por un cacique y atendida
espiritualmente por el mismo cura.
Realizado el descubrimiento y el sometimiento de los pueblos
conquistados, a los representantes de la corona española, la población
indígena de Nemocón continúo en su lugar habitual, alrededor de sus
salinas y la población entró dentro de nuevas formas y procesos:
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sometido a un nuevo régimen, asimilación de una nueva religión,
costumbre y lengua. Los españoles quisieron hacia 1560, pasar Nemocón
a un sitio más estratégico y protegido, y escogieron el lugar donde se
forma el río Checua con las quebradas y vertientes que bajan de las
serranías de Tausa. Pero esta fundación a más de cuatro kilómetros de
donde se levantaba la población indígena trajo sus dificultades y una
avenida de las quebradas arruinó la incipiente población, que según
crónicas y leyendas no duró 60 años. La destrucción de la incipiente
fundación hizo que se trasladaran a 200 metros abajo donde se
encontraba la población indígena. Por el año de 1665 se construyó una
enorme casona de arquitectura y características propias de la época que
se conoció como “Casa del Encomendero”. Alrededor de esta casa se fue
construyendo y trazando la población. Se construyó la primera iglesia,
haciendo esquina con la referida casa, el cementerio contiguo a la iglesia
y se delimitó la plaza y, se trazaron las calles. La famosa casa colonial ha
sido, Casa de la Encomienda, Cabildo, Casa de Gobierno, Cuartel y
Colegio durante sus tres siglos largos de existencia.
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ESTRUCTURA DEL PLAN
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2 PARTE
EJES ESTRATÉGICOS

OBJETIVO y FORMA DEL PLAN
El objetivo de un plan de desarrollo municipal es mejorar la vida de la
ciudadanía del municipio y generar el cierre de brechas en los diferentes
ámbitos que rodean al ciudadano. Así, el cierre de brechas consiste en
priorizar esfuerzos en los diferentes puntos de la municipalidad, ya sean
geográficas o intangibles, las cuales se encuentran rezagadas en
términos socioeconómicos al interior del municipio. Por este motivo, se
han analizado diferentes indicadores, como lo son la información del
DNP, las dependencias de la alcaldía, información por parte del plan
Nacional y Gubernamental e información de instituciones y estudios no
gubernamentales. De esta manera, es posible incorporar criterios unidos
a las voces de la población para mejora y cerrar las brechas de inequidad
en sectores como: salud, educación, agua, servicios o movilidad entre
otros.
De esta manera, culminaremos e identificaremos en cuales partes de
cada sector se debe hacer un mayor esfuerzo para el cierre de brechas y
poner a nivel y comparación de la situación actual del municipio
comparado con el Departamento, Región y Nación. Estas mesas-foros
abrieron el camino para identificar 16 componentes + 2 componentes
específicos, infraestructura de equipamientos e infraestructura de
servicios públicos para su correcto seguimiento por parte de la
comunidad y actores participativos. Además, ya que el enfoque de este
plan de desarrollo es del componente social, se planteó un análisis inicial
conjunto y se desenvolverá a partir de cada componente identificado por
la comunidad.
En cuanto a la metodología, el plan de desarrollo municipal se desarrolla
a partir de componentes con su respectivo diagnóstico, objetivo,
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objetivos de desarrollo sostenibles, responsables, corresponsables
(entidades para buscar financiación) y metas de bienestar.
Las metas de bienestar son las herramientas para medir a futuro el
desarrollo de la visión de la propuesta por el alcalde. Se componen
durante este documento a partir del Numero de la meta con el que se
identificaran, el tipo de indicador que es, la meta propuesta (aumentar,
mantener, disminuir, realizar (cuando se habla de políticas públicas con
nueva vigencia o proyectos que inician que no pueden ser comparados),
unidad del indicador, línea base si aplica, meta del cuatrienio y fuente
(información nacional o de las secretarias de dependencia)
Ejemplo:
N°
M
ET
A

1

INDICADOR DE
META

Inclusión
productiva de
pequeños
productiva de
pequeños
productores
rurales

META DE BIENESTAR

Aumentar El Número De
Toneladas Producidas sin
contar flores

UNIDAD
DE
INDICAD
OR

LÍNEA
BASE

TONELA
DAS

1537,
2019

META
DEL
CUATRI
ENIO

1687

FUENTE

Ministeri
o de
agricult
ura

La parte subsecuente de las metas de bienestar es las acciones que se
realizaran para cumplirlas. Para ello, los componentes se despliegan de
hasta 1 solo programa a 7 programas dependiendo el caso o temas
interespecíficos a tratar. Cada programa cuenta con una serie de metas
de productos, estas metas son todas las acciones o proyectos que tienen
una inversión tanto de recursos propios, SGP, regalías u otros como lo son
las estampillas, cabe anotar que no puede existir un indicador de
producto sin inversión, aquello que no tienen inversión son acciones
independientes de la administración.
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Las metas de producto o productos se componen primero del tipo de
producto que se realizará, la unidad de medida, la meta de resultado a
realizar, la meta durante el cuatrienio y por último el número de la meta
de bienestar al que aplica. Cabe aclarar, que todos los valores de estos
productos se encuentran en el documento anexo (matriz) donde se podrá
observar la inversión destinada a cada producto y en que rublo.
Ejemplo:
PRODUCTO

Servicio de
Educación
Informal en
Extensión
Agropecuaria

UNIDAD
DE
MEDIDA

NUMERO

META DE RESULTADO

Realizar 1 Capacitación
Agraria al año*

META DE
CUATRIENI
O

META DE BIENESTAR
QUE APLICA

4

1

Algo muy importante para esta administración, es tomar acciones
específicas a la relación a dos temas. El primero, es articularse a
normativas de la sentencia Río Bogotá y políticas articuladas al POMCA
RÍO BOGOTÁ 2019, es por ello cuando se evidencie el signo asterisco (*)
en las metas de resultado, indicara que se articula a las políticas
anteriormente mencionadas.
Ejemplo:
META DE RESULTADO

Realizar 1 Capacitación Agraria al
año. *
La segunda, es el seguimiento a la infraestructura de equipamientos,
estos tienen su justificación en sus respectivas metas de producto de
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acuerdo con cada sector y componente, pero para ejercer un
seguimiento efectivo se marcan con el signo numeral (#) y se
desarrollarán de manera económica en el componente 18.
Ejemplo:
META DE RESULTADO

Construir un centro
agropecuario para el
municipio. (plaza de ferias,
centro de acopio, coso
municipal, puntos de control
agropecuario) #
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PILAR 1
INVERSIÓN RURAL Y AMBIENTAL
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EJE 1
INTEGRAR LA RURALIDAD PARA
MEJORAR Y VIVIR UN CAMPO PARA TODOS

MAPA CONCEPTUAL
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INTEGRAR LA RURALIDAD PARA MEJORAR Y VIVIR UN
CAMPO PARA TODOS

Descripción
Este eje estratégico comprende la intervención integral del territorio, con
el objetivo de generar transformaciones en los aspectos rurales y los
ámbitos agropecuarios, en especial las escalas de producción agraria;
como la implementación de tecnologías y capacitaciones para el
mejoramiento de las capacidades productivas, y la capacidad misma de
los productores.
Se busca un desarrollo ejemplar en el campo en cuanto a lineamientos
y comparaciones con el departamento, un crecimiento que sea
sostenible, la integración de buenas prácticas en el sector productivo
para que mejoren la calidad de la población y produzcan una equidad
social y responsable, mejorando los indicadores de la zona rural,
recuperando los factores positivos del municipio.
Por otra parte, se debe iniciar una política pública entorno a los animales
de compañía para resolver los problemas del manejo de otros seres
vivos, además, se alinea a las políticas adoptadas por parte del gobierno
y se suman a el ejemplo de un buen ciudadano.
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COMPONENTE 1
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, SOBERANÍA
ALIMENTARIA POR LA PAZ
DIAGNÓSTICO
Nemocón cuenta con una extensión rural de 9750 hectáreas, y la
dinámica económica con la que actualmente se basa está en las
actividades de agroindustria, minería, sector pecuario y agrícola.
Debemos fortalecer, el manejo integral agrícola y pecuario encaminado
a obtener producciones diversas, apoyadas en la formulación de
proyectos productivos sostenibles, autoconsumo y seguridad
alimentaria, con el fin de optimizar nuestros mercados, líneas de
canalización de producción y ventas de productos con excelentes
estándares de calidad, lo que nos lleva a reafirmar que sin campo no hay
ciudad.
La producción agrícola abarca un reglón importante de la economía
municipal, se caracteriza por ser de mediana escala, a excepción de las
flores, ya que los pequeños y medianos productores la realizan
tradicionalmente pero no están direccionados a una producción
sostenible, los cultivos transitorios y de pan coger son los más relevantes.
No se cuenta con programas y proyectos que impulsen el agro y el
desarrollo pecuario de manera adecuada, algo que contrarresta con la
vocación municipal en el tema pecuario. Por ende, no se da la cobertura
integral para hacer del sector agropecuario un sector de producción
sostenible que pueda brindar oportunidades de desarrollo para
promover sistemas alimentarios locales.
Actualmente el municipio de Nemocón deriva su sustento de los dos ejes
principales: el agrícola (Cultivos de flores, papa, fresa, maíz y hortalizas) y
el pecuario (Leche, derivados cárnicos, derivados lácteos y huevos),
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siendo estos trabajados por los pequeños y medianos productores de
acuerdo con las siguientes tablas:
Principales Productos

CULTIVO
FLORES
PAPA
FRESA
MAIZ
HORTALIZAS

%
40
30
15
10
5

PRODUCTO
LECHE
DERIVADOS
CÁRNICOS
DERIVADOS
LÁCTEOS
HUEVOS

%
50
5
15
30

También hay una gran cantidad de aves en el municipio, en su gran
mayoría aves ponedoras y con menos participación las aves de engorde
a tras patio las cuales, en menor escala, forman parte del componente
pecuario municipal y ayudan a la economía familiar ya que de ellos se
deriva su sustento.
Inventario de Aves Nemocón

AVES
POSTURA
ENGORDE
GALLINA
CAMPESINA

No.
%
UNIDADES PARTICIPACION
2615000
75,96%
802500
23,31%
25000

0,72%

Teniendo en cuenta lo anterior, el municipio de Nemocón no cuenta con
un alto porcentaje de producción tanto agrícola, situación que genera
que la soberanía alimentaria no sea tenida en cuenta como un renglón
primordial en la economía local, además, pequeños y medianos
productores orientan sus actividades a otras diferentes a las del agro.
Unido a esto, la falta de capacitación y formación para la implementación
de proyectos productivos sostenibles generan la falta de oportunidades
para que quienes aún cultivan el campo, encuentren en él una alternativa
de economía local, que les ayude en su economía familiar, consumo
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básico y comercialización aumentar sus ingresos, mejorando su calidad
de vida.
En la realización de las mesas de trabajo, la comunidad no se manifestó
en torno a esta situación, lo que evidencia el desconocimiento de las
diferentes alternativas de producción y viabilidad de proyectos
productivos sostenibles que se pueden desarrollar trabajando
transversalmente con otras instituciones del orden regional,
departamental y Nacional. Pero se debe implementar estrategias que
brinden diferentes campos de acción y líneas de trabajo para que los
pequeños y medianos productores, tanto agrícolas como pecuarios,
puedan desarrollar procesos que apunten a elevar su producción
agrícola, por ende, su soberanía alimentaria, haciendo del campo un
motor de impulso para la economía tanto propia como municipal.
Por otra parte, el municipio atraviesa por un estancamiento tanto en las
actividades agrícolas como las pecuarias, ya que la asistencia técnica se
brinda, pero de ella se deriva la utilización de herramientas que faciliten
los procesos productivos y así se dinamice el impulso del componente
agropecuario municipal; esta situación genera que no se presente un
avance significativo y un desarrollo óptimo en procesos productivos.
El municipio de Nemocón no cuenta con un banco de maquinaria agrícola
(7) idóneo para poder atender las necesidades y requerimientos de los
pequeños y medianos productores, quienes en muchas oportunidades
no poseen los recursos económicos necesarios. De igual manera, se
deben buscar diferentes alternativas para poder impulsar los diferentes
procesos productivos, tales como: mejoramiento genético, banca
agropecuaria, sanidad y salud animal, para así establecer y fortalecer
procesos de innovación mediante capacitaciones y formalización de
asociaciones que emprendan la mejora continua y la productividad
agropecuaria.
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El municipio cuenta con una línea base de 340 familias con 1850 usuarios
beneficiarios y, lo que hace insuficiente la prestación de asistencia
técnica en el municipio ya que la población actual en la zona rural alcanza
el 41.2%.
UBICACIÓN
RURAL
URBANA

%
41,2
57,8

De manera paralela, se buscaron mecanismos de medición en este sector
adicionales para llegar a una meta efectiva, el primero de ellos es tener
mecanismos independientes a la municipalidad, es por ello que
ahondamos en la situación actual de producción indicada por el
ministerio de agricultura en la cual el municipio registra una producción
en toneladas de productos primarios a razón: 2800 de FLORES, 600 de
FRESA, 540 de PAPA PASTUSA, 360 de PAPA CRIOLLA y 37 de ARVEJA
que se muestra en la siguiente grafica.
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Para la prestación de un servicio de calidad y eficiente, se requiere
implementar la tecnificación del campo con maquinaria y herramientas
tecnológicas, para así, establecer procesos que mejoren la productividad
agrícola y pecuaria trabajando transversalmente con la asistencia técnica
que se brinda a nivel municipal. Así, se podría pensar en cómo impulsar
el campo a través de la implementación de estrategias que garanticen
crecimiento e innovación del sistema agropecuario mediante inversión
de recursos mediante la suscripción de convenios que permitan
fortalecer las unidades productivas agropecuarias. Generando el
mejoramiento de la diversificación del campo y la calidad de vida de
quienes en él habitan.

OBJETIVO
Recuperar, impulsar y consolidar un mejor campo con la generación
proyectos que satisfagan sistemas de negocio para proteger los
diferentes pequeños y medianos productores. Con el fin de generar una
producción sostenible, unida con proceso de innovación, permeados con
procesó de innovación social. Un campo mejor para Nemocón.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Este componente apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:
2. hambre cero, 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo
decente y crecimiento económico. 10. Reducción de las desigualdades.
12. Producción y consumo responsables. 13. Acción por el Clima. 15.
Ecosistemas terrestres. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 17. Alianza
para lograr los objetivos.
RESPONSABLE: Agropecuaria y Ambiental.
CORRESPONSABLES: secretaria de agricultura de Cundinamarca, DPS,
DNP, Agencia de desarrollo rural, FINAGRO, ICA, SENA, Ministerio de
Agricultura

METAS DE BIENESTAR
N°
M
ET
A

INDICADOR DE
META

META DE BIENESTAR

UNIDAD
DE
INDICAD
OR

LÍNEA
BASE

META
DEL
CUATRI
ENIO

FUENTE
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1

2

3

4

Inclusión
productiva de
pequeños
productiva de
pequeños
productores
rurales
Ciencia,
tecnología e
innovación
agropecuaria
Inclusión
productiva de
pequeños
productores
rurales
Inclusión
productiva de
pequeños
productiva de
pequeños
productores
rurales

Aumentar El Número De
Toneladas Producidas sin
contar flores

TONELA
DAS

1537,
2019

1687

Ministeri
o de
agricult
ura
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Aumento en la participación
de pequeños y medianos
productores en espacios
formales. *

UNIDAD
PERSON
AS

160
2019

195

UMATA

Aumentar El Banco De
Maquinaria Agrícola En Una
1 Unidad de maquinaria
Mas. *

UNIDAD
MAQUIN
ARIA

7
2019

8

UMATA

UNIDAD
FAMILIAS
/PERSO
NAS/GR
UPOS

340
FAMIL
IAS/P
ERSO
NAS/
GRUP
OS s
2019

400

UMATA

Aumentar Los grupos y
pequeñas asociaciones en
el cuatrienio

PROGRAMA PLAN SEMILLA POR LA PAZ
Este programa armoniza y busca implementar tecnologías con los
diferentes productores mediante diferentes actividades como
capacitaciones integrales, con el fin de obtener una soberanía alimentaria
en el municipio de Nemocón. Asimismo, este busca adherirse a las
políticas internacionales en pro de prever el futuro en una economía base,
agropecuaria y familiar, para tener competencia en las diferentes
instancias regionales. Por último, busca responder a las políticas
nacionales de seguridad alimentaria, por un país más equitativo y en paz.

Para Nemocón, es necesario fortalecer las distintas necesidades de
producción sostenible con el fin de optimizar la producción agropecuaria
en el sector. Debemos fortalecer el sector agrícola y pecuario para
garantizar la restauración y renacer del sector rural, una optimización de
calidad de vida. Además, es uno de los pocos sectores que van a tener la
menor caída del mercado dentro de la situación que presentamos
actualmente.
Nuestro compromiso con el sector rural ha encadenado en establecer el
acompañamiento de pequeños y medianos productores mediante
capacitaciones o unidades productivas que enmarquen la soberanía
alimentaria. De manera paralela, se ejecutarán proyectos que apoyen a
los productores mediante la entrega de insumos, los cuales, serán un
punto de partida para la consolidación de proyectos comunitarios o
asociativos siguiendo los lineamientos departamentales. De manera
consecuente, se implementarán y apoyaran programas silvopastoriles
que, trabajados transversalmente, impulsaran la cadena productiva
agrícola y pecuaria.
Por último, se implementarán proyectos productivos que partirán de los
procesos formativos para incentivar y mejorar la economía de las
diferentes a los lineamientos del plan semilla, una articulación a políticas
nacionales.

OBJETIVO
Impulsar la recuperación agrícola en el municipio mediante el
establecimiento de políticas en cuanto a cultivos transitorios, realizando
competitividad local, departamental y nacional. Para así, fortalecer
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nuestro campo y posicionarnos como municipio productivo agropecuario
y sostenible.

INDICADORES DE PRODUCTO
46
PRODUCTO

Servicio de
Educación
Informal en
Extensión
Agropecuaria

UNIDAD DE
MEDIDA

NUMERO

NUMERO

Servicio de
apoyo para
proyectos
productivos

NUMERO

NUMERO

NUMERO

Servicio de
apoyo a la
comercializació
n

NUMERO

META DE RESULTADO

Realizar 1 Capacitación
Agraria al año*
Realizar un programa de
Entrega de semillas
productivas a familias,
mínimo 50 familias,
anualmente. *
Implementar 1 programa
denominado reforzando el
campo, mitigación del
covid 19 durante el
cuatrienio.
Implementar un programa
silbo pastoriles en fincas
con mínimo 60
beneficiarios
(fincas/familias) en el
cuatrienio.
Realizar un programa de
bio insumos para la
ruralidad
Realizar un programa que
fomente el número de
familias participes del
mercado campesino y
artesanal (10, 2019) en un
50 % como mínimo del
actual.

META DE
CUATRIENI
O

META DE BIENESTAR
QUE APLICA

4

1

1, 200

1

1

1

1, 60

1

1

1

1, 15

2

Servicio de
apoyo
financiero para
el acceso a
activos
productivos y
de
comercializació
n
Servicio de
apoyo
financiero para
proyectos
productivos
Servicio de
acompañamien
to para la
elaboración de
planes de
desarrollo
sostenible

Realizar un programa para
el fortalecimiento de
asistencia tecnológica
rural, mediante maquinaria
Agrícola donde se
Adquiera 1 maquinaria o
un complemento de
maquinaria para el banco
de maquinaria agrícola y
el mantenimiento de esta,
2 en el cuatrienio.

1, 2

NUMERO

Realizar un programa de
fortalecimiento productivo
para la mujer campesina.
En dos años

1, 2

4

NUMERO

Implementar un programa
de ecodesarrollo en
mínimo 20
familias/comunidades en
el periodo de gobierno. *

1, 20

4

NUMERO

3
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PROGRAMA MERCADO GANADERO COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE
El programa Mercado ganadero Competitivo y sostenible, es el puente
de articulación del mercado local con el regional con el fin de establecer
un comercio con una mejor calidad y estabilidad, recuperando la
economía del municipio en este ámbito. Así, se mejorarán la calidad y
condiciones de vida de la población rural volviéndolo competitivo y
sostenible.
Los pequeños productores cuentan con deficiencias en los distintos
procesos de la cadena productiva ya que no cuentan con alternativas

para mejorar sus ingresos. Es por ello por lo que se busca impulsar
proyectos que satisfagan las necesidades de la comunidad. Articulando
el tejido social con estrategias que impulsen el crecimiento económico y
productivo, tanto pecuario como familiar.
Por ello, se ve la necesidad de mejorar la infraestructura existente con el
fin de prestar un servicio idóneo de acuerdo con la normatividad vigente
en cuanto al tema. Con base en lo anterior, se realizará la innovación y
recuperación genética, en pro de obtener mejores resultados de
ganancias en la actividad bovina. De igual manera, se quiere realizar un
mejoramiento genético, impulsando así, una nueva cadena de negocio.
Por otra parte, se debe garantizar la seguridad, salud y bienestar animal
para implementar buenas prácticas ganaderas sub direccionadas por el
ICA.

OBJETIVO
Fortalecer el manejo integral pecuario encaminado a obtener
producciones sostenibles en mercados de líneas de canalización,
producción y ventas, que reafirman un renglón importante de la
economía municipal. Por lo cual, se deben implementar acciones que
impulsen el desarrollo pecuario.

INDICADORES DE PRODUCTO
PRODUCTO

Servicio de
acompañamien
to para la
elaboración de

UNIDAD DE
MEDIDA

NUMERO

META DE RESULTADO

Realizar 2 unidades
productivas por año con
su respectivo seguimiento.

META DE
CUATRIENI
O

META DE BIENESTAR
QUE APLICA

8

2
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planes de
desarrollo
sostenible
Servicio de
Educación
Informal en
Extensión
Agropecuaria

NUMERO

NUMERO
Especies
animales y
vegetales
mejoradas

Servicio de
apoyo
financiero para
proyectos
productivos

Infraestructura

NUMERO

NUMERO

NUMERO

Realizar 1 Capacitación
Pecuaria anual. *
Realizar un programa para
el Mejoramiento de
ovinos, 20 Núcleos De
Unidades como mínimo. *
Realizar Un programa de
Mejoramiento Genético
De Bovinos (100
Administración anterior),
en el 200% de individuos
Durante El Cuatrienio. *
Aumentar Un 40% Los
Insumos Pecuarios
Animales (100,
administración anterior)
Durante el Cuatrienio. *
construir un centro
agropecuario para el
municipio. (plaza de ferias,
centro de acopio, coso
municipal, puntos de
control agropecuario) #

4

2
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1, 20

2

1, 200

2

140

2

1

2
NOTA, EL VALOR
PRESUPUESTAL SE
CONTARÁ EN EL
COMPONENTE 18

COMPONENTE 2
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN TENENCIA DE
ANIMALES DE COMPAÑÍA
DIAGNÓSTICO
Actualmente, se evidencia el abandono irresponsable de mascotas, lo
que genera riesgo para los habitantes y más para estos seres vivos. Falta
mejorar la cultura ciudadana en lo concerniente a la tenencia responsable
de mascotas, puesto que la responsabilidad recae en los propietarios y
tenedores, quienes tienen la obligación de brindarles bienestar y
cuidados necesarios para su correcto desarrollo.
Estas falencias generan no solo problemas de salud pública, sino que a
su vez se enmarca en una problemática de tipo social ya que los dueños
se vuelven responsables de lo que hacen sus mascotas. El abandono de
perros hace que su reproducción no sea controlada, generando a corto
plazo un aumento de la población animal, sin la posibilidad de que
cuenten con el bienestar necesario para su correcto desarrollo.
Actualmente no se cuenta con un censo canino, lo que genera que no se
evidencia un número total de animales ni un control de este. Así mismo,
se han adelantado campañas de tenencia responsable de mascotas,
esterilización y campañas de vacunación.
Las bajas coberturas de vacunación antirrábica y las deficientes
estrategias de control de natalidad canina y felina se han convertido en
un determinante en la aparición de enfermedades emergentes, ligadas a
las malas condiciones de saneamiento básico y niveles socioeconómicos
bajos, ya que los animales sin ningún tipo de control pueden llegar a
ocasionar daños a la integridad de las personas (mordeduras), control de
zoonosis (enfermedades) y sus heces no solo afectan el medio ambiente
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si no conllevan a acciones de control fitosanitarios y de salubridad. Por lo
anterior, se requiere implementar la Junta defensora de animales, ente
encargado de regular y verificar toda la actividad que se deriva de la
tenencia responsable de mascotas de acuerdo con la normatividad
vigente.
En las mesas de trabajo se solicitó la realización de campañas de
esterilización canina y felina, con el fin de establecer un control de
natalidad eficaz, el cual se determine como una solución definitiva a
mediano plazo. Así mismo, desde la secretaria agropecuaria y ambiental
se implementarán estrategias de mitigación para la sensibilización de la
población en la tenencia responsable de animales de compañía, la
disposición de dispensadores de bolsas para recolección de las heces de
dichos animales en lugares estratégicos del municipio, con el fin de
mantener procesos de cultura ciudadana en pro del medio ambiente.
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OBJETIVO
Implementar estrategias de sensibilización y cuidado responsable para
los animales de compañía con el fin de articular acciones para el control
de zoonosis, fitosanitarias y de salubridad. Se implementará en Nemocón
una cultura ciudadana que permita establecer líneas de acción en pro del
bienestar animal.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Este componente apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:
3. Salud y bienestar 15. Ecosistemas terrestres. 16. Paz, justicia e
instituciones sólidas. 17. Alianza para lograr los objetivos.
RESPONSABLE: Secretaria Agropecuaria y Ambiental.
CORRESPONSABLES: Personería de Cundinamarca, Ministerio de Salud,
DNP, FINDETER, DPS

METAS DE BIENESTAR
N°
M
ET
A

5

INDICADOR DE
META

admisibilidade
s sanitarias

META DE BIENESTAR

Mantener las
admisibilidades sanitarias,
Manteniendo las
vacunaciones, campañas
responsables de mascotas
y esterilización animal.

UNIDAD
DE
INDICAD
OR

NÚMERO

LÍNEA
BASE

3
-2019

META
DEL
CUATRI
ENIO

FUENTE

3

UMATA

52

6

Defensores de
animales

Mantener y garantizar el
funcionamiento de la junta
defensora de animales.

NÚMERO

1
(2019)

1

MIPG

7

Control de
prevalencia de
plagas y
enfermedades

sanidad animales y
vectores

NÚMERO

1, 2019

2

UMATA
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PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS
Este programa busca garantizara la calidad de vida y el bienestar animal,
para generar una cultura ciudadana, dando solución a temas marcados
con una problemática social. Así, se genera la sensibilización dentro del
municipio en las ramas sanitarias y de carácter comunitario, previniendo
daños en las diferentes partes.
Para esto, se van a desarrollar programas de control del número de la
población por medio de brigadas y campañas como esterilización y
vacunación, mezcladas con programas de control de plagas. Todo unido,
al correcto seguimiento de la junta de protección animal.

OBJETIVO
Implementar estrategias de sensibilización en la tenencia responsable en
la tenencia de animales de compañía con el fin de articular acciones para
el control de zoonosis, fitosanitarias y de salubridad. Se implementará en
Nemocón una cultura ciudadana que permita establecer líneas de acción
en pro del bienestar animal.

INDICADORES DE PRODUCTO

PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚMERO
Servicios de
control de
especies
NÚMERO
Servicio de
atención a
brotes de
enfermedades
en animales
Iniciativas para
la promoción
de la
participación
ciudadana
implementada.
Servicio de
atención a
brotes
poblacionales
de plagas
Servicio de
atención a
brotes
poblacionales
de plagas

META DE RESULTADO

Realizar 1 programa para
apoyar las Esterilizaciones
de animales (800 en el
cuatrienio pasado), 300
Anuales
Realizar un programa para
campañas de tenencia
responsables de
mascotas al año.

META DE
CUATRIENI
O

META DE BIENESTAR
QUE APLICA

1, 1200

5

1, 4

5

NÚMERO

Realizar 1 Campañas De
Vacunación Animal Anual

4

5

NÚMERO

Culminar La reactivación
De la Junta Defensora De
Animales y apoyar de
manera anual su
funcionamiento durante el
cuatrienio.

4

6

NÚMERO

Realizar un programa para
dispensadores de bolsas
de recolección en
parques.

1

7

NÚMERO

Realizar Un Control de
población De Palomas
Durante El Cuatrienio

1

7
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EJE 2
AGUA Y AMBIENTE, SOPORTE DE NUESTRO FUTURO

AGUA Y AMBIENTE, SOPORTE DE NUESTRO FUTURO
Descripción
El municipio de Nemocón cuenta con factores ambientales identificados
y registrados en el sistema de la CAR como lo son humedales, cuerpos
hídricos, bosque, acuíferos, entre otros. Cada uno de estos elementos,
son importantes y necesarios para todas las actividades.
Pero estos han estado en procesos y deterioro por parte de la actuación
humana, causando graves problemas en el presente y el futuro.
Generando un desgaste a la cobertura vegetal y sus consecuentes
relaciones como los son la calidad del aire, la vida silvestre por mencionar
algunos.
Asimismo, se deben empezar a implementar estrategias fuertes para
incentivar y crear procesos de cuidado, recuperación y reconstrucción de
los sistemas relacionados con el medio ambiente, en especial, los
relacionados
directamente con actuaciones humanas como lo son
vertimientos y minería. Además, debemos ´plantear mecanismos y
acciones para vivir articuladamente a al entorno y prepararnos para
respuestas oportunas, al entono que habitamos.
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COMPONENTE 3
SEGURIDAD HÍDRICA, ECOSISTEMAS,
BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO
DIAGNOSTICO
El municipio pertenece a la cuenca mayor del Río Bogotá, presenta dos
subcuencas: Río Checua, cubriendo el municipio de 8.334 hectáreas
correspondientes al 85% del total del municipio. Río Neusa cubriendo 311
hectáreas correspondientes al 15% del total del municipio.
El páramo de Guerrero y Guargua conforma una estrella hidrográfica de
importancia para la economía de los municipios como Nemocón,
Zipaquirá, Tausa, etc., de este páramo se derivan acueductos regionales
tan importante como Sucuneta que en la actualidad presta sus servicios
a Nemocón.
Se encuentra también el acueducto regional de Zipaquirá-CoguaNemocón que capta las aguas del Río Neusa. Todas esas aguas son
captadas de la subcuenca del embalse de Neusa. Los principales ríos que
bañan el municipio son Checua y el Neusa, la utilización de las aguas del
Río Checua son para riego de cultivos y praderas, consumo en flores,
avicultura y animales. En el río Neusa se da para el consumo humano,
animales, riego y flores; cuenta con zonas de bosque como Zonas de
bosque seco, que presenta como características límites físicos, una vio
temperatura media entre 12° y 18°, lluvias con promedios anuales entre
500 y 1000 m.m., su actitud de localización es de entre 2000 a 3000
m.s.n.m. con variaciones locales. En el municipio se presentan 6860
hectáreas correspondientes al 70% de la extensión territorial. Bosque
muy húmedo, Temperatura aproximada entre 6° y 12º, lluvia promedio
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entre 1000 a 2000 m.m., se inicia altimétricamente a los 2900 m.s.n.m., el
ambiente es de fuerte humedad, con formación frecuente de nubes,
neblina e igualmente con presencia de heladas. El área aproximada de
esta formación es de 2556 hectáreas que representa el 22% del total del
territorio.
Actualmente el municipio cuenta con una deficiencia en el cuidado del
agua, lo que genera una alerta para la conservación y cuidado de las
fuentes hídricas que abastecen a nuestro principal acueducto, solo la
municipalidad cuenta con un predio de influencia hídrica denominado el
picacho. Este contiene especies nativas en cuanto a flora y un árbol
endémico, biodiversidad de especies forestales nativas.
Por otra parte, se debe contemplar en el Plan de Ordenamiento y Manejo
de la Cuenca POMCA, la Sentencia judiciales de carácter ambiental, los
programas de educación ambiental, Planes de Gestión Integral de
Residuos Sólidos - PGIRS, los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua, programas de separación en la fuente.
El municipio de Nemocón
pertenece a la cuenca alta del
río Bogotá, donde se establece
una
parametrización
en
cuidados ambientales para la
recuperación
de
los
ecosistemas y sus afluentes. El
municipio tiene el siguiente
inventario.

VEREDAS O
BARRIOS
La Puerta
Checua
Agua Clara
Camacho
Susatá
Cerro Verde
Patio Bonito
Moguá
Casa Blanca

DESCRIPC
IÓN
Torobarroso, Santa Cruz y el Borrachero.
Pajarito, Rasgata, Las Piedras.
Buenavista, Chorrera, Borrachera.
Chimisia.
Ineas.
Chiquilá. Pajarito.
Chiquilá, La Despensa.
Guatines, Moguá, Bóvedas, Cañadas,
Puerto
Rico.
Río
Viejo,
Surba.

En las mesas de trabajo se observó que el municipio debe destinar
recursos para adquirir predios de reserva hídrica, en cumplimiento de las
normas vigentes en materia ambiental, sumado a las problemáticas
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identificadas a nivel ambiental, así como el mal uso de los recursos
naturales y el deterioro del medio ambiente. El mal uso de las fuentes
hídricas por parte de los ribereños ha producido el deterioro de los
jarillónes causando inundaciones en el municipio, la tala excesiva de
árboles y la expansión de la frontera agrícola, han disminuido las aéreas
de páramos y subpáramos, causando un fuerte impacto en el suelo y
disminución del recurso hídrico.
De manera paralela, se aprecian los datos ambientales que se tienen a
partir de las mediciones de organizaciones inherentes de índole nacional
sobre Nemocón, es el caso de datos importantes que dan registro de los
procesos en cuenta a nuestra cobertura vegetal y ecosistemas.
El
primer
dato
es
suministrado
por
el
instituto Humboldt y nos
muestra el are de
ecosistemas
estratégicos, donde el
municipio cuenta con
humedales 321 HA y área
de paramo 74 HA.
El segundo dato es el
de bosque estable dada
por
el
instituto
humboldt, donde nos
muestra que desde
hace 5 años se empezo
un procesos de baja en
la cobertura vegetal y
estabilidad del bosque
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del municipio. El ultimo dato del año 2018 nos muestra que solo
conservamos 351.05 Ha de bosque estable.
Por otra parte, en el municipio se presentan explotación de 1 mina de sal,
2 explotaciones de materia prima de caolín ubicadas en las veredas de
Checua y Astorga, la de explotación de arena (material de cantera) en la
vereda la Puerta y más de 400 punto de explotación de arcilla ubicadas
en las veredas de Checua, Casa blanca, Cerro verde y patio Bonito. Así
mismo las zonas compatibles con las explotaciones mineras en la sabana
de Bogotá, determinadas mediante resolución No. 2001 de 2016,
establecen los polígonos 13 y 17 con el fin de garantizar la sostenibilidad
ambiental para el municipio, el polígono 13 comprende un área de 94.1
hectáreas y el polígono 17 comprende un área de 67.5 hectáreas.
Debido al mal manejo que históricamente se ha dado a la explotación
minera en el país, los planes de ordenamiento municipal y la normatividad
aplicable, como la legislación ambiental, han limitado los terrenos de
explotación alejándolas de los centros poblados, situación que ha
repercutido en la vereda Patio Bonito del Municipio de Nemocón, al
vincular a actores externos con intereses económicos particulares en la
explotación del subsuelo. Sumado a las circunstancias expuestas, se
encuentra el hecho de la carencia de información veraz, ya que el
territorio se transforma día a día, con lo cual sería necesario plantear un
método de levantamiento de información en tiempo real que permita
contar con datos que constituyan bases para el diseño de políticas para
el sector.
Nemocón es el Segundo productor de sal en Cundinamarca, actividad
que data de épocas prehispánicas y que sigue siendo una de las más
importantes ya que por ella percibe regalías. Es primer productor de
Caolín, materia prima para la fabricación de cerámica, vajillas, azulejos,
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sanitarios, entre otros. También es productor en derivados de la arcilla,
tales como ladrillos, adoquines y bloques.
Asimismo, se extrae arena que es insumo para lámparas fluorescentes y
otros tipos de electricidad. Existen muy pocas empresas de avanzada
tecnología en la elaboración de ladrillo, la mayoría son pequeños
chircales, 72 que se ubican en la vereda de patio con título minero y en
trámites ambientales. En los cuales, se necesita de manera urgente
implementar y desarrollar tecnologías ecológicas de explotación,
procesamiento y comercialización, de tal manera que se puedan superar
los actuales niveles de pobreza de la población que depende de esta
actividad. Hay dos explotaciones de caolín donde extraen la materia
prima para luego ser procesada en las plantas de Madrid y Sopó para la
elaboración de losa y baldosín.
Esta situación se ha reflejado en un aspecto negativo, es estar dentro de
los peores municipios en calidad del aire dentro del departamento, por lo
que se tiene que pensar en estrategias que contribuyan a cimentar los
ejes se un futuro donde se empiece a disminuir los índices de la
contaminación dentro del municipio, además su última medición
monitoreada por el SISAIRE fue hecha en el año 2017 con un promedio de
79,79 PST.
En cuanto a la gestión del riesgo, el municipio de Nemocón implemento
la gestión de riesgo atendiendo la normatividad fundamentada en el
decreto 919 del 1989 por el cual se organiza el Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de desastres el cual más adelante se ajusta
replanteando los Objetivos, Principios, Estrategias y programas de
Política Nacional en lo que a la gestión de riesgos concierte, contenido en
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el decreto 93 del 1998 donde se define los Objetivos, Principios,
Estrategias y programas de Política Nacional.
En el 2012 se implementa la ley 1523 Por la cual se adopta la política
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para la cual se designan los
integrantes del Sistema Nacional, las Instancias de Dirección del Sistema
Nacional y las Instancias de orientación y coordinación. Donde la gestión
de riesgo de desastres es un proceso social orientado a la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo para el
manejo de desastres, para asegurar la sostenibilidad, la seguridad
territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida
de las poblaciones y las comunidades en riesgo; por ende, se reorganiza
el sistema nacional Gestión de Riesgo de Desastres en los tres niveles
gubernamentales.
De acuerdo con la ley 1523 del 2012, lo que se conocía como CLOPAD a
nivel local cambia a Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
(CMGRD) a raíz del acuerdo Nro. 016 del 4 de septiembre del 2012 “Por
medio de la cual se conforma el consejo municipal de gestión del riesgo
de desastres, se deroga el acuerdo 061 de 1995 y se dictan otras
disposiciones”. A partir de lo anterior el funcionamiento del CMGRD no se
ha desarrollado ni actualizado con los enfoques necesarios para la
enfocando hacia a la atención de las comunidades vulnerables y los
problemas de emergencia dentro del municipio de Nemocón, estas
comunidades esta principalmente asentados en la zona urbana y limites
laterales a la maya urbana debido a la geografía extrema de la jurisdicción
del municipio de Nemocón. La tendencia de los escenarios de riesgo más
frecuentes que afectan a las comunidades vulnerables en el municipio,
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están muy marcadas en determinados meses del año, como Lluvias
Torrenciales, incendios e inundaciones.
La gestión de riesgo en el municipio de Nemocón no se ha fortalecido
debido a que el actual plan de Gestión de Riesgo de Desastres no se
encuentra actualizado y correlacionado con la normativa
correspondiente al tema, año 2012. En cuanto a falencia que se puede
apreciar en materia de gestión de riesgo de desastres es la falta de
voluntad por parte de las administraciones anteriores, debido a que
visualizan estos procesos como generadores de gastos y no como una
inversión con el objetivo de salvaguardar la integridad física, mejorar la
calidad de vida y el desarrollo sostenible de las comunidades en calidad
de vulnerabilidad; es también de resaltar la falta el fortalecimiento,
dotación y la puesta en marcha de este mismo para la prevención de los
ciclos ambientales o los problemas que pueden surgir en una
emergencia en el municipio de Nemocón.
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OBJETIVO
Implementar acciones que conlleven a cuidar y desarrollar de manera
sostenible nuestros recursos como lo son el recurso hídrico, los puntos
forestales, la conservación de micro ecosistemas para garantizar los
recursos naturales y controlar el propio desabastecimiento de estos. De
manera paralele, responder y prever los desastres naturales. Así, se
puede contribuir de manera efectiva para la protección de la
biodiversidad por medio de la generación de estrategias para combatir el
cambio climático.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Este componente apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:
1. Fin de la pobreza 2. Hambre cero 3. Salud y bienestar. 6. Agua limpia
y saneamiento 7. Energía asequible y no contaminante. 10. Reducción
de las desigualdades 11. Ciudades y comunidades sostenibles 12.
Producción y consumo responsables 13. Acción por el clima 15.
Ecosistemas terrestres. 17. Alianza para lograr los objetivos.
RESPONSABLE: Secretaria Agropecuaria y Ambiental, Unidad de
Servicios Públicos, Gobierno y Planeación.
CORRESPONSABLES: Ministerio de ambiente, CAR, secretaria de
ambiente y minas, ADR, ANLA.

METAS DE BIENESTAR
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N°
M
ET
A

META DE BIENESTAR

UNIDAD
DE
INDICAD
OR

LÍNEA
BASE

Mantener el área de bosque
estable

HECTÁRE
AS

351,05,
2018

351,05

mantener en condiciones el
área de los ecosistemas
ecosistémicos.

HECTÁRE
AS

339,5,
2016

339,5

NÚMERO

ND

120

ALCALD
ÍA

NÚMERO

1

3

ALCAL
DÍA

aumentar y continuar el
número de acciones de
recuperación de cuerpos de
agua lénticos y lóticos.

HECTÁRE
AS

1

2

ALCAL
DÍA

13

Aumentar el porcentaje de
ejecución del PGIR.

PORCEN
TAJE

9,03

20

14

Aumentar las toneladas de
los residuos aprovechables.

TONELA
DAS

9,4

15,4

Mejorar la calidad del agua
residual tratada

PORCEN
TAJE

72
-2019

95

Aumentar el flujo de
llegado de agua de la
concesión CoguaZipaquirá-Nemocón sobre
los 326 L/S producidos en
Cogua.

PORCEN
TAJE

8

9

INDICADOR DE
META

Conservación
de la
biodiversidad y
sus servicios
ecosistémicos

10

Desarrollo
ambiental
sostenible del
sector minero
energético

11

ambiente

12

Conservación
de la
biodiversidad y
sus servicios
ecosistémicos

15

16

Acceso de la
población a los
servicios de
agua potable y
saneamiento
básico

Vincular a 120 personas del
sector minero a programas
de mejoramiento de
actividades de Desarrollo
ambiental sostenible.
aumentar las acciones
municipales en cuanto al
control ambiental auditivo.

12

META
DEL
CUATRI
ENIO

19

FUENTE

Instituto
Humbol
dt/DAN
E
Instituto
Humbol
dt/DAN
E

CAR
SERVICI
OS
PÚBLIC
OS
SERVICI
OS
PÚBLIC
OS
SERVICI
OS
PÚBLIC
OS
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17

Acceso de la
población a los
servicios de
agua potable y
saneamiento
básico

Aumentar el tiempo de
servicio de aguas rural al
finalizar el cuatrienio.

HORAS

2
-2019

100

DANE

37,9

DANE

18

Prevención y
atención de
desastres y
emergencias.

Mantener la atención y
respuesta integral a
emergencias dentro del
municipio.

PORCEN
TAJE

100 %
2019
(no se
prese
ntó
emerg
encia)

19

Prevención y
atención de
desastres y
emergencias

Disminuir el índice de riesgo
ajustado por capacidades.

PORCEN
TAJE

42,9,
2018

4

SUCUN
ETA
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PROGRAMA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Este programa busca crear y fortalecer iniciativas que permitan conservar
ecosistemas claves e importantes dentro de nuestro municipio,
reduciendo la vulnerabilidad de nuestros sistemas naturales ante los
efectos esperados de un cambio climático. Para estos se debe formular
acciones para conservar la buena calidad ecológica y la calidad del agua,
una antesala de la conservación de los recursos naturales.
En el municipio de Nemocón se encuentra dentro de la cuaca alta del río
Bogotá, por ende, debemos priorizar acciones que ayuden y recuperen
las microcuencas hídricas con el fin de mitigar riesgos ambientales.
Además, se generaría el rescate de la flora y fauna nativa de la zona. Así,
podremos asegurar el recurso hídrico a las futuras generaciones de
nuestro municipio unido con un ambiente más sano.

Por otra parte, se implementarán y aplicarán actividades de innovación
de prácticas limpias en las prácticas mineras para que disminuyan los
impactos ambientales, promoviendo asociación en diferentes escalas.
Así mismo se generará la mitigación y se aumenta la productividad de
calidad.
Este programa se desarrolla mediante iniciativas como lo es el
fortalecimiento del vivero municipal para generar campañas efectivas de
reforestación en el territorio municipal. De manera paralela, se generará
la adquisición de áreas para recuperar y adquirir zonas claves dentro del
ámbito de biodiversidad. Asimismo, se iniciará el proceso de adecuación
hidráulica de las Subcuencas que tenemos dentro del municipio. Así se
iniciará los procesos de aplicación de alternativas limpias y sostenibles en
el municipio.

OBJETIVO
Planificar y conservar los recursos naturales con el fin de conectar
ecosistemas estratégicos e implementar actividades en educación
ambiental que ayuden a la planificación y mitigación de riesgos. Para
reducir vulnerabilidad y generar un entorno sostenible.

INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE
PRODUCTO
Servicio de
educación
informal en el
marco de la
conservación de

UNIDAD DE
MEDIDA

UNIDAD

META DE RESULTADO

Realizar 1 campaña De
Educación Ambiental
Por Cada Año. *

META DE
CUATRIENIO

4

META DE
BIENESTAR QUE
APLICA
Servicio de
educación informal
en el marco de la
conservación de la
biodiversidad y los
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la biodiversidad y
los Servicio
ecostémicos
Servicio de
asistencia
técnica para la
implementación
de las estrategias
educativoambientales y de
participación

Servicio
ecostémicos

UNIDAD

Adquisición de
predios

UNIDAD

Servicio de
producción de
plántulas en
viveros

UNIDAD

Servicio de
divulgación de
conocimiento
generado para la
Planificación
sectorial y la
gestión
ambiental.

NUMERO

UNIDAD
Servicio de
reforestación de
ecosistemas
UNIDAD

Apoyar o fomentar 2
Proyectos ambientales
escolares como mínimo
en el cuatrienio con su
respectivo seguimiento. *
Adquirir Un Predio De
Importancia Hídrica en el
cuatrienio. *
Mantener el
funcionamiento del
vivero municipal durante
el periodo de gobierno
por medio de
mantenimiento de la
estructura y material de
funcionamiento anual.
Realizar 10 campañas de
información sobre
procesos vinculativos
con programas y
beneficios de carácter
ambiental dentro del
municipio. *
Realizar 1 programa de
Siembra de árboles (56
árboles) en el área
urbana en el cuatrienio
con Su respectiva
georreferenciación. *
Reforestar 1 hectárea
como corredor biológico
como mínimo con
georreferenciación en el
cuatrienio. *

2

Servicio de
asistencia técnica
para la
implementación de
las estrategias
educativoambientales y de
participación

1

Adquisición de
predios

1

Servicio de
producción de
plántulas en viveros

10

Servicio de
divulgación de
conocimiento
generado para la
Planificación
sectorial y la gestión
ambiental.

1, 56

Servicio de
reforestación de
ecosistemas

1
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UNIDAD

UNIDAD

Servicio de
asistencia
técnica en el
manejo socio
ambiental en las
actividades
mineras

Servicio de
asistencia
técnica en el
manejo socio
ambiental en las
actividades
mineras

Servicio de
educación para
el trabajo en
actividades
mineras

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

Generar un programa de
acciones de
Reforestación en
humedales durante el
cuatrienio. *
Realizar un programa,
trabajo en conjunto con
mínimo 12 comunidades,
para la creación de
corredores biológicos en
áreas privadas. *
Crear 1 programa para la
Promoción De Alianzas
Tempranas
Socioambientales con el
fin de generar procesos
de reforestación con
participes de actividades
mineras en el municipio.
*
Programa para ayudar a
empresas-personas de
la actividad minera, para
la responsabilidad
ambiental y de calidad
del aire, en su
vinculación de por lo
menos en 2 proyectos
ambientales del
portafolio ambiental de
la gobernación.
Generar 1 programa De
Capacitación Minero
Artesanal Sostenible,
innovación y/o
competitiva, 1 Cada 2
Años. *
Implementar un
Programa "Mineroartesanal" para el
fortalecimiento de las
practicas mineras en
temas de medidas y

1
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1, 12

1

Servicio de
asistencia técnica
en el manejo socio
ambiental en las
actividades mineras

2

Servicio de
asistencia técnica
en el manejo socio
ambiental en las
actividades mineras

1, 2

Servicio de
educación para el
trabajo en
actividades mineras

1

NUMERO

Control
ambiental
Control
ambiental
Control
ambiental

NUMERO

NUMERO

Servicio de
recuperación de
cuerpos de agua
lénticos y lóticos
Servicio de
recuperación de
cuerpos de agua
lénticos y lóticos

estándares de
sostenibilidad en los
elementos producidos. *
Realizar un programa
que desarrolle temas y
estrategias de reducción
de la huella de carbono
en el municipio.
Realizar un programa
que fortalezca la
ejecución de las
competencias
municipales en cuanto a
imponer y ejecutar las
medidas preventivas y
sancionatorias del
Régimen sancionatorio
ambiental. *
Realizar un programa
para la Prevención,
control y reducción de la
contaminación acústica
en el municipio.

PORCENTAJ
E

Terminar El Proceso De
Readecuación Hidráulica
En El Río Checua (70%,
2019) en el cuatrienio. *

NUMERO

Realzar un programa de
recuperación y limpieza
de fuentes hídricas, por
lo menos 2, del casco
urbano del municipio de
Nemocón. *

1

Control ambiental

70

1

Control ambiental

1

Control ambiental

1, 30%

Servicio de
recuperación de
cuerpos de agua
lénticos y lóticos

2

Servicio de
recuperación de
cuerpos de agua
lénticos y lóticos

PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Este programa busca responder a la creciente demanda del servicio de
agua dentro del municipio de Nemocón, ligado a la creciente población
(servicio público de agua y saneamiento). En este momento tenemos
garantía de la potabilidad de agua. Pero, por otra parte, el municipio
presente deficiencia en el sistema PGIR, en la cual se debe ampliar la
cobertura mediante nuevos mecanismos. Asimismo, no se han aplicado

los ajustes necesarios en las medidas de vertimientos en cuanto a zonas
como patio bonito y la vereda la puerta.
En cuanto a los requerimientos que se le plantean al municipio está
cumplir con los objetivos propuestos por la corporación ambiental para
el control de los procesos finales de saneamiento. Asimismo, todos los
afluentes deben estar debidamente caracterizados y conectados con el
sistema de tratamiento de aguas residuales.
Todo esto para
cumplimiento de la ley 142 y las necesidades de la población.
Este programa se desarrolla mediante iniciativas con campañas de
socialización con el fin de generar la cultura de la clasificación en la
fuente, temas de reciclaje, la organización de recolectores en el
municipio. Así mismo, cumplir con los requerimientos por la corporación
ambiental competente, la sentencia del Río Bogotá y sobre todo el
mejoramiento de la preservación de las microcuencas que posee la
ciudadanía y municipio de Nemocón. De manera adicional, este programa
no contendrá la infraestructura de servicios, puesto se traslada al
componente 17 para un seguimiento efectivo por parte de la comunidad,
concejo, consejo territorial y otros entes que necesiten la revisión del
control e implementación.

OBJETIVO
Cumplir e ir más allá de la normativa y falencias actuales para estar
acorde con los parámetros de la CAR, mediante los usos y desarrollo
adecuado del municipio en cuanto a este tema. Asimismo, estas medidas
buscan mitigar el impacto causado con las descargas producidas por el
sistema de alcantarillado y la conservación y preservación de nuestras
fuentes hídricas, por ende, la cuenca alta del río Bogotá
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INDICADORES DE PRODUCTO
PRODUCTO

Servicio de
apoyo técnico a
la gestión
integral de
residuos
sólidos

Servicios de
apoyo
financiero para
la ejecución de
proyectos de
gestión integral
de residuos
sólidos

Servicios de
implementació
n del Plan de
Gestión Integral
de Residuos
Sólidos PGIRS

Servicios de
apoyo
financiero para
la ejecución de
proyectos de
gestión integral
de residuos
sólidos

UNIDAD DE
MEDIDA

META DE RESULTADO

NUMERO

Realizar la Actualización
del PGIR siguiendo las
normativas al
cumplimiento de la
sentencia río Bogotá,
incluyendo la
restructuración de
recuperadores en
Nemocón durante el
cuatrienio. *

NUMERO

Realizar 3 campañas o
capacitaciones de
concientización de
clasificación de la fuente
por año, solo 1 en el 2020.
*

META DE
CUATRIENI
O

META DE BIENESTAR
QUE APLICA
13

1

13

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NUMERO

Realizar 1 programa para
asegurar la gestión
integral del RESPEL en el
municipio. *
Realizar y programa para
garantizar el seguimiento
y control paulatino del
PGIR y articulación a
sentencia río Bogotá. En
los 4 años. *
Generar 1 programa que
articule y realice 1 ruta
selectiva de elementos
orgánicos y mantener su
ejecución a partir del año
2021. *
Crear un programa que
permita fortalecer los

10

13
1
13
1, 4

14
1, 3

1

14

72

NUMERO
Servicios de
educación
informal en
agua potable y
saneamiento
básico
Estudios de
pre-inversión e
inversión
Servicios de
educación
informal en
agua potable y
saneamiento
básico
Alcantarillados
optimizados

Servicio de
apoyo
financiero para
subsidios al
consumo en los
servicios
públicos
domiciliarios

Servicio de
apoyo
financiero a los

ciclos de reciclaje en
aspectos participativos. *
Convertir el PGIR en una
política pública en el
municipio. *

14
1
14

NUMERO

NÚMERO

NÚMERO

Adherir política de
reciclaje y cultura del
cuidad del Río Bogotá al
PRAES: *
Iniciar los estudios y
diseños para la PTAR de la
vereda Oratorio. *
Realizar los estudios y
diseños para la PTAR de la
vereda la puerta. *
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2

15
1
15
1
15

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJ
E

PORCENTAJ
E

NUMERO

Promover El Día Del Agua,
o río Bogotá Cada Año en
Nemocón mínimo desde
el año 2021. *
Optimizar la calidad de
vertimientos de la PTAR
del centro Urbano
Transferir anualmente el
65% de los recursos
comprometidos al Plan
departamental de aguas
del SGP especifico de
agua Potable.
Transferir anualmente el
35% de los recursos
comprometidos para el
subsidio para acueducto,
alcantarillado y aseo al
Plan departamental de
aguas del SGP especifico.
Realizar 1 programa para
el fortalecimiento de los
acueductos veredales

3

16
1
17
1, 65

17

1, 35

18
1

planes,
programas y
proyectos de
Agua Potable y
Saneamiento
Básico
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PROGRAMA DESASTRES NATURALES
La gestión del riesgo desde el ámbito nacional hasta el nivel local tiene planteado
como puntos esenciales, el conocimiento, reducción y preparación para la respuesta
del riesgo. Con el objetivo de salvaguardar la integridad física y socioeconómica de
las comunidades existentes en el territorio. En consecuencia, con lo anterior, la
gestión del riesgo a nivel local se plantea el fortalecimiento con todo lo relacionado
en el tema de la gestión de riesgo y desastre. Con el objetivo de tener la efectiva
reacción en pro de salvaguardar la integridad física de las comunidades y sus
entornos ecológicos en todos los tipos de ecosistemas existentes en nuestro
territorio.

Por otra parte, se visiona tener categorización e incluir los diferentes escenarios de
riesgo en cada uno de los sectores que representan niveles de vulnerabilidad en el
municipio para el mejoramiento de la atención de emergencia, teniendo como
parámetros esenciales el conocimiento, reducción y manejo del riesgo y desastre en
toda la jurisdicción del municipio de Nemocón de la mano de todas las entidades que
representan el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre (CMGRD).

INDICADORES DE RESULTADO
PRODUCTO

Servicios de
implementació

UNIDAD DE
MEDIDA
NÚMERO

META DE RESULTADO

Realizar la Actualización
del plan para la gestión

META DE
CUATRIENI
O
1

META DE BIENESTAR
QUE APLICA
19

n del plan de
gestión del
riesgo de
desastres y
estrategia para
la respuesta a
emergencias
Servicio de
atención a
emergencias y
desastres

Servicio de
educación
informal
Servicio de
atención a
emergencias y
desastres
Servicio de
atención a
emergencias y
desastres
Servicios de
implementació
n del plan de
gestión del
riesgo de
desastres y
estrategia para
la respuesta a
emergencias

del riesgo y planes de
emergencia y
contingencia. *

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Generar el programa de
Apoyo y emergencias
anualmente para la
ejecución de acciones de
cuerpo de bomberos u
organizaciones de
socorro. *
Realizar 2 capacitaciones
en prevención y atención
a desastres como mínimo
en el cuatrienio. *
Crear 2 comités escolares
de Gestión del Riesgo de
Desastres ubicados en la
zona Urbana y rural. *
Crear 3 Sistemas
comunitarios de alerta
para prevención y
atención a desastres en el
cuatrienio. *

19

4

20
2
20
2
20
3

20

NÚMERO

Realizar Un Programa Para
Obras De Contingencia
Para Zonas De Riesgo

1
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PILAR 2
DESARROLLO Y
RECUPERACIÓN CULTURAL

77

EJE 3
SAL y CONOCE NEMOCÓN

MAPA CONCEPTUAL
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SAL y CONOCE NEMOCÓN

Descripción
La definición de cultura establecida en la UNESCO dice que es un
conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y
emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende,
más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos,
sistemas de valores, tradiciones y creencias. La cultura, en sus diversas
manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de
la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado
individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones
constituyen parte integral de la identidad y la cultura.
La identidad cultural entendida como un conjunto de valores, tradiciones,
símbolos, mitos y creencias, así como el modo de vida que validan e
identifican cada grupo social y que soportan su sentido de pertenencia
que deberá perdurar aún sin vivir en el municipio. Lo que hace que la
pérdida de identidad incida en la falta de arraigo hacia sus ancestros,
hacia sus orígenes que impide que haya una verdadera apropiación o no
de su patrimonio cultural material e inmaterial. Para ello se hace
necesario encaminar la política pública que busque la puesta en valor de
la memoria colectiva, que permita reconocer los bienes y
manifestaciones culturales
.
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COMPONENTE 4
NEMOCÓN; RUGIDO DE
GUERRERO, HISTORIA Y TRADICIÓN
DIAGNÓSTICO
Nemocón a lo largo de su historia se ha caracterizado por la riqueza
cultural, arqueológica, arquitectónica, religiosa y tradicional que permite
en hombres y mujeres la expresión de orgullo y admiración por esta tierra
y su riqueza. Esta tierra, posee un patrimonio material e inmaterial
incalculable, tanto para el municipio, la nación y el mundo; son múltiples
los recursos culturales que el municipio posee. Desafortunadamente con
el avance del tiempo y el imperante tecnológico, los hombres y mujeres
han ido olvidando todo lo que les pertenece como nemoconenses,
dejando evidenciar la falta de sentido de pertenencia por nuestra
identidad. Hoy más que nunca, se hace necesario recuperar nuestros
valores tangibles e intangibles, fortalecer los procesos culturales y
promover acciones participativas que conviertan a todos los pobladores
en vigías de nuestro patrimonio municipal.
Los vestigios arqueológicos, en pinturas rupestres, encontrados en las
veredas Checua, Susatá y Cerro Verde da muestra de la importancia que
para la historia de nuestro país tienen esos pictogramas; así como los
encontrados en el Desierto Tatacoita; privilegio del cual se deben sentir
orgullosos los nemoconenses.
Nemocón posee entre sus riquezas patrimoniales:
Patrimonio Cultural – Patrimonio Material Inmueble
Parque central
Templo San Francisco
Casa de Gobierno
de Asís
Municipal
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Casa del encomendero Casa de la Cultura
– Museo de la Sal
Biblioteca
Mpal.

Pública Parque de las siete
leyendas

Teatro Municipal

Fuente Diego
Fallón (El Chorro)

Estación del ferrocarril Casa de Moros Urbina

Edificio Colegio
Departamental

Piscina municipal

Parque de la Plazuela

Hornos de Sal

Mina de Sal

Museo de Historia
Natural

Fuente: Caballero H., Germán E. 2011. “LAMENTO DE GUERRERO”
Monografía de Nemocón. Pág. 220-221
Patrimonio Cultural – Patrimonio Cultural Mueble
Bustos de Bolívar y Santander Colección de Pintura Casa Cural
Fuente: Caballero H., Germán E. 2011. “LAMENTO DE GUERRERO”
Monografía de Nemocón. Pág. 221
Sitios Naturales
Mirador de la Virgen – Monte
Carmelo

Desierto de la Tatacoita – Vereda
Checua

Fuente: Caballero H., Germán E. 2011. “LAMENTO DE GUERRERO”
Monografía de Nemocón. Pág. 221
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Celebraciones
Actividad
Semana Santa
Fiesta del Corpus Christi
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús
Fiesta de la Virgen del Carmen
Fiesta patronal en honor a San Francisco
de Asís.
Novena de navidad o aguinaldos
Independencia de Colombia
Independencia de Cundinamarca
Fundación de Nemocón
Conmemoración Mártires Nemoconenses
Encuentro de tunas
Encuentro de bandas fiesteras
Día del floricultor
Día del campesino
Festival Concurso Nacional de Danza
Andina
Concurso de música carranguera
Semana cultural
Festival del macramé
Concurso de cuento
Día del idioma

Carácter
82

Religioso

Patriótico

Cultural

cívico

Estas actividades, celebraciones y conmemoraciones en su mayoría se
han venido desarrollando a lo largo del tiempo. Sin embargo, la
administración municipal y la comunidad en general, a través de las
mesas de trabajo en la construcción del plan de desarrollo ven con
preocupación el poco fortalecimiento a estas actividades. Razón que,

llevaría a plantear acciones y mecanismos de participación ciudadana en
favor del rescate y fortalecimiento de la identidad cultural nacional,
departamental y municipal.
También desde la Casa de la Cultura “Luis Antonio Orjuela Quintero” se
cuenta con escuelas de formación artística y cultural. Que, según el
informe de gestión de la anterior Administración 2016- 2019, se cuenta
con doce (12) escuelas. Las cuales, a través del tiempo han venido
desarrollando un proceso pedagógico importante en la población del
municipio a nivel rural y urbano. Estas escuelas son:
Teatro
Danza
Violín
Tallado en madera

Banda
Música popular
Artes plásticas
Macramé

Literatura
Vallenato
Piano
Canto y coro.

Sin embargo, se hace pertinente y necesario el fortalecimiento de
algunas escuelas de formación. De manera que, su funcionalidad llegue
a todas las comunidades, atendiendo especialmente las veredas; lo que
implicaría, mantener y dotar las EFC y aumentar la contratación de
instructores y formadores. Sabiendo que, la demanda de personas es
bastante significativa, de acuerdo con la estadística presentada en el
informe de empalme de la Casa de la Cultura para la vigencia 2019:
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Personas atendidas en el año 2019
396

1208

Casa de la Cultura
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334

Rural

Urbano

El fortalecimiento de las escuelas de formación permitirá que los
problemas sociales que existen en las diferentes comunidades puedan
ser disminuidos a través del aprovechamiento del tiempo libre y el
desarrollo de habilidades de los nemoconenses; de forma que, la cultura
a través de las expresiones artísticas y musicales fortalezcan nuestra
identidad, compartiendo los saberes con otras poblaciones a nivel
regional, departamental y nacional.
De igual manera, se cuenta en el municipio con dos Bibliotecas Públicas,
respectivamente una con el nombre “Ricardo Moros Urbina” y la otra “El
Futuro” las cuales atendieron en el año 2019 38.498 visitas
aproximadamente a consultas, lecturas y trabajos en el aula de
informática.

Visitas a las Bibliotecas año 2019
B. P. El Futuro
5.980
B. P Ricardo
Mortos Urbina
32.518

B. P Ricardo Mortos Urbina
B. P. El Futuro

Lo que indica que, se debe seguir dotando y fortaleciendo el material
bibliográfico, estructural y tecnológico interno para un mejor servicio.
Adicionalmente, la infraestructura de la Biblioteca Pública “Ricardo Moros
Urbina” por su servicio y uso necesita una adecuación y ampliación justa.
Adicionalmente, se debe seguir promoviendo la lectura a través de
eventos en los espacios públicos, las instituciones educativas y las
veredas, como lo es el Trueque y las bibliotecas itinerantes.
Otra de las fortalezas que posee el municipio es la existencia de
organizaciones en favor de la cultura, como el Consejo de Cultura y
bibliotecas y el Centro de Historia. Pero que, desafortunadamente no
funcionan de la manera que se desearía. Lo que hace necesario, su
reorganización y puesta en funcionamiento. Adicionalmente, dentro de la
población existen grupos significativos de corte cultural y artísticos que
necesitan de un trabajo articulado con la administración municipal; como
lo son, los artesanos, escuelas de danzas y fundaciones artísticas. De
forma que, las tradiciones y legados culturales sobrevivan hoy en medio
de los avances tecnológicos y las nuevas propuestas.
Por otra parte, Nemocón ha identificado gestores y creadores culturales
que le han aportado a la identidad Nemoconense y han mantenido vivo
el arraigo cultural por varios años. Razón que, lleva a plantear la
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exaltación, el reconocimiento e incentivo a estas personas. De manera,
que cada día se acreciente el sentido de pertenencia por nuestras raíces,
expresiones culturales, artísticas y religiosas.
A través de las diferentes mesas de trabajos para la construcción del plan
de desarrollo 2020- 2023 se pudo evidenciar el interés de las
comunidades frente al desarrollo de las actividades patrióticas, cívicas,
religiosas y culturales, encaminadas al bienestar social y el desarrollo
integral de los niños y niñas de la población. Con ahínco, solicitan la
presencia de las escuelas de formación en sus barrios y veredas,
especialmente. Lo que permite entender, la importancia que tienen estas
escuelas de formación en el mejoramiento de vida y el aprovechamiento
del tiempo libre tanto en niños como en adolescentes y adultos.

86

OBJETIVO
Fortalecer la identidad Nemoconense a través del rescate y tradiciones
culturales, patrias, cívicas y religiosas; donde se brinde apoyo a las
diferentes expresiones culturales y artísticas de la población. De forma
que, Nemocón viva y transmita su riqueza material e inmaterial a las
nuevas generaciones.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Este componente apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:
3. Salud y bienestar. 4. Educación de calidad 9. Industria, innovación e
infraestructura 10. Reducción de las desigualdades 16. Paz, justicia e
instituciones sólidas 17. Alianza para lograr los objetivos.
RESPONSABLE: Casa de la cultura “Luis Antonio Orjuela Quintero”
CORRESPONSABLES: Ministerio de Cultura, Ministerio de comercio,
industria y turismo, Ministerio de tecnologías de la informática y las
comunicaciones, INVIAS, IDECUT, RED Nacional de bibliotecas públicas
– Biblioteca Nacional de Colombia, ICANH, DPS, DNP, Mina de Sal

METAS DE BIENESTAR
N°
M
ET
A

21

INDICADOR DE
META

Promoción y
acceso
efectivo a
procesos

META DE BIENESTAR

Aumentar El Número De
Registro De Visitas A Las
Bibliotecas Públicas y
registro de préstamos
Municipales

UNIDAD
DE
INDICAD
OR

LÍNEA
BASE

PERSON
AS

38478
-2019

META
DEL
CUATRI
ENIO

44000

FUENTE

BIBLIOT
ECAS
PUBLIC
AS
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22

23

24

25

culturales y
artísticos
Gestión,
protección y
salvaguardia
del patrimonio
cultural
colombiano
Promoción y
acceso
efectivo a
procesos
culturales y
artísticos
Gestión,
protección y
salvaguardia
del patrimonio
cultural
colombiano
Promoción y
acceso
efectivo a
procesos
culturales y
artísticos

AUMENTAR EL NUMERO
DE PERSONAS QUE
PARTICIPAN EN
ACTIVIDADES
CULTURALES

PERSON
AS

Aumentar el número de
partícipes en las escuelas
de formación

PERSON
AS

1500
-2019

NÚMERO

2
-2019

NÚMERO

7
20152019

Aumentar 1 bien de interés
patrimonial municipal
restaurado integralmente
Recuperar, fortalecer o
crear fiestas, acciones
conmemorativas o
celebraciones municipales
de carácter cultural y/o
turístico.

1600
-2019

2100

CASA
DE LA
CULTUR
A

2000

CASA
DE LA
CULTUR
A

3

CASA
DE LA
CULTUR
A

8

CASA
DE LA
CULTUR
A

PROGRAMA NEMOCÓN; IDENTIDAD, CULTURA Y TRADICIÓN
Este programa busca fortalecer la identidad de los nemoconenses a
través de la apropiación de sus tradiciones culturales, patrias, cívicas y
religiosas. A la vez, fortalecer los procesos pedagógicos de las diferentes
escuelas de formación artística y cultural del municipio. De manera que,
los habitantes despierten el interés por ellas y descubran habilidades
propias que contribuyan a su desarrollo integral.
Nemocón cuenta con varias expresiones artísticas y culturales que se
desarrollan en el transcurso del año, algunas de ellas han tomado la
categoría de concurso o festival. Por eso, se hace necesario rescatar,
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fortalecer y mantener vivos en el tiempo estos eventos culturales; donde
se despierte sentido de pertenencia por las tradiciones y costumbres de
los nemoconenses. Lo que permitiría a la vez, constituir a Nemocón en un
lugar de la región obligado para visitar.
Al mismo tiempo, se hace necesario fortalecer las escuelas de formación
a través de dotaciones y mantenimientos respectivos, lo que, permitirá
aumentar la oferta de los distintos programas y con ello, mejorar los
procesos formativos; los cuales, permitirán participar en eventos a nivel
municipal, regional y nacional. De igual forma, permitirá que las escuelas
de la Casa de la Cultura lleguen con más frecuencia a toda la zona rural,
permitiendo incentivar a los niños y jóvenes de estos lugares a pertenecer
a los procesos que se desarrollan en el casco urbano.
Este programa se desarrollará inicialmente, ampliando la oferta de
formadores en las distintas áreas para que los procesos de iniciación
lleguen a todas las veredas y de esta manera, se trabaje en sinergia con
los procesos del casco urbano. Esto permitirá a la vez, fortalecer las
actividades, fiestas, celebraciones, conmemoraciones y eventos
culturales dentro y fuera del municipio. Al igual, la dotación e
implementación de las escuelas contribuirá al desarrollo formativo.

OBJETIVO
Contribuir al desarrollo y arraigo cultural de Nemocón a través de las
diferentes expresiones artísticas y culturales existentes. De forma que, los
programas y proyectos estén encaminados a la preservación de los
lugares y eventos propios de nuestra identidad.

INDICADORES DE PRODUCTO
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PRODUCTO

Servicio de
asistencia
técnica en el
fortalecimiento
de los
consejeros de
cultura
Servicio de
promoción de
actividades
culturales
Centros
culturales
adecuados
Sede
construida y
dotada

Servicio de
circulación
artística y
cultural
Servicio de
asistencia
técnica en
educación
artística y
cultural

UNIDAD DE
MEDIDA

META DE RESULTADO

NÚMERO

Actualizar el Acuerdo
Municipal Sobre El
Consejo De Cultura y
Bibliotecas, Garantizando
cesiones Del Consejo De
Cultura Y Bibliotecas en
cada año durante el
cuatrienio.

NÚMERO

Crear Un Evento
denominado día del
ladrillero en el cuatrienio

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Adecuar Por Lo Menos 2
Espacios Culturales En El
Cuatrienio
Realizar 2 Dotaciones De
Las Escuelas De
Formación Artísticas Y
Culturales Como Mínimo
En El Cuatrienio
Participar En 2 Eventos
Culturales Y Artísticos A
Nivel Regional Y Nacional
Como Mínimo En El Año
por medio de un
programa.
Apoyar y Aumentar 2
Formadores en las
escuelas de formación
artística y cultural En El
Cuatrienio

META DE
CUATRIENI
O

META DE BIENESTAR
QUE APLICA
21

90

1

22
1
23
2
23
2

23
8

23
16

PROGRAMA NEMOCÓN; EMPORIO DE HERENCIA
Este programa se encamina a que los nemoconenses reconozcan,
valoren, cuiden y trasmitan la herencia que existe en los diferentes
sectores y comunidades; descubriendo su riqueza tradicional, oral,

arquitectónica y arqueológica. Al igual, se promueva, estimule y apoye a
quienes son creadores, gestores y artistas culturales.
Nemocón cuenta con un inventario importante de los sitios de interés
cultural y arquitectónico, los cuales necesitan con urgencia ser valorados,
cuidados y protegidos; es necesario recuperarlos, restaurarlos o
mantenerlos. Adicionalmente, se debe promover la historia y significado
que poseen cada uno de ellos; de manera, que los pobladores sean vigías
del patrimonio cultural. Igualmente, Nemocón posee una riqueza
antropológica y arqueológica inmensa, comprobada a través de los
diferentes hallazgos realizados por autoridades competentes y que, los
territorios a su vez han sido declarados bajo protección según resolución
No. 040 de 2.011 y modificada por la resolución No. 218 de 2.019 del
ICANH; es necesario la creación de un programa para la conservación,
protección y divulgación.
Por otra parte, se creará un programa de estimulación y reconocimiento
a quienes, con su trabajo, experiencia y riqueza cultural han contribuido a
mantener la herencia Nemoconense; catalogándose como artistas,
gestores o creadores culturales.
Este programa tiene que ser apoyado de forma tácita por el Centro de
Historia del Municipio y las Bibliotecas públicas. Lo que indica de forma
inmediata, la reactivación de este y el fortalecimiento estructural interno
y externo de las bibliotecas. Desde allí, no solo se podrá contribuir con el
afianzamiento, protección y divulgación de nuestra historia, sino
incentivar el buen uso del tiempo libre a través de la lectura. A la par, se
debe reconocer e incentivar la apropiación de las expresiones artísticas y
culturales del municipio.

OBJETIVO
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Promover y contribuir a la identidad propia de los nemoconenses a través
de la apropiación de la historia, su significado y trascendencia para la
humanidad. De manera que, los habitantes de Nemocón sean actores
activos de la riqueza natural y vigías del emporio cultural que poseen por
herencia.

INDICADORES DE PRODUCTO
PRODUCTO

Documentos de
lineamientos
técnicos
Servicio de
asistencia
técnica en el
fortalecimiento
de los
consejeros de
cultura
Servicios de
preservación al
patrimonio
inmaterial
Servicio de
apoyo
financiero al
sector artístico
y cultural
Servicio de
apoyo
financiero para
el desarrollo de
prácticas
artísticas y
culturales
Servicio de
divulgación y
publicación del

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚMERO

META DE RESULTADO

Crear Un Programa para la
Cultura Ciudadana en el
cuatrienio.

META DE
CUATRIENI
O

META DE BIENESTAR
QUE APLICA
22

1
22

NÚMERO

Reactivar El Centro De
Historia Del Municipio
durante el cuatrienio.

NÚMERO

Crear Un Programa De
Recuperación De La
Tradición Oral en el
cuatrienio.

NÚMERO

Crear Un Programa De
Estímulos Para Los
Artistas en el cuatrienio.

1, 4

22
1
22
1

22

NÚMERO

Implementar El Programa
BEPS Para Gestores Y
Creadores Culturales
dentro del municipio.

NÚMERO

Apoyar 8 Actividades De
Carácter Patrias, Cívicas, Y
Religiosas Como Mínimo

1

22
32
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Patrimonio
cultural
Bibliotecas
adecuadas
Servicio de
asistencia
técnica en
educación
artística y
cultural
Servicio de
acceso a
materiales de
lectura
Servicio de
asistencia
técnica en
asuntos de
gestión del
patrimonio
bibliográfico y
documental.
Restaurar Sitios
De Interés
Cultural en el
cuatrienio.

NÚMERO

Cada Año durante el
cuatrienio.
Adecuar Una sala de 1
Biblioteca Pública En El
Cuatrienio

21
1
21

NÚMERO

Realizar 1 Dotación a Las
Bibliotecas Públicas En
Este Cuatrienio

NÚMERO

Implementar 1 Nuevo
Programa De Bibliotecas
Itinerantes en el
cuatrienio.

93
2

21
1
21

NÚMERO

NÚMERO

Realizar 3 Promociones De
Lectura Cada Año durante
el cuatrienio.

Restaurar el teatro
municipal en el cuatrienio.
#

12

1

24
Esta infraestructura
se desarrollará
económicamente en
el componente 18

PROGRAMA CELEBRACIONES CONMEMORATIVAS,
IDENTIDAD MUNICIPAL
Reintegrar las ferias y fiestas locales, como atractivo turístico, es un punto
primordial para esta administración. Una de las formas de empezar con
un reconocimiento genuino que con el paso del tiempo se volverá
espontaneo como lo es el abordar una conciencia de respeto y
apropiación patrimonial. El ser humano es social por naturaleza y requiere
de momentos de celebración colectiva; para ello se ha institucionalizado
las fiestas patrias, religiosas, que permite su cohesión con el otro. Estas

celebraciones refuerzan su sentido de pertenencia hacia el municipio de
Nemocón.
Es así como se va adquiriendo a través de las interacciones diarias
repetidas que un niño tiene con las personas que lo rodean en la medida
que crece. Por eso se debe propender también al gestionar y fortalecer
los eventos culturales que promuevan los valores y patrimonios que
reconozcan las comunidades como suyos con el fin de lograr la
apropiación social de los mismos y así se mezclan con interacciones
culturales y de innovación de valor agregado en la sociedad.
Con el apoyo de Min Cultura, FONTUR y demás entes Departamentales
que ayuden al fortalecimiento del Turismo del Municipio de Nemocón se
puede desarrollar de una manera más efectiva la implementación de las
conmemoraciones y la fusión con el componente regional del
departamento.
Así, de esta manera se implementarán actividades y celebraciones como
lo son recuperaciones de fechas y festividades del municipio, integración
de celebraciones típicas de la nación y la promoción de actividades de
fiestas o días que apoye a la población Nemoconense.

INDICADORES DE PRODUCTO
PRODUCTO

Servicio de
promoción de
actividades
culturales

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚMERO

META DE RESULTADO

Crear un programa para
fortalecimiento de los
eventos culturales o
turísticos siguientes,
semana santa desde el
año 2021, fiesta campesina
desde el año 2021,
tradicionales ferias y
fiestas desde el año 2021,
el festival del floricultor

META DE
CUATRIENI
O

META DE BIENESTAR
QUE APLICA
25

1, 15
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Servicio de
promoción de
actividades
culturales

NÚMERO

por lo menos desde el año
2021 y "alumbrado
navideño". Por decreto
presidencial, se suspende
los eventos de agrupación
de personas para el año
2020.
Crear un programa para
fortalecimiento de los
eventos culturales o
turísticos con carácter
patrimonial siguientes:
festival de danza andina,
Nemocón, sal y cultura y
festival del macramé. Por
decreto presidencial, se
suspenden los eventos de
agrupación de personas
para el año 2020.

25

1, 6

95

COMPONENTE 5
NEMOCÓN, A LA VANGUARDIA DEPORTIVA
DIAGNÓSTICO
96

Actualmente en el Municipio de Nemocón mediante el INSTITUTO
MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE se desarrollan los
principales programas plasmados para este sector como: deporte
formativo, deporte Educativo, deporte social comunitario; apoyo eventos
deportivos y recreativos además de contar con el apoyo de la
Administración Central para el funcionamiento de la entidad.
El diagnostico adelantado para proponer la discusión y la elaboración del
Plan Decenal del deporte 2010- 2019 y demás planes a nivel de este
sector evidenció múltiples problemas entre los que se destacan:
• Desarticulación entre los actores, subsistemas y subsectores que
conforman el Sistema General del Deporte.
• Reduccionismo del sistema General de Deporte a los organismos
del deporte asociado y de alto rendimiento.
• Indefinición de los actores del sistema Nacional del Deporte y, en
consecuencia, exclusión de los organismos de la recreación y de la
educación física.
• Falta de claridad sobre las funciones y relaciones entre los actores
del sistema Nacional del deporte.
• Falta de visibilidad del impacto del impacto del sector en las metas
de desarrollo Nacional.
Se señala además un alto nivel de insatisfacción entre los actores del
sistema Nacional del Deporte, del cual hacemos parte, en torno a la
importancia institucional que se le concede al sector en las políticas

nacionales. Si bien se reconoce al deporte y la recreación como parte del
gasto público social, ello no se expresa en las políticas económicas.
Por otra parte, la política pública del deporte y la recreación en Colombia,
orientada por el MINISTERIO DEL DEPORTE, debe enmarcarse en los
principios constitucionales y en los planteamientos del plan Nacional de
Desarrollo, que reconocen al deporte y a la recreación como Derechos
Fundamentales, en el marco de los llamados Derechos Humanos de
segunda y tercera generación. El Departamento de Cundinamarca a
través de INDEPORTES y ante la problemática presentada por sus niños,
niñas adolescentes y jóvenes propone estimular el deporte y actividades
lúdicas relacionadas con la reducción del tiempo libre en esta población,
con el fin de lograr el respeto por la vida, promoción de una sana
convivencia, cuidado de la salud, aprovechamiento del tiempo libre y el
reconocimiento público como derecho y responsabilidad ciudadana.
Estas acciones permitirán soportar un núcleo familiar armónico como
formador primario del ser humano.
A nivel municipal el principal objetivo del INSTITUTO DE RECREACIÓN Y
DEPORTE DE NEMOCÓN es contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes del municipio inculcándoles la cultura deportiva y
recreativa y facilitándoles los espacios para que participen en la
planeación y desarrollo de las diferentes actividades. Por lo tanto, a través
del tiempo y dentro de los diferentes Planes de Gobierno el sector
deporte ha contado con el desarrollo de los programas buscando
siempre el cumplimiento de su misión y el beneficio de la comunidad
Nemoconense.
En cuanto a formación, los principales programas son las diferentes
Escuelas de formación deportiva en disciplinas como el futbol, futsal rural
y urbano, ajedrez, tenis de mesa, taekwondo, voleibol, baloncesto y
patinaje.
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Se han realizado un sinnúmero de eventos de integración comunitaria
como torneos en las diferentes disciplinas deportivas, jornadas recreo
deportivas, juegos autóctonos, carrera de la mujer entre otros y el
programa de actividad física y gimnasio que ha beneficiado a varias
personas especialmente adultas.
Dentro de deporte Educativo se ha participado en las diferentes fases de
los JUEGOS SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS realizando los mismos a
nivel intramural, municipal, zonal, y Zonal Departamental. Nemocón
igualmente ha contado con algunos deportistas destacados en futbol
sala llegando a finales departamentales. Otro valioso aporte que ha
realizado el I.M.R.D.N es el apoyo realizado a las instituciones de primera
infancia y a las instituciones educativas de primaria en el sector urbano y
rural con la asistencia de los instructores deportivos los cuales fomentan
la práctica deportiva en estas edades buscando semilleros que
fortalezcan los procesos direccionados por la entidad.
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Contamos con varios escenarios deportivos para la práctica del deporte
sin embargo a la mayoría de estos le falta mantenimiento y mejoramiento
para que cumplan con las normas básicas y de seguridad que son
indispensables para la práctica deportiva.

PATINÓDROMO

SAN JOSE DE LA VEGA

VDA. MOGUA

LUIS CARLOS GALÁN

El deporte en el municipio se gestiona a partir de apoyos en el comercio
y de particulares para el logro de sus objetivos. Debido a que el
presupuesto asignado no permite la ejecución de grandes eventos ni la
contratación de instructores para todas las disciplinas deportivas lo que
impide una amplia cobertura no solo a nivel urbano sino a nivel rural.
Además, no se cuenta con un grupo interdisciplinario que identifique,
apoye y mantenga a nuestros deportistas de alto rendimiento por lo cual

ellos se deben trasladar a otros municipios y /o que les brinden mejores
oportunidades para su crecimiento deportivo.
Otro factor que nos afecta deportivamente es el hecho que en nuestro
municipio no existen Clubes deportivos debidamente legalizados. A
través de los años se han mantenido grupos de deportistas apoyados en
su mayoría por los padres de familia, los cuales han participado en
torneos, intercambios deportivos e incluso han tenido deportistas
llamados a integrar selecciones departamentales y Nacionales, es el caso
del grupo de Hockey Águilas de Nemocón.
Otra gran problemática que encontramos es la falta de mantenimiento de
nuestros escenarios deportivos los cuales presentan múltiples
deficiencias en sus estructuras (tejas, baterías de baños, pisos y placas
deportivas en regular estado). Si bien es cierto se han construido nuevos
escenarios, pero igualmente algunos de estos no cuentan con las
características y condiciones de seguridad necesarias para la práctica
deportiva.
Es necesario ejecutar planes y proyectos que estén encaminados a
brindar a la comunidad espacios deportivos, aprovechando los
escenarios con que se cuenta actualmente, mediante la implementación
de estrategias de promoción deportiva y del bienestar. Es necesario que
se adelanten actividades deportivas en la niñez, adolescencia, juventud,
adulto, adulto mayor y población diversamente hábil con centros de
formación deportiva. Para lo cual se buscarán recursos a nivel
Departamental, mediante la consecución de convenios para la
designación de instructores deportivos que apoyen las instituciones
urbanas y rurales del municipio, logrando con ello ampliar la cobertura e
incentivar a nuestros niños en la práctica de las diferentes disciplinas
deportivas.
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Por otra parte, se necesita recuperar e incentivar la participación
deportiva local, zonal y regional en todas las disciplinas deportivas,
rescatando el sentido de pertenencia, el respeto por el contrario y la sana
competencia valores inculcados desde la familia y fortalecidos por los
instructores y el instituto municipal para la recreación y el deporte.
Además, es necesario tener entrenadores de élite para las diferentes
disciplinas, con la respectiva capacitación en diferentes temáticas para
que a través de estas nuestros instructores logren potenciar sus
conocimientos al servicio de la comunidad, posicionar el municipio como
un generador de deportistas profesionales de alto rendimiento y
competencia y por último, la necesidad de una buena dotación,
mantenimiento y aprovechamiento de los escenarios deportivos
existentes para apoyar e impulsar la práctica deportiva tanto en los
deportes convencionales como en los deportes extremos y de aventura.
Los objetivos anteriormente descritos propician la innovación, la práctica
deportiva, el aprovechamiento del tiempo libre, integración familiar y
comunitaria mejorando la calidad de vida de los Nemoconenses.
En todas las mesas de trabajo las principales solicitudes a nivel deportivo
son:
Adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos municipales,
tanto urbanos como rurales. Además, el control en el uso de estos.
Realizar actividades deportivas y recreativas aprovechando los
escenarios existentes en el municipio. Implementar escuelas de
formación deportiva en otras disciplinas deportivas (No sólo los deportes
convencionales).
Fortalecer el deporte formativo a nivel rural mediante la asignación de
instructores deportivos que se desplacen a las veredas para masificar el
deporte.
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A nivel educativo, los docentes solicitaron continuar con el programa de
apoyo a las instituciones de básica primaria, primera infancia y educación
para el excepcional, mediante los instructores deportivos.
Rescatar los juegos autóctonos, juegos campesinos, la participación de
las juntas de acción comunal en los diferentes torneos municipales,
zonales y departamentales.
Dotar de material deportivo a las diferentes juntas de acción comunal y a
las escuelas urbanas y rurales para fomentar la práctica deportiva.
Fomentar la participación comunitaria con la realización de torneos Inter
barrios para fortalecer la integración comunitaria.
Apoyar a nuestros deportistas de alto rendimiento para que representen
a nuestro municipio en las diferentes competencias, sin necesidad de
pertenecer y ser apoyados por clubes de otros municipios.
Dotar de parques infantiles a los diferentes sectores y veredas del
municipio para lo cual el instituto de deportes gestionara ante
INDEPORTES y la empresa privada la adquisición de estos.
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OBJETIVO
Adelantar actividades con la niñez, adolescencia, juventud, adulto mayor,
población diversamente hábil. Se buscará que Nemocón sea un epicentro
de desarrollo deportivo ante nivel departamental y nacional.
Recuperando así la participación en diferentes categorías que
contribuyan al desarrollo del deporte en las máximas categorías y unidad
a con la comunidad.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Este componente apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:
3. Salud y bienestar. 6. Igualdad de género 10. Reducción de las
desigualdades. 17. Alianza para lograr los objetivos.
RESPONSABLE: Instituto Municipal Para la Recreación Y el deporte
Nemocón, Programas Sociales
CORRESPONSABLES: INDEPORTES, MINISTERIO DEL DEPORTE, ONG’S
PERTINENTES, EMBAJADAS

METAS DE BIENESTAR
N°
M
ET
A
26

27

INDICADOR DE
META

Fomento a la
recreación, la
actividad física
y el deporte
Formación y
preparación de
deportistas

META DE BIENESTAR

UNIDAD
DE
INDICAD
OR

LÍNEA
BASE

Aumentar la población que
realiza actividad física en su
tiempo libre

PORCEN
TAJE

5
2019

Aumentar el número de
Deportistas que participan

NÚMERO

1
2019

META
DEL
CUATRI
ENIO
10
2019

3

FUENTE

IMRDN

IMRDN
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28

29

30

Fomento a la
recreación, la
actividad física
y el deporte
Fomento a la
recreación, la
actividad física
y el deporte
Fomento a la
recreación, la
actividad física
y el deporte

en eventos de alto
rendimiento
Disminuir el número de
personas con
enfermedades crónicas no
trasmitibles asociadas a la
inactividad física

NÚMERO

APRO
X 120,
2019

100

IMRDN
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Aumentar el número de
disciplinas en las escuelas
deportivas

NUMERO

6
2019

8

IMRDN

Aumentar el número de
personas que participan en
actividades deportivas del
IMRDN

NUMERO

2350
2019

2700

IMRDN

PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y FORMACIÓN DEPORTIVA
Este programa busca empoderar a los Nemoconenses en el deporte
como una herramienta al servicio de la comunidad, que contribuya al
desarrollo social del individuo tomando al deporte como medio para tal
fin. Con esto se busca vincular y hacer partícipe de manera más amplia a
las instituciones del municipio en programas transversales que vinculen
diferentes poblaciones.
Así mismo, esto programa se articula con el departamento con el objetivo
de formar jóvenes que generen proyectos o planes comunitarios en el
área de la recreación y el deporte. Para generar y enriquecer los
conocimientos en el desarrollo social, cultural y deportivo de nuestra
región. Brindando alternativas a población de nuestro municipio de
realizar actividades diferentes a las tradicionales donde interactúen con
diferentes contextos y que sirven como herramientas efectivas ante
problemas sociales como la lucha contra las SPA, pandillismo, grupos
armados ilegales, entre otros.

Este programa se ejecutará por medio de estrategias y praganas
impotentes como lo son, los campamentos juveniles programa por el
cual el municipio no ha sido participe a nivel regional, estudiantes al
servicio del deportante, juegos inter colegiados, torneos escolares,
capacitaciones, incentivos a deportistas de alto rendimientos entre otros.
Con el fin de fortalecer el deporte en Nemocón desde los procesos
formativos y de alto rendimiento.

INDICADORES DE PRODUCTO
PRODUCTO

Servicio de
promoción de
la actividad
física, la
recreación y el
deporte

Parques
mejorados

Servicio de
organización de
eventos
deportivos
comunitarios

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

META DE RESULTADO

Realizar 1 programas para
Participación y recreación,
Mínimo 1 Vez Por Año
desde el 2021. En Los
Campamentos Juveniles
Departamentales,
travesías de ciclo
montañismo y el nuevo
deporte olímpico skate
Realizar el mejoramiento o
construcción de 2 parques
DE carácter deportivo Y
MÚLTIPLE.
Realizar un programa
anual para la realización
de eventos deportivos
tales como: Juegos
Campesinos,
Intercolegiados
municipales, escolares y
poli motor, comunitarios,
Inter empresas, torneos
locales, mini- deportes e
interinstitucionales en el
cuatrienio. Por decreto
presidencial, se
suspenden los eventos de

META DE
CUATRIENI
O

META DE BIENESTAR
QUE APLICA
26

1, 3

10
2
26

1, 3
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Servicio de
organización de
eventos
deportivos de
alto
rendimiento

Servicio de
apoyo a la
actividad física,
la recreación y
el deporte

Servicio de
organización de
eventos
recreativos
comunitarios
Servicio de
Escuelas
Deportivas
Servicio de
apoyo a la
actividad física,
la recreación y
el deporte
Servicio de
Escuelas
Deportivas

Servicio de
administración
deportiva

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

agrupación de personas
para el año 2020.
Crear 1 programa para
Traer Mínimo 1 Evento
Cada 2 Años de Los
Juegos Integrales Zonal Y
Departamentales o 1
Torneo Nacional De
Futbol Sala en el
cuatrienio.
Realizar 1 programa- rublo
que permita Ayudar hasta
3 Deportistas De Alto
Rendimiento que
representen a Nemocón
Cada Año Con
Implementación Deportiva
en el cuatrienio.
Realizar 1 programa anual
que promueva hábitos de
vida saludable en
actividades como la
carrera de la mujer o
actividades aeróbicas en
el cuatrienio.
Dotar A Las Escuelas
deportivas De Un Kit
Deportivo en el cuatrienio.
Dotar A Las Escuelas
Rurales De Un Kit
Deportivo una vez en el
cuatrienio.
Apoyar el funcionamiento
de las 6 escuelas
deportivas y gestionar las
4 escuelas deportivas por
convenio anualmente
durante el cuatrienio.
Apoyar el Funcionamiento
del I.M.R.D.N. En
Nemocón durante el
cuatrienio.

27

2o1
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27

4

28

4

29
4
29
11

29
6+4

30
1

NÚMERO
mantenimiento
y
mejoramientos
deportivos

NÚMERO
NÚMERO

Construir la fase 2 del
complejo deportivo. #
Rehabilitar y poner en
funcionamiento el CIC de
la vereda la puerta. #
Realizar obras en el
coliseo municipal. #

1
1
1

30
Estas infraestructuras
se desarrollarán
económicamente en
el componente 18
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COMPONENTE 6
NEMOCÓN UN LUGAR PARA CONOCER Y
RESPIRAR
108

DIAGNÓSTICO
Nemocón se ha connotado como un municipio turístico por poseer un
atractivo como la Mina de Sal. Atractivo que, con el tiempo ha ido
aumentando la visita de nacionales e internacionales, permitiendo que,
quienes se adentren en las entrañas de la tierra, vivan una experiencia
única, real y mágica para el espíritu y los sentidos. La mina de sal cuenta
en su interior con los sorprendentes espejos naturales de salmuera, la
imponente Capilla en Honor a la Virgen de Carmen acompañada de la
Imagen del Señor Caído, el pozo de los deseos, la cascada de sal, el salón
de bailes y eventos y por supuesto, la cámara del pálpito o de los
enamorados; en la parte externa del atractivo, se puede conocer el
museo de historia natural y el árbol de los sueños.
Pero Nemocón no solo posee este atractivo, por el contrario, cuenta con
diversidad de atractivos como festividades y eventos, sitios naturales y
recursos culturales; según el Plan de Desarrollo Turístico de Nemocón
2010 – 2020, Nemocón posee el siguiente inventario de atractivos
turísticos:

Grupo
Recurso
cultural
Recurso
cultural

Componente
Arquitectura religiosa
Arquitectura religiosa

Nombre
Iglesia San Francisco de
Asís
Capilla Casa blanca

Recurso
cultural
Recurso
cultural
Recurso
cultural
Recurso
cultural
Recurso
cultural
Recurso
cultural
Recurso
cultural
Recurso
cultural
Recurso
cultural
Festividades y
eventos
Festividades y
eventos
Recurso
cultural
Sitios naturales

Intangible material
fílmico
Intangibles comidas

El hombre de la Sal

Intangibles comidas

Cuajada con melado

Intangibles danzas

La danza de la Sal

Arquitectura civil

Casa del Encomendero

Arquitectura civil
Arquitectura religiosa

Casa de la cultura Luis
Antonio Orjuela
Casa Cural

Arquitectura civil

Palacio municipal

Realización técnica

Mina de Sal

Intangibles expresiones
Religiosas
Intangibles expresiones
Religiosas
Sector histórico

Celebración de la Virgen
de la Virgen del Carmen
Celebración del Corpus

Sitios naturales

Lugares de observación
de flora y fauna
Lugares de observación
de flora y fauna
Montañas

Sitios naturales

Montañas

Sitios naturales

Almojábana y masato

Cristi
Centro histórico del
municipio
Árbol endémico Condalia

Tomasina
Vías de ciclo-montañismo,
caminatas.
Cerro el Santuario
Cerro Monte Carmelo
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Festividades y
eventos
Recurso
cultural

Aniversarios
Arquitectura civil

Recurso
cultural
Festividades y
eventos
Festividades y
eventos
Festividades y
eventos
Festividades y
eventos
Festividades y
eventos
Festividades y
eventos
Recurso
cultural
Recurso
cultural
Sitios naturales

Arquitectura civil

Recurso
cultural
Recurso
cultural
Recurso
cultural

Arquitectura civil

Culturales
Culturales
Culturales
Culturales
Culturales
Culturales
Intangibles-mitos y
leyendas
Intangibles-mitos y
leyendas
Recursos naturales

Mártires de la revolución
comunera
Edificaciones de la antigua
administración de las
salinas
Estación del Tren
Tradicionales Ferias y
Fiestas
Festival de danza Andina
Festival del retorno y
juegos ancestrales.
Festivales Gastronómicos
y artesanales.
Festival de Música
carranguera
Festival de las flores y día
del floricultor
Leyenda del árbol de los
sueños
Mito las cuevas del perico
Fuentes de agua termal

Arquitectura civil

Parque Central
Plaza de los Comuneros
Parque de las 7 leyendas

Arquitectura civil

Parque fray Ignacio Mariño
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Recurso
cultural
Recurso
cultural

Arquitectura civil

Parque la Plazuela

Declarados bienes
patrimonio Arqueológico
y Cultural
Arqueológico
Intangibles-comidas

Las salinas, vereda
Moguá, Susatá, Cerro
Verde y Checua.
Pinturas rupestres Piedras
Pintadas
Plato del minero

Realización técnica

Piscina Municipal

Realización técnica

Plazoleta de los artesanos

Reservas naturales

Fuente de Diego Fallan

Sitios naturales

Reservas naturales

Desierto de la Tatacoita

Recurso
cultural
Recurso
cultural
Festividades y
eventos
Recurso
cultural
Recurso
cultural
Recurso
cultural
Recurso
cultural

Arquitectura civil

Horno de Caldero

Arquitectura civil

Antiguo colegio
Departamental
Semana Santa

Recurso
cultural
Recurso
cultural
Recurso
cultural
Recurso
cultural
Sitios naturales

Intangible-expresiones
religiosas
Intangibles-artesanías

Talla en sal

Intangibles-artesanías

Alfarería

Intangibles-artesanías

Arte textil Macramé

Arquitectura civil

Teatro Municipal
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Sitios naturales

Lugares de observación
de flora y fauna
Realización técnica

Paisaje rural vereda
Moguá
Museo de historia Natural
de la Sabana
Museo de la Sal

Recurso
cultural
Recurso
Realización técnica
cultural
Fuente: Alcaldía Municipal de Nemocón. Plan de Desarrollo Turístico de
Nemocón 2010 – 2020 Plan convencional. Pág. 19 -22
En razón a esta variedad de atractivos, se hace necesario el
fortalecimiento, cuidado y divulgación de cada uno de ellos,
respectivamente. De forma que, Nemocón no sea reconocido
únicamente por la Mina de Sal, sino que esta, sea el eje principal y
dinamizador del desarrollo turístico y económico de los nemoconenses.
Donde la articulación con los diferentes atractivos turísticos, el comercio,
los artesanos y promotores turísticos sean el eje fundamental para
consolidar a Nemocón como un municipio de vocación turística integral.
Es determinante e inminente para el desarrollo turístico y económico del
municipio, elaborar el Plan de Desarrollo Turístico de Nemocón para los
próximos 10 años a la luz de la realidad actual del municipio, de la sabana
de Bogotá y de la nación.
A través de este plan, no solamente se actualizarán los atractivos
turísticos, sino que se podrá con mayor precisión desarrollar los
proyectos y programas de ecoturismo y turismo rural; de manera que, el
campo y la ruralidad tengan un protagonismo especial en el turismo
sostenible de la región. También, se hace necesario afianzar la formación
turística y de guía estratégica por la mayoría o totalidad de los habitantes
del municipio; especialmente, los prestadores de servicio, a razón de
cumplir con los estándares que los entes reguladores exigen a nivel
nacional.
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En la actualidad el municipio cuenta con varias asociaciones de
artesanos, que deberán ser incluidos en el nuevo Plan de Desarrollo
Turístico. Ellos, son agremiaciones que vienen trabajando en favor de la
identidad, la cultura y las expresiones artísticas propias de los
nemoconenses. Razón que, debe llevar a la administración municipal a
apoyar, rescatar y resaltar su labor a través de la promoción turística del
municipio.
Igualmente, Nemocón cuenta con área de protección arqueológica
declarada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH
según resolución No. 040 de 2.011 y modificada por la resolución No. 218
de 2.019. Que, según sus considerandos, menciona:
“Que, mediante la resolución No. 040 de 2011, el ICANH
declaró las áreas Arqueológicas Protegidas Checua, Moguá y La
Salina en el municipio de Nemocón (Cundinamarca), debido a la
existencia de evidencias de asentamientos de comunidades
cazadoras recolectoras que datan de más de 9.000 años de
antigüedad, así como de sociedades sedentarias de entre 2000
y 1500 años de antigüedad, que constituyen un testimonio
histórico de los procesos culturales y ambientales que han
tenido lugar en lo que hoy es el territorio colombiano.” (ICANH.
Resolución 218 de 2.019. Pág. 1)
“Que en los últimos años la Universidad de los Andes, viene
adelantando un programa de investigación arqueológica en el
municipio de Nemocón (Cundinamarca) que ha producido
información de escala más detallada de las evidencias
arqueológicas de la zona. Esta investigación ha mostrado
evidencias del carácter de zona de contacto con el hábitat de
cazadores y recolectores tempranos que tuvieron estas áreas,
además de contar con registros de ocupaciones de los periodos
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Herrera, Muisca y Colonial.” (ICANH. Resolución 218 de 2.019. Pág.
1)
Dicha declaratoria y resolución, hace que el municipio de Nemocón goce
de esta riqueza antropológica, arqueológica y cultural. Lo que indica, un
grado de responsabilidad robusta de la administración municipal frente
al cuidado, protección, defensa y divulgación de estos hallazgos en las
delimitadas tierras y en concordancia con la autoridad competente. De
igual forma, estas áreas pueden ser utilizadas como lugares de turismo,
siempre y cuando se cumplan los requisitos que el ICANH en las
resoluciones indican para su preservación y su cuidado.
Las mesas de trabajo para la construcción de este Plan de Desarrollo
municipal, permitió entender y comprender las necesidades y
sugerencias de las diferentes comunidades para el fortalecimiento de la
economía a través del turismo, el deporte y la cultura. Entre las
sugerencias, se resalta el cuidado y recuperación de los espacios
culturales, religiosos y turísticos del municipio; el embellecimiento y
acceso al parque principal. La promoción y divulgación de los sitios
turísticos y de los prestadores de servicio y equipamientos, como los
hoteles, fincas hoteleras, restaurantes, cafés, bares, grupos de artesanos,
entre otros. De forma que, todos los nemoconenses hagan parte activa
del desarrollo turístico y económico de la población.
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OBJETIVO
Construir un modelo de desarrollo turístico sostenible para Nemocón con
el plan de desarrollo turístico con inclusión e incrementando la afluencia
actual al municipio, resaltando sus atractivos turísticos; físicos e
intangibles, tanto en su zona urbana como rural.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Este componente apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible
Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación y
calidad, trabajo decente y crecimiento económico, ciudades y
comunidades sostenibles, acción por el clima, vida del ecosistema
terrestre, 17. Alianza para lograr los objetivos.
RESPONSABLES: Casa de la cultura
CORRESPONSABLES: Ministerio de turismo, ministerio de cultura,
gobernación de Cundinamarca, SENA, COLTELCO, ACODRESS, Empresa
turística Mina de sal

METAS DE BIENESTAR
N°
M
ET
A

31

INDICADOR DE
META

Productividad
y
competitividad
de las
empresas
colombianas

META DE BIENESTAR

Aumentar la población
ocupada en la industria
turística/artesanal de
manera directa.

UNIDAD
DE
INDICAD
OR

PORCEN
TAJE

LÍNEA
BASE

META
DEL
CUATRI
ENIO

50

80

FUENTE

ALCALD
ÍA
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32

33

Productividad
y
competitividad
de las
empresas
colombianas
Gestión,
protección y
salvaguardia
del patrimonio
cultural
colombiano

Mantener EL Número de
visitantes NACIONALES
(28750 aprox) en el último
año del cuatrienio, y
extranjeros (2.700 aprox)
Mantener y actualizar las
políticas de salvaguarda y
divagación patrimonial y
cultural en 100%

NUMERO

NUMERO

28750
2700

28750
2700

MINA
DE SAL

1

CASA
DE LA
CULTUR
A

1
:100
2018

PROGRAMA MINA, SAL y CULTURA
La política pública del municipio de Nemocón deberá conducirse a crear
conciencia en la comunidad Nemoconense sobre su patrimonio cultural
material e inmaterial y la relación que posee con el aspecto turístico, para
así alcanzar la apropiación de valores culturales y de las instalaciones
tales como los museos. Dirigir y fomentar campañas de promoción al
interior del municipio afín de aumentar el número de visitantes como a la
Mina de Sal de Nemocón como a mantener en excelente estado de
conservación su patrimonio material.
La cultura debe reconocerse como un componente clave en la atracción
y en las experiencias turísticas. En un escenario en el que se prevé una
creciente presión sobre los recursos del patrimonio cultural, tanto por el
aumento de la población como por la intensificación de los procesos
productivos, el desarrollo del turismo cultural debe establecer requisitos
de planeación, ordenamiento e integración. Difícilmente la comunidad
percibe el interés por el turismo si las estrategias de desarrollo turístico
no derraman los beneficios económicos en la propia comunidad. Los
productos turísticos deben ser desarrollados en armonía y participación
de las culturas locales, de forma que éstas se conviertan en beneficiarios
permanentes, no víctimas del desarrollo turístico. El turismo debe
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establecer un vínculo más estrecho con las economías locales para
contribuir al desarrollo regional. Esto mejoraría si se introducen productos
turísticos elaborados por industrias locales y con la participación local.
Es necesario asegurar un desarrollo sostenible y sustentable a partir del
aprovechamiento de los recursos culturales y naturales con los que
cuenta el municipio. Esto nos conduce a la elaboración e implementación
de planes de competitividad y promoción, estructurando acciones y
estrategias para posicionar a Nemocón como vitrina turística a nivel
regional, nacional e internacional, logrando que el turismo ocupe uno de
los principales renglones de la economía municipal, y haciendo que se
desarrolle de forma sostenible en concordancia con las políticas
nacionales, departamentales y locales.
Por esto se pretenden elaborar mediante un Convenio Interadministrativo
entre la Mina de Sal y el Municipio de Nemocón, el Plan de Desarrollo
Turístico como instrumento de planeación a corto, mediano y largo plazo
que permita dejar planteados proyectos para incentivar el turismo en el
Municipio para Dinamizar el Clúster Turístico, que involucra el corredor
Urbano Rural, Chía, Zipaquirá, Cajicá, Cogua, etc., aprovechando las
circunstancias históricas. (Alianza Público-Privada).
Asimismo, Incentivar la Formación de guías turísticos, a través del diseño
y puesta en marcha del pensum local del turismo, a través del SENA o
centros académicos de la región. Fortaleciendo tanto a las asociaciones
de artesanos y a la población.

INDICADORES DE PRODUCTO
PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

META DE RESULTADO

META DE
CUATRIENI
O

META DE BIENESTAR
QUE APLICA
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Servicio de
educación
informal en
asuntos
turísticos
Servicio de
asistencia
técnica a los
entes
territoriales
para el
desarrollo
turístico
Servicio de
apoyo para la
formación de
capital humano
pertinente para
el desarrollo
empresarial de
los territorios
Servicio de
asistencia
técnica para la
actividad
artesanal
Servicio de
diseño y/o
mejoramiento
de productos
artesanales
Documento
turístico
Servicio de
asistencia
técnica para la
actividad
artesanal
Documentos
investigación
sobre el sector
artesanal

NÚMERO

Realizar 3 capacitaciones
anuales en temas
relacionados con el
turismo

31
12

31
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NÚMERO

Crear 2 paquetes
integrales turísticos como
mínimo en el Municipio

2

31

NÚMERO

Realizar 1 convenio entre
SENA, Mina de Sal, y 1
Colegio para la formación
técnica de guías turísticos

NÚMERO

Fortalecer a 3 grupos de
artesanos de producción
de elementos turísticoartesanal

NÚMERO

Crear un programa de
inclusión y desarrollo
mutuo entre artesanos y la
alcaldía

NÚMERO

Realizar el plan turístico
para la próxima vigencia
de 10 años

NÚMERO

Realizar 2 cursos/TALLER
como mínimo durante el
cuatrienio en nivel
artesanal

NÚMERO

Generar 1 programas de
recuperación y
fortalecimiento de
prácticas patrimoniales
del municipio

1

31
3

31
1

31
1
31
2

31
2

Servicio de
apoyo para la
formación de
capital humano
pertinente para
el desarrollo
empresarial de
los territorios

32

NÚMERO

Gestionar un convenio
para tener como mínimo 2
profesores de inglés para
fortalecer el bilingüismo
dentro del municipio de
Nemocón

1, 2

PROGRAMA DESARROLLO DEL TURISMO RURAL
El turismo en el municipio de Nemocón se ha centrado en el centro
urbano del municipio, rezagando los potenciales de involucrar todas las
bondades que tiene el territorio, las nuevas innovaciones y medidas del
desarrollo como lo son las prácticas de ecoturismo, los puntos de
actividades tradicionales o los aspectos relacionados con el área
arqueológica. Todos estos pueden generar ingresos en la población y a
la vez recuperar y asentar las tradiciones culturales dentro del municipio.
Estos mecanismos y actividades permiten desarrollar y potenciar
actividades ecológicas y disminuciones en el impacto en los diferentes
sectores que afectan al medio ambiente, y se entrelazan en establecer
políticas que se puedan articular con sistemas regionales en el ámbito del
turismo.
De manera paralela, el patrimonio permite cimentar un legado sólido de
formación de pensamiento, construyendo personas con calidad humana
que permitan y defiendan la diversidad cultural, personas que en sus
manifestaciones y pensamientos construyan identidad y memoria
institucional, conociendo la historia de nuestros antepasados como de los
progresos que se lograron en el municipio de Nemocón se creara
consciencia del contexto en el cual se ha desarrollado y que éste es el
motivo por el cual tiene unas diferencias e identidad propia, en especial
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en las zonas rurales con su situaciones de uso de suelo como lo son
reservas ecológicas o zonas arqueológicas.
Este programa busca desarrollar todas las posibilidades de establecer
conexiones y seguimiento al desarrollo del turismo rural relacionado con
el fortalecimiento patrimonial, como propio incentivo de turismo en todos
los ámbitos. De manera paralela el desarrollo de activos turísticos
ecológicos y salvaguardar de manera efectiva el patrimonio arqueológico
y ecosistémico.

INDICADORES DE PRODUCTO
PRODUCTO

Servicio de
promoción
turística

Servicio de
circuito turístico

Servicio de
promoción
turística
Documentos de
lineamientos
técnicos
Servicio de
asistencia
técnica en el

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

META DE RESULTADO

Realizar 1 programa para
caracterizar y divulgar los
atractivos turísticos y
posadas rurales en el
cuatrienio
Realizar una identificación
y caracterización y
promoción de rutas de
caminatas y ciclorrutas
ecológicas dentro del
municipio desde el año
2021. *
Realizar 1 programa de
Recuperación paisajística
de 2 entradas al Municipio.
*
Realizar 1 programa de
divulgación e
investigación del
patrimonio material e
inmaterial en el cuatrienio.
Realizar 1 programa que
busque Promover el

META DE
CUATRIENI
O

CÓDIGO INDICADOR
DE PRODUCTO
32

1

32

3

32
2
33
1

33
1
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manejo y
gestión del
patrimonio
arqueológico,
antropológico e
histórico.

ámbito y cuidado
Arqueológico
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PILAR 3
PROGRESO EQUITATIVO
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EJE 4
EQUIDAD, INCLUSIÓN Y COMUNIDAD, PORQUE TÚ
TAMBIÉN GOBIERNAS

MAPA CONCEPTUAL
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EQUIDAD, INCLUSIÓN Y COMUNIDAD, PORQUE TÚ
TAMBIÉN GOBIERNAS
Descripción
Las políticas sociales y de inclusión deben encaminarse a entender y
comprender como se relaciona la comunidad de manera efectiva entre
las decisiones que se toman frente a ellos y para ellos. Los procesos que
permean a la sociedad deben encaminarse a mejorar los procesos de
atención como a la vez encaminar y plasmar las bases del futuro del
municipio.
Así mismo, se debe empezar a plasmar los puntos de transformación que
busquen una equidad de la población, manteniendo y promoviendo los
procesos de paz y desarrollo digno de esta en los distintos ámbitos donde
se encuentren. Por otra parte, este eje busca responder y hacer frente a
las nuevas políticas de inclusión, igualdad y sentencias de renovación
que repercuten en el EOT. Este eje comprende aspectos y programas
dirigidos a los puntos sociales, mecanismos de eficiencia, educación,
justicia, paz y seguridad dentro del municipio.
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COMPONENTE 7
DE LA MANO CON LA SALUD
DIAGNÓSTICO
En el municipio de Nemocón es necesario buscar y crear un tejido social
que aporte a la comunidad, priorizando a la familia como base
fundamental de la sociedad; en pro de lograr mejorar la calidad de vida
de la población. Es así como la salud y el desarrollo social, son elementos
fundamentales, para aportar en el progreso y construcción de un mejor
municipio, como puede ser disminuir las tasas de natalidad, los índices de
morbilidad o disminuir las barreras de acceso en la atención hospitalaria,
ya sea de sus condiciones de infraestructura, cobertura o eficacia del
servicio.
Otro aspecto fundamental para lograr una sociedad con calidad de vida
optima, es buscar promover desde la primera infancia hábitos y estilos de
vida saludable; buscando aportar en los niños, jóvenes y adolescentes la
disminución en riesgos de SPA o algún tipo de vulnerabilidad, así como
el deterioro de la salud a temprana edad por obesidad, consecuencias de
nuevos estilos de vida asociados al consumo, avances de tecnológicos y
telecomunicaciones.
Para empezar, el municipio de Nemocón no se encuentra certificado en
Salud, por lo tanto, depende de la Secretaria de Salud de Cundinamarca.
Al revisar el aseguramiento en el municipio de Nemocón; conforme la
base de Secretaria de Salud Departamental (gobernación de
Cundinamarca, 2019), se encuentra que el 66,3% de los habitantes (6293)
está afiliada al Régimen Contributivo, el 33,3% (3159) se encuentra en el
régimen subsidiado y un 0,4% (26) corresponde a No Afiliada.
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0
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Fuente: Propia
Continuando, la estructura demográfica de la población Nemoconense
por sexo y grupos de edad mediante la pirámide poblacional
comparando el año 2019 con los años 2005 y las proyecciones para el
año 2020, permite evidenciar el comportamiento durante estos años. La
pirámide poblacional permite apreciar su estructura demográfica. Esta
pirámide muestra una dinámica estacionaria, que corresponde a
poblaciones en las que la natalidad y la mortalidad se mantienen
constantes durante un periodo de tiempo considerable. Asimismo, se
puede apreciar un mantenimiento en las tasas de mortalidad infantil y de
natalidad en los primeros grupos (0 a 4 años, 5 a 9 años y 10 a 14 años)
Esto permite observar el descenso de la fecundidad y la natalidad con un
estrechamiento en su base para el año 2019 comparado con el año 2005
y más evidente entre los 0 años hasta los 19 años; lo cual refiere para el
año 2019, un decremento en la población infantil y juvenil en comparación
con el año 2005. La población entre los 25 y 34 años presenta un
incremento para el año 2019, en comparación al año 2005. El
comportamiento del mantenimiento de 20 a 24 años y un aumento
especialmente en los hombres comparado con el año 2005 nos puede
mostrar un mejoramiento de las condiciones que se ofrecen a la
población joven en términos de mercado laboral. A partir de los 35 años,
la pirámide se empieza a estrechar en todos los grupos de edad tanto en

hombres como en mujeres; lo cual puede reflejar una mayor tendencia a
la migración en los siguientes rangos de edad. Se proyecta que para el
año 2020 la pirámide poblacional se siga estrechando en su base y se
mantengan estable la población de edades más avanzadas para el año
2020. El comportamiento poblacional del adulto mayor a partir de los 65
años; se mantiene estable.
Pirámide poblacional del municipio de Nemocón, 2005, 2019, 2020

Fuente: Estimaciones De Población 1985-2005 y Proyecciones De
Población 2005-2020 Nacional, Departamental Y Municipal Por Sexo,
Grupos Quinquenales De Edad - DANE – año 2019
Por otra parte, de acuerdo con las proyecciones poblacionales, en el año
2019 existe un predominio de hombres en gran parte de los grupos de
edad, evidenciado un índice demográfico de relación hombres: mujer de
104,47; lo cual indica que la población masculina total Nemocón excede
a la población femenina en un 4,2%. Lo anterior se evidencia un poco más
entre las edades de 25 a 44 años. Es importante notar el descenso de la
población adulta mayor a partir de los 60 años; y más marcado desde los
80 años en adelante. Así, la dinámica demográfica tiene que ver con los
cambios que ocurren dentro de una población y está determinada por
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tres elementos: la natalidad, la mortalidad y la migración. La interacción
de estos tres elementos modifica tanto el tamaño (número de personas),
como la estructura (distribución por edad y sexo) de la población.

Número de Hábitantes

Población por sexo y grupo de edad del municipio de Nemocón ´- Año
2019
2500
2000
1500
1000
500
0

< 1 1-4 5- 15 a 25- 45 a 60 80
año año 14 24 44 59
aa año
s año Año año año 79 s o
s
s
s
s
año >
s
Hombres 147 583 1438 1394 2181 1039 490 63
Mujeres

139 559 1413 1301 2046 1017 473

73

Fuente: Estimaciones De Población 1985-2005 y Proyecciones De
Población 2005 - DANE – Revisión, año 2019
Analizando la dinámica demográfica se encontraron indicadores
importantes y cruciales, primero, la tasa de crecimiento natural; expresa
la diferencia entre los nacimientos y las defunciones, esta Tasa en
Nemocón para el año 2017 fue de 12,94. Segundo, la tasa Bruta de
Natalidad para el año 2017 fue de 16,96 nacimientos por cada 1000
habitantes del municipio. Por último, la tasa Bruta de Mortalidad: en 2017
fue de 4,02 defunciones por cada 1000 habitantes. De acuerdo con el
sexo; se encuentra una tasa de 3,52 para las mujeres y 4,50 para los
hombres. Sin variaciones significativas en los últimos cinco (5) años.
De acuerdo con la distribución de personas extranjeras según el país de
procedencia en Colombia para el año 2018; Nemocón presenta solo datos
correspondientes a la atención de diez (10) personas migrantes. Por lo
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tanto, no se cuenta con los datos suficientes para describir la dinámica
migratoria del municipio de Nemocón – Cundinamarca; de manera
significativa. Pero, con bases e información del 2019, se encuentra que el
90 % de los migrantes en el municipio de Nemocón, tienen como
procedencia el país de Venezuela, la mayoría (28%) ha solicitado
atenciones en salud de consulta externa, seguido por procedimientos
(25%). El 80% se encuentra sin afiliación a un régimen de salud.
Figura 1. Atención en salud a población migrante, Nemocón - 2019

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social –
SISPRO – Revisión, año 2019
Por otra parte, en Nemocón, la natalidad y la mortalidad no presentan
variaciones significativas; en cuanto a su estructura demográfica se
evidencian más nacimientos que defunciones y las proporciones por sexo
son similares. Se observa para el año 2019, un decremento en la
población infantil y juvenil en comparación con el año 2005. Se observa
como desde los 35 años la población ha disminuido con mayor tendencia
a la emigración y el comportamiento poblacional del adulto mayor a partir
de los 65 años; se mantiene estable.
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En cuanto al ciclo vital: primera infancia, infancia y adolescencia; la
población ha decrecido al comparar los años 2005 y 2019, así mismo, se
proyecta para el año 2020. La mayor parte de la población por ciclo vital
se encuentra en la Adultez con un incremento hacia el 2020; en
contraposición al adulto mayor, con la frecuencia más baja y sin cambios
significativos.
En cuanto a la mortalidad en el municipio El análisis de mortalidad
general por grandes causas se realizó por la estimación y ajuste de tasa
por edad según el método directo. Se observa el comportamiento de la
mortalidad en la población general, evidenciándose que las
enfermedades del sistema circulatorio se mantienen desde los últimos
cinco años como la principal causa de muerte. Aportando, para el año
2017, la mayor proporción de defunciones (243,3 por cada 100.000
habitantes), con una reducción de 13,6% en relación con el año 2016; y un
aumento del 54,8% comparado con el año 2005. La segunda causa de
mortalidad son las demás causas (206,7 defunciones por cada 100.000
habitantes) con un aumento del 55,1% comparado con el año 2016 y una
reducción del 13% con el año 2005.
Tasa de mortalidad ajustada por edad Total, Nemocón 2005 – 2017
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social –
SISPRO – Revisión, año 2019
Al especificar el comportamiento de la mortalidad según sexo, en el año
2017 las causas principales de mortalidad en Hombres fueron las
enfermedades del sistema circulatorio con 341,8 por cada 100.000
habitantes. Cabe resaltar que en relación con el año 2016 las
enfermedades del sistema circulatorio tuvieron un aumento del 20,4% en
la tasa de mortalidad en hombres. En general, los datos en los diferentes
años han sido variables; teniendo en cuenta que la tasa aumento en el
año 2017 en comparación con el año 2005 en un 31,7%. En segundo lugar,
la tasa de mortalidad para hombres corresponde a las demás causas; con
167,3 defunciones por cada 100.000 habitantes. Con un aumento del 23%
en relación con el año 2016; teniendo en cuenta que la tasa se encontraba
en 128,8.

Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, Nemocón 2005
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– 2017
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social –
SISPRO – Revisión, año 2019
En cuanto a las mujeres, en el año 2017 se identifica como la principal
causa de mortalidad las demás causas con una proporción de 243,6
mortalidades por cada 100.000 habitantes, evidenciándose un aumento
significativo del 75,3%, en comparación con el año 2016 (60,2 por cada
100.000 habitantes). Sí se compara la con el año 2005, se encuentran
diferencias aún más significativas, ya que para ese año la tasa se
encontraba en 27,5; con un aumento del 88,7% en el año 2017. En
segundo lugar; se encuentran las enfermedades del sistema circulatorio;
con una tasa de 151,4 defunciones por cada 100.000 habitantes; qué
comparada con el año 2016 (290,1) decreció en un 47,8%.
Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres, Nemocón 2005
– 2017
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social –
SISPRO – Revisión, año 2019
Por otra parte, Para el año 2017 los Accidentes que obstruyen la
respiración presentan el primer lugar con una tasa de mortalidad de 11,35.
El último registro por esta subcausa fue en el año 2012 con una tasa de
15,11. Esta misma subcausa mostro su pico más aumentado en el año
2007 con una tasa de mortalidad de 20,25. En segundo lugar se
encuentran los Accidentes de transporte terrestre con una tasa de
mortalidad de 8,58. Se destaca un deceso del 53,7% de la tasa en
comparación con el año 2016 (18,55); año que presentó la tasa de
mortalidad más alta desde el año 2011.
Para el año 2017, los accidentes de transporte terrestre se continuaron
presentando como la tasa de mortalidad más alta para este grupo con un
valor de 16,94; valor que decreció significativamente, en relación con el
año 2016 (35,30). En segundo lugar, se encuentran las caídas con una tasa
de mortalidad de 13,61. En esta subcausa no se registraban eventos entre
el año 2005 y 2013; la última tasa de mortalidad presentada fue en el año
2015 con una tasa del 24,35.

Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en
hombres Nemocón, 2005 – 2017
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social –
SISPRO – Revisión, año 2019
Para el 2017, La tasa de mortalidad por causas externas en mujeres,
presenta una sola subcausa: Accidentes que obstruyen la respiración con
una tasa de mortalidad de 21,27. El último registro por esta subcausa se
presentó en el año 2012 con una tasa de mortalidad de 13,66.
Con la información anterior se procede a priorizar los indicadores para
que sean de utilidad en el diseño de intervenciones acordes a la
población aprovechando los recursos y el talento humano. La siguiente
tabla muestra la urgente necesidad de prevenir la aparición y/o
complicaciones de las enfermedades del sistema circulatorio con
intervenciones como fomento de la actividad física, hábitos saludables
alimentarios entre otros.

Identificación de prioridades en salud de Nemocón, año 2019
Mortalidad
General por grandes
causas*

Prioridad
1. Enfermedades sistema circulatorio
2. Las demás causas
3. Enfermedades transmisibles

1. Enfermedades sistema circulatorio:
Enfermedades isquémicas del corazón
1. Enfermedades sistema circulatorio:
Enfermedades cerebrovasculares
2. Las demás causas: Enfermedades
crónicas de las vías respiratorias
Específica por
inferiores
Subcausas o subgrupos
2. Las demás causas: Resto de
enfermedades del sistema respiratorio
3. Enfermedades transmisibles:
Infecciones respiratorias agudas
3. Enfermedades
transmisibles:Septicemia, excepto
neonatal
1.Ciertas afecciones originadas en el
Mortalidad Infantil y de la periodo perinatal (menores de 1 año)
niñez: 16 grandes causas 2. Ciertas afecciones originadas en el
periodo perinatal (menores de 5 años)
Mortalidad Materno
infantil y en la niñez: 1. Tasa de mortalidad neonatal
2. tasa de mortalidad infantil
Indicadores trazadores
3. tasa de mortalidad de la niñez

Grupos de
Riesgo
(MIAS)
Aumento
.001
Disminucíón
.007
Aumento
.000

Nemocón Año
2017

Cundinamarca año 2017

243,26
206,65
65,04

165,19
130,64
28,22

190,51

87,52

Aumento

.001

98,65

32,66

Aumento

.001

69,89

37,57

Aumento

.007

48,71

16,13

Aumento

.007

48,65

19,39

Aumento

.000

24,35

1,58

Aumento

.000

8,47

5,2

Fluctuante

.008

191,94

76,33

Aumento

.008

8,47

6,23

Fluctuante

.008

8,47
8,47

9,39
10,9

Fluctuante
Fluctuante

.008
.008

Tendencia
2005 a 2017

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas
Vitales, 2005 – 2016 – Revisión, año 2019
Por consiguiente, se puede empezar a reunir conclusiones en cuanto este
tema, La causa principal de mortalidad en 2017 continúa siendo por el
grupo de las enfermedades del sistema circulatorio; específicamente las
enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades
cerebrovasculares; con mayor incidencia en las mujeres; y con una tasa
de mortalidad con una diferencia en aumento significativa en relación con
la tasa del departamento de Cundinamarca.
En segundo lugar, se encuentran las demás causas, específicamente las
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y el resto de las
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enfermedades del sistema respiratorio; y en tercer lugar las transmisibles
entre las cuales se encuentran las infecciones respiratorias y la
septicemia excepto neonatal. Estos hallazgos, señalan de manera
apremiante fortalecer las acciones de salud en cuanto a prevención,
captación, canalización y manejo de las enfermedades respiratorias en la
población del municipio de Nemocón.
La mortalidad neonatal, de la infancia y de la niñez para el 2017, se ubicó
por encima de las tasas de mortalidad del departamento de
Cundinamarca, con la causa de muerte de ciertas afecciones originadas
en el periodo perinatal; específicamente en los menores de 5 años. La
información analizada es de gran utilidad para encaminar las estrategias
según variables sociodemográficas para que las intervenciones muestren
resultados de impacto para la población municipal y departamental.
Es así como la población junto a las mesas de trabajo ha identificado
falencias que se pueden hacer para mejorar algunos ítems en cuanto a la
salud o atender a la problemática específica dentro de la municipalidad.
Es tal la complejidad que la comunidad ha recalcado temas urgentes
como la creación de un centro médico complementario, atención y
seguimiento a una atención optima de 24 horas, mejoramiento de
equipos, protección de los derechos de los usuarios de la salud, tiempos
médicos en cuanto a solicitud de las citas médicas, personal médico
entre otros.
En el municipio de Nemocón, durante el periodo 2009 a 2018 la principal
gran causa de morbilidad en salud mental en la mayoría de las etapas de
ciclo vital fueron los trastornos mentales y del comportamiento, estas
tuvieron el mayor porcentaje de atención en comparación con los demás
grupos; y con una mayor prevalencia en el ciclo vital de la Vejez (77,91%)
y en la infancia (77,76%).En la población de primera infancia (0 -5 años) el
mayor número de atenciones corresponden a los trastornos mentales y
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del comportamiento, con un 61,61%; seguido por epilepsia con un 38,12%.
El grupo poblacional de la infancia (6 a 11 años) los trastornos mentales y
del comportamiento muestran el mayor número de consultas entre el
periodo 2009-2018 con un 77,76%. En segundo lugar, se encuentran
epilepsia con un 22%. En el ciclo vital de la adolescencia (12-18 años), se
observa como principal causa de morbilidad los trastornos mentales y del
comportamiento, con un 71,77%; seguido por epilepsia con un 21,93%.
Durante el ciclo vital de la Juventud (14-26 años) la mayor causa de
morbilidad en salud mental aparece con los trastornos mentales y del
comportamiento, con un 58,27%; seguido por epilepsia con un 33,19%. En
la población de la adultez (27-59) se encuentra como principal causa de
morbilidad los trastornos mentales y del comportamiento, con un 64,65%;
en segundo lugar, la epilepsia con un 33,19%. El grupo poblacional de
adulto Mayor (mayores de 60 años) presenta en primer lugar y en
porcentaje más alto por ciclo vital los trastornos mentales y del
comportamiento, con un 77,91%; seguido por epilepsia con un 19,55%. En
este sentido; En cuanto a salud mental son los trastornos mentales y del
comportamiento la principal causa de morbilidad en la población del
municipio de Nemocón; con mayor proporción en las etapas del ciclo vital
de la vejez e infancia.
A continuación, se relacionan tanto las diferencias relativas como los
intervalos de confianza en dos condiciones psicológicas y culturales: la
violencia Intrafamiliar y la violencia contra la mujer, indicando que Las
tasas de incidencia de estos eventos violentos en el municipio de
Nemocón, disminuyeron de manera significativa en relación con las tasas
del departamento de Cundinamarca y las tasas reportadas en el año 2017.
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Factores psicológicos y culturales, Nemocón, 2007-2018

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2018)
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2018)

212,07
316,6

78,74
150,40

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Determinantes intermedios de la salud

2006

Comportamiento
Referencia Nombre del Mpio.
(dpto). Último año Último año

- - - - - - - - - - - ↗ ↘
- - - - - - - - - - - ↗ ↘

Fuente: Forenses - Año 2018 – Revisión Año 2019
Las condiciones psicológicas y culturales, y en general, todos los
aspectos relacionados con la salud mental juegan un papel definitivo en
la calidad de vida y salud del individuo, las familias y comunidades. La
salud mental se convierte entonces en un reto dentro de los programas
de salud pública ya que su identificación, caracterización y prevención,
son elementos fundamentales para el logro de una mejor calidad de vida.
Teniendo en cuenta el análisis anterior y comparándolo con las
solicitudes de la población en las mesas de trabajo, frente a esta
problemática, en donde manifiestan que los problemas mentales van en
auge, se logra evidenciar que se debe fortalecer las acciones del plan de
intervenciones colectivas en la dimensión de salud mental y convivencia
las cuales se verían reflejadas en el plan de gobierno 2020-2023, con el
fin de mitigar dicha problemática.
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Total
Ciclo vital
Primera infancia
(0 - 5años)

Infancia
(6 - 11 años)

Adolescencia
(12 -17 años)

Juventud
(18 - 28 años)

Adultez
(29 - 59 años)

Vejez
(60 años y más)

Gran causa de morbilidad
Trastornos mentales y del
comportamiento
Trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso de
sustancias psicoactivas
Epilepsia
Trastornos mentales y del
comportamiento
Trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso de
sustancias psicoactivas
Epilepsia
Trastornos mentales y del
comportamiento
Trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso de
sustancias psicoactivas
Epilepsia
Trastornos mentales y del
comportamiento
Trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso de
sustancias psicoactivas
Epilepsia
Trastornos mentales y del
comportamiento
Trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso de
sustancias psicoactivas
Epilepsia
Trastornos mentales y del
comportamiento
Trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso de
sustancias psicoactivas
Epilepsia

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Δ pp 20182017

30,77

100,00

47,06

34,78

85,00

78,79

70,65

44,44

75,49

60,94

-14,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,74

0,00

0,34

0,34

69,23

0,00

52,94

65,22

15,00

21,21

29,35

54,81

24,51

38,72

14,21

72,73

50,00

96,67

87,50

56,00

66,67

52,80

89,39

82,01

82,22

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,76

0,00

0,29

0,29

27,27

50,00

3,33

12,50

44,00

33,33

47,20

9,85

17,99

17,49

-0,49

21,05

55,56

50,00

46,43

39,22

63,08

71,97

85,92

76,43

75,27

-1,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,55

7,04

17,14

3,91

-13,23

78,95

44,44

50,00

53,57

60,78

36,92

25,48

7,04

6,43

20,82

14,39

90,00

66,67

54,17

52,94

67,86

71,43

72,95

39,69

68,93

53,44

-15,49

0,00

0,00

6,25

8,82

7,14

6,12

0,00

0,00

0,97

1,99

1,02

10,00

33,33

39,58

38,24

25,00

22,45

27,05

60,31

30,10

44,57

14,47

90,63

67,24

64,38

60,87

53,23

63,45

64,19

53,57

59,09

70,27

11,18

0,00

0,00

2,74

0,00

0,00

1,38

1,48

8,57

1,14

1,23

0,10

9,38

32,76

32,88

39,13

46,77

35,17

34,32

37,86

39,77

28,50

-11,27

100,00

69,23

83,33

100,00

96,00

52,58

97,89

75,78

80,71

77,44

-3,28

0,00

30,77

16,67

0,00

0,00

0,00

2,11

3,13

0,71

1,91

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

47,42

0,00

21,09

18,57

20,65

2,08

Se cuenta con información oficial del municipio en la Bodega de Datos de
SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, con corte a 2019.
Con esta información se realizó un análisis para describir la frecuencia del
tipo de alteraciones permanentes, teniendo en cuenta que la misma
persona puede presentar más de una limitación o motivo de
discapacidad Tipo de discapacidad
Personas Proporción**
La voz y el habla
78
21,73
asociado. La El sistema nervioso
77
21,45
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas
76
21,17
tabla
28 Los ojos
42
11,70
Los oídos
31
8,64
muestra
la El sistema cardiorrespiratorio y las defensas
15
4,18
El sistema genital y reproductivo
15
4,18
distribución
La digestión, el metabolismo, las hormonas
9
2,51
La piel
8
2,23
de las diez Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)
8
2,23
Ninguna
0
0,00
primeras
Total
359
causas de discapacidad de acuerdo con el número de personas según
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tipo de discapacidad se encuentras tres (3) tipos con proporciones
similares en el primer lugar; las relacionadas con la voz y el habla con un
21.73% (78 personas que la padecen), seguida del sistema nervioso con
un 21,45% (77 personas la padecen) y el movimiento de cuerpo, manos,
brazos, piernas con un 21,17% (76 personas).
En el municipio de
Nemocón,
de
146
personas
registradas
con discapacidad, el
56,2% son hombres y el
43,8% son mujeres. Se
encuentra una mayor
proporción de hombres
en los grupos de edades
entre los 15 y 19 años.
Mientras que en las
mujeres
la
mayor
concentración
se
encuentra entre las
edades de 45 y 49 años.
Se destaca una migración importante entre las mujeres en edades
comprendidas entre los 40 Y 44 y en los hombres entre los 45 y 49 años.
Dentro de las mesas de trabajo elaboradas para la construcción del plan
de gobierno se logró identificar que una de las necesidades de la
población diversamente hábil tendría la posibilidad de mejorar sus
condiciones de vida si se lograra gestionar un centro de vida sensorial, en
la que se brinde la oportunidad de realizar actividades que ayuden a
mejorar la calidad de vida de la población del área rural y urbana del
municipio.
La alimentación y por ende la nutrición como el resultado de esta, es
determinante para garantizar en la población en general y en gestantes,
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niñas y niñas, especialmente; un adecuado crecimiento y desarrollo y la
prevención de enfermedades. Un factor determinante en cuanto a la
disposición de alimentos y el desarrollo nutricional es el peso al nacer, a
continuación, se relaciona el comportamiento de este indicador en el
municipio:
. Disponibilidad de alimentos, Nemocón, 2006-2017
2013

2014

↗

↘

↘

↗

↘

↗

↗

↗

2018

2012

↘

2017

2011

↘

2016

2010

↘

2015

2009

14,00

2008

10,96

Comportamiento

2007

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer
(EEVV-DANE 2017)

Referencia Nombre del
(dpto).
Mpio.
Último año Último año

2006

Determinantes intermediarios de la salud

↘

↘

En porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, para el año 2017,
no evidencia diferencias significativas en comparación con indicador para
el Departamento de Cundinamarca. El hecho, no solo de “saber comer”,
sino de disponer de amplia variedad de alimentos nutritivos en el medio
en que los individuos, familias y comunidades se desenvuelven es
también un elemento definitivo para el logro de mejor estado nutricional.
Desafortunadamente para la elaboración de este documento no se
cuenta con datos específicos del municipio que permitan realizar
cálculos de prevalencia y tendencia en este aspecto y mostrar un
panorama ajustado a la realidad del municipio. Sin embargo, se logra
articular esta necesidad con la secretaria de programas sociales, la cual
gestionara los programas necesarios para suplir estas deficiencias en los
ciclos de vida inicial.
En cuanto al sistema sanitario del municipio de Nemocón, la mayoría de
los datos suministrados corresponden al año 2018. Los indicadores que
se aprecian en el cuadro, aunque, algunos valores se encuentran por
debajo o por encima de los indicadores del Departamento de
Cundinamarca; estas diferencias no son estadísticamente significativas.
Sin embargo; es importante mejorar en cuanto a reducir las barreras de
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acceso a los servicios para el cuidado de la primera infancia, ampliar la
cobertura de afiliación al SGSSS y mejorar las coberturas administrativas
de vacunación de Polio y triple viral en menores de 1 año. Se debe tener
en cuenta que a la elaboración de este documento la E.S.E municipal se
encuentra en proceso de acreditación en salud por parte del Icontec, lo
cual garantizara una adecuada y oportuna atención eliminando algún tipo
de barrera de acceso a cualquier tipo de grupo etario, se describe a
continuación los servicios habilitados en la E.S.E municipal.
. Sistema sanitario, Nemocón, 2015
2016

2017

2018

2015

2014

2012

2013

2011

2008

2007

2010

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2018)
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos
(MSPS 2018)
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores
de 1 año (MSPS 2018)
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores
de 1 año (MSPS 2018)
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en
menores de 1 año (MSPS 2018)
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control
prenatal (EEVV-DANE 2017)
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2017)
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE
2017)

12,66

2009

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para
cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2005)
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud
(DNP- DANE 2005)

Cundinamarca Neomcón Año
Año 2018
2018

2006

Comportamiento

Determinantes intermedios de la salud

-

-

-

-

↗

↘

↗

↗

↗ ↘

-

-

↗

↗

↘

↗

↗

↗

↘

↘ ↘

-

-

-

↗

↗

↘

↘

↘

↗

↘

↘ ↘

-

-

-

↗

↗

↘

↘

↘

↗

↗

↗ ↘

-

-

↗

↗

↘

↘

↗

↗

↗

↗ ↗

↘

↗

↘

↘

↗

↘

↗

↗

↗

↘

↗

↘

↗

↘

↗

↘

↗

↗

↘

↗

↗

↗

↗

↘

↗

↘

↗

↗

↘

↗

17,52

4,4

1,57

80,34

67,60

49,45

57,60

-

-

96,57

102,90

-

96,57

102,90

-

98,37

113,20

-

-

88,4

0,00

↘

↘

99,66

0,00

↘

↗

99,73

0,00

↘

↗

Fuente: DNP- DANE 2005 –Revisión, año 2019
En la siguiente tabla se puede apreciar el número y distribución de las
Instituciones prestadoras de Servicios habilitadas por servicios en el
municipio de Nemocón. Los cuales se encuentran en proceso de
certificación lo cual será una fortaleza municipal que garantizará la
calidad del servicio de salud del municipio eliminado barreras de acceso
al servicio.
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Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud
Nemocón, 2018
Reportes ASIS
Oferta Prestadores-Servicios De Salud Habilitados
Grupo Servicio

APOYO DIAGNÓSTICO Y
COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA

CONSULTA EXTERNA

INTERNACION
NO DEFINIDO
PROCESOS

PROTECCION ESPECIFICA Y
DETECCION TEMPRANA

TRANSPORTE ASISTENCIAL
URGENCIAS

Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS
IPS

habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas
habilitadas

Indicador
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio
con el servicio

2015
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

electrodiagnóstico
esterilización
fisioterapia
laboratorio clínico
lactario radiología e
servicio
tamización de
terapia respiratoria
toma de muestras
toma de muestras
ultrasonido
cardiología
dermatología
endocrinología
enfermería
fisioterapia
ginecobstetricia
medicina familiar
medicina general
medicina interna
neumología
neurología
nutrición y dietética
odontología general
optometría
ortodoncia
ortopedia y/o
otorrinolaringología
pediatría
psicología
reumatología
terapia respiratoria
general adultos
general pediátrica
obstetricia
proceso
proceso
atención
detección
detección
detección
detección
detección
detección
detección
planificación
promoción en salud
protección
protección
protección
protección
protección
vacunación
transporte
servicio de

2016

2017

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2018
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fuente: Indicadores REPS Servicios y Capacidad Instalada 2019
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OBJETIVO
Mejorar la calidad y seguimiento de la salud dentro del municipio de
Nemocón, fortaleciendo las dimensiones de salud para repercutir en el
recubrimiento de todos los ciclos vitales. Contribuyendo al mejoramiento
de calidad de vida de todos los ciudadanos.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Este componente apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:
1. Fin de la pobreza 2. Hambre cero 3. Salud y bienestar. 5. Equidad de
género. 10. Reducción de las desigualdades 17. Alianza para lograr los
objetivos.
RESPONSABLE: Coordinación de Salud, Hospital San Vicente de Paul de
Nemocón
CORRESPONSABLES: Secretaria de Salud, ICCU, Ministerio de Salud,
ICBF

METAS DE BIENESTAR
N°
M
ET
A
34

INDICADOR DE
META

META DE BIENESTAR

Salud pública/
Inspección,
vigilancia y
control/
Prestación de
servicios de
salud Aseguramiento

Brindar una atención
integral en salud al 100% de
la población en el marco
del aseguramiento en salud

UNIDAD
DE
INDICAD
OR
PORCEN
TAJE

LÍNEA
BASE

100,
2019

META
DEL
CUATRI
ENIO
100

FUENTE

salud
publica
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35

36

Prestación de
servicios de
salud Aseguramiento
Salud pública

37

Salud pública

38

Salud pública

39

Salud pública

40

Inspección,
vigilancia y
control

41

Salud pública

42

Salud pública

43

Salud pública

44

Sedes
construidas

Mantener la tasa de
mortalidad infantil evitable

TASA

0,
2019

0

salud
publica

aumentar en un 10% la
cobertura de atención
integral en salud a
pacientes crónicos
Reducir las muertes
evitables causadas por
violencia
Aumentar a tención en
salud al 100% de la
población con discapacidad
Mantener en cero las
muertes generadas por la
falta de atención en
emergencias y desastres en
salud
Mantener en cero las
muertes gastrointestinales
por el consumo de agua no
tratada
incluir al 20% de la
población del trabajo
informal al SGSSS
Caracterizar en un 100% la
población infantil que
labora
Mantener en cero la razón
de mortalidad materna
Gestionar un centro
adicional para la prestación
de salud de carácter rural
disperso

PORCEN
TAJE

55,
2019

65

salud
publica
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TASA

0,
2019

0

salud
publica

PORCEN
TAJE

0,
2019

0

salud
publica

TASA

0,
2019

0

salud
publica

TASA

0,
2019

0

salud
publica

PORCEN
TAJE

0,
2019

20

salud
publica

PORCEN
TAJE

0,
2019

100

salud
publica

RAZÓN

0,
2019
1+0,
2019

0

salud
publica
salud
publica

NÚMERO

1+1

PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR
Este Programa busca mitigar las problemáticas de seguridad alimentaria,
salud mental, salud sexual reproductiva que se presentan en el municipio
en los diferentes ciclos vitales. Esto permitirá un bienestar social en las

familias del municipio logrando una mejora calidad de vida para sus
habitantes.
Paralelamente, se relaciona a las políticas nacionales en cuanto a
cubrimiento y procesos epidemiológicos que se puedan desarrollar
dentro del territorio, asimismo, la prevención de los ciclos vitales en las
diferentes problemáticas, con los planes PIC. Otro aspecto, la vacunación
efectiva de la población infantil, dando cumplimiento a la normativa
nacional y departamental, generando un mejor municipio
Este programa se busca realizar por medio de mecanismos como lo son
la caracterización para abordar las diferentes poblaciones para la
identificación de riesgos, realizar convenios interadministrativos para la
mitigación d ellos riesgo identificados en los distintos ciclos vitales.
Asimismo, dar cumplimiento de todas las acciones plasmadas e
identificadas dese los parámetros gubernamentales.
Asimismo, este se desemboca en lo concerniente el Plan territorial de
Salud “DE LA MANO DE LA SALUD POR NEMOCÓN, el cual tiene como
objetivo fundamental garantizar la salud a todos los Habitantes del
municipio, la búsqueda de la equidad en salud, cuya idea estratégica
consiste en instalar la cultura de la “mejor calidad de vida, a través de la
promoción de la salud, articulación institucional, y de la participación
ciudadanía en general, en acciones específicas de promoción de la salud
y prevención de la enfermedad y bienestar familiar, resaltando la función
territorial, la participación social y la responsabilidad en la búsqueda de
las condiciones idóneas para una vida sana.
Además, propone mejorar las condiciones de salud mediante en el
enfoque de cuatro dimensiones de desarrollo Poblacional, Ambienta,
Social y Económico (PASE) fortaleciendo el aspecto político
administrativa y través de las ocho dimensiones prioritarias y dos
transversales como plan macro:
• Dimensión salud ambiental
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•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles
Dimensión convivencia social y salud mental
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional
Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles
Dimensión salud pública en emergencias y desastres
Dimensión salud y ámbito laboral
Dimensión transversal gestión diferencial de poblaciones
vulnerables
• Dimensión transversal - fortalecimiento de la autoridad sanitaria
para la gestión de la salud
INDICADORES DE PRODUCTO
PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

META DE RESULTADO

Fortalecimiento
_de_la_autorida
d_sanitaria_par
a_la_gestion_e
n_salud
Fortalecimiento
_de_la_autorida
d_sanitaria_par
a_la_gestion_e
n_salud

PORCENTAJ
E

Fortalecimiento
_de_la_autorida
d_sanitaria_par
a_la_gestion_e
n_salud

PORCENTAJ
E

Fortalecimiento
_de_la_autorida

PORCENTAJ
E

Implementar y monitorear
en un 100% el plan
territorial de salud del
municipio en el marco de
la resolución 1536 de 2015
Mantener afiliada al 100%
de la población que
cuente con los requisitos
para acceder al régimen
subsidiado dentro del
SGSSS en el municipio de
Nemocón.
Realizar la ejecución y
seguimiento al 100% de
las acciones de
promoción y detección
del riesgo en salud bajo el
modelo de atención
primaria en salud y de
gestión de la salud
publica programadas
anualmente
Desarrollar en un 100% las
acciones de vigilancia y

PORCENTAJ
E

META DE
CUATRIENI
O
100

META DE BIENESTAR
QUE APLICA

34
100

34

100

34

100

34
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d_sanitaria_par
a_la_gestion_e
n_salud

Vida_saludable
_y_enfermedad
es_transmisible
s

PORCENTAJ
E

Vida_saludable
_y_enfermedad
es_transmisible
s

PORCENTAJ
E

Vida_saludable
_y_enfermedad
es_transmisible
s

PORCENTAJ
E

Seguridad_alim
entaria_y_nutric
ional

PROMEDIO

Seguridad_alim
entaria_y_nutric
ional

NÚMERO

Vida_saludable
_y_condiciones
_no_transmisibl
es

PORCENTAJ
E

Convivencia_so
cial_y_salud_m
ental

PORCENTAJ
E

seguimiento a la
prestación de servicio de
salud en ejecución del
aseguramiento en el
marco de la circular
000001 de 2020 de la
Superintendencia
Nacional de Salud o la
que la remplace,
modifique o sustituya.
lograr el 95% de cobertura
en vacunación para cada
uno de los biológicos del
programa ampliado de
inmunización - PAI
Realizar búsqueda activa
al 100% de los casos de
sintomáticos respiratorios
en el área urbana y rural
del municipio
A nivel comunitario
ejecutar el 100% de todas
las acciones del AIEPI y
efectuar seguimiento
oportuno a la canalización
lograr el promedio de 6
de meses de alimentación
con lactancia materna
exclusiva a las lactantes
canalizadas del municipio
formular e implementar la
Política de seguridad
alimentaria en el
municipio en el marco de
la dimensión de Seguridad
alimentaria y nutricional
Realizar el 100% de las
acciones de promoción de
estilos de vida saludable a
la población en general y
educativa
Desarrollar el 100% de las
acciones de promoción y
prevención en todo tipo
de violencia intrafamiliar y

149

95

35
100

35
100

35
6

35
1

35

100

36
100

37

Transversal_ge
stion_diferencia
l_de_poblacion
es_vulnerables

NÚMERO

Salud_publica_
en_emergencia
s_y_desastres

NÚMERO

Salud
ambiental

NÚMERO

Salud_y_ambit
o_laboral

PORCENTAJ
E

Salud_y_ambit
o_laboral

NÚMERO

Sexualidad_der
echos_sexuales
_y_reproductiv
os
Sexualidad_der
echos_sexuales
_y_reproductiv
os

PORCENTAJ
E

Sexualidad_der
echos_sexuales

PORCENTAJ
E

PORCENTAJ
E

consumo de sustancias
psicoactivas a la
comunidad en general y
comunidad educativa en
el marco de la política
Nacional de salud mental
Diseñar e implementar
una ruta de atención en
salud para la población
con discapacidad del
municipio
Elaborar e implementar un
plan de acción para la
contingencia en
emergencias y desastres
en salud
Realizar una reunión
trimestral con la ESE
Hospital San Vicente de
Paul para verificar el
reporte de calidad de
agua efectuados por el
Departamento al
municipio
Desarrollar acciones para
promover e incentivar el
trabajo formal al 100% de
los trabajadores
informales caracterizados
en el municipio
Implementar una
estrategia para erradicar
el trabajo infantil en el
municipio
Lograr que el 100% de las
gestantes canalizadas se
realicen un promedio de 4
controles prenatales
Desarrollar acciones de
seguimiento a la atención
en salud al 100% de las
gestantes y puérperas del
municipio
Realizar acciones de
promoción en sexualidad

1

150
38

1

39
14

40

100

41

1

42
100

43
100

43
20

43

_y_reproductiv
os
Sedes
construidas

NÚMERO

responsable al 20% de la
comunidad del municipio
Gestionar un centro
adicional para la
prestación de salud de
carácter rural disperso EN
PATIO BONITO. #

1

44
Esta infraestructura
se desarrollará
económicamente en
el componente 18

Para ahondar más en el tema de salud, se invita a revisar el plan
territorial de salud anexo.

151

COMPONENTE 8
BIENESTAR Y POBLACIÓN VULNERABLE
DIAGNOSTICO
En Nemocón es necesario fortalecer el tejido social priorizando a la
familia como base; en pro de lograr mejorar la calidad de vida de la
población. Es así como el desarrollo social, es un elemento fundamental,
para aportar en el progreso y construcción de un mejor municipio, como
puede ser disminuir las tasas de natalidad, los índices de morbilidad o
disminuir las barreras de acceso en la atención hospitalaria, ya sea de sus
condiciones de infraestructura, cobertura o eficacia del servicio.
Un desarrollo adecuado en los individuos son instrumentos para que en
la población; especialmente vulnerable, genere aspectos positivos en
cuanto la formación y protección de niños, jóvenes y adolescentes,
reincorporación de las víctimas, disminución del trabajo infantil,
protección integral de discapacitados, atención a la mujer o personas
mayores. Esto con el fin de reducir las brechas sociales, no debe olvidarse
que la familia con valores adecuados se convierte en un mecanismo de
desarrollo y de entendimiento para la reivindicación de la identidad del
municipio.
El municipio actualmente cuenta con tres políticas públicas, las cuales
son: primera infancia; infancia, adolescencia y familia; política pública de
juventud; política pública de discapacidad. Se cuenta con los anexos
técnicos para realizar la fase de implementación y puesta en marcha de
las políticas.
Las condiciones de vida de la población están ligadas al desempeño de
los diferentes sectores sociales. Por ejemplo, la educación y la salud
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fortalecen el capital humano necesario para la generación de ingresos,
factor que a su vez determina el estado de pobreza de un hogar. La
distribución del capital humano en la población determina la composición
y salarios en el mercado laboral, lo cual determina en gran medida la
distribución del ingreso. Dado que es a través del empleo, que las
personas generan la mayoría de sus ingresos, la coyuntura laboral tiene
repercusiones fundamentales sobre la pobreza, como también sobre la
distribución del ingreso. El principal objetivo de la Política Social del
municipio de Nemocón es lograr que todos los Nemoconenses, tengan
acceso a educación de calidad, a una seguridad social equitativa y
solidaria, al mercado laboral -promoviendo la formalización o apoyando
el emprendimiento y a mecanismos de promoción social efectivos.
De esta manera, se pretende generar las condiciones necesarias para que
cualquier habitante, sin importar su condición, pueda generar y proteger
los activos que posibiliten su desarrollo personal y social. Así mismo
podemos evidenciar a lo largo de los años el incremento en la población
para este municipio, lo que ha traído consigo crear mayor participación
de los programas sociales a nivel municipal y desarrollar distintos
programas en beneficio de la población más vulnerable (niños, niñas,
adolescentes, adultos mayores, discapacitados y mujeres víctimas de
violencia). Para empezar, es necesario comprender primero las etapas del
ciclo vital de la población y la población residencial de Nemocón que se
muestran a continuación.
Etapa de Ciclo Vital (Rango Etéreo)
Primera Infancia (Inicio Parejo de la Vida): 0 a 5 años
Infancia:

6 a 11 años

Adolescencia:

12 a 18 años

Juventud:

19 a 26 años

Adultez:

27 a 59 años

Adulto Mayor:

60 y más años
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Población por área de residencia Nemocón 2005 - Año 2019
AÑ
O

Población urbana

Población rural

Població Porcenta Població Porcenta
n
je
n
je

Població
n total

Grado de
urbanizaci
ón

200
4.990
44,1%
6.313
55,9%
11.303
44,1%
5
201
5.950
41.4%
8.406
58.5%
14.356
41.4%
9
Fuente: Estimaciones De Población 1985-2005 y Proyecciones De
Población 2005 - DANE – año 2019
En el municipio de Nemocón según “Estimaciones De Población 19852005 y Proyecciones De Población 2005 - DANE – año 2019” se cuenta
con 16.004 habitantes, teniendo en cuenta que el municipio cuenta con
población vulnerable específicamente en primera infancia, infancia,
juventud, mujer y adulto mayor; se evidencian diferentes problemáticas
así:
Proporción de la población por Ciclo Vital, Nemocón años 2005, 2019,
2020
CICLO
VITAL

Año 2005

Año 2019

Año 2020

Númer
Númer
Númer
Frecuenc
Frecuenc
Frecuenc
o
o
o
ia
ia
ia
Absolut
Absolut
Absolut
Relativa
Relativa
Relativa
o
o
o
Primera
Infancia (0 a 1.528
5 Años)

12,1%

1.713

10,9%

1.727

10,8%
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Infancia (6 a
1.503
11,9%
1.714
10,9%
1.715
10,7%
11 Años)
Adolescenc
ia (12 a 18 1.828
14,5%
1.969
12,5%
1.993
12,5%
Años)
Juventud
(14 a 26 2.867
22,7%
3.505
22,2%
3.543
22,1%
Años)
Adultez 27
4.075
32,3%
5.756
36,5%
5.888
36,8%
a 59 Años)
Persona
Mayor (60
815
6,5%
1.099
7,0%
1.138
7,1%
Años
o
más)
Total
12.616 100,0%
15.756 100,0%
16.004 100,0%
Fuente: Estimaciones De Población 1985-2005 y Proyecciones De
Población 2005 - DANE – año 2019
Figura. Cambio en la proporción de la población por grupos etarios,
Nemocón 2005, 2019 y 2020.
En cuanto a la primera infancia, según información del diagnóstico del
departamento de ejes estratégicos de 2016, “A partir del año 2011, como
respuesta a la política nacional impulsada a través de la “Estrategia de
Cero a Siempre”, los esfuerzos gubernamentales se encaminaron a
garantizar el desarrollo integral de cada niña y niño de acuerdo con los
cinco ejes estructurantes a saber: 1. Cuidado y crianza, 2. Salud,
alimentación y nutrición, 3. Educación inicial, 4. Recreación, 5. Ejercicio de
la ciudadanía y participación. Además, Según las proyecciones DANE, el
11% de la población del municipio se encuentra en las edades de 0 a 5
años, aproximadamente 1.727 niños y niñas de primera infancia.
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Persona Mayor (60
Años o más);
1.138; 7%

CICLO VITAL

Primera Infancia
(0 a 5 Años);
1.727; 11%
Infancia
(6 a 11 Años);
1.715; 11%

Adultez
(27 a 59 Años);
5.888; 37%

Adolescencia
(12 a 18 Años);
1.993; 12%

Juventud
(14 a 26 Años);
3.543; 22%

Fuente: Basada en Estimaciones De Población 1985-2005 y
Proyecciones De Población 2005 - DANE – año 2019
Para la atención de esta población, en el municipio de Nemocón se
cuenta con 2 Centros de Desarrollo Infantil CDI, con 90 cupos; uno en el
área urbana con un cupo de 48 niñas y niños y el otro en la zona rural, en
la vereda Patio Bonito con un cupo de 42 niños y niñas de este ciclo vital.
Otra estrategia para la atención en primera infancia con la que se cuenta
en el municipio de Nemocón es el programa Nacional de cero a siempre,
el cual brinda atención a 135 beneficiarios, desde la gestación hasta
menores de 5 años, estos están distribuidos en 9 unidades de atención, 2
en el casco urbano y 7 en la zona rural.
Como se puede identificar según esta información, la cobertura de estos
programas es muy baja para la cantidad de población en este ciclo
evolutivo, por lo cual se requiere ampliar cobertura o implementar
nuevas estrategias que aporten al cuidado y desarrollo integral de niños
y niñas menores de 5 años; igualmente es importante mejorar la
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infraestructura de estos sitios y dotación de espacios recreativos y de
estimulación como parques.
Siguiendo la anterior dinámica la infancia, según las proyecciones DANE,
el 11% de la población del municipio se encuentra en las edades de 6 años
a menores de 12 años, aproximadamente 1.715 niños y niñas de este ciclo
evolutivo. En el municipio no se cuenta con las cifras estadísticas
puntuales a cerca de esta población y la atención que se brindó.
Según los encuentros de las mesas de trabajo 2020 para la elaboración
del plan de desarrollo, en este ciclo evolutivo, se evidencia que en la zona
rural se presenta desmotivación por la educación en las escuelas de las
veredas, donde argumentan que es por la distancia de las escuelas
rurales y la dificultad de transporte para ir a estas, exponen que hay
mayor facilidad de transportarse al casco urbano; por lo que se requiere
el apoyo de transporte escolar en la zona rural; igualmente en esta zona
exponen la necesidad de vincular las escuelas de formación deportivas
y culturales en su sector para aprovechamiento de tiempo libre de los
niños y niñas.
De manera adicional en pertinente promover en los jóvenes
Nemoconenses la vinculación y fortalecimiento de ellos en la
administración municipal, con el fin de empoderar a esta población en el
territorio, realizando acciones en pro del progreso y mejores
oportunidades para este grupo poblacional.
Otro rango importante dentro de la población son la adolescencia y
juventud, un 12% de la población del municipio. Este se encuentra
representada por adolescentes, es decir alrededor de 1.993 de sus
habitantes están en edades entre 12 años a menores de 18 años. La
población entre 18 a 26 años, representa en el municipio el 22% de su
población total, es decir que cerca de 3.543 habitantes según las
proyecciones realizadas por el DANE, son jóvenes.
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Cabe destacar que el municipio no presenta cifras o estadísticas
puntuales, a cerca de la atención que se brindó a este grupo de la
población de Nemocón. En las mesas de trabajo 2020 para la elaboración
del plan de desarrollo, en adolescencia y juventud, manifiestan dificultad
en consumo de sustancias psicoactivas, lo que identifican como
problemática social para el municipio; exponen como solución
implementar y ampliar cobertura en las escuelas de formación deportivas
y culturales con temáticas y horarios que favorezcan la disminución de
dicha problemática.
En el diagnóstico del departamento 2016 “en cuanto al consumo de
sustancias psicoactivas por adolescentes se destacó el alcohol como de
mayor magnitud, con relación al cual la aceptación social y la tolerancia
juegan un papel importante, especialmente en relación con los varones.
Los datos más recientes referentes a 2011 extraídos de encuestas con
estudiantes de secundaria muestran que más del 70% de los casos la
venta de alcohol es fácilmente accesible. Según el Estudio Nacional de
Consumo de Sustancias Psicoactivas (2013), en Colombia, por lo menos
2.5 millones de personas consumen de manera riesgosa o perjudicial
bebidas alcohólicas (1.9 millones son hombres y 0.6 millones son
mujeres). Esto cifra representa al 31% de los consumidores de alcohol y al
11.1% de la población entre 12 a 65 años. En Cundinamarca, existen 114.685
personas con uso riesgoso del alcohol que representa el 11,13% del total
de la población. Aunque el departamento con mayores problemas de
consumo de alcohol es Choco, Cundinamarca se encuentra en una
posición intermedia a nivel nacional. El consumo de alcohol es un
problema grave de salud pública. Es importante anotar que las mayores
tasas de alcoholismo se presentan en las cabeceras municipales y los
hombres principalmente (36,78%) son los consumidores más asiduos.
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En relación con sustancias phsico-activas SPA, en Colombia, el mayor
consumo de este tipo sustancias se presenta en el grupo poblacional
comprendido entre los 18 a 24 años, con una tasa del 8.7%, seguido por
los adolescentes con una tasa del 4.8% y adultos entre 25 a 34 años, con
una prevalencia del 4.3%, esta información fue tomada del Estudio
Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia (2013). En
relación con el grupo de consumidores de sustancias ilícitas, el 57.7%
presentó patrones de uso perjudicial, ya sea dependiente o abusador.
Este fenómeno es de mayor importancia en los hombres. Aunque el
departamento está en la escala bajo de prevalencia de sustancias ilícitas,
se debe propender por la máxima reducción del consumo en los jóvenes
del departamento. El consumo está igualmente asociado a problemas de
criminalidad como el micrográfico en las diferentes provincias del
departamento.
Igualmente, en el ciclo evolutivo de juventud y adultez se identifica la
necesidad de implementar programas para la educación superior o
apoyo para la vinculación como: técnicos, tecnólogos y profesionales en
pro del crecimiento, avance y progreso de personas y el municipio.
Por otra parte, los adultos mayores son considerados sujetos de
protección y de atención integral, debido a su vulnerabilidad en la
realización de actividades cotidianas. Por ello, resulta de gran importancia
para la sociedad, promover el cuidado de aquellos, para asegurar su
salud, alimentación adecuada y promover el cuidado en centros de
atención especializada para la tercera edad. En el ciclo de vida del adulto
mayor se evidencia un incremento en las proyecciones de población
entre 2005 y 2016, ya que pasa del 10% del total de la población al 14% en
el mismo periodo (DANE, 2005), lo cual indica un envejecimiento general
de la misma. Esta población se ubica en su gran mayoría en las zonas
rurales, por su misma condición de vulnerabilidad se ven usualmente
expuestos a situaciones de abandono.
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En este momento contamos con un programa llamado COLOMBIA
MAYOR de la presidencia de la republica que beneficia a 284 Adultos
mayores de 1.184 (según estimaciones De Población 1985-2005 y
Proyecciones De Población 2005 - DANE – año 2019) con la entrega de
un subsidio mensual de $80.000; por lo cual sería pertinente la
ampliación de la cobertura de ese tipo de subsidios o la implementación
de otros que apoyen la calidad de vida de las personas de la tercera edad
y la pobreza de esta población; igualmente es importante resaltar la
necesidad de un espacio apropiado para el desarrollo de las actividades
lúdicas, recreativas y de terapia física para este curso de vida.

PERSONA MAYOR (60 AÑOS O MAS)
2030
2025
2020
2015
A 2010
Ñ 2005
O 2000
1995
1990
1985

7,00%

7,10%

1099

1138

1

2

3

Series2

6,50%

7,00%

7,10%

Series1

2005

2019

2020

6,50%

815

Fuente: Basada en Estimaciones De Población 1985-2005 y
Proyecciones De Población 2005 - DANE – año 2019
Se cuenta con una política de envejecimiento y vejez con anexos
técnicos, pero sin acuerdo municipal que la rija, frente a mujer no se
cuenta con anexo técnico de la política ya que solo existe un acuerdo
municipal con vigencia hasta el 2029.
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Teniendo en cuenta la información anterior se hace necesario realizar los
procesos de los planes de acción para ejecutar las políticas públicas en
el municipio.
Por último, cabe agregar que se debe añadir una población de
discapacidades. El municipio de Nemocón, de acuerdo con las cifras
presentadas por las bases de datos de Cundinamarca, se identificaron
335 personas, desagregadas en la gráfica Adjunta presentada con los
tipos de discapacidades en el municipio, siendo las de mayor incidencia
las personas con dificultad para moverse o caminar por sí mismo (28%) y
la sordera (24%), y en menor cantidad se encuentran las personas con
discapacidad mudez (3%). Con esta información, y las problemáticas que
se focalizan en el Plan de Desarrollo Municipal en torno a esta población,
a saber: la infraestructura de Nemocón es limitada y no es adecuada para
el acceso de la población en condición de discapacidad a los espacios
públicos con los que cuenta el municipio; Nemocón no cuenta con un
Centro Vida Sensorial que permita focalizar y prestar ayudas a esta
población; hay pocos programas dirigidos exclusivamente para esta
población y que no se cuenta con personal calificado para atender sus
necesidades y brindarles atención según lo requerido. Lo anterior lanza
una alerta roja para atender estas falencias, en torno a la agenda de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y en especial los objetivos tres “salud
y bienestar” y diez “reducción de las desigualdades” y proporcionar una
mejor calidad de vida a la población con discapacidad, para un municipio
incluyente con todas y todos.
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OBJETIVO
Promover la atención integral a través de diferentes mecanismos a la
población de Nemocón, con el fin de brindar calidad de vida adecuada.
Mejorando las condiciones sociales en pro del crecimiento y desarrollo
humano.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Este componente apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:
1. Fin de la pobreza 2. Hambre cero 3. Salud y bienestar. 5. Equidad de
género. 10. Reducción de las desigualdades 17. Alianza para lograr los
objetivos.
RESPONSABLE: Coordinación de Programas Sociales
CORRESPONSABLES: ICBF, DNP, Fondo de Solidaridad Pensional,
secretaria de desarrollo social departamental, Secretaria de Salud
departamental. Beneficencia de Cundinamarca

METAS DE BIENESTAR
N°
M
ET
A
45

INDICADOR DE
META

META DE BIENESTAR

ADULTO
MAYOR

46
47

PRIMERA
INFANCIA,

Pasar al concejo,
Implementar y desarrollar la
Política pública de
envejecimiento y vejez en
un 20 que beneficie mínimo
Al 35% de población
caracterizada.
Implementar y desarrollar la
política pública de Política

UNIDAD
DE
INDICAD
OR
PORCEN
TAJE

LÍNEA
BASE

PORCEN
TAJE

ND

ND

META
DEL
CUATRI
ENIO
20%,
relación
35%

FUENTE

36%

PROGRA
MAS

PROGRA
MAS
SOCIAL
ES
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48

INFANCIA Y
FAMILIA

49
50

JUVENTUD Y
ADOLESCENCI
A

51

DIVERSAMENT
E HÁBIL

pública de primera infancia,
infancia y familia en un
36% (12% cada uno de los 3
grupos) que beneficie
mínimo a 20% primera
infancia, 30% niñez y de 600
familias caracterizadas.
Implementar y desarrollar la
Política pública de juventud
en 40 % (20% cada uno de
los 2 grupos) que beneficie
mínimo a 50% adolescentes
y 7% juventud
Implementar y desarrollar la
política pública de
discapacidad en un 40 %
que beneficie mínimo 60
personas

Relació
n
20%
30%
600

SOCIAL
ES

PORCEN
TAJE

ND

40%
Relació
n
50%
7%

PROGRA
MAS
SOCIAL
ES

PORCEN
TAJE

ND

40%
Relació
n 60

PROGRA
MAS
SOCIAL
ES

PROGRAMA DE LA MANO CON LAS PERSONAS MAYORES
El programa busca brindar atención integral a las personas mayores
presentes en el municipio con atención biopsicosocial entre las personas
para generar y promover habilidades sociales. De manera paralela, se
busca aumentar la cobertura en otras instancias diferentes al punto
monetaria del programa de adulto mayor.
Esto busca fortalecer y encamina a generar políticas públicas que
impacten en el desarrollo de las acciones con la población a intervenir,
con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias. Este
programa trata de vincularse a los parámetros a nivel nacional y
departamental de acuerdo con la normatividad vigente.
Además, busca realizar por medio de la ampliación y fortalecimiento del
programa Colombia mayor, actividades de fortalecimiento y recreación
del adulto mayor, alfabetización de la población, atención y seguimiento
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en pacientes crónicos y su ayuda a vinculación de procesos de otras
dependencias.

OBJETIVO
164

Generar procesos integradores en la población mayor a través de las
diferentes actividades que buscan un desarrollo humano integral.

INDICADORES DE PRODUCTO
PRODUCTO

Cuidadores
cualificados

Adultos
mayores
atendidos con
servicios
integrales

Servicios de
atención y
protección
integral al
adulto mayor
Servicios de
atención y
protección
integral al
adulto mayor

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

META DE RESULTADO

Realizar 2
TALLERES/formaciones
sobre la atención y
cuidado a población
adulto mayor como
mínimo durante el
cuatrienio.
Realizar 1 programa para
el seguimiento de
Colombia y la obtención
de un total de 300 cupos
inscritos en total del
programa Colombia
mayor, además, el apoyo
y acompañamiento de
esta población en el
cuatrienio en la que
contenga actividades de
la población adulto mayor.
Prestar el servicio de
apoyo profesionalfisioterapeuta durante el
cuatrienio para el
Fortalecimiento y Garantía
la prestación de servicios
a la población adulto
mayor.
Generar un programa para
la Atención del 100% de la
población crónica de
bajos recursos que solicite
el servicio en el cuatrienio

META DE
CUATRIENI
O

META DE BIENESTAR
QUE APLICA

2

45

1, 300

45

4

45
1, 100

45

Servicios de
atención y
protección
integral al
adulto mayor
Servicios de
atención y
protección
integral al
adulto mayor

NÚMERO

NÚMERO

Ejecutar un programa para
entrega de paquetes
alimentaria a el 100 %
población inscrita en el
programa. En el cuatrienio.
Realizar un programa de
promoción de la felicidad
y esparcimiento durante el
cuatrienio para la
población adulto mayor

1, 100

45
4
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PROGRAMA DE LA MANO POR LAS FAMILIAS
NEMOCONENSES
La familia como base fundamental de la sociedad integra diversos
ámbitos y sectores que llevan a trabajar de la mano, brindando
oportunidades a la comunidad para que puedan acceder a los servicios
básicos como educación, salud, programas culturales, vivienda, tiempo
libre y la adquisición de hábitos de vida saludable.
Este programa busca fortalecer la unidad familiar, empoderar a los
individuos en su desarrollo, generar espacios de integración y disminuir
la pobreza extrema generando procesos de fortalecimiento familia.
Teniendo en cuenta las normas vigentes nacionales y la búsqueda del
cumplimiento de una sociedad más equitativa.
Este programa busca fortalecer las familias nemoconenses desde el
empoderamiento de estas y el apoyo de programas como familias en
acción, un programa que promueva la crianza y educación con amor en
pro de fortalecimiento de lazos afectivos y crecimiento humano,
asambleas y talleres de los diferentes líderes del programa, un
seguimiento a los requerimientos en el tema entre otros.

OBJETIVO

Promover en las familias de Nemocón empoderamiento, brindando
herramientas en pautas de crianza, empoderamiento, crianza y educación
con amor en pro del fortalecimiento de la vinculación afectiva,
contribuyendo con el bienestar económico. Una mejor sociedad.
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INDICADORES DE PRODUCTO
PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

familias

NÚMERO

familias

PORCENTAJ
E

familias

NÚMERO

familias

NÚMERO

familias

NÚMERO

familias

NÚMERO

familias

NÚMERO

familias

NÚMERO

META DE RESULTADO

Crear e implementar 1
Programa "crianza y
educación con amor" en
las familias
Nemoconenses.
Realizar el Seguimiento
del 100% del
cumplimiento de las
obligaciones de los
beneficiarios del
programa de más familias
en acción y campañas de
trabajo.
Realizar 1 asamblea a los
integrantes más familias
en acción cada año.
Realizar 3 mesas de
trabajo con
representantes y grupos
de familia durante el año.
Realizar un programa DE
EMPRENDIMIENTO para la
población y familias
étnicas.
Realizar 2 actividades de
prevención de violencia a
nivel familiar al año.
Realizar 1 programa al
año, iniciando desde el
2021 de prevención o
mitigación de desastres y
emergencias, a la
población civil como
migrante
Promover la participación
en eventos culturales y

META DE
CUATRIENI
O

META DE BIENESTAR
QUE APLICA

1

46

100

46

4

46

12

46

1

46

8

46

3

46

4

46

tradicionales para la sana
convivencia de la familia
al año.

PROGRAMA DE LA MANO CON LA PRIMERA INFANCIA
Este programa busca fortalecer el desarrollo integral con acciones y
servicios dirigidos a niños, niñas menores de 5 años, velando por la
garantía de derechos de esta población, con acciones planificadas a
través de un trabajo unificado e intersectorial, que desde la perspectiva
de derechos y con un enfoque diferencial, articula y promueve el
desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones para la atención
integral que debe asegurarse a cada niña y cada niño, de acuerdo con su
edad, contexto y condición.

OBJETIVO
Generar acciones que fortalezcan el desarrollo integral de los niños y
niñas menores de 5 años, velando por la garantía de derechos de esta
población, haciendo visible y fortaleciendo la familia como actor
fundamental en el desarrollo infantil temprano.

INDICADORES DE PRODUCTO
PRODUCTO

Servicios
dispuestos para
atender a los
niños y niñas en
primera
infancia, con el
fin de promover
su desarrollo

UNIDAD DE
MEDIDA

META DE RESULTADO
PRIMERA INFANCIA

NÚMERO

Generar un programa que
promueva el vínculo
afectivo y servicios
dispuestos para atender a
los niños y niñas en
primera infancia y madres
lactantes, con el fin de
promover la felicidad. Uno
cada cuatrienio.

META DE
CUATRIENI
O

META DE BIENESTAR
QUE APLICA

4

47
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Servicios
dispuestos para
atender a los
niños y niñas en
primera
infancia, con el
fin de promover
su desarrollo

NÚMERO

Documentos

NÚMERO

Servicios
dispuestos para
atender a los
niños y niñas en
primera
infancia, con el
fin de promover
su desarrollo

NÚMERO

Realizar la dotación de un
Jardín infantil que permita
la Unión de esfuerzos
públicos privados para
fortalecer las acciones
dirigidas a la atención
integral en primera
infancia desde los
programas sociales.
Realizar 4 campañas para
Promover que los niños y
las niñas sean garantes
del derecho a obtener su
primer documento de
identidad (Registro civil),
una al año
Realizar un programa para
una actividad al año "juego
en familia" en pro de
implementar y reforzar
tiempo de calidad, para el
desarrollo cognitivo,
psicosocial, entre otros.

1

47

168

4

47

4

47

PROGRAMA DE LA MANO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS
Este programa se propone velar por la garantía de los derechos de los
niños y niñas; igualmente prestar servicios que permita inclusión social a
este grupo población con el fin de generar procesos integrales en su
desarrollo.
Con este programa se promueve la articulación entre la ley de infancia y
adolescencia; ley 1098 del 2006. La cual garantiza en la población menor
el pleno y armoniosos derechos de crecer en una familia y comunidad,
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, Donde prevalece el
conocimiento a la igualdad y la dignidad humana sin discriminación
alguna.

OBJETIVO

Promover actividades que favorezcan el desarrollo biopsicosocial en la
infancia, apoyados en la red familiar con el fin de generar fortalecimiento
de vínculos afectivos y sociales en esta etapa de la vida.

INDICADORES DE PRODUCTO
PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

infancia

METROS

infancia

NÚMERO

infancia

NÚMERO

infancia

NÚMERO

infancia

NÚMERO

infancia

NÚMERO

infancia

infancia

NÚMERO

NÚMERO

META DE RESULTADO
INFANCIA
Realizar la articulación
intersectorial y activación
de ruta la integral de
atención a infancia.
Realizar una actividad al
año para reforzar tiempo y
educación de calidad en
el hogar con los Niños
cada año.
Realizar un programa para
Promover el uso
adecuado y seguro de las
redes sociales y normas
en el hogar cada año.
Realizar 1 dotación al año
a las ludotecas urbanas y
rurales del Municipio, en
pro del desarrollo integral
de los niños y niñas desde
el año 2021.
Realizar 3 acciones en el
año para la población
infantil
Realizar y Promover el día
del niño durante el
cuatrienio
Realizar 4 campañas para
Promover que los niños y
las niñas sean garantes
del derecho a
actualización de su
documento de identidad
(Tarjeta de identidad)
Realizar 4 actividades para
Fomentar acciones de
prevención de diferentes
tipos de violencias contra
los niños y niñas (físico,

META DE
CUATRIENI
O
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META DE BIENESTAR
QUE APLICA
48

1

4

48

1, 4

48

3

48
12
4

48

48
48

4

48
4

infancia

infancia

infancia

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

emocional, sexual, digital
entre otros)
Realizar la atención
integral convenio
incluyente de atención
integral a niños niñas y
adolescentes étnicos y
migrantes de riesgo.
Garantizar el rublo para
crear un convenio anual
con un hogar de paso para
niños.
Desarrollar un programa
para realizar los comités
de prevención del trabajo
y maltrato infantil y
actividades consiguientes
a estas

48
4

170
48
4

48
1

PROGRAMA DE LA MANO CON LOS ADOLESCENTES DE
NEMOCÓN
Este programa busca velar por los derechos de esta población,
igualmente orientarlos y acompañarlos frente a sus nuevas
responsabilidades y deberes en este ciclo vital, con apoyo la red familiar,
promoviendo acciones cívicas en pro de la identidad con el Municipio.

OBJETIVO
Generar acciones que promuevan la vinculación de los adolescentes en
diferentes instancias personal, social y Municipal.

INDICADORES DE PRODUCTO
PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

META DE RESULTADO
ADOLESCENCIA

adolescencia

NÚMERO

Incentivar un programa
para el uso adecuado de
los medios tecnológico,

META DE
CUATRIENI
O
3

META DE BIENESTAR
QUE APLICA
49

adolescencia

NÚMERO

adolescencia

NÚMERO

adolescencia

NÚMERO

adolescencia

NÚMERO

potencializando
sus
habilidades tecnológicas.
Cada año desde el 2021.
realizar 1 programa anual
para la prevención de
diferentes
tipos
de
violencias
contra
los
adolescentes
(físico,
emocional,
sexual,
económico, digital entre
otros)
Realizar 1 programa para el
Fortalecimiento
de
estrategias
de
minimización y mitigación
del consumo de SPA
garantizar el rublo para
convenio con CESPA de
manera anual.
Desarrollar 1 programa
"habilidades para la vida"
en los adolescentes en las
áreas
de
empatía,
comunicación
asertiva,
sentido de pertenencia,
autorregulación y manejo
de emociones.

49

4

171

49
3

4

49
49

1

PROGRAMA DE LA MANO CON LOS JÓVENES DE NEMOCÓN
Este programa busca fortalecerlos como ciudadanos sujetos de
derechos y deberes como ciudadanos, velando por generar procesos
que los identifiquen como miembros de una sociedad, como personas
productivas que favorezcan el desarrollo socioeconómico del municipio.
Es necesario para el municipio de Nemocón desarrollar políticas y
acciones que contribuyan a asegura y salvaguardar las próximas
generaciones, dando y brindando elementos que contribuyan a su
desarrollo.

OBJETIVO

Promover acciones de emprendimiento y empoderamiento juvenil con el
fin de fortalecer identidad propia y del municipio.
PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

juventud

NÚMERO

juventud

NÚMERO

juventud

juventud

juventud

juventud

juventud

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

META DE RESULTADO
JUVENTUD
Promover la creación y
fortalecimiento
de
la
instancia de juventud en la
administración municipal.
Reactivar y fortalecer 1
Plataforma e Iniciativa
Juvenil.
Realizar un programa para
Promover la vinculación
de jóvenes al programa de
jóvenes en acción.
Realizar
un programa
encaminado
a
Potencializar el uso de
tecnología en pro de
fortalecer sus habilidades
Desarrollar un programa
de "habilidades para la
vida" en los jóvenes en las
áreas
de
toma
de
decisiones, paciencia y
tolerancia,
resiliencia,
resolución de conflictos. 3
veces en el cuatrienio.
Realizar la Promoción y
divulgación
de
los
diferentes beneficios y
oportunidades para el
ingreso y permanencia a la
educación superior de los
jóvenes. (convenios con
universidades y centros de
educación
superior)
durante el cuatrienio.
Asesorar, acompañar y
fortalecer a 3 grupos de
jóvenes
referente
al
ámbito
laboral,
potencializando
emprendedores
y
productivos.

META DE
CUATRIENI
O

META DE BIENESTAR
QUE APLICA

172
50

4
50
1
50
1
50
3
50

3

50

4

50
3

PROGRAMA DE LA MANO POR LAS PERSONAS
DIVERSAMENTE HÁBILES
Mejorar, promover y garantizar la atención digna e inclusión social de esta
población es necesario la implementación de este programa. Este busca
mejorar sus condiciones de vida con el fin de facilitar sus accesos, y así
mismo, ayudar a sus familias.
Teniendo en cuenta la ley estatutaria 1618 del 2013 donde se establecen
las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad, busca la adopción de medidas de inclusión,
acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando todas las formas
de discriminación por razón de discapacidad.
Así mismo a nivel departamental se formuló la política pública de
discapacidad, la cual rige desde el año 2018 bajo ordenanza de la
asamblea de Cundinamarca. A través de la política

OBJETIVO
Mejorar la calidad de vida de la población diversamente hábil,
promoviendo la rehabilitación, la participación ciudadana y la inclusión
social en Nemocón.

INDICADORES DE PRODUCTO
PROGRAMA

población
diversamente
hábil

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚMERO

META DE RESULTADO

Realizar la dotación con
elementos la atención
fisioterapéutica según los
requerimientos de la
población diversamente
hábil 2 veces en el
cuatrienio.

META DE
CUATRIENI
O

META DE BIENESTAR
QUE APLICA
51

2
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población
diversamente
hábil
población
diversamente
hábil
población
diversamente
hábil
población
diversamente
hábil
población
diversamente
hábil
población
diversamente
hábil

NÚMERO

Porcentaje

NÚMERO

Promover y desarrollar el
día Blanco en el año

NÚMERO

Realizar el del registro de
localización,
caracterización de
población diversamente
hábil dentro del municipio.
Realizar 3 Promociones de
actividades productivas
para las personas en
condición de discapacidad
o sus cuidadores.
Generar un programa
sobre atención RBC a la
población inscrita en este
servicio.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO
población
diversamente
hábil
NÚMERO
población
diversamente
hábil

Fortalecer el banco de
ayudas técnicas para
personas diversamente
hábiles
Realizar un programa de
atención y motivación a la
población diversamente
hábil que lo requiera.

51
1
51
100
51
4
51
1
51
3
51
1

Adecuar y dotar una
infraestructura para
desarrollar un centro
sensorial. #

1

Realiza un programa para
Promover la participación
de las personas en
condición de discapacidad
para contribuir a una
sociedad inclusiva en el
Municipio, 3 en el
cuatrienio

3

51
Esta infraestructura
se desarrollará
económicamente en
el componente 18
51
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COMPONENTE 9
MUJER Y GÉNERO
DIAGNÓSTICO
Nuestro municipio cuenta con un grupo de mujeres líderes artesanas, que
a lo largo de los años han sido capacitadas, pero en el momento no se
cuenta con un mecanismo de género, que permitan una mayor incidencia
y protagonismo de la mujer dentro del territorio, debido a que no hay una
entidad ya sea de primer o de segundo nivel que se empodere del tema
y que permita la generación de datos de información y de acciones que
garanticen la igualdad de oportunidades.
Cabe destacar que el municipio no presenta cifras o estadísticas
puntuales, a cerca de la atención que se brindó a este grupo de la
población de Nemocón, ni caracterización de este grupo poblacional.
Según la proyección realizada por el DANE, la población de
Cundinamarca para el año 2018 fue de 2.792.877 personas, de las cuales
el 49,4% (1.379.858) eran hombres y el 50,6% (1.413.019) mujeres. Pero
adicionalmente, la proyección planteó un crecimiento de la población
masculina respecto al año 2012 de 1,56%, mientras que el crecimiento
para la población femenina fue de 1,61%, lo cual implica que la mayor
proporción de mujeres tenderá a aumentar, en Nemocón la población
que prevalece es la de mujer con un 50.5% (6.162) frente a la población de
hombres 49.5% (6.016).
De manera adicional, el 56% de las mujeres colombianas viven en
situación de pobreza, frente al 49,2% de la población en general, así
mismo se evidencia el restringido acceso al crédito, factor que sustenta
en parte la desigualdad económica en la que viven las mujeres quienes
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poseen negocios de menor tamaño, ganancia por hora menor
remunerada y menor propiedad de activos. Según datos de la CEPAL, los
ingresos de las mujeres son destinados casi en su totalidad al hogar,
mientras que los salarios devengados por el hombre lo son en menor
proporción, por lo cual los programas destinados a generación de
ingresos femeninos tienen mayor impacto sobre la economía del hogar y
sobre su calidad de vida. Las mujeres identificaron que el departamento
debe emprender acciones tendientes a facilitar microcréditos, brindar
capacitación, otorgar apoyo técnico, generar una red de asociaciones,
apoyar proyectos productivos mediante cofinanciación, y promover el
empleo femenino. En el nivel municipal consideran que el principal apoyo
está en generar tejido social.
Por otra parte, la tasa de ocupación para las mujeres está muy por debajo
de la de los hombres, los resultados muestran una mayor proporción de
jefes hombres trabajando 79,8 % frente al 48,2% de las mujeres. Esto se
revierte en los oficios del hogar, allí representa el 33% para las mujeres
mientras que los hombres apenas el 1.7%. Esta situación de las mujeres
muestra que la pobreza las afecta más que a los hombres, en las
actividades en el hogar pues su jornada se duplica con el rol de crianza y
labores del hogar, las invisibilidades a ser reconocidas como actores
aportantes de la economía del hogar, y aún más si son cabeza de familia,
desplazadas, campesinas por tener menos acceso a recursos incluso
materiales. El rol doméstico se constituye en una limitante para su ingreso
al mercado y la segmentación laborales concentra a las mujeres a oficio
“femenino” precario y mal remunerado.
En cuanto a lo político, la existe baja representatividad de las mujeres en
escenarios de elección popular como Concejos, Alcaldías, Asamblea y en
el caso de Gobernación solo una mujer ha llegado a este cargo, debido a
una baja organización y participación en los diferentes escenarios.
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El tema de mayor cuestión álgida es la violencia contra las mujeres, la
principal expresión de inequidad y desigualdad entre hombres y mujeres
se basa en el abuso del poder de una persona sobre otra, violando sus
derechos. En 2012 se presentaron 1.565 casos de delitos sexuales en
Cundinamarca, 9.10% menos que en 2011. La tasa de delitos sexuales (por
100.000 habitantes) en Cundinamarca fue de 61.19, inferior a 2011, cuando
fue de 68.41, pero mayor a la tasa a nivel nacional: 46,17. El 85,4% de las
víctimas fueron mujeres y puede decirse que aproximadamente de cada
13 mujeres víctimas de delitos sexuales en el país, una de ellas era de
Cundinamarca. Por municipios, las mayores tasas de delitos sexuales en
2012 se presentaron en Villeta (148,77), Sutatausa (131,55), El Rosal (130,26),
Chaguaní (125,03) y Tibacuy (124,33). Tan solo 6 de los 116 municipios no
registraron ningún hecho de este tipo (El Peñón, Fosca, Jerusalén, Paime,
Pulí y Susa). Los casos de violencia sexual se observan que predomina
los abusos sobre las mujeres más que en los hombres, siendo más alta la
frecuencia en niñas de 0 a 5 años.

Otro factor que afecta el desarrollo de la mujer en la sociedad es la
violencia de pareja. Según el Instituto de Medicina Legal (2014), en
Colombia, por cada hombre que denuncia ser víctima de violencia por su
pareja, seis mujeres son víctimas.
Así el clamado de la comunidad es directo, lograr la igualdad de género
y empoderar a todas las mujeres y las niñas de Nemocón, la necesidad
de espacios que tengan un modelo de atención que promueve el
empoderamiento de los derechos de las mujeres y, a su vez, mecanismo
de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, para garantizar,
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acompañar y prestar servicios para las mujeres diversas que habitan en
el municipio.
La comunidad y la alcaldía están conscientes de necesidades específicas
y mediante el dialogo de las mesas de trabajo se ha establecidos
necesidades puntuales como, la necesidad de que las mujeres necesitan
participar en diferentes actividades y acceder a los servicios de las casa
de la mujer sin ningún costo, que buscan el reconocimiento de sus
derechos, el aprovechamiento y disfrute de su tiempo libre y la
sensibilización para la eliminación de la violencia contra las mujeres:
Orientación y asesoría socio-jurídica, Orientación psicosocial, Actividades
de empoderamiento y bienestar, Fortalecimiento a grupos y centros de
inclusión digital.
Por otra parte, pPara el año 2016, la situación abordada por parte de la
Comisaría de Familia en el municipio de Nemocón fue la siguiente:
GÉNERO
FÉMENINO
MASCULINO
TOTAL

El 63% de las personas atendidas fueron mujeres,
126 frente un 37% de hombres
75
201

EDADES PARD MUJERES
1 INFANCIA
18 14,2857143
INFANCIA
16 12,6984127
ADOLESCENCIA
29 23,015873
JUVENTUD
10 7,93650794
ADULTO
50 39,6825397
3ERA EDAD
3 2,38095238
TOTAL
126
100

63 mujeres fueron menores de edad,
en las que se presentaron sospecha
de vulneración de derechos, frente a
63 mujeres mayores de edad, el 79 %
entre los 27 a los 59 años.

Hay mayor presencia de mujeres en los casos de Procesos
Administrativos de Restablecimiento de Derechos luego de cumplir la
mayoría de edad que de los hombres, lo que implicaría mayor presencia
de las progenitoras frente a las situaciones psico jurídicas, mientras que,
en los hombres, el mayor número se presenta en menores de edad con
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vulneración de derechos, mas no en implicación en el proceso del
progenitor.
El 54% de las personas atendidas provienen de la zona urbana, frente un
41% de zona rural y un 4% no refiere lugar de ubicación. El análisis
implicaría multicausal dad, sin embargo, se presumen en su mayoría dos:
la primera implicaría baja consulta de las problemáticas psico jurídicas y
daría lugar a un su registro, propio de estos fenómenos y el segundo
estaría dado por baja percepción de la calidad del servicio de la
Comisaría, ambos factores estarían dados por la educación, cultura y
presencia de comportamientos antisociales anteriores.
En cuanto a motivos de consulta, los más destacados fueron el maltrato
con un 20% de personas atendidas, la negligencia puntuó con un 42%, y
un 10% de sospecha de abuso sexual: 4 personas de primera infancia, 4
fueron infantes y 5 adolescentes.
Por el área de psicología se atendieron 46 personas distribuidas de la
siguiente manera:
Se evidencia atención por psicología en
FÉMENINO
34 73,9130435 su mayoría de mujeres: no se reportan
MASCULINO
12 26,0869565 casos en primera infancia, se atendió una
TOTAL
46
100
infanta, una adolescente, 14 mujeres
entre los 19 años a los 26 y 16 de 27 años a los 59. En cuanto a hombres,
10 fueron acogidos a la solicitud debido a petición de la madre, lo que
implicaría que eran menores de edad y dos tuvieron acercamiento al área
siendo presuntos agresores y en el rango de adultez.
GÉNERO
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En cuanto a las medidas de
protección,
se
evidencia
prevalencia de victimización en
las mujeres en situaciones de
Violencia Intrafamiliar, lo que es
coherente con la presencia de
violencia de género, esto es, la
presencia de situaciones de uso
de la fuerza hacia la mujer por el
hecho de ser mujer. Además, la prevalencia de casos en la zona urbana,
sin embargo, este dato puede significar no utilización del servicio por
costos del trasporte, lejanía de la Institución o normalización de los
comportamientos de agresión en el entorno familiar. Se evidenció mayor
denuncia por parte de personas con un rango de edad de 26 a 59 años.
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OBJETIVO
Promover la igualdad entre los géneros y de la mujer, velando por la
participación social, equidad, oportunidades y liderazgo. Impactando los
procesos de desarrollo del municipio a nivel político y económico tanto
en la zona urbana como rural.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Este componente apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:
1. Fin de la pobreza 3. Salud y bienestar. 5. Equidad de género. 10.
Reducción de las desigualdades 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
17. Alianza para lograr los objetivos.
RESPONSABLE: Coordinación de Programas Sociales, secretaria de
Gobierno
CORRESPONSABLES: ASO DAMAS, secretaria de la Mujer, secretaria de
desarrollo social,

METAS DE BIENESTAR
N°
M
ET
A

52

INDICADOR DE
META

MUJER Y
GENERO

META DE BIENESTAR

Desarrollar y complementar
la política de mujer y
género en 20%, que
beneficie mínimo a un 30%
de las mujeres
caracterizadas

UNIDAD
DE
INDICAD
OR

PORCEN
TAJE

LÍNEA
BASE

ND

META
DEL
CUATRI
ENIO
20
Razón
30

PROGRAMA MUJER Y GENERO EN NEMOCÓN

FUENTE

PROGRA
MAS
SOCIAL
ES
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Este programa busca desarrollar y promover propuestas de formación,
acompañamiento e incidencia relacionada con el mejoramiento de las
condiciones de vida. Buscando el reconocimiento, garantía y restitución
de los derechos humanos, de todas las edades, cultura, orientaciones
sexuales, condiciones étnico-raciales, situaciones socioeconómicas
vulnerables o de desplazamiento y capacidades para alcanzar la igualdad
de oportunidades y la equidad de género, a través de las acciones
afirmativas de las políticas, planes, programas y proyectos del municipio.
Así mismo se busca fortalecer las capacidades y la participación en los
diferentes escenarios de hombres y mujeres equitativamente,
disminuyendo violencia, discriminación y marginación. Aumentando la
capacidad de realizar proyectos de vida autónomos y responsables.

INDICADORES DE PRODUCTO
PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

Mujer y genero

NÚMERO

Mujer y genero

NÚMERO

Mujer y genero

NÚMERO

META DE RESULTADO

Generar un programa que
ayude y genere la
posibilidad para la
continuidad académica
según los requerimientos
de la población de
mujeres y población
LGTBIQ+
Realizar un programa para
la Recuperación de la
memoria histórica de las
mujeres para la inclusión
de sus narrativas
históricas del país. Por lo
menos 2 veces en el
cuatrienio.
Generar un programa de
acciones para el
Fortalecimiento para el
agenciamiento y la
actuación de las mujeres

META DE
CUATRIENI
O

META DE BIENESTAR
QUE APLICA

1

52

2

52

1

52
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Mujer y genero

NÚMERO

Mujer y genero

NÚMERO

Mujer y genero

NÚMERO

Mujer y genero

NÚMERO

Mujer y genero

NÚMERO

Mujer y genero

NÚMERO

Mujer y genero

NÚMERO

en la construcción de la
paz con justicia social y la
democracia radical.
Asesorar, acompañar y
fortalecer a 2 grupos de
mujeres emprendedoras y
productivas y población
LGTBIQ+.
Realizar un programa
Deliberación pública para
el reconocimiento de las
mujeres como sujetos
colectivos con poder
político y la defensa e
inclusión de los derechos
y agendas de las mujeres
en la construcción de paz.
2 veces en el año.
Crear la Base de datos de
mujeres lideres
Realizar 1 Capacitación de
empoderamiento
femenino en el año
Realizar 1 taller de
Educación en diversidad
en el año
Realizar la Actualización
de política Pública de la
Mujer y género.
construir 1 “Casa de la
mujer.”
#

2

52
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2

52

1

52

4

52

4

52

1

52
52

1

Esta infraestructura se
desarrollará
económicamente en
el componente 18

COMPONENTE 10
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y
DESPLAZAMIENTO
DIAGNÓSTICO
A la fecha el municipio de Nemocón cuenta con 786 personas en calidad
de víctimas debidamente identificadas. En la cual, no se cuenta con
programas claros de atención ya que los gobiernos anteriores no
cumplieron con el diseño e implementación del Plan de Acción Territorial
y mucho menos con el Plan de Prevención ni el Plan de Contingencia.
Los rubros destinados para la atención a víctimas del conflicto armado
interno y sus diferentes ejes, teniendo en cuenta la categoría de nuestro
municipio, son muy bajos. Se evidencia una mala articulación en lo
referente a la gestión de la corresponsabilidad con departamento y
nación. Otro gran obstáculo en el buen desarrollo de las actividades y
proyectos para este tipo de población es la división interna de ellos, y la
baja cobertura en los proyectos productivos, el municipio solo cuenta con
uno que beneficia a 7 familias.
Otro aspecto relevante, es la interrelación y el desconocimiento de la
memoria histórica de la población de Nemocón, no se puede empezar a
crear un municipio sin la integridad de reconocer y recordar el origen de
estos procesos de desplazamiento y perjuicio ante las víctimas.
El desconocimiento de la normatividad inherente a este aspecto, por
parte de las autoridades que intervienen en la atención de esta población,
lleva a hacer más difícil el acceso a la satisfacción de las necesidades
básicas de esta población. En el eje de vivienda hay necesidades
insatisfechas en una gran proporción.
La única necesidad que se ve cubierta satisfactoriamente en cuanto a
afiliación, es salud; aunque el traumatismo con la IPSs del departamento
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(CONVIDA) es la falta de continuidad en los contratos con las IPSs, puesto
que de 12 meses estos son efectivos 7 u 8.
Por otra parte, es fundamental desarrollar y articular a profundidad las 3
instancias de víctimas y sus respectivas herramientas para fortalecer y
ayudar la población de una manera más acertada y directa
La administración municipal en cabeza del Ing. Julián Alfredo Rodríguez
Montaño y lo concertado en la mesa de trabajo de víctimas identificaron
que se necesita, primero, una excelente relación administración-usuarios.
La Capacitaciones para todos los funcionarios involucrados en la atención
a población vulnerable, el fortalecimiento de la actividad agrícola,
realización de convenios con instituciones como el SENA para la
capacitación de la población víctima, una estricta vigilancia a la prestación
del servicio de salud en el municipio y al PAE y lo más importante, realizar
una nueva identificación y caracterización de la población victima dentro
del municipio.
Cabe acotar que no se exponen más datos e información en cuanto este
tema puesto por ley se debe garantizar la confidencialidad de los
individuos, solo se dan las generalidades.
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OBJETIVO
Implementar una estrategia que permita al as víctimas del conflicto
armado y personas reincorporadas, fortalecer la convivencia y la
reconstrucción del tejido social en el posconflicto, en el marco del
enfoque diferencial de los derechos humanos
Este componente apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:
1. Fin de la pobreza 2. Hambre cero 3. Salud y bienestar. 4. Educación
de calidad 5. Equidad de género. 6. Agua limpia y saneamiento 8.
Trabajo decente y emprendimiento. 10. Reducción de las
desigualdades 12. Producción y consumo responsables. 16. Paz, justicia
e institucione solidas 17. Alianza para lograr los objetivos.
RESPONSABLE: Secretaria de Gobierno, Enlace Victimas, secretaria
ambiental.
CORRESPONSABLES: Embajadas, Gobierno departamental, Unidad de
víctimas, ONG´S

METAS DE BIENESTAR
N°
M
ET
A
53

INDICADOR DE
META

META DE BIENESTAR

Atención,
asistencia y
reparación
integral a las
víctimas

54

Atención,
asistencia y
reparación

Mantener La Atención del
100% (105 Núcleos
Familiares Acta) de carácter
humanitaria y asistencia a
las víctimas de carácter de
atención inmediata.
Aumentar la Realización de
tipos de memoria histórica

UNIDAD
DE
INDICAD
OR
Porcentaj
e

LÍNEA
BASE

NÚMERO

1,
(DÍA)

100

META
DEL
CUATRI
ENIO
100

FUENTE

3

Enlace
victimas

Enlace
victimas

186

integral a las
víctimas

(día, reconstrucción,
reparación)

PROGRAMA DE ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN
El programa es aquel que acobija todas las necesidades de la población
víctima del municipio. Así mismo, se empieza a crear un tejido social
estable por medio de la integración de la población vulnerada en nuestra
comunidad. Un deber cuyo objetivo que permite resarcir el daño humano
a el grupo poblacional.
Así mismos, el programa responde a la variada normatividad existente
cuyo cumplimiento es obligatorio y permite un cubrimiento en todos los
aspectos del desarrollo humano y su integración a la sociedad de manera
efectiva.
Este programa buscara realizarse mediante iniciativas como lo son las
realizaciones de las capacitaciones de atención integral a víctimas que
permite un conocimiento amplio de la norma y su oportuna aplicación.
Por otra parte, la promoción de los derechos humanos, ya que, si se
conoce sus derechos, tendrá la posibilidad de exigirlos.
De manera paralela, se fortalecerá la oficina del enlace municipal para
una atención oportuna al ciudadano victima en la zona urbana, unidad a
sanidad de atención en la zona rural. Todo esto, será fundamentado a
partir la jornada de caracterización y actualización de bases de datos de
población victima residente dentro del municipio.

INDICADORES DE PRODUCTO
PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

META DE RESULTADO

META DE
CUATRIENI
O

META DE BIENESTAR
QUE APLICA
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Servicio de
asistencia
técnica para el
uso adecuado
de recursos de
la
indemnización
administrativa
Servicio de
asistencia
técnica para la
participación de
las víctimas
Servicios de
divulgación de
temáticas de
memoria
histórica
Servicios de
divulgación de
temáticas de
memoria
histórica
Servicio de
asistencia
técnica a
comunidades
en temas de
fortalecimiento
del tejido social
y construcción
de escenarios
comunitarios
protectores de
derechos
Servicio de
asistencia
funeraria
Servicio de
implementació
n de medidas
del Plan de

NÚMERO

Realizar 1 programa en el
cuatrienio para la atención
y asistencia integral
humanitaria.

NÚMERO

Apoyar el Funcionamiento
de la mesa municipal de
victimas

NÚMERO

Realizar la
conmemoración de la
memoria histórica una vez
como mínimo en el año.

NÚMERO

Realizar 2 eventos
relacionados con la
reparación y 2 de la
reconstrucción de
memoria histórica como
mínimo cada dos años

NÚMERO

PESOS

NÚMERO

Realizar una capacitación
en cuanto a derechos
humanos al año.

Contener un rublo para
asistencia funeraria y
ejecutarlo según las
solicitudes de la población
victima
Realizar 2 programas en el
cuatrienio en cuanto a
educación para Población
victima

2

Servicio de asistencia
técnica para el uso
adecuado de
recursos de la
indemnización
administrativa

1

Servicio de asistencia
técnica para la
participación de las
víctimas

4

Servicios de
divulgación de
temáticas de
memoria histórica

4

Servicios de
divulgación de
temáticas de
memoria histórica

4

Servicio de asistencia
técnica a
comunidades en
temas de
fortalecimiento del
tejido social y
construcción de
escenarios
comunitarios
protectores de
derechos

20000000

Servicio de asistencia
funeraria

2

Servicio de
implementación de
medidas del Plan de
Reparación Colectiva
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Reparación
Colectiva
Servicios de
implementació
n de medidas
de satisfacción
y
acompañamien
to a las víctimas
del conflicto
armado
Servicio de
caracterización
de la población
víctima para su
posterior
atención,
asistencia y
reparación
integral

NÚMERO

NÚMERO

Generar un programa de
Difusión y publicación de
programas educativos de
diferentes niveles por
medio de la actualización
de la cartelera y ayuda de
transporte a la población
víctima.

Realizar la Caracterización
atención y actualización
de la base de datos una
vez cada dos años.

1

Servicios de
implementación de
medidas de
satisfacción y
acompañamiento a
las víctimas del
conflicto armado

2

Servicio de
caracterización de la
población víctima
para su posterior
atención, asistencia y
reparación integral
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COMPONENTE 11
SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ
DIAGNÓSTICO
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En Nemocón, el tema de la seguridad está a cargo de la policía nacional,
en la estación de policía de Nemocón, la cual maneja MNVCC (modelo
nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes), opera con un
cuadrante de policía, que consiste en dos uniformados patrullando en
vehículo o motocicleta, cubriendo el sector urbano y sus once veredas,
atendiendo los requerimientos de la comunidad, siendo Nemocón un
municipio libre de grupos subversivos. En la cual, se permite realizar
patrullajes y atención de los casos por todo el territorio.
Tipos de casos recibidos en la Estación de Policía

JURIS.ESTACIÓN /
ÁREA
DELITOS
HOMICIDIOS
COMUNES
HOMICIDIOS EN A/T
LESIONES
PERSONALES
LESIONES EN A/T
HURTO A PERSONAS
HURTO A
RESIDENCIAS
HURTO A COMERCIO

ESTACIÓN NEMOCON
2018
2019
DIF
1

1

0

3

4

1

58

30

-28

27
14

22
16

-5
2

14

12

-2

4

8

4

HURTO A
AUTOMOTORES
HURTO A
MOTOCICLETAS
HURTO PIRATERÍA
TERRESTRE
HURTO ABIGEATO
SECUESTRO
EXTORSIÓN
DELITOS SEXUALES

0

4

4

3

0

-3

0

0

0

5
0
1
13

4
0
0
7

-1
0
-1
-4
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Reporte Cantidad Comparendos desde 01/01/2019 00:00 hasta
31/12/2019 00:00
DEPARTAMENTO
LUGAR
TOTAL
222
CUNDINAMARCA

NEMOCON - CM

Dentro de las problemáticas del municipio, existen riesgos sociales como
son el consumo de sustancias estupefacientes, consumo de alcohol,
factor de oportunidad, lo que ha generado
que se cometan
comportamientos contrarios a la Convivencia y delitos como los son las
lesiones personales, violencia intrafamiliar, hurtos a personas, hurto a
cabezas de Ganado, micro tráfico, siendo el consumo de sustancias
estupefacientes la preocupación de la comunidad por el incremento de
personas, sobre todo jóvenes que caen en esta problemática.
RIESGOS SOCIALES (AISEC)
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Con el fin de contrarrestar los riesgos sociales que trascienden a
problemas de convivencia y delitos, se requieren actos administrativos
que regulen o prohíban el consumo de sustancias estupefacientes,
bebidas embriagantes, regulación a los horarios de los establecimientos
de comercio en donde se consumen bebidas embriagantes, toque de
queda para menores que sea efectivo en donde se cuente con el
personal idóneo para darle cumplimiento así como el hogar de paso,
campañas pedagógicas con las personas que infringen el código
nacional de policía, que estas mismas sean multiplicadoras del respeto
por el cumplimiento de las leyes, normas, acuerdos y demás.

Dentro de las falencias y propuesta para mejorar la seguridad y
Convivencia se ha pronunciado la comunidad y ha observado la
municipalidad la falta de talento humano policial, falta de cámaras de
vigilancia, implementación de actos administrativos que permitan hacer
eficiente el trabajo de la policía nacional. En estos ámbitos, se viene
trabajando en donde se ha logrado aumentar la cantidad de cámaras y
medios tecnológicos como apoyo significativo, se vienen revisando varias
propuestas para la regulación de normas de policía que permitan mejorar
la sensación de seguridad y Convivencia del municipio, así, como realizar
gestiones para poder aumentar el pie de fuerza y poder tener un
cuadrante de policía en el sector urbano y otro para la zona rural que
permitan darle mejor cobertura en atención de casos y mejorar los
tiempos de respuesta.
Por otra parte, en los últimos años se vienen presentando falencias en
cuanto a pie de fuerza policial no solo en el municipio de Nemocón sino
a nivel nacional, lo que viene generando traumatismos, en cuanto la
prestación del servicio. Se hace necesario generar estrategias en la
incorporación de jóvenes del municipio como auxiliarles de policía, que
puedan ayudar en el tema social, como el apoyo policial requerido, que
es la herramienta que permita a corto y mediano plazo solucionar este
inconveniente.
Así mismo, en el municipio de Nemocón contamos al momento con
frentes de seguridad en algunas zonas en donde se determinó que la
problemática requería la creación y activación de estos, por la
complejidad de los comportamientos contrarios a la Convivencia y delitos
que se presentaban. En este orden de ideas tenemos tres en todo el
municipio ubicados así:
1. Vereda Moguá
2. Urbanización san José de la vega
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3. Red de ganaderos vereda Casablanca y oratorio.
El ideal del portafolio de frentes de seguridad es que sean creados en los
sectores afectados en cuantos comportamientos contrarios a la
Convivencia y delitos, que sean liderados por la comunidad en
coordinación y apoyo de la policía nacional o autoridades de la alcaldía
municipal. Se recomienda no crear frentes de seguridad en sectores que
no presenten problemáticas antes descritas.
Por consiguiente, en lo transcurrido en las mesas de trabajo, se identificó
que es necesario para la creación y refuerzo de los frentes de seguridad
el apoyo logístico y económico de la alcaldía municipal, para la compra
de sirenas, radios, teléfonos móviles, avénteles, que permitan tener
comunicación oportuna con la Estación de policía y policías que cubren
el cuadrante.
De manera adicional, desde comisaria y genera un diagnostico en cuanto
a la seguridad desde el núcleo y competencias dependientes a la
comisaria de familia
EDADES
1 INFANCIA
INFANCIA
ADOLESCENCIA
JUVENTUD
ADULTO
3ERA EDAD
TOTAL

4
5
5
14
18
0
46

8,69565217
10,8695652
10,8695652
30,4347826
39,1304348
0
100

Se presenta mayores solicitudes de
atención en las personas mayores de
edad en los rangos de 27 años a los
59, seguido por las personas entre 19
a 26 años.

AGRESOR
El 69% de las personas atendidas,
13 28,2608696
adujeron que el principal agresor PADRE
PAREJA
32 69,5652174
era su pareja, seguido de un 28% HIJO
0
0
por el padre, se advierte que estos PADRASTRO
1 2,17391304
46
100
casos, los menores implicados TOTAL
fueron acogidos por una medida de protección solicitada por la
progenitora o principal cuidadora.
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A pesar de que la zona rural cuenta con mayor extensión, los casos
reportados en la zona urbana y rural, en cantidad fueron similares, siendo
los lugares más deprimidos por esta problemática los sectores de Patio
Bonito, seguido por el Centro, Condalias, San José de la Vega y villa Luz.
En el año 2017 se realizaron 16 procesos administrativo de
restablecimiento de derechos a favor de NNA que se encuentran la
vulneración de sus derechos los cuales se encuentran en hogar sustituto
e institución. Durante el primer semestre del año.
En cuanto a Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos
por parte de la Comisaria de Familia se han realizado 32 procesos en NNA
del Municipio de Nemocón por Abuso sexual, Desnutrición y Negligencia
tanto en la zona urbana como rural, desde el mes de febrero al mes de
junio de 2017.
PARD en NNA RURAL
CHECUA

ASTORGA

CERRO VERDE

MOGUA

PATIO BONITO

LA PUERTA

2

1
1
1

1

3
6
1
0

1

2

3

4

5

6

7

Gráfica 3
En la gráfica 3 se evidencia que el sector con más PARD en la zona Rural
con la vereda de patio bonito con 5 casos seguido de Moguá con 3
casos.
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PARD enNNA URBANA
VILLA LUZ
SANTA ANA
SAN RAFAEL
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SAN JOSE DE LA VEGA
SALINAS
FRAY IGNACIO
DIVINO NIÑO
CONDALIAS
COGOLLO
0

1

2

3

4

5

6

Grafica 3.1
En la gráfica 3.1 se puede evidenciar que en la parte urbana en barrio
donde más se presentaron PARD con NNA fue en el barrio San Rafael,
seguido con el barrio San José de la Vega y Condalias.
Los datos presentados a continuación, reflejan sólo la población que
accede al servicio y busca ayuda para la disminución o desaparición del
maltrato, sin embargo, hay que tener presente que en este tipo de
problemáticas sociales siempre hay un subregistro de aquellos casos no
reportados, en los que la conducta de vulneración se ha normalizado, o
en los que la percepción de la ayuda que se puede brindar es insuficiente
para sustentar un cambio en las condiciones de vida.
En el año, se atendieron a 279 personas, con un promedio por mes de
25,4 consultantes, durante estos 3, el promedio por mes fue de 28
personas, lo que implicaría un incremento del 12% en la eficiencia de la
atención, sin embargo, se observó una disminución en la cantidad de
personas atendidas teniendo como referente los meses de febrero y
marzo, donde el promedio fue de 34 personas por mes, esta disminución
se debe al incremento de personas que no asisten a las citaciones que se
realizan en el área, dicha inasistencia, alcanzó en el trimestre un 57%, ya

que se realizaron 135 citaciones con un promedio de 45 citaciones por
mes, un número superior al registrado al inicio del año.
MES
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL

ASISTENCIAS
16
35
26
77

INASISTENCIAS
20
31
7
58

TOTALES
36
66
33
135

PORCENTAJE
11,85185185
25,92592593
19,25925926
57,03703704

Los datos presentados, reflejan sólo la población que accede al servicio
y busca ayuda para la disminución o desaparición del maltrato, sin
embargo, hay que tener presente que en este tipo de problemáticas
sociales siempre hay un subregistro de aquellos casos no reportados, en
los que la conducta de vulneración se ha normalizado, o en los que la
percepción de la ayuda que se puede brindar es insuficiente para
sustentar un cambio en las condiciones de vida.
MOTIVO DE CONSULTA
MALTRATO
NEGLIGENCIA
ABUSO SEXUAL
DISCAPACIDAD
DIFICULTADES DE DLLO
CDTAS SEXUALES
EXPRESIÓN Y MANEJO DE EMOCIONES
PAUTAS DE CRIANZA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
VIOLENCIA DE GÉNERO
CONSUMO SPA
ALCOHOLISMO
CUSTODIA
EVASIÓN HOGAR
CUOTAS ALIMENTARIAS
CDTAS INADECUADAS
DESESCOLARIZACIÓN
AGRESIÓN DE NNA
BULLYING
AGRESIÓN 3ERO
DESNUTRICIÓN

21
41
15
0
0
1
8
23
6
1
7
0
12
7
2
18
6
4
0
7
1

Las mujeres atendidas fueron: 17
mayores de 18 años, lo que
implicaría grado de Paren talidad o
fraternidad ligado a la víctima; en
cuanto, a menores de edad,
cuentan 21, de las que 2 fue menor
de 5 años, un infante cuyo padre es
consumidor de SPA y la segunda
fue reportada por desnutrición; 9
niñas de 6 a 12 años y 11 entre los 13
y 18 años.
Cabe anotar que estos datos, en
cuanto a problemática presentada,
no son representativos del número
de
casos,
sino
a
factores
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precipitantes y comportamientos asociado al consultante, por lo que en
un mismo NNA puede ser abordado por varios motivos de consulta.
Se observa prevalencia en atenciones a menores de edad mujeres,
especialmente adolescentes, este rango de edad, presente mayormente
con abordaje por (de mayor a menor), negligencia, falta de pautas de
crianza, conductas inadecuadas o poco adaptativas, agresiones de
terceros, maltrato y abuso sexual
En cuanto al rango de 6 a 12 años, los mayores temas de abordaje son de
mayor a menor: negligencia, abuso sexual, custodia, maltrato, pautas de
crianza y consumo de SPA. En cuanto a zonas, se evidencia una mayor
cantidad de mujeres atendidas de las zonas rurales (23), que en las
urbanas (15).
Los hombres atendidos fueron: 10 mayores de 18 años, mientras que
menores de edad fueron 8 discriminados así: 1 niño menor de 5 años, cuyo
padre es consumidor de SPA y 7 adolescentes, cuya problemática está
ligada a, de mayor a menor, maltrato, falta de pautas de crianza,
conductas inadecuadas o poco adaptativas, desescolarización, poco
control en la expresión de las emociones.
Las
personas
RANGO DE EDAD
atendidas mayores
14
0
18%
0%
de 18 años fueron
32
37, mientras los
10
42%
13%
NNA, sumaron 40,
cabe destacar que
el 42% del total de
16
personas atendidas
5
21%
6%
por el área fueron
1 INFANCIA
INFANCIA
ADOLESCENCIA
menores de edad
JUVENTUD
ADULTO
3ERA EDAD
dentro
de
sus
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primeros cinco años, todos estos asociados con la sospecha de algún tipo
de maltrato infantil.
En cuanto a la ubicación geográfica de las personas atendidas, se
identifican en la parte urbana, barrios como San Rafael con 8 personas
atendidas Centro con 7 y Condalias y San José de la Vega juntamente con
7 asistencias; en la parte rural, la vereda de Patio Bonito con 12 servicios
encabeza la lista, seguido de cerca por Moguá con 11.
Cabe anotar que estos datos, en cuanto a
18 problemática
presentada,
no
son
52
8 representativos del número de personas
PAUTAS DE CRIANZA
60 asistidas, sino a factores precipitantes,
VIF
10 predisponentes
y
comportamientos
SPA
13
asociado al consultante y al criterio
CDTAS INADECUADAS
21
estructural profesional de la psicóloga, por
cuanto en el momento de hacer la valoración o seguimiento, se destacan
estas situaciones, por lo que en un mismo NNA puede ser abordado por
varios motivos de consulta. Pero, se observa prevalencia de dificultades
relacionadas con pautas de crianza y negligencia, seguido por maltrato
infantil, presencia de conductas inadecuadas de los NNA, asociadas a
comportamiento antisocial, consumo de SPA, violencia intrafamiliar y
abuso sexual.
MOTIVOS DE CONSULTA
MALTRATO
NEGLIGENCIA
ABUSO SEXUAL

El tipo de violencia más reportado es la utilización de un lenguaje soez y
descalificativo, seguido por las manipulaciones con la pérdida de
beneficios o de la utilización de mayor fuerza o la muerte, le sigue la
agresión frecuente de tipo físico, frecuentemente asociada con la
utilización de las manos, los pies, piernas y objetos contundentes
A pesar de que no se tienen datos de violencia económica, en la gran
mayoría de los casos, los victimarios amenazan con desistir del aporte
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económico y las víctimas no son independientes económicamente o
tienen ingresos bajos con las de dos hijos.
Durante el 2017, la asistencia a personas por sospecha a vulneración de
derechos a menores de edad se ha incrementado, pasando de 21,3, a 25,6
mensual y ha habido un decremento en las personas solicitantes de
Medida de protección, pasando en el 2016 de 4 mensual a tan solo 2,3.
Personas. Durante los primeros cinco meses de contrato, es decir, del
mes de febrero hasta el 30 de junio, el área de psicología ha consultado
a 143 personas por sospecha de vulneración de derechos a NNA y a 19
personas para solicitud de Medida de protección, lo que implicaría un
incremento de en el servicio en los casos de vulneración de derechos a
NNA del 21 %, mientras que, por Medidas de protección, la cantidad de
consultas se ha reducido en un 18% prácticamente en el mismo periodo
de tiempo.
MOTIVO DE CONSULTA SEGUIMIENTOS
AGRESIÓN DE 3ERO
1%

EMBARAZO
ADOLESCENTE
2%

SITUACIÓN
IRREGULAR
4%

VIF
5%
CONSUMO SPA
4%

AGRESIÓN A 3ERO
1%

INTENTO SUICIDIO Y
ALTERCIÓN
EMOCIONAL
5%

MALTRATO (físico)
19%
ABUSO SEXUAL
22%

NEGLIGENCIA
37%

Se observa que la mayor afluencia de consultantes femeninas que
masculinos y mayor asistencia de personas de la zona urbana (51
consultantes), que de la parte rural (45 consultantes), siendo los barrios
con mayores asistencias por psicología: Centro, Menequeen y Condalias;
y en la parte rural, las veredas Patio Bonito, Moguá y Astorga. La parte
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geográfica que mayor reporte de casos de presunta vulneración de
derechos de NNA es la vereda de Patio Bonito.
A los menores en los que se detectaron durante la entrevista
semiestructurada que pudieran tener indicios de criterios para una
alteración en el estado de ánimo y afecto y tenían edades mayores a los
12 años, se les fue aplicado el BDI-II (Inventario Beck para la Depresión II),
una prueba reconocida científicamente por su alta validez y confiabilidad
en la detección de alteraciones en el estado de ánimo por medio de la
identificación de criterios desde el DSM-V como lo son:
• Sentimiento de tristeza.
• Pensamiento pesimista.
• Ideas de fracaso.
• Descontento.
• Sentimiento de culpa.
• Necesidad de castigo.
• Odio a sí mismo.
• Autoacusación.
• Impulso suicida.
• Episodios de llanto.
• Irritabilidad.
• Aislamiento social.
• Incapacidad de decidir.
• Imagen corporal.
• Incapacidad para el trabajo.
• Trastornos del sueño.
• Fatigabilidad.
• Pérdida de afecto.
• Pérdida de afecto.
• Hipocondría.
• Pérdida de libido.
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El tipo de violencia más reportado es de tipo verbal, mediante la
utilización de un lenguaje soez y descalificativo, manipulación,
instigaciones y amenazas, seguido por la violencia física, que en todos los
casos no fueron hechos aislados, sino de pautas comportamentales que
se venían presentando anteriormente.
Se observa prevalencia de Violencia entre parejas y exparejas, las
mujeres reportan que fueron las agresiones, el principal motivo para la
disolución de la pareja, y que, a pesar de la ruptura, los presuntos
agresores quieren mantener cierto control en ellas.
Durante las valoraciones iniciales, se aplicaron a las personas mayores de
edad y a adolescente de más de 13 años, el instrumento BDI-II, para
detectar criterios clínicos para alteraciones en el estado de ánimo y
afecto.
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# DE En cuanto al año 2018 se encuentra
CASOS que durante los meses de enero a
junio de 2018, el área de Psicología ha
DILIGENCIAS DE
atendido a 475 personas, frente a 214
RECONOCIMIENTO
2
durante el segundo semestre de
VOLUNTARIO DE
PATERNIDAD
2017, lo que implica un aumento de
CONCILIACIONES
aproximadamente el 110%, con
3
ADULTO MAYOR
relación al mismo periodo de tiempo
DISOLUCIÓN DE UNIÓN
inmediatamente anterior, ya que las
0
MARITAL DE HECHO
remisiones de casos para realizar
CONCILIACIONES
verificación de derechos se ha
21
FRACASADAS
incrementado, forzando al área a
CONCILIACIONES
disminuir los tiempos de la entrevista
DECLARACIÓN DE
destinados antes para una hora por
3
UNIÓN MARITAL DE
consultante y ahora se estima del
HECHO
mismo periodo de tiempo para al
AMONESTACIONES
22 menos el representante legal y el
ACTAS DE
64 menor.
COMPROMISOS
CUSTODIA
28 En cuanto a reportes de vulneración
SOLICITUDES DE
a menores de edad, las personas
MEDIDA DE
72 atendidas de 0 a 17 años fueron 205,
PROTECCIÓN
mientras que mayores de edad
CONCILIACIONES
61 fueron 159, para un total de 364
ABANDONO ADULTO
0 atendidas por situaciones donde se
MAYOR
sospechaba vulneración de derechos
ABUSO SEXUAL
4 a menores de edad diferentes a la
PARD
34 Violencia Intrafamiliar (VIF) o quienes
ACTIVIDAD

solicitaron Medida de protección. Por otra parte, en cuanto a medidas de
protección, el área atención a 51 personas menores de edad y a 58
mayores de 18 años. Se atendieron a dos personas mayores por sospecha
de abandono. De los reportes remitidos a la Comisaría, el área captó un
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aproximado de 160 casos, varios de ellos con verificación de varios
menores de edad.
En todos los casos reportados, la
problemática
de
Violencia
Intrafamiliar
se
refuerza
por
dificultades emocionales, relacionales
y psicoafectivas de los adultos
quienes solicitan la medida de
protección, se identificó factores de
riesgo asociados a VIF durante la
infancia de los consultantes, con
familias negligentes o con bajo
empoderamiento
afectivo
entre
padres e hijos, por lo que estaría dada
como
parte
de
pautas
de
comportamientos
intergeneracionales y con ello la
normalización de la percepción de la
violencia y la decisión de no buscar
ayuda o presentar denuncia ante las
autoridades competentes.
El tipo de violencia más reportado es
de tipo verbal, mediante la utilización
de un lenguaje soez y descalificativo,
manipulación,
instigaciones
y
amenazas, seguido por la violencia
física, que en todos los casos no
fueron hechos aislados, sino de
pautas comportamentales que se
venían presentando anteriormente

ACTIVIDAD
DILIGENCIAS DE
RECONOCIMIENTO
VOLUNTARIO DE
PATERNIDAD
CONCILIACIONES
ADULTO MAYOR
DISOLUCIÓN DE
UNIÓN MARITAL DE
HECHO
CONCILIACIONES
FRACASADAS
CONCILIACIONES
DECLARACIÓN DE
UNIÓN MARITAL DE
HECHO
AMONESTACIONES
ACTAS DE
COMPROMISOS
CUSTODIA
SOLICITUDES DE
MEDIDA DE
PROTECCIÓN POR VIF
CONCILIACIONES
ABANDONO ADULTO
MAYOR
ABUSO SEXUAL
PARD

# DE
CASOS
2

3
4
6

7
18
56
57
72
75
0
1
46
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Para el año 2018 en el siguiente gráfico se observan las diferentes
problemáticas que fueron puestas en conocimiento del despacho. En
estos datos se evidencia el incremento en el número de las solicitudes
de medidas de protección por Violencia Intrafamiliar. El tipo de violencia
más reportado es de tipo verbal, mediante la utilización de un lenguaje
soez y descalificativo, manipulación, instigaciones y amenazas, seguido
por la violencia física, que en todos los casos no fueron hechos aislados,
sino de pautas comportamentales que se venían presentando
anteriormente.
En cuanto puntos de medición nacional, encontramos los índices que
muestran las características y patrones dentro del municipio.
El primer dato, es la tasa de
lesiones personales en la cual el
municipio se encuentra en 410,27
en promedio del dato de mujeres y
hombres
por
cada
100000
habitantes. La cual se ha
incrementado desde el año 2016

en hombres y en mujeres desde el
2012. La misión y objetivo será la
reducción de este.
Otro aspecto importante, es la tasa
de delitos sexuales dentro del
municipio, hasta el año 2018, esta se
encontraba en 84,88
puntos
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promedio a razón de toda la población, estos casos se ven referenciados
a partir de que se erradicaron los casos en hombres, pero aumentaron en
la población femenina a casi 170 puntos.
Por otra parte, una buena noticia
para el municipio es la reducción
de la tasa de homicidios en la cual
podemos observar que se realizó
una disminución significativa hasta
un 7,07, lo que se debe continuar es
la disminución de esta tasa para
tener
una
mejor
seguridad

personal.
Continuando con lo anterior, las
tasas de hurto dentro del municipio
se encuentran hasta finalizando 2018
de 21,22 para comercio y 106,1 para
personas y vivienda.

Para el año 2019, El tipo de violencia más reportado es de tipo verbal,
mediante la utilización de un lenguaje soez y descalificativo,
manipulación, instigaciones y amenazas, seguido por la violencia física,
que en todos los casos no fueron hechos aislados, sino de pautas
comportamentales que se venían presentando anteriormente.
Durante las mesas de trabajo de manera infortunada no se evidenció en
gran parte de la población requerimientos relacionados con las
problemáticas que desde la labor diaria de la Comisaría de Familia se
sabe que existen en el municipio.
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OBJETIVO
Proteger desde la municipalidad a los habitantes del municipio de
Nemocón para reducir los índices de violencia, contravenciones y delitos
que se presentan en la jurisdicción, De manera paralela, busca proteger
los derechos y deberes a los cuales tienen los ciudadanos desde una
perspectiva amplia y completa dando prioridad a los sectores más
vulnerables.
Este componente apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:
5. Igualdad de Género. 10. Reducción de las desigualdades 11.
Ciudades y comunidades sostenibles. 16. Paz, justicia e instituciones
sólidas 17. Alianza para lograr los objetivos.
RESPONSABLE: Secretaria de Gobierno, Comisaria de Familia, Inspección
de Policía.
CORRESPONSABLES: Secretaria de Seguridad, Secretaria de Desarrollo
Social, Secretaria de Gobierno, secretaria de Integración, secretaria
jurídica, secretaria de la Mujer y equidad de Género, Ministerio de justicia
y del derecho, Ministerio de Defensa, ministerio del Interior, FONSECOP

METAS DE BIENESTAR
N°
M
ET
A

INDICADOR DE
META

META DE BIENESTAR

55

Justicia y del
Derecho

Reducir por lo menos 300%
la tasa de lesiones
personales

56

Justicia y del
Derecho

Reducir ¼ los casos de
violencia intrafamiliar

UNIDAD
DE
INDICAD
OR

LÍNEA
BASE

Tasa

410.27
2019

Unidad

72,
2019

META
DEL
CUATRI
ENIO
110

54

FUENTE

KPT/DA
NE
Comisari
a de
familia
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57

Justicia y del
Derecho

58

Gobierno
Territorial

59

Gobierno
Territorial

60

Gobierno
Territorial

61

Justicia y del
Derecho

Reducir en un 30% por lo
menos la tasa de delitos
sexuales
Disminuir en 2 unidades la
tasa de homicidio
Disminuir en 6 unidades en
la tasa de hurtos en
comercio
Disminuir en 15 unidades la
tasa de hurtos en viviendas
y personas
Reducir la tasa de extorsión
en un 3% en el cuatrienio

KPT/DA
NE

Tasa

84,88
2018

54.88

Tasa

7.07,
2019

5.07

Tasa

21.22
2018

15.22

KPT/DA
NE
KPT/DA
NE

Tasa

106.1
2018

91.1

KPT/DA
NE

Tasa

7.07
2018

4.07

KPT/DA
NE

PROGRAMA CONVIVENCIA, DDHH, JUSTICIA Y PAZ
Este programa busca hacer seguimiento, control y solución a los
problemas de convivencia ciudadana presentados en el municipio, todo
a ves que los índices de comportamientos adversos al comportamiento
publico son frecuentes. Motivo por el cual, la administración busca
ejercer de manera eficaz los controles y capacitaciones a los habitantes
del municipio de Nemocón, especialmente en los temas de derechos,
deberes y principios (derechos fundamentales, colectivos).
Así mismo; de conformidad a la ley 1801 de 2016 y Ley 2000 de 2019, se
busca ejercer de manera coercitiva el cumplimento de las normas
transcritas para propender un ambiente sano para los habitantes del
municipio, logrando un mejor comportamiento y convivencia entre los
habitantes.
Esto se materializará por medio de charlas y conferencias a los habitantes
por intermedio de mecanismos e instituciones tales como policía,
inspección de policía, gobierno y comisaria de familia, con el fin de dará
a conocer en su totalidad las contra versiones y multas que se reglan
taxativamente en dichas normas, entre otros.
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INDICADORES DE PRODUCTO
META DE
UNIDAD DE
PRODUCTO
META DE RESULTADO CUATRIE
MEDIDA
NIO

Servicio de
divulgación
para promover
el acceso a la
Justicia

Servicio de
asistencia
técnica para la
implementació
n de los
métodos de
resolución de
conflictos
Casas de
Justicia en
operación
Servicio de
asistencia
técnica para la
construcción y
actualización
de
mecanismos
de justicia
Servicio de
asistencia
técnica para la
implementació
n de los
métodos de
resolución de
conflictos
Documentos
de
lineamientos
técnicos
Servicio de
justicia a los
ciudadanos

NÚMERO

NÚMERO

Realizar 3 Campañas De
Sensibilización Para La
Justicia Y Garantías De
Derechos Durante El
Cuatrienio
Realizar un rublo anual para
Anuar esfuerzos para la
atención Y funcionamiento
de los centros de reclusión
en el cuatrienio

META DE BIENESTAR
QUE APLICA
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3

55

4

55

NÚMERO

Crear Un Programa De Paz
Y Convivencia Familiar En
El Cuatrienio.

1

56

NÚMERO

Crear 1 programa Casa De
Justicia Móvil Para La Zona
Veredal

1

56

NÚMERO

Realizar Un Programa Que
Resulte En 2 Promociones
De Paz Y Reconciliación En
El Cuatrienio

1, 2

56

NÚMERO

Desarrollar Un Programa
Que Contenga Como
mínimo 2 Planes De Acción
De DDHH Durante El
Cuatrienio

1, 2

57

NÚMERO

Crear 1 Ruta De Atención A
Víctimas De Abuso Sexual

1
57

NÚMERO

Realizar Convenio Para
Consultorías Jurídicas

1

57

PROGRAMA SEGURIDAD
El municipio de Nemocón busca fortalecer las instituciones
administrativas y policiales con el fin de brindar mejor seguridad y
confianza a los habitantes, buscando siempre la credibilidad de las
instituciones y el buen actuar d ellos ciudadanos, siempre regidos dentro
de la normativa da, deberes y funciones. De manera paralele, la
administración municipal busca brindar acompañamiento a los habitantes
de bajos recurso respecto a los temas jurídicos, todo a vez que al ser un
municipio de sesta categoría, la población no cuenta con el recuso
suficiente para acceder a los servicios de un profesional en derecho.
Motivo por el cual, es de carácter urgente que el municipio realice
acompañamientos y asesoría a estos a habitantes para que no se
vulneren los derechos y asegure el debido proceso.
De esta manera, se aumentará el pie de fuerza del municipio de Nemocón
en cuadrantes y frentes de seguridad tanto para los barrios y veredas del
municipio de Nemocón, mediante el acompañamiento de policía nacional
y las JAC. Por otra parte, brindar mayor cobertura de vigilancia en tiempo
real con cámaras de mayor capacidad y resolución, entre otros.

INDICADORES DE PRODUCTO
PRODUCTO
Servicio de
divulgación en
seguridad, paz
y convivencia
ciudadana.
Servicio de
vigilancia
comunitaria por
cuadrantes

META DE
UNIDAD DE
META DE RESULTADO CUATRIE
MEDIDA
NIO
NÚMERO

NÚMERO

Desarrollar un programa
para fortalecer el programa
de monitoreo y vigilancia
para la seguridad y la
convivencia.
Desarrollar un programa
para reforzar los grupos de
seguridad conformados por
la comunidad (3).

META DE BIENESTAR
QUE APLICA

1

59

1, 3

60
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NÚMERO

Servicio de
asistencia
técnica
Servicio de
divulgación en
gestión de
seguridad de la
información en
Derechos
Humanos

NÚMERO

NÚMERO

Desarrollar un programa
para la creación de 4
frentes de seguridad
estratégicos como mínimo
en el cuatrienio.
crear un rublo para apoyar
a las acciones cívicomilitares o policiales que se
desarrollen en el municipio
dentro del cuatrienio (para
mínimo 12 acciones en el
cuatrienio).
Realizar 1 Campañas de
sensibilización para la
seguridad y garantía de
derechos mínimo 1 vez al
año

4

60

12

61

4

61
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COMPONENTE 12
EVOLUCIÓN, PAZ Y EDUCACIÓN AL ALCANCE
DIAGNÓSTICO
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Actualmente en el municipio
de Nemocón cuenta con 20
sedes educativas, las cuales
comprenden
tanto
los
establecimientos públicos y
privados distribuidos en el
territorio municipal, donde el
25% pertenece al sector No
Oficial y el 75% al sector
Oficial:
Se evidencia una decadencia
en la matrícula de estudiantes
en el sector rural, ya que estos
prefieren desplazarse hasta
las
sedes
que
se
encuentran ubicadas en el
casco
urbano,
que
desarrollar sus actividades
académicas en las sedes
dispuestas en las diferentes
veredas del municipio.
De igual forma, se está
presentando un nivel de
deserción académica, la
cual, a pesar de presentar
una tendencia a disminuir,
sigue estando cerca del 3%,
por estas razones, es

primordial fortalecer tanto la infraestructura como la metodología en
cada una de las sedes educativas, primando esfuerzos en las que se
encuentran ubicadas en las veredas del municipio.
De manera paralela, las
diferentes tasas de cobertura
neta de educación, presenta
buenos índices en los puntos
de educación básica, primaria
y secundaria, pero en el
ámbito medio se presenta una
tasa muy baja de 43,6.
Es importante resaltar, que en
el municipio aún se presenta
una tasa de analfabetismo, la
cual se debe tratar de
combatir, para así disminuir dicho valor, esto puede estar relacionado con
la falta de acceso de niños y niñas a la educación inicial en la parte rural,
o simplemente, por no darle el valor que requiere dicha educación.
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Sin embargo, no se puede desatender la parte urbana, ya que, a nivel
municipal, se cuenta con un puntaje promedio inferior a 52 en lo que
compete a lectura crítica y matemáticas en las pruebas saber 11:
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A estas problemáticas se les puede abordar y combatir, con la correcta
estructuración de un Plan Educativo Municipal (PEM), el cual tendrá entre
sus objetivos, posicionar a Nemocón como uno de los municipios de la
región con mejor nivel académico, partiendo de una educación enfocada
en la formación integral de sus niños, niñas y jóvenes para que
trasciendan todas las tradiciones, costumbre y conocimientos propios
que debe caracterizar a una persona íntegra, ética y profesional.
Es importante garantizar que los jóvenes del municipio puedan acceder
a la educación superior, ya sea técnica, tecnológica o profesional, ya que
la tasa de transito inmediato entre educación media a superior, para el
2017 fue de 0.25, el cual es un registro muy bajo y debe ser un
compromiso de la administración municipal generar y/o gestionar
convenios y recursos que garanticen el acceso a dicha educación
superior, brindando facilidades y estímulos para proyectar a Nemocón
como un municipio con educación al alcance.

OBJETIVO
Implementar dentro del municipio modificaciones y mejoramientos en
aspectos técnicos o políticas públicas que ayuden y fortalezcan la
calidad, cobertura y competitividad de la educación frente a la región en
pro de la comunidad, en especial la infancia, adolescencia y juventud.
Este componente apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:
1. Fin de la pobreza 2. Hambre cero 3. Salud y bienestar. 4. Educación
de calidad 8. Trabajo decente y emprendimiento. 9. Industria,
innovación e infraestructura. 10. Reducción de las desigualdades 11.
Ciudades y comunidades sostenibles. 16. Paz, justicia e instituciones
sólidas 17. Alianza para lograr los objetivos.
RESPONSABLE: Secretaria de Gobierno, Mina de Sal.
CORRESPONSABLES: Embajadas, Gobierno departamental, Empresas
Privadas (fundaciones), ONG´S, Secretaria de Educación, Ministerio de
Educación, Ministerio de ciencia y tecnología, Secretaria de Ciencia y
Tecnología.

METAS DE BIENESTAR
N°
M
ET
A

64

INDICADOR DE
META

Calidad,
cobertura y
fortalecimiento
de la
educación
inicial,
prescolar,
básica y media

META DE BIENESTAR

UNIDAD
DE
INDICAD
OR

LÍNEA
BASE

META
DEL
CUATRI
ENIO

FUENTE

MEN

Reducir en 1% de la
deserción escolar

Porcentaj
e

3

2
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65

66

Calidad,
cobertura y
fortalecimiento
de la
educación
inicial,
prescolar,
básica y media
Calidad y
fomento de la
educación.

67
68

69

Calidad,
cobertura y
fortalecimiento
de la
educación
inicial,
prescolar,
básica y media

MEN
Aumentar la Tasa resultado
pruebas saber 11
matemáticas por lo menos
en 5 %

Porcentaj
e

51

55

216
Aumentar el porcentaje de
personas entre 5 y 24 años
que asisten a una institución
educativa.
Aumentar la Tasa resultado
pruebas saber 11 Lectura
crítica en 5%
Reducir en un 1 % la tasa de
alfabetismo en el cuatrienio
Aumentar en 12% la
cobertura neta de
educación transición (43,45),
primaria (80,95), secundaria
(73,35) y educación media
(43,7) en Nemocón
respectivamente

MEN
Porcentaj
e

68.4

72.4

Porcentaj
e

51.25

56.25

Porcentaj
e

3.4

2.4

Porcentaj
e

2018
43,45
80,95
73,35
43,7

MEN

MEN
MEN

55,45
92,95
85,35
57,7

PROGRAMA CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO
EDUCATIVO
Este programa apunta a aumentar los índices educativos reflejados en las
pruebas saber de las instituciones educativas del municipio, esto con el
fin de buscar ampliación eficiente con respecto a la información brindada
a los estudiantes. Así mismo, se busca mejorar el acceso de los
estudiantes al servicio educativo. Además, mejorar los niveles de inglés
en los estudiantes de las instituciones públicas. De manera paralela, se
busca tener instituciones en óptimas condiciones para la prestación del
servicio educativo.

Se busca de manera paralela, caracterizar a la población descola rizada
del municipio, asimismo, ampliar las salas de sistemas. De manera
paralele, a través del FFES, se busca que los estudiantes egresado
accedan a la educación superior y obtengan los beneficios que oferta la
administración municipal. Asimismo, se busca implementar desde la
secretaria de educación departamental, la técnica media en los curos de
las instituciones públicas del municipio.
La administración municipal busa preparar para las pruebas saber a los
estudiantes de las instituciones educativas, asimismo, se busca dar
cobertura a la población estudiantil de básica primaria en lo concerniente
a las rutas escolares, con el fin de garantizar el acceso a la educación a
los estudiantes que actualmente residen en el sector rural del municipio
y que el lugar de residencia es aliado de la institución educativa. De
manera paralela, en asocio con la mina de sal, busca implementar de
manera adecuada el bilingüismo en las instituciones con el fin de
preparase en el ámbito laboral.

INDICADORES DE PRODUCTO
META DE
UNIDAD DE
PRODUCTO
META DE RESULTADO CUATRIE
MEDIDA
NIO
Servicio de
desarrollo de
contenidos
educativos
para la
educación
superior o
terciaria
Servicio de
apoyo a la
permanencia

Número

Realizar 1 dotación con
menaje y utensilios a los 14
comedores escolares

1, 14

META DE
BIENESTAR QUE
APLICA
64

Número

Crear e implementar 2
programas de paz y
convivencia escolar
durante el cuatrienio

2

64

Porcentaje
Número

Realizar la transferencia
anualmente al rublo de
refuerzo al PAE

100
14

64
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con
alimentación
escolar

Servicio de
fortalecimiento
a las
capacidades
de los
docentes de
educación
superior o
terciaria

Número

2

64
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Número

Realizar como mínimo 2
capacitaciones a docentes
en el cuatrienio

2

65

12
6

65

4

65

Número

Desarrollar 1 programa que
Propicie la creación o
fortalezca la creación de 1
semillero de investigación
en el cuatrienio.

1

65

Número

Modificar algunos
lineamientos e
implementar el Fondo
Educativo Municipal de
educación superior para
una mayor cobertura en la
población.

1

66

Número

Mejorar 1 infraestructura
educativa del municipio

1

66

Número

implementar un convenio
para 2 programas de
técnico y tecnológico
dentro del municipio.

2

66

Infraestructura
educativa
mantenida

Número

Infraestructura
educativa
dotada

Número

Servicio de
desarrollo de
contenidos
educativos
para la
educación
inicial,
preescolar,
básica y media
Servicio de
apoyo
financiero para
la amortización
de créditos
educativos en
la educación
superior o
terciaria
infraestructura
educativa
Servicio de
fomento para
el acceso a la
educación
superior o
terciaria

Continuar con 2 convenios
de transporte escolar, con
modificación para llegar a
transporte Inter veredal en
estudiantes de básica
primaria

Realizar Mantenimiento a la
infraestructura educativa,
por lo menos en 12 sedes
educativas y 6 comedores
escolares en el cuatrienio.
Realizar 4 dotaciones con
materiales que ayuden a la
pedagogía en el cuatrienio
a instituciones educativas
publicas

Servicios
educativos de
promoción del
bilingüismo
Servicio de
evaluación de
la calidad de la
educación
superior o
terciara
Servicios de
información en
materia
educativa

Servicio de
alfabetización

Servicio de
atención con
modelos
alternativos de
educación y de
organización
de la oferta
educativa
Servicio de
accesibilidad a
contenidos
web para fines
pedagógicos
Servicio de
mejoramiento
de la calidad
de la
educación para
el trabajo y el
desarrollo
humano

Número

Crear 1 programa con
estructura principal en el
bilingüismo en el
cuatrienio.

1

66

Número

Continuar con el programa
de preparación y
mejoramiento de del
resultado de las pruebas
saber 11 en el cuatrienio.

1

67

Número

Crear la Política Pública de
Lectura, escritura y
Oralidad.

1

67

Número

Realizar un programa que
contenga la realización de
la caracterización de la
población desescolarizada
y de alfabetismo y una
acción de actividades
referidas a la población.

1

68

Número

Generar un programa para
brindar, apoyar y garantizar
el estudio escolar de
estudiantes especiales de
bajo recursos
caracterizados en
Nemocón.

100

69

Número

Continuar los 16 Puntos de
internet en las instituciones
Públicas durante el
cuatrienio.

16

69

Número

Crear el PEM en el
cuatrienio

1

69
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COMPONENTE 13
GOBERNANZA Y PRÁCTICAS DE BUEN
GOBIERNO
220

DIAGNÓSTICO
PREDIOS BALDÍOS:
El Municipio de Nemocón a la fecha registra como propietario de 57 inmuebles que
son los siguientes:
Numero de
matricula
inmobiliaria
176-102988
176-103124
176-113307
176-116380
176-116381
176-119012
176-119013
176-119354
176-126281
176-140036
176-145994
176-16433
176-172257
176-172261
176-173925
176-173930
176-174240
176-176741
176-176812
176-176813
176-176814
176-176815
176-176816
176-176817
176-176818
176-177028
176-177029
176-177030
176-177031
176-177032
176-177033
176-177034
176-177035
176-177036
176-177037
176-177038
176-177039
176-177040
176-177041
176-177082
176-177083
176-177084
176-180775
176-180776
176-180777
176-180778
176-180779
176-180780
176-182700
176-182701
176-182702
176-182703
176-182704
176-31888
176-80425
176-90902
176-92117

Direccion del inmueble
EL EDEN
"ZONA VERDE"
LOTE NRO. 1
VIAS VEHICULARES
ANDENES Y SARDINELES
VIAS VEHICULARES
ZONAS VERDES
LOTE UNO
LOTE 4
LOTE NUMERO DOS (2)
"EL REFUGIO"
LOTE .
CESION AL MUNICIPIO RURAL
CESION AL MUNICIPIO URBANA
LOTE NUMERO 3 (AREA AV. PERIMETRAL)
LOTE
LOTE RURAL
LOTE 1 # LOTE 1
CARRERA 6 # 2-31 ESCUELA EDUARDO SANTOS
CALLE 4 # 4-34 GUARDERIA LOS PRINCIPITOS
CARRERA 6 # 10-65
CARRERA 6 # 3-22 JARDIN INFANTIL MICKEY
CALLE 6 # 5-04 ESCUELA GABRIELA MISTRAL
CARRERA 6 CON CALLE 1 PARQUE LOS MARTIRES
CARRERA 4 # 3-23 PARQUE PRINCIPAL
CARRERA 1 CALLE 1
CALLE 2 # 1 A - 80 PISCINA MUNICIPAL
CALLE 2 # 2 - 41
CALLE 3 # 3 - 21
CARRERA 4 # 2 - 34 TEATRO MUNICIPAL
CARRERA 4 # 1 - 02 POLIDEPORTIVO
DIAGONAL 1 # 3 - 75
DIAGONAL 1 # 2 - 77
CARRERA 6 # 1 - 23 S.
CARRERA 5 # 2 - 17
CARRERA 6 # 1 - 95 SUR
CARRERA 6 #3 - 27 SUR COLEGIO DEPARTAMENTAL
CARRERA 6 # 2 - 69 SUR CAMPO DE FUTBOL
CALLE 6 SUR # 6 - 33
LOTE FUTURA AV. PERIMETRAL 1
LOTE FUTURA AV. PERIMETRAL - GLORIETA
LOTE FUTURA AV. PERIMETRAL 2
PARQUE 1. ETAPA 1 PROYECTO XOAKA
PARQUE 2. ETAPA 1 PROYECTO XOAKA
PLAZOLETA EQUIPAMIENTO PUBLICO 1. ETAPA 1 PROYECTO XOAKA
EQUIPAMIENTO PUBLICO 1. ETAPA 1 PROYECTO XOAKA
VIA LOCAL 7 (V-14) ETAPA 1 PROYECTO XOAKA
VIA LOCAL 9(V-14) ETAPA 1 PROYECTO XOAKA
ZONA DE CESION NRO. 1
ZONA DE CESION NRO. 2
VIA PUBLICA
ANDEN PUBLICO 1
ANDEN PUBLICO 2
LOTE LA PRIMAVERA
CALLE 6 # 5-22
LOTE PORCION DOS (2)
LOTE "SAN ANTONIO"

Numero de
matricula
inmobiliaria
176-102988
176-103124
176-113307
176-116380
176-116381
176-119012
176-119013
176-119354
176-126281
176-140036
176-145994
176-16433
176-172257
176-172261
176-173925
176-173930
176-174240
176-176741
176-176812
176-176813
176-176814
176-176815
176-176816
176-176817
176-176818
176-177028
176-177029
176-177030
176-177031
176-177032
176-177033
176-177034
176-177035
176-177036
176-177037
176-177038
176-177039
176-177040
176-177041
176-177082
176-177083
176-177084
176-180775
176-180776
176-180777
176-180778
176-180779
176-180780
176-182700
176-182701
176-182702
176-182703
176-182704
176-31888
176-80425
176-90902
176-92117

Referencia Catastral

Departamento

1,00007E+13 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
2,5486E+28 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+27 CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
01-00-0038-0003-000
CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA
2,5486E+29 CUNDINAMARCA

Municipio
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN
NEMOCÓN

Las administraciones anteriores manifestaban que se encontraban
realizando programas de saneamiento de la titularidad de los bienes
inmuebles, pero dicha información y documentación nunca fue
entregada a la presente administración.
Muchos de los bienes inmuebles relacionados, se encuentran afectados
con falsa tradición. Motivo por el cual la administración debe realizar los
respectivos procesos judiciales y administrativos para su saneamiento.
Igualmente, el municipio de Nemocón ejerce posesión pacifica e
ininterrumpida de muchos inmuebles que se encuentran ubicados en el
casco urbano, y la zona rural. Bienes inmuebles que no se encuentran
plenamente identificados con el respectivo folio de matrícula inmobiliaria
y cedula catastral asignadas por la oficina de instrumentos públicos y el
instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Además, es indispensable para la administración municipal periodo 2020
– 2023, realizar el respectivo saneamiento e identificación de los predios,
con el objetivo de establecer un funcionamiento adecuado, e invertir
dineros públicos de manera eficiente en su respectivo mantenimiento.
CAPACITACIONES A LAS JAC:
El Municipio de Nemocón es el encargado de acompañar a las JAC para
su respectiva elección y conformación durante los primeros meses de
cada mandato constitucional. Realizar el respectivo acompañamiento
durante el cuatrienio para obtener beneficios.
Las Juntas de Acción Comunal tienen como objetivo y función planear el
desarrollo de la comunidad, conferido por la ley 743 de 2002 (artículo 19,
literal c; artículo 38 literal g; artículo 43 literal c), como una construcción
colectiva de futuro (con criterios no solo barrial sino zonal) que permite a
la JAC potencializar su gestión, articulándose con otras organizaciones, lo
que se convierte en un instrumento de gran relevancia para la
construcción de redes sociales, aunando esfuerzos para gestionar el
desarrollo soñado por sus actores sociales.”
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*Son organizaciones comunitarias de naturaleza privada
*Organización Cívica, Social y Comunitaria de gestión social.
*Sin ánimo de lucro.
*De naturaleza solidaria.
*Personería Jurídica y patrimonio propio.
*Integrada voluntariamente por residentes de un lugar (barrio, sector,
urbanización).
En el municipio de Nemocón no se ve la participación de las juntas de
acción comunal, igualmente falta de acompañamiento y asesoramiento.
Esto de la mano con el desconocimiento de los salones comunales que
se construyeron dentro de las escuelas rurales que pertenecen al
municipio de Nemocón.
* El plan de desarrollo 2020 – 2023, quiere dar claridad a todos los
problemas de conformación de la JAC, en lo referente de su creación y
posterior elección.
* Asesorías jurídicas a las JAC en lo concerniente a la propiedad de los
salones comunales.
* Fortalecer a las JAC en temas relacionados ABC comunal, planes de
desarrollo comunal y comunitario y conciliación comunal.
* Manejo de dineros que correspondan o pertenezcan a la JAC
* Elaboración y presentación de proyectos ante la gobernación de
Cundinamarca.
* Capacitaciones a la JAC por parte del IDACO (Instituto Departamental de
Acción Comunal)
CIUDAD INTELIGENTE:
El municipio siempre ha presentado problemas de prestación de
servicios como lo es acueducto, alcantarillado, aseo y alumbrado público,
toda vez que al ser de categoría sexta no cuenta con los fondos y/o
presupuesto necesario para suplir todas las necesidades y/o prestar los
servicios públicos adecuados y de manera eficiente.
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A la fecha la administración municipal presta un servicio que un que no
siendo el adecuado y en las mejores condiciones, trabaja con mucho
esfuerzo y dedicación a pesar de los pocos recursos, para prestar el mejor
servicio a sus habitantes.
La administración municipal quiere utilizar la tecnología para prestar los
servicios públicos de una forma más eficiente, haciéndolos más baratos,
siendo capaz de llegar a más gente y cubrir más necesidades. Por
ejemplo, utilizar bien la energía para que ilumine solo cuando haya gente,
y con la intensidad necesaria de ese día. Las ciudades inteligentes no se
dedican solo a prestar servicios sino a resolver problemas públicos. El
error que se comete muchas veces es implementar tecnología solo por
adecuarlas y se cae en lo que llamamos el interne centrismo.
La sostenibilidad insiste en hacer las cuentas completas de todo. Saber
qué es lo que se gasta de los recursos comunes, porque hacemos las
cuentas sin tener presentes los gastos en los que incurrimos y que
comprometen a generaciones futuras y su bienestar. Se trata de tener
una cultura de esas cuentas completas para saber qué estamos gastando
y que cada uno pague por lo que le corresponde. Hay cosas que
teóricamente son soluciones baratas, pero tienen impacto público e
impacto en las generaciones venideras muy grandes y que hay que ser
capaz de revertir.
Por otra parte, El municipio de Nemocón tiene el gran reto para el
cuatrienio 2020-2023 de ser un municipio cercano con su ciudadanía
brindando servicios que ayuden a promover el desarrollo económico y
social tomando como soporte una institucionalidad fuerte que le permita
estar siempre a disposición de su ciudadanía tanto del sector urbano
como rural, de acuerdo con lo anterior, el propósito de generar un mayor
fortalecimiento
institucional es el de impulsar el desarrollo de
capacidades organizacionales a la medida para cada una de las áreas de
nuestra entidad, reconociendo sus características y particularidades. En
tal medida, contar con una organización fortalecida y empoderada es
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importante para nuestra administración quien busca lograr mejorar los
niveles de Participación Ciudadana en el ejercicio de nuestra labor.
Para ello el municipio debe evolucionar y adaptarse a las necesidades del
territorio y de su población, debe tener capacidad real de dar respuestas
a la necesidad de esta población, que son cambiantes en el tiempo, que
es más urbana que rural, lo que genera demandas de bienes y servicios
diferentes, y que tiene su propia forma de relacionarse, lo que implica
que el municipio deberá romper esquemas dentro de las flexibilidades
que le confiere la constitución y la ley, avanzando hacia la modernidad,
para ser capaz de responder a esas demandas ciudadanas a las que está
obligado a dar respuestas oportunas y eficaces.
Actualmente, por ejemplo, el Índice de Desempeño Municipal IDI 2018
nos revela muchas cosas sobre el estado institucional del municipio de
Nemocón. El IDI arrojo una calificación para el año 2018 de 50.4/100,
dejando al municipio en el grupo 1 (peores puntajes a nivel nacional).

A nivel de las 7 dimensiones de MIPG el municipio obtuvo los siguientes
resultados. En la dimensión del Talento Humano obtuvo un índice de 43.7,
en Direccionamiento Estratégico y Planeación obtuvo 48.8, en Gestión
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para Resultados con Valores 52.4, en Evaluación de Resultados 47.8, en
Información y Comunicación 55.3, en Gestión del Conocimiento 44.2, y en
Control Interno 49.8, señalando que tenemos profundos retos en estos
campos.
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El Plan Nacional de Desarrollo ha impuesto una meta de mejorar este
indicador en mínimo, 5% para el año 2023. A nivel de las 16 de 17 políticas
evaluadas por el IDI 2018 y que en su conjunto forman las 7 dimensiones
atrás revisadas, se observa el siguiente resultado donde ningún indicador
alcanzo a superar el mínimo de 60%:

Para mejorar la eficiencia y productividad en la gestión pública, es
necesario avanzar en la evaluación institucional dentro de cada sector,
con el fin de identificar los cuellos de botella que impiden una mayor
sinergia intra e intersectorial, para ello las diferentes instancias del
municipio debe estar en capacidad de articular con todos los sectores
sociales y organizaciones indígenas para el logro de los objetivos y la
misión del municipio, de igual forma, tener capacidad para articularse con
el departamento, los municipios circunvenidos, la nación y el sector
privado, en dinámicas que permitan construir un mejor futuro para todos.
Por otra parte, la información financiera tuvo un realce hasta la
información que obtenemos a razón del 2018 en la cual encontramos que
los gastos de funcionamiento tienen una tendencia de gato en
funcionamiento del 49% de los ingresos corrientes para funcionamiento y
termina con un desempeño fiscal de 77, 3 puntos.
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OBJETIVO
Promover la eficiencia de nuestro futuro, es así, que se necesita
establecer parámetros y características para solventar nuestro futuro. Así
mismo, se necesita establecer normas y actividades que mejoren la
atención y permita establecer un dialogo y gobierno desde las
comunidades e innovación institucional y el crecimiento económico y
social, de un entorno favorable, basado en la existencia de un Estado
Simple, pero eficiente y productivo y orientado hacia la solución de los
verdaderos problemas del municipio. De manera paralela, busca
responder a requerimientos específicos de la actualización del EOT del
municipio de Nemocón, requerimiento obligatorio de las políticas del
POMCA.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Este componente apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:
3. Salud y bienestar. 5. Equidad de género. 8. Trabajo decente y
crecimiento económico 9. Industria, innovación e infraestructura. 12.
Producción y consumo responsables. 16. Paz, justicia e instituciones
sólidas. 17. Alianza para lograr los objetivos.
RESPONSABLE: Secretaria de Planeación, secretaria de Gobierno, Control
Interno, Secretaria de Hacienda
CORRESPONSABLES: CAR, DNP, Secretaria de Gobierno de
Cundinamarca, secretaria de seguridad de Cundinamarca, Ministerio del
Interior, Ministerio de crédito Publico, Ministerio De Justicia y del Derecho,
TIC, Ministerio de ciencia e innovación, Función Publica

METAS DE BIENESTAR

227

N°
M
ET
A
68

69

70

INDICADOR DE
META

Gobierno
Territorial
Índice De
Participación
Ciudadana (No
ELECTORAL)
Gobierno
Territorial/Pro
moción
desarrollo

META DE BIENESTAR

aumentar el Índice de
desempeño Integral en un
7% e base al 2018
Aumentar El Índice De
Participación Ciudadana
aumentar el Índice de
desempeño Fiscal en un 5%
e base al 2018

UNIDAD
DE
INDICAD
OR

LÍNEA
BASE

META
DEL
CUATRI
ENIO

50,4

PORC
ENTAJ
E

57,4

PORCEN
TAJE

56,3
-2018

66,3

77,3

PORC
ENTAJ
E

FUENTE

FUNCIÓ
N
PUBLIC
A
MIPG

KPT
82,3

PROGRAMA BUEN GOBIERNO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Este programa busca desde la secretaría de gobierno implementar los
procesos adecuados para la debida prestación de los servicios del
municipio de Nemocón respecto de las distintas dependencias. Dando
solución eficiente y adecuada a las necesidades que requieran. Esto con
el fin de dar la importancia de dar un cumplimiento eficiente de la misma
dependencia y las diferentes dependencias subsecuentes, generando la
prestación de un servicio de manera conjunta de calidad.
Así, se generará la acotación de las diferentes normas y ordenanzas para
la debida implementación y adecuación de los requerimientos de los
niveles de nivel central. Esto con el fin de sobresalir y pernotar de las
demás administraciones. La administración municipal se acogerá dando
cumplimento a los lineamientos y estrategias requeridas por las
respectivas autoridades administrativas del orden nacional para
consolidar instituciones sólidas y eficientes.
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Tal como se ha podido ver a lo largo del diagnóstico, los resultados e
indicadores institucionales no se pueden catalogar como los mejores, por
lo que se hace necesario iniciar procesos de fortalecimiento institucional
mediante el diseño y la implementación de procesos administrativos,
estructuras, plantas, procesos y procedimientos y manuales de
funciones, ajustados a las capacidades del municipio que permitan la
trasformación.
Igualmente, existe un importante reto por mejorar la percepción que se
tiene en el municipio del servidor público, así como por lograr que el
servidor público haga parte de una cultura organizacional fuerte que
promueva su sentido de pertenencia y su vocación hacia lo público,
donde adicionalmente, se garantice la participo de la mujer, y de la
población joven del municipio.
Así mismo, el monitoreo, evaluación y control de los resultados
institucionales y sectoriales se harán en el Formulario Único Reporte de
Avances de la Gestión FURAG y se adelantan través del Modelo Estándar
de Control Interno MECI del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno
SSMG.
Desde la administración municipal se harán respectivos tramites formales
y estructurales requeridos como lo son capacitaciones, cursos, talleres,
seguimientos específicos en la función pública, fortalecer las
herramientas existentes y generar transparencia y participación
ciudadana. Esto con el fin de lograr una administración eficiente de la
mano de la población.
Así, el Municipio adelantará como mínimo las siguientes acciones
conducentes a elevar el indicador IDI de 50.4 a 57.4, pero el municipio
hará el esfuerzo de subir a 2023 el índice en 7 puntos por lo menos.
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INDICADORES DE PRODUCTO
META DE
UNIDAD DE
PRODUCTO
META DE RESULTADO CUATRIE
MEDIDA
NIO

META DE
BIENESTAR QUE
APLICA

NÚMERO

Realizar 1 capacitación de
fortalecimiento para la
gestión administrativa en el
2020 más 3 capacitaciones
institucionales en el año
desde el 2021.

10

68

Servicio de
Asistencia
Técnica en
Gestión
Estratégica del
talento humano

NUMERO

Implementar y fortalecer el
programa de Bienestar,
seguridad y salud en el
trabajo en la institucional

1

68

Defensa
jurídica

NÚMERO

8

68

Sede
construida o
dotada

NÚMERO

1

68

SUIT

NÚMERO

12

68

Servicio al
ciudadano

NÚMERO

4

68

SUIT

NÚMERO

4

68

Servicio de
asistencia
técnica en el
diseño e
implementació

NÚMERO

1

68

Gestión de
conocimiento

Realizar 2 capacitaciones a
ciudadanos en derechos y
procesos al año.
Realizar 2 procesos para
fortalecimiento institucional
en aspectos de
infraestructura tecnológica,
mobiliario y/o equipos para
la alcaldía dentro del
cuatrienio.
Crear un programa para
Racionalizar procesos de
tramites en el cuatrienio,
mínimo 12.
gestionar y dar control de
apoyo a las bases de datos
del Sisbén
contratar apoyo profesional
para apoyar la inscripción y
racionalización de trámites
en el sistema único de
información de trámites
Suit
Apoyar anualmente al
funcionamiento del banco
de proyectos.
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n de incentivos
a la gestión
Pública

Gestión de
conocimiento

Gestión de
conocimiento

Servicio de
asistencia
técnica para el
ejercicio del
control social,
rendición de
cuentas y
participación
ciudadana

Servicio de
Gestión
Documental

Servicio de
Gestión
Documental

Realizar por lo menos 1
capacitación a planeación
en temas relacionados a
programas
NÚMERO
interadministrativos y
fortalecimiento de
lineamientos de planeación
al año.
Realizar por lo menos 1
capacitación a gobierno en
temas relacionados a
programas
NÚMERO
interadministrativos y
fortalecimiento de atención
y gestión al año.
Realizar 1 programa anual
para fortalecer
mecanismos y rendiciones
de cuentas durante el
cuatrienio. En donde se
NÚMERO
usen canales de difusión en
lenguaje claro y acciones
participativas para la
planeación anual.
Garantizar el acceso y
recuperación de la
información pública a
través de la identificación y
descripción de los archivos
producidos en
NÚMERO
cumplimiento de las
funciones de la
administración de 4
procesos de documentos
comuna dos anteriores al
2004.
Desarrollar un programa
que permita fortalecer las
PORCENTAJE acciones para Continuar,
Gestionar y controlar la
producción documental de
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4

68

4

68

4

68

4

68

64,5

68

Servicio de
Gestión
Documental

NÚMERO

Servicio de
Gestión
Documental

NÚMERO

TIC

NÚMERO

Fortalecimiento
organizacional

NÚMERO

Servicio para la
Identificación
registral de los
predios
presuntamente
baldíos de la
Nación
Servicio de
educación
informal a
servidores
públicos del

la Administración
Municipal, estableciendo
criterios de permanencia y
disposición final conforme
a la normativa archivística
vigente desde el año 2018
incrementando en 8% el
índice de sistema de
gestión documental
municipal (56,4)
Realizar obras de
construcción y adecuación
en la alcaldía municipal
para adecuar zonas aptas
para documentación y
manejo de archivo. #
Formular 1 programa que
permita la dotación de
elementos destinados al
manejo efectivo de los
procesos archivísticos del
material archivístico.
Generar un programa que
permita implementar
políticas de ciudad
inteligente, en conceso con
aspectos comunitarios en
el cuatrienio.
Realizar la Restructuración
del funcionamiento de la
alcaldía de Nemocón por
medio de un convenio en el
cual se priorice
restructuración
agroambiental-minería.
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68

1

Esta infraestructura se
desarrollará
económicamente en
el componente 18

1

68

1

68

1

68

NÚMERO

Realizar la legalización de
10 predios baldíos a favor
del municipio por medio
del valor a pagar por
escrituración.

10

68

NÚMERO

Hacer 1 capacitación al año
para las JAC en el
cuatrienio.

4

69

estado y a la
sociedad en
general
NÚMERO

participación
no electoral

NÚMERO

NUMERO

Sistemas de
Gestión

NÚMERO

NÚMERO
participación
no electoral
NÚMERO

Realizar un programa para
la garantía, participación y
apoyo para el desarrollo
del CTP AL AÑO
Realizar un programa para
Garantizar el
Funcionamiento de la mesa
técnica del Consejo
Municipal de Política Social
a lo largo del cuatrienio.
Realizar un programa para
participación de
organizaciones,
cooperativas y
agrupaciones sectoriales
en toma de decisiones
implementar un programa
para el seguimiento del
plan de desarrollo y el plan
de salud, además el
monitoreo, seguimiento y
evaluación de las acciones
que se incorporen en los
procesos de planificación
concernientes al tema
ambiental y sentencia río
Bogotá.
generar un programa para
garantizar mesas de
participación y realización
de veedurías EN LOS 4
AÑOS
Realizar Mantenimiento de
3 de Salones Comunales
como mínimo en el
cuatrienio. #

4

69
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4

69

1

69

4

69

4

69

69

3

Esta infraestructura se
desarrollará
económicamente en
el componente 18

PROGRAMA BASES FINANCIERAS Y EOT

Este programa busca cumplir con la normativa de tanto la sentencia del
río Bogotá, el POMCA, y las modificaciones justificadas y normativas que
influyen en su respectiva modificación. De manera paralela, el programa
trata de restaurar y establecer normas específicas para el control y el
buen funcionamiento del territorio en cuestiones ambientales, de uso y
protección.
Este programa se articula a los procesos que se han adelantado desde
las solicitudes especificas ante la autoridad ambiental y trata de poner de
manera fina los requerimientos y procesos para plasmar el desarrollo y
proyección de Nemocón a futuro. Así mismo, se busca generar una
respuesta y aclar los diferentes cambios de resoluciones establecidas a
nivel nacional y regional.
Así mismo, este programa se desarrollará por medio de estrategias como
lo son el establecimiento de la actualización catastral del municipio,
activación e inclusión de todas las resoluciones que afecten al municipio,
desarrollo de políticas de protección, el planteamiento de proyectos a
futuro en el sector financiero, entre otros.

INDICADORES DE PRODUCTO
META DE
UNIDAD DE
PRODUCTO
META DE RESULTADO CUATRIE
MEDIDA
NIO
Documentos
metodológicos

NÚMERO

Documentos
metodológicos

NÚMERO

Documentos
metodológicos

NÚMERO

Realizar una actualización
catastral dentro del
municipio en 2 etapas, rural
y urbana.
Realizar un plan y
estructuración de
plataformas y mecanismos
de pago coactivo.
Revisar y modificar el
estatuto tributario

META DE
BIENESTAR QUE
APLICA

1

70

1

70

1

70
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Servicios de
asistencia
técnica en
materia fiscal y
financiera
Servicios de
asistencia
técnica en
materia fiscal y
financiera

Servicio de
educación
informal en
descentralizaci
ón y
ordenamiento
territorial.

Realizar un programa para
la solución de predios
PORCENTAJE fraccionados en un 20% de
la vereda patio bonito y
cerro verde.
Realizar por lo menos 1
capacitación en la
secretaria de hacienda para
NÚMERO
el fortalecimiento en
materia fiscal al año en el
cuatrienio
Realizar 1 programa e
implementarlo en los 4
años del cuatrienio en
relación con Anuar
esfuerzos para: articulación
de manera continua de la
Inclusión de los
determinantes ambientales
y limitaciones en el uso del
suelo para el desarrollo
sostenible con tanto del
NUMERO
POMCA río Bogotá,
normativa, herramientas
para aplicar,
actualizaciones, elementos
cartográficos y
tecnológicos, divulgación,
concertaciones, y otros
elementos que se
requieran en el EOT
municipal. *

20

70

235
4

70

4

68
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EJE 5
COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA POR UN
CAMINO EN CONSTRUCCIÓN

MAPA CONCEPTUAL
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COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA POR UN CAMINO EN
CONSTRUCCIÓN
Descripción
Este eje estratégico propone mejorar la competitividad de los diferentes
sectores en el municipio de Nemocón en cuanto a la infraestructura física
y la empleabilidad. Los puntos de partida dentro de un municipio
atienden a proponer y solucionar las necesidades de funcionalidad para
conectarse con mayor eficiencia en la región.
El primer aspecto dentro de esta estrategia es asegurar y mejorar las
condiciones del hábitat nuclear, para garantizar y promover aspectos
transversales como lo son la salud y la seguridad. El segundo aspecto es
mejorar y mantener la estructura física del municipio en óptimas
condiciones para que se pueda promover los servicios eficientes y de
calidad a la población. Por último, es promover las practica de
empleabilidad dentro del municipio y entrelazar con mejorar las
calidades e ingreso en la población de Nemocón.
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COMPONENTE 14
VIVIENDA SEGURA Y DIGNA PARA NEMOCÓN
DIAGNÓSTICO
La razón de la necesidad de un techo propio o garantías de este mismo
genera el sueño o el desarrollo de la población en fuentes de
consolidación de familia, comunidad o incluso de legado. Pero los retos
y necesidades de Nemocón siguen parámetros y tendencias mundiales
en cuanto el hábitat humano. Es el caso de la tendiente migración de la
población de la zona rural a los perímetros urbanos, dejando déficits en
diferentes áreas complementarias de carácter social y físico. Es así, que
el municipio desde el año 2003 duplicó el área de vivienda urbana y
culminando el año 2019 con 2 proyectos de vivienda de carácter de
núcleo de más de 450 unidades, una mayor concentración urbana que
rural. Las consecuencias, menos familias en las zonas rurales; que
pierden cualidades positivas en cuanto el hábitat, y mayores
congregaciones urbanas que no responden a las satisfacciones y hábitos
de una nueva naciente población urbana con origen rural.
Por otra parte; en el municipio, los ingresos económicos de la mayoría de
la población son de niveles y rangos bajos, teniendo su sustento en
actividades en la floricultura o producción minera en arcilla, lo cual no les
permite en la mayoría de los casos acceder de manera veloz a subsidios
de vivienda urbana en los cuales, en algunos casos, los precios de apoyo
no ayudan a la población Nemoconense. Esto repercute en que la
población, en la mayoría de los casos, no pueda o se les dificulta acceder
a una vivienda propia dejando un mayor número de déficit de vivienda.
Siguiendo con lo anterior, la calidad de una parte de las viviendas en
Nemocón no es la mejor, gran parte de la infraestructura de vivienda
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dentro del municipio no se ha renovado o actualizado desde su misma
construcción, ya sea por problemas monetarios o incluso por
desconocimiento de los riesgos implícitos en la no adecuación de una
vivienda segura. Las modificaciones, innovaciones y necesidades se van
modificando con el tiempo y una vivienda debe acoplarse a estos
cambios para el confort humano.
Continuando con la temática del cambio, las condiciones climáticas y los
recursos naturales o funcionales en el municipio no son los mejores. Las
viviendas actuales no se acoplan a los cambios drásticos de temperatura
y al déficit de agua. El desperdicio por año se ve condicionado al
desarrollo y planteamiento de la mayoría de las viviendas en Nemocón,
es así como se continúa el mismo patrón y no existen políticas que
empiecen a generar cambios en este rublo, una vivienda con deficiencias
altas podría no denominarse vivienda.
Estas problemáticas no son de un momento a otro, y menos son solo
visibles en Nemocón. Estas tendencias se han estado desarrollando en
todo el territorio e incluso a niveles nacionales, como lo son los procesos
de migración forzosa o por oportunidades laborales, e internacionales
como lo son las conurbaciones y ciudades de punta de inicio cero. Estas
problemáticas tienden a pasarse a las nuevas generaciones, aunque se
inicien procesos de transformación en este ámbito, el camino no es fácil.
Por ejemplo, según Naciones Unidas, más de la mitad de la población
mundial vive en zonas urbanas y con las tendencias actuales, para el año
2050 serán dos tercios de la población la que habite o esté en
conurbaciones. En la cual, esta misma organización promueve que se
empiecen tratamientos de mitigación y de reducción de este proceso. Así
mismo, los pasos de creación desmedida del área urbana son
perjudiciales, actualmente en promedio, el área urbana representa entre
el 60 – 80% del consumo de energía y son responsables del 70 % de
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emisiones de carbono. Por otra parte, las migraciones aceleradas no han
permitido hacer un fuerte efectivo a los cambios drásticos de población
y sumado a los problemas climáticos donde las viviendas no se adaptan,
está dejando un sabor amargo en un posible futuro.
De manera paralela, el Gobierno Nacional en materia habitacional
siempre ha propendido por la consolidación de un país de propietarios,
razón por la cual el subsidio familiar de vivienda de interés social se ha
convertido en uno de los instrumentos que facilita la adquisición,
construcción o mejoramiento de una solución de vivienda. Pero en el
municipio de Nemocón, se ha desarrollado en más de un 90% en
subsidios de vivienda urbana, con un valor menor al total del subsidio a
los expresados en el valor en zonas rurales.
Por otra parte; el último reporte del ministerio de vivienda (2020),
Colombia ha tenido un déficit de vivienda cuantitativo alto, pero de
manera más alarmante, un mayor número de déficit cualitativo,
aproximadamente un 26%. Para el municipio de Nemocón el índice de
déficit cuantitativo para el municipio es de 3, 95. En donde resalta un 4,79
en la cabecera municipal y 2,96 en los centros poblados y viviendas
dispersas rurales.
Porcentaje de déficit cualitativo de vivienda
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Por otra parte, el hacinamiento ha sido causal de diferentes problemas en
la región. Aunque no existe un dato exacto para el municipio de
Nemocón, el departamento hace público una estadística aproximada en
todas sus municipalidades. Así, en las zonas rurales se presenta un
hacinamiento del 21.71%, en los centros poblados del 20.55%, mientras
que en las cabeceras municipales el índice de hacinamiento es del 15.53%
con relación al número de hogares y el número de viviendas existentes.
Pero a pesar de esto, el gobierno nacional se propuso lanzar el
mecanismo de medida denominado índice habitacional en el cual mide
tosa las características del hogar para poder desarrollar mecanismos y
acciones para identificar más allá de los parámetros normales de una
vivienda, en la cual para Nemocón el índice de déficit habitacional se
encuentra en 41,33 un número elevado en el cual se identifican las
calidades como los mecanismos adicionales de recursos para las
viviendas. En donde se identifican 32,44 en la cabecera municipal y 51,83
en la zona urbana.
Porcentaje de déficit habitacional de vivienda
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Finalizando las estadísticas, se encuentra a razón del DANE que en
Nemocón según parámetros bases del índice del déficit cualitativo para
Nemocón, donde se miden las calidades de los materiales y elementos
encontramos que se encuentra en 37,38 y su respectiva relación con la
cabecera y zona rural es de 27,65 y 48,87.
Porcentaje de déficit habitacional de vivienda

Estas dificultades desembocan en diferentes problemáticas en cuanto a
lo físico, pero más graves son aquellas que se van desarrollando con la
población, causando un quiebre en la vida social, por ejemplo, se pueden
observar un número mayor de casos de problemas sociales en los

lugares donde se encuentren hacinamientos e incluso aumentos en los
índices de violencia intrafamiliar. Siguiendo con estas problemáticas y la
historia de Nemocón, existe una alta probabilidad de riesgo para algunas
familias en los hogares localizados en zonas de alto riesgo, llegando a
altos índices de pobreza multidimensional.
Es por estos motivos, que se han observado estas diferentes
problemáticas. Se necesita la funcionalidad y garantía de una vivienda
digna, con espacios de convivencia, reunión y cuidado de las familias, una
vivienda digna y segura para la población Nemoconense. Se tiene que
aceptar que los ingresos de la población son mejores que antes, pero no
lo suficientes para llegar a los parámetros de vivienda urbana actuales,
es así, que desde el plan de gobierno se observa una posibilidad para
abordar la vivienda rural como alternativa para facilitar a la población un
poco más.
Por otra parte, las medidas de funcionalidad de las viviendas no se han
adaptado a las dificultades hídricas del municipio, es momento de
incentivar y fortalecer nuevas alternativas de vivienda, así, llegar a un
funcionamiento óptimo a futuro de una parte de los hábitats humanos del
municipio. De manera adicional, también la falencia se observa en la
calidad de estos mismos, existen condiciones insalubres y de
condiciones no humanas, existe una falencia en la actualización de la
infraestructura de la vivienda o su puesta mínima de las condiciones de
calidad de vida.
Es así como la comunidad no desconoce sus propias necesidades y no
dejan de manifestarlas, son bastantes casos de personas que cada
semana de este año 2020 manifestaron o preguntaron por programas de
adecuación de viviendas o incluso preguntan sobre procesos
facilitadores de vivienda, paralelamente, peticiones de asesorías de
personas que desean convertir su vivienda en hábitats más sostenibles.
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Esta voz ha rematado en la mayoría de las 10 mesas de trabajo, donde la
población se interesa para saber temáticas en cuanto al subsidio de
vivienda y en mejores posibilidades de acceder a estos. Y claro, se
evidencia las dificultades drásticas; incluso un poco transgresoras, de las
personas del campo que llegaron a vivir a urbanizaciones, pero no se han
acoplado netamente a la vida urbana, la reminiscencia de lo rural.
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OBJETIVO
Articular y focalizar la oferta de programas y proyectos que promuevan
el desarrollo y recuperación de la vivienda urbana y rural, con la
integración de la sostenibilidad y sustentabilidad de esta.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Este componente apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible 1 Fin de la pobreza, 6 Agua limpia y saneamiento, 7 Energía
asequible y no contaminante, 9 Industria innovación e infraestructura, 11
Ciudades y comunidades sostenibles.
RESPONSABLES: secretaria de planeación,
CORRESPONSABLES: DNP/ Ministerio de vivienda, Ministerio de
agricultura, FINDETER.

METAS DE RESULTADOS
N°
M
ET
A

71

72

INDICADOR DE
META

Acceso a
soluciones de
vivienda

Acceso a
soluciones de
vivienda

META DE BIENESTAR

Disminuir el índice de déficit
cuantitativo de vivienda
rural (2,96) en 1,5 en el
cuatrienio, en caso de no
publicarse el rural, disminuir
el índice general (3,95) en
1%
Disminuir el índice de déficit
cualitativo de vivienda rural
(48,87) en 5% y el urbano
(27,65) en un 2.5% en el
cuatrienio, en caso de no
publicarse el rural y el

UNIDAD
DE
INDICAD
OR

LÍNEA
BASE

META
DEL
CUATRI
ENIO

FUENTE

DANE
PORCEN
TAJE

Rural:
2,96
Gener
al: 3,95
2020

Rural:
1,46
General:
2,95,

PORCEN
TAJE

Rural:
48,87
Urban
o:
27,65

Rural:
43,87
Urbano:
25,45
General:
33,78,

DANE
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urbano por separado,
disminuir el índice general
(37,38) en un 3,5 %

73

Acceso a
soluciones de
vivienda

Disminuir el índice de déficit
habitacional de vivienda en
el cuatrienio. *

Gener
al:
37,38,
2020
PORCEN
TAJE

41,33
2020

DANE
36,33

PROGRAMA VIVIENDA
El programa de vivienda digna y segura para el municipio de Nemocón
pretende fortalecer, integrar e incentivar el uso y la buena práctica de
modelos adecuados de desarrollo, una construcción urbana y rural
dignas y acordes a las necesidades de las personas, fortaleciendo
prácticas de apropiación por parte de la comunidad a su entorno. Todo
con miras a contribuir al impacto negativo de la construcción y mejorar la
compaginación de los pobladores en los dos ámbitos.
Las soluciones de vivienda deben mancomunarse con el incentivo de
técnicas y medidas de sostenibilidad y sustentabilidad en la construcción
con el fin de aprovechar mejor los recursos y fuentes de carácter
renovable. La principal articulación de este programa debe estar
encaminada con proyectos municipales y regionales.

OBJETIVO
Articular y focalizar la oferta de programas y proyectos que promuevan
el desarrollo y recuperación de la vivienda urbana y rural, con la
integración de la sostenibilidad y sustentabilidad de esta.

INDICADORES DE PRODUCTO
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PRODUCTO

Acceso a
soluciones de
vivienda

Servicio de
apoyo
financiero para
soluciones de
vivienda rural

Acceso a
soluciones de
vivienda

Servicio de
educación
informal en la
implementació
n de la política
de vivienda

Acceso a
soluciones de
vivienda

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

META DE RESULTADO

Desarrollar un programa
para el fomento de
construcción con prioridad
para población vulnerable.
Gestionar y desarrollar 1
proyecto de vivienda rural
que permita la
construcción de mínimo
60 nuevas viviendas
rurales en el cuatrienio
con prioridad para
población vulnerable.
Generar un programa que
Fomente la
implementación de
soluciones y estrategias
de vivienda sostenible en
el cuatrienio, mínimo
llegando a 50 familias, con
prioridad a población
vulnerable. *

META DE
CUATRIENI
O

META DE
BIENESTAR QUE
APLICA
71

1

248
71

1, 60

72

1, 50

72
NÚMERO

Realizar 1 capacitación por
año para inclusión de
alternativas energéticas
en edificaciones. *

NÚMERO

Realizar e implementar
programas que Beneficien
como mínimo a 40
viviendas en zona urbana
y 80 en zona urbana con
proyectos de
mejoramiento de vivienda

4

73

120

COMPONENTE 15
MOVILIDAD PARA EL PROGRESO
DIAGNÓSTICO
El sistema vial del municipio de Nemocón se asemeja a un sistema de
ramificación base, es así como se puede observar en el casco urbano su
desarrollo en forma lineal, estructura determina por los cerros y la vía
férrea. Se conforma principalmente por la carrera 6, convirtiéndose en el
eje principal de la organización vial donde se conectan las vías
secundarias del municipio. Actualmente, el municipio cuenta con una
infraestructura vial compuesta por 70,39 Km en el sector rural y 14,36 km
en la zona urbana.

Mapa del sistema vial urbano. (Fuente: cartografía EOT 2015)
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Así, las principales vías del casco urbano se clasifican, según la siguiente
tabla:
Vía de
Ubicación
Material Tipo
Estado Ancho Orden
Vía Principal de
6,00
Acceso
Asfalto V3
Bueno mts
2 orden
8 - 16 1 - 3
Zona Urbana
Asfalto V1 - V7 Regular mts
Orden
4,50
Parque Principal Adoquín V1 - V7 Bueno mts
1 orden
Pero este esquema con que se desarrolló la malla vial del municipio
causa dificultades. Por ejemplo, El estado actual de la malla vial del
municipio; aunque es aceptable en gran parte de esta, presenta un alto
grado de circulación de tráfico pesado, presentando constantemente un
deterioro en la vía principal y vías secundarias, requiriendo
mantenimiento continuo para así evitar el colapso de la movilidad en el
sector urbano. Además, el constante tránsito de vehículos de tráfico
pesado y carga por la principal vía del municipio no solo afecta el estado
de dicha vía, también afecta la tranquilidad y salud de los habitantes
aledaños, ya sea por la polución generada; las partículas de polvo, tierra
y barro dejadas a su paso, las continuas afectaciones de las edificaciones
y la constante contaminación auditiva. Esto no es un problema aislado de
Nemocón. En otros municipios, donde se tenía una problemática similar,
se optó por la construcción de variantes que descongestionaron el
tránsito por las avenidas principales, como es el caso de Zipaquirá y
Cajicá.
Por otra parte, el sector rural cuenta con un amplio sistema de anillos
viales, que comunica todas las veredas, compuesto por 70.39 Km,
conformado por las siguientes vías:
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Ubicación

Material

Tipo

Vereda Perico

Afirmado V4

Estado
Regular

Vereda Moguá

Afirmado V4

Regular

Vereda Susatá

Afirmado V4

Regular

Vereda Checua Afirmado V4
Vereda
La
Puerta
Asfalto
V3
Vereda
Agua
Claro
Afirmado V4

Regular

Vereda Oratorio
Vereda
Casa
Blanca
Vereda
Patio
Bonito
Vereda
Cerro
Verde

Bueno
Regular

Asfalto

V4

Regular

Asfalto

V2

Regular

Afirmado V4

Regular

Afirmado V4

Regular

Vereda Astorga Afirmado V3

Regular

Vía San Carlos

Bueno

Asfalto

V4

Ancho
4,50
mts
4,50
mts
4,50
mts
4,50
mts
6,00
mts
4,50
mts
7,00
mts
7,00
mts
4,50
mts
4,50
mts
4,50
mts
6,00
mts

Vía de
Orden
3 orden
3 orden
3 orden
3 orden
2 orden
3 orden
3 orden
1 orden
3 orden
3 orden
2 orden
3 orden

Mapa del sistema vial rural del municipio (fuente cartografia del EOT 2015)
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En su mayor parte, las vías que comunican las
veredas del municipio se encuentran sin
pavimentar y en un estado regular, lo que
dificulta el tránsito y desplazamiento de los
habitantes de estos sectores al casco urbano
del municipio, generando sobre costos y
demoras en sus recorridos, lo que genera un
impacto negativo en la economía y calidad de
vida de las personas. En cuanto este tema, la
alcaldía desde años anteriores ha actuado ante
esta problemática desarrollando un total de 31
placas huellas en el sector rural, La elaboración
de estas placa huellas han facilitado la
movilidad de los habitantes de cada una de las
veredas, pero sin embargo son deficientes, ya
que existen aún sectores en la parte rural que
necesitan de este tipo de obras, debido a que

VEREDA
Astorga
Perico
Oratorio
La Puerta
Susatá
Mogua
Checua
Cerro
Verde
Patio
Bonito
Agua
Clara
Casa
Blanca

CANTIDAD
8
7
2
1
3
4
0
3
1
1
1

tienen una inclinación considerable y/o generan dificultades de transito
cuando es temporada de lluvias o tiempo seco.
Por otra parte, garantizar vías, espacio público y la movilidad para el
peatón, se deben plantear de manera primordial dentro de un municipio
dentro de estrategias sostenibles que busquen el cuidado del medio
ambiente como agente dinamizador de desarrollo. Se podría decir que
los proyectos viales ayudan a brindar beneficios a la comunidad, pero si
se hacen o formulan alejados desde la comunidad, pueden causar
problemas aún más graves.
Durante
el ATRACTIVOS
TIPO DE SEÑAL
CANTIDAD
desarrollo de Parque Principal
A. Panel
de 1
las mesas de
Bienvenida
trabajo, para la Estación del Tren
A. Panel
de 1
formulación
Bienvenida
del plan de Mina de Sal/Museo de
A. Panel
de 1
desarrollo en Historia Natural de la
Bienvenida
las diferentes Sabana
veredas
y Iglesia San Francisco B4. Placa
1
barrios
del de Asís
1
municipio, la Casa Municipal o de B4. Placa
comunidad ha Gobierno
Museo de la Sal – B4. Placa
1
manifestado
una
mayor Casa del Encomendero
1
preocupación Casa del Poeta Ricardo B4. Placa
e interés por Moros Urbina
Antiguo B4. Placa
1
un control en Edificio
el tránsito de Colegio Departamental
C1. Direccionales
1
los vehículos Ruta Hacia la Mina
1
de
tráfico Ruta Hacia el Sendero C1. Direccionales
pesado
y de la Virgen
C1. Direccionales
1
carga, debido Mirador de la Virgen
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a la problemática antes mencionada, sumándole la inseguridad que se
presenta en el momento de la entrada y salida de los estudiantes a las
instituciones educativas con la circulación de dichos vehículos.
Por otra parte, el desconocimiento de los lugares y sitios de interés por
parte de la población Nemequene, hace que en ocasiones se desconozca
el patrimonio cultural, histórico y turístico con el que se cuenta y dificulta
el poder brindar información a las personas que visitan el municipio con
el fin de conocer la cultura y costumbres propias que nos caracterizan.
Actualmente se tiene un registro de 11 señalizaciones registradas en la
página de fontur que identifican algunos de dichos puntos. Estos son:
Sin embargo, se evidencia que el municipio cuenta con señalización
referente a otros puntos turísticos y de interés brindados por el ministerio
de cultura. Es importante que se adopte un sentido de pertenencia y se
realicen esfuerzos para lograr que cada habitante del municipio de
Nemocón cuente con las herramientas para brindar la información
necesaria que un turista o visitante necesite al momento de desplazarse
por el territorio Nemequene.
Así mismo, es primordial contar con una señalización vial que cumpla con
los requerimientos para que nuestro municipio cuente con una movilidad
segura para todos sus habitantes y visitantes, acorde a las necesidades
de tránsito y movilidad con las que cuenta el municipio. Es el caso que
nuestro municipio ha presentado en el periodo anterior, 25 casos fatales
directamente relacionados con accidentes en las vías con secuelas
permanentes.
Por otra parte, el municipio no cuenta con un registro de ciclo vías y/o
senderos, pero se evidencia que existe un tramo de ciclo ruta de
aproximadamente 600 mts lineales, sobre la carrera sexta desde el barrio
obrero hasta el hospital, prestando un servicio deficiente, ya que es un
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tramo demasiado corto. Pero no solamente se trata de la seguridad de
los ciclistas, sino también de los peatones, ya que los senderos y algunas
vías peatonales se encuentran en muy malas condiciones, como es el
caso del sendero que conduce a la Virgen del Monte Carmelo y otras vías
peatonales que luego de ser intervenidas, no se les realiza la adecuación
pertinente para que los peatones transiten por el andén. En ocasiones,
dicho andén queda totalmente deshabilitado; así es como se plantearon
estos inconvenientes en el desarrollo de las mesas de trabajo, realizadas
para la formulación del Plan de Desarrollo.
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OBJETIVO
Garantizar que los habitantes y visitantes del municipio de Nemocón
cuenten con una infraestructura vial y de movilidad, tanto física como
normativa, que facilite y beneficie el tránsito en el área urbana como rural,
partiendo desde una formación en cultura vial y ciudadana, para así
contar con una movilidad que encamine a Nemocón hacia el Progreso.

OBJETIVOS
Este componente a los siguientes objetivos de desarrollo sostenible
(ODS):
4. Educación de Calidad. 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico. 9.
Industria, Innovación e Infraestructura. 11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles. 17. Alianza para Lograr los Objetivos.
RESPONSABLE: Secretaria de Planeación e Infraestructura y Secretaria
de Gobierno.
CORRESPONSABLES: Ministerio de Tránsito y Transporte, ICCU, DNP

METAS DE RESULTADOS
N°
M
ET
A
74

75

76

INDICADOR DE
META

META DE BIENESTAR

Infraestructura
red vial
regional
Infraestructura
red vial
regional

Mantener en estado
transitable la malla rural en
el cuatrienio.
Mantener en buen estado la
malla urbana en el
cuatrienio.
Disminuir el número de
personas lesionadas
permanentemente por

Seguridad de
Transporte

UNIDAD
DE
INDICAD
OR
KILÓMET
ROS

LÍNEA
BASE

70,39

META
DEL
CUATRI
ENIO

FUENTE

70,39

PLANEA
CIÓN
PLANEA
CIÓN

KILÓMET
ROS

14,36

14,36

NÚMERO

25
20162019

12

DANE
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77

Comercio,
Industria y
Turismo

causa de accidentes viales
dentro del cuatrienio.
Ampliación de 2 estrategias
turísticas de movilidad en el
cuatrienio

NÚMERO

2

4

PLANEA
CIÓN

PROGRAMA VÍAS VEHICULARES
Se desarrollarán intervenciones que permitan mejorar la movilidad,
accesibilidad y el tránsito de los habitantes del municipio, teniendo en
cuenta los recursos con los que se dispone, esto mediante la
construcción de vías que permitan el transito del tráfico que dificulta la
movilidad en el casco urbano y adecuando e interviniendo las vías interVeredales, pavimentando, afirmando y construyendo placa huellas en las
vías existentes.
El compromiso con la comunidad de Nemocón es proyectar la vía
perimetral, para así minimizar el tránsito de tráfico pesado y de carga, que
viene afectando la infraestructura vial del municipio y se está convirtiendo
en un factor de riesgo para los transeúntes del sector por donde circulan
dichos vehículos. Así mismo, se busca realizar una intervención en toda la
malla vial (urbana y rural), para que se pueda garantizar que los usuarios
de dichas vías puedan transitar sin mayores inconvenientes como lo son:
el tiempo de desplazamiento, costo del transporte y manutención de
vehículos, esto implica, realización de placa huellas, pavimentación y/o
afirmación de las vías del municipio.

OBJETIVO
Mejorar la movilidad y conectividad en el municipio de Nemocón. De
manera paralela, el mejoramiento permitirá obtener una conexión y
puntos eficientes a lo largo del territorio, respondiendo a la geografía
completa del territorio.
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INDICADORES DE RESULTADO
PRODUCTO

Placa huella
construida

Vía terciaria

MAQUINARIA
Vía urbana
mejorada

UNIDAD DE
MEDIDA

METROS

KILÓMETRO
S
NÚMERO
KILÓMETRO
S

META DE RESULTADO

Realizar mejoramientos
lineales en modalidad
placa huellas en como
mínimo en 1000 M lineales
en el cuatrienio.
Realizar 1 programa para
mantenimiento a la malla
vial terciaria dentro del
cuatrienio
adquirir 1 maquinaria
amarilla para la ayuda del
mantenimiento vial
Realizar 1 programa para
intervenciones en la malla
urbana dentro del
cuatrienio

META DE
CUATRIENI
O

META DE BIENESTAR
QUE APLICA
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1000
74

1
74

1
74 y 75

1
75

PROGRAMA MOVILIDAD
La seguridad vial es un proceso integral donde se articulan y ejecutan
políticas, estrategias, normas, procedimientos y actividades, que tiene por
finalidad proteger a los usuarios del sistema de tránsito y su medio
ambiente, en el marco del respeto a sus derechos fundamentales.
A partir de esta definición, la Educación y Seguridad Vial es una
responsabilidad compartida que debe contar con la participación activa
de organismos, tanto estatales como de la sociedad civil, para desarrollar
estrategias con el fin de intervenir de manera eficiente en:
implementación de mejoras en la normatividad y su aplicación en el
sistema de tránsito, medidas de ingeniería de vías, programas educativos
dirigidos a los usuarios, campañas, formación y acreditación de
postulantes a conductores, sistemas de atención de rescate y
emergencia.

Sin embargo, planear y ejecutar campañas educativas tendientes a
generar una cultura de movilidad masiva velando por la seguridad, el
respeto entre los actores de la circulación vial, peatones, conductores y
pasajeros, proyectándose en entidades del transporte, centros
educativos y diferentes grupos poblacionales, son factores primordiales
en el desarrollo municipal, para así asegurar el correcto uso y tránsito en
las vías de tránsito vehicular y peatonal.

OBJETIVO
Mejorar la movilidad vehicular y peatonal del municipio de Nemocón.
Para optimizar y establecer un sistema integral que acompañe el
desarrollo municipal.

INDICADORES DE RESULTADO
PRODUCTO

Documentos
normativos
Servicio de
sensibilización
a usuarios de
los sistemas de
transporte, en
relación con la
seguridad al
desplazarse
Vías con obras
complementari
as de seguridad
vial
Comercio,
Industria y
Turismo

UNIDAD DE
MEDIDA

NÚMERO

META DE RESULTADO

Formular e implementar
un plan de movilidad en el
cuatrienio

META DE
CUATRIENI
O

CÓDIGO INDICADOR
DE PRODUCTO
76

1
76

NÚMERO

Realizar 4 campañas de
educación y seguridad vial
en el cuatrienio.

KILÓMETRO
S

realizar 1 programa de
Señalización de la red vial
urbana y rural del
municipio

KILÓMETRO
S

Realizar un programa que
permita la señalización no
convencional en el casco
urbano durante el
cuatrienio.

4

76
1
77
1
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Ciclo
infraestructura

kilómetros

Implementar 7 km de ciclo
rutas Y bici corredores en
el municipio.

4

76

Sendero
turístico
ampliado

NÚMERO

Adecuar el sendero a la
Virgen.

1

77
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COMPONENTE 16
EQUIDAD = EMPRENDIMIENTO
DIAGNÓSTICO
Los habitantes del municipio de Nemocón no cuentan con diferentes
alternativas de empleo, ya que no existe industria y las existentes se
dedican a la actividad floricultora, actualmente contamos con 20 de ella,
siendo ésta la única fuente de empleo con la que cuenta la comunidad.
Desde que se establecieron las empresas de flores como única fuente de
empleo, la empleabilidad se enfocó hacia este sector, originando que
todo aquel que busque oportunidad de empleo en el municipio debe
acudir a este sector, por lo que en ocasiones llaga a ser insuficiente para
atender la demanda.

Este eje está orientado a fortalecer estratégicamente la empleabilidad,
como motor de crecimiento. En busca del desarrollo de competencias y
habilidades para sus habitantes, orientadas a mejorar sus ingresos, a
través de alianzas estratégicas que brinden oportunidades diversas y
equitativas en la región. Si bien es cierto el municipio de Nemocón no
presenta un alto porcentaje de desigualdad, si se evidencia un índice de
pobreza multidimensional alcanzando el 46.2% en la zona rural y el 27.2
en la zona Urbana. Ver anexo
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Fuente: PDM 2016- 2019
Esta situación se deriva en la necesidad de implementar estrategias que
brinden como resultado un modelo de equidad, que puede lograrse a
través de la formulación de alternativas de emprendimiento que
beneficien de manera global a la comunidad a través de la
implementación de acciones generadoras de empleo y por ende de
recursos que beneficien a las familias Nemoconenses.
En las mesas de trabajo no se evidenciaron peticiones referentes a
empleabilidad, pero desde la secretaria agropecuaria y ambiental se
estableció la necesidad de generar diferentes alternativas y
oportunidades de empleo, mediante la creación de la oficina de
empleabilidad, que trabajara articulando las diferentes empresas no solo
del municipio sino de la región, con el fin de ofrecer alternativas para el
mejoramiento de calidad de vida de las familias Nemoconenses.

OBJETIVO
Promover e integrar redes de sistemas de información con
servicios de empleo o promoción en la agencia de empleo
mediante la vinculación de empleadores, entidad del estado,
sistema educativo, sistema de formación para el trabajo.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Este componente apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:
1. Fin de la pobreza. 2. Hambre cero. 4. Educación de calidad 8. Trabajo
decente y crecimiento económico 10. Reducción de las
desigualdades. 17. Alianza para lograr los objetivos.
RESPONSABLE: secretaria agropecuaria y ambiental, Gobierno
CORRESPONSABLES: SENA, Gobernación, ministerio de educación,
misterio del trabajo

METAS DE RESULTADOS
N°
M
ET
A
78

INDICADOR DE
META

META DE BIENESTAR

Trabajo

Vincular a 300 personas en
acciones encaminadas a
procesos de entorno
laboral.

UNIDAD
DE
INDICAD
OR
NÚMERO

LÍNEA
BASE

N/A

PROGRAMA EMPLEABILIDAD

META
DEL
CUATRI
ENIO
300

FUENTE

N/A
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Este programa busca dar formación profesional e integral de todas las
actividades económicas, parta aumentar la productividad de Nemocón,
promoviendo el desarrollo económico y social. En este sentido se
requiere que aquellos ciudadanos, logren oportunidades de
empleabilidad en la región, evitando los desplazamientos masivos a las
ciudades.
Por ello surge la necesidad de ejecutar el convenio de cooperación
interadministrativo para desarrollar las acciones entre la agencia única de
empleo y el municipio de Nemocón. Asimismo, se abordarán diferentes
sectores de manera transversal con un seguimiento y el inicio de una
base de datos de empleabilidad.

INDICADORES DE PRODUCTO
PRODUCTO

Servicio de
información
para el análisis
de las
ocupaciones
Servicio de
divulgación de
los procesos de
formalización
laboral
procesos de
formalización
laboral
Servicio de
divulgación de
los procesos de
formalización
laboral

UNIDAD DE
MEDIDA

META DE RESULTADO

NÚMERO

realizar estrategias de
divulgación de ofertas
laborales de la base de
empleo

NUMERO

Realizar actividades para
la comunicación de las
ofertas laborales vigentes.

NUMERO

Apoyar 35 iniciativas de
emprendimiento de
necesidad que surjan
como consecuencia del
efecto económico por el
COVID-19.

NUMERO

Realizar 1 programa que
Promueva asociaciones y
concertar alianzas
estratégicas para apoyar

META DE
CUATRIENI
O

CÓDIGO INDICADOR
DE PRODUCTO
78

4

78
8

78
35

78
1
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Servicio de
apoyo
administrativo a
la formación
para el trabajo

NÚMERO

las actividades
generadoras de empleo
Realizar 2 capacitación
cada año en cuanto a
temas de empleabilidad y
mecanismos de acceso al
empleo dentro del
municipio.

78
4
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COMPONENTE 17
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL – SERVICIOS
PÚBLICOS
DIAGNÓSTICO
ALUMBRADO PUBLICO:
Actualmente, el municipio cuenta con una cobertura cercana al 97% de
alumbrado público, cubriendo zonas como lo son Astorga, Casa Blanca,
Patio Bonito, Cerro Verde, Checua, Moguá, Perico, Susatá Agua Clara y
Oratorio,
instalando
un
total
de
1213
luminarias,
pero
desafortunadamente, existen vándalos que están hurtando las luminarias
instaladas, generando inseguridad en aquellos lugares que quedan sin
este servicio.
A continuación, se relaciona las luminarias instaladas por veredas:
VEREDA LUMINARIAS POSTES
Agua
22
37
Clara
Astorga 165
204
Casa
60
82
Blanca
Centro
125
95
Cerro
31
25
Verde
Checua
82
91
Moguá
221
341
Oratorio 59
65
Patio
394
539
Bonito
Perico
18
26
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Susatá
36
61
TOTAL
1213
1566
Acta de empalme oficina de servicios públicos
En el momento de realizar la expansión en la cobertura del servicio de
alumbrado público, también se llevó a cabo la modernización de las
luminarias de sodio a
tecnología
LED,
prestando así un mejor
servicio, más eficiente
en temas de consumo
de energía. A su vez,
también se recibió una
deuda de cerca de
novecientos millones de
pesos ($ 900.000.000),
por concepto del no
pago del alumbrado
público desde hace casi
dos años por parte de la
administración.
Según la gráfica anterior, se puede evidenciar que le municipio aun
cuenta con un déficit cerca del 2% en cobertura de energía eléctrica en la
zona rural, para lo cual la secretaria de minas y energía esta presta a
brindar el apoyo necesario para cubrir con un 100% el territorio municipal
con la prestación del servicio de energía eléctrica.
En el desarrollo de las mesas de trabajo se pudo escuchar que, en
sectores del municipio, la comunidad solicitó la instalación de las
luminarias que hacen falta y/o reposición de las que han sido hurtadas,
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ya que esto genera inseguridad en el momento de transitar por estos
sectores como lo son Astorga bajo y Perico.
ACUEDUCTO:
Durante las dos primeras semanas la prestación del servicio de
acueducto fue intermitente en algunas zonas del municipio,
espacialmente en las partes altas como Moguá, Perico, Astorga, Cogollo,
Camacho, San Isidro, Volador y Alto de la Cruz, donde el servicio se presta
por método de bombeo, generando inconformidad en los habitantes de
estos sectores, ya que esta es una problemática que se presenta desde
hace ya algún tiempo. Este sistema de bombeo se activa desde 3 días
por semana hasta 6 días por semana, dependiendo de la zona a atender.
Para
solucionar
este
inconveniente, se realiza un
proceso de intervención, lo
que generó una mejora
considerable en la prestación
del servicio. Aun se cuenta con
falencias en algunas zonas de
la parte alta, pero estas se
deben básicamente a que no
se cuenta con el volumen y/o
caudal necesario para poder
llenar
los
tanques
de
almacenamiento dispuestos
para solucionar de manera definitiva este problema.
Actualmente el servicio de acueducto del municipio tiene una cobertura
del 100% en el área urbana y cerca del 40% en el área rural, de esta última,
el servicio se concentra en las veredas de Moguá parte baja, Perico,
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Susatá, Astorga, Oratorio y parte de Casablanca. Para suplir la necesidad
de este servicio en las otras veredas del municipio, se cuenta con
acueductos regionales como lo son:
• Acueducto Regional SUCUNETA (963 suscriptores)
• Asociación de Usuarios de la Vereda Oratorio ASOASEP (114
suscriptores)

El municipio no cuenta con fuentes de abastecimiento subterránea, sé
abastece de la fuente superficial del rio Neusa, la cual esta concesionada
a la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá, el
Municipio de Nemocón tiene un 13% de participación. Se espera, que el
caudal aprobado para el municipio aumente, para así suplir con las
necesidades de prestación del servicio.
El común denominador en las mesas de trabajo fue el inconveniente con
la prestación del servicio de acueducto, debido que se presentaba cortes
en la prestación del servicio y en ocasiones duraba días en el que el agua
no llegaba a los hogares de muchos habitantes del municipio, para poder
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solucionar esta gran problema, se está trabajando en la puesta en marcha
de unos tanque de distribución de agua, construidos en las zonas altas
con dificultades para así poder garantizar la prestación del servicio, a su
vez, se viene gestionando el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado,
para fortalecer la infraestructura del municipio con la que se cuenta, lo
que implica, el cambio de 3000 ML de tubería de la red principal de
conducción en el sector conocido como “La Chosita” (Neusa – Cogua),
hasta los límites con la vereda Oratorio, de igual forma, a construcción de
un tercer tanque en la vereda del Perico.
Uno de los agravantes para el déficit en la prestación del servicio de
acueducto, fue el licenciamiento que se otorgó durante los últimos años,
lo cual con lleva a un aumento en la demanda en el servicio, sin contar
con una oferta que pudiera equilibrar estos dos factores (oferte y
demanda).
ALCANTARILLADO:
El servicio de alcantarillado del municipio es un sistema combinado, el
cual cuenta con dificultades que se evidencian en los tiempos de lluvia,
debido al colapso que se genera por el alto flujo de agua en el sistema,
derivando en inundaciones en algunas zonas o barrios, esto debido al mal
diseño del sistema y/o taponamiento debido a basuras, rocas y lodo que
llega al sistema con el que dispone el municipio, por causa de que este
recibe tanto las aguas lluvia como las residuales.
Esta problemática se ha tratado de mitigar realizando mantenimiento y
limpieza a alcantarillas y canales del municipio, pero por la falta de
elementos como un VACTOR, dichas limpiezas y mantenimientos no se
puede realizar con la frecuencia que se requiere.
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Actualmente el servicio de alcantarillado opera con una cobertura del
100% para el área urbana y un rural del 35%, evidenciando nuevamente la
necesidad de la implementación del Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado para así mejorar las condiciones del servicio.
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Según el informe elaborado por la CAR, visita de inspección en diciembre
de 2019, donde se estipula que la PTAR del casco urbano se encuentra
en funcionamiento, pero no en las condiciones óptimas, que garanticen

que las descargas cumplan con las normas contempladas y requeridas
por la autoridad ambiental, actualmente, la PTAR del casco urbano se
encuentra en un 15% de funcionalidad, debido a que sus equipos como
aireadores y bombas no se encuentran operando ya que requieren
mantenimiento. También se informa que el sistema de vertimientos
(PSMV) ubicado en la vereda La Puerta, se encuentra colapsado y no está
en funcionamiento, pero aún más grave, se encuentra que en el
vertimiento de la ciudadela Colsubsidio (San José de la Vega – gratuito),
cuenta con red de alcantarillado, pero descarga sus aguas residuales
domesticas sin ningún tipo de tratamiento y de manera directa y puntual
sobre el Vallado Negro.
Para el área rural, su cobertura es de aproximadamente 34%, debido a
que el 66% restante de la zona rural cuenta con conexiones a pozos
sépticos. Es de vital importancia realizar una intervención a dicha PTAR
para así poder garantizar la calidad del agua que es vertida al afluente de
disposición final.
Por otra parte, la vereda de Patio Bonito cuenta con un sistema de
alcantarillado, el cual vierte sus aguas directamente por infiltración sin
ningún tipo de tratamiento, para lo cual se cuenta con los estudios y
diseños para el Plan Maestro de Alcantarillado (PMA), radicados en la
ventanilla única del ministerio, para así subsanar y cumplir con los
requerimientos de vertimientos en dicha vereda.
El PMA dentro de su alcance, contempla las obras que mitigaran la
problemática que se presenta con la disposición de las aguas residuales,
con la construcción de redes de alcantarillado, pozos de inspección y las
demás obras que se incluyen para la óptima prestación del servicio,
adicionalmente se está trabajando en los estudio y diseños para la
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual
debe ir a la par con el PMA.
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ASEO:
Se puede evidenciar que el municipio cuenta con el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (PGIR), el cual contempla unas rutas y micro
rutas para la prestación del servicio, adicionalmente se han establecido
unos horarios para la recolección, mas, sin embargo, no se está
cumpliendo por parte de los usuarios, lo que genera que las basuras se
dispongan en horarios no autorizados, generando malestar en la
comunidad y dejando una percepción negativa a propios y visitantes.
Debido al crecimiento poblacional, el
volumen de los residuos igualmente
ha crecido, lo que ha generado un
incremento en los recorridos de las
rutas de recolección; frente a esta
situación se encuentra radicada en
EPC la adquisición de un nuevo
vehículo compactador, con el cual se
busca ampliar la cobertura y mejorar la
prestación del servicio.
Por otra parte, se cuenta con la Asociación de Recuperadores
Ambientales en el municipio, quienes son los encargados de realizar la
recolección y en algunos casos la separación del material reciclable, la
cual requiere de una reorganización, ya que solo se cuenta a la fecha con
dos personas realizando esta labor; pero es importante realizar sesiones
de capacitación a la comunidad para generar la cultura de separación en
la fuente de los residuos, lo cual se tiene contemplado en el marco de la
implementación del PGIR, adicionalmente se está trabajando en una ruta
selectiva para el manejo de residuos orgánicos.
GAS:

273

CONEXIÓN INTERNET:
Actualmente,
el
ministerio TIC reporta
para Nemocón reporta
una conexión directa en la
señal de conexión a
banda ancha de tan solo un 4,2 % que corresponde a la zona urbana del
municipio, por ende, se deben iniciar estrategias para llegar a sectores
rurales.
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OBJETIVO
Optimizar la prestación de los servicios públicos, lo que conlleva, al
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Nemoconense.
Además, responde a las diferentes solicitudes de la población.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Este componente apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:
3. Salud y bienestar. 6. Agua limpia y saneamiento 7. Energía asequible
y no contamine. 8. Trabajo decente y crecimiento económico 9.
Industria innovación e infraestructura 10. Reducción de las
desigualdades. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 13 acción por
el clima. 15. Vida y ecosistemas terrestres 17. Alianza para lograr los
objetivos.
RESPONSABLE: Unidad de Servicios Públicos, Secretaria de Planeación,
UMATA,
CORRESPONSABLES:
Empresas
públicas
de
Cundinamarca,
viceministerio de aguas, ICCU, secretaria de ambiente y minas, CAR, TICS

METAS DE RESULTADOS
N°
M
ET
A

17

INDICADOR DE
META

META DE BIENESTAR

Acceso de la
población a los
servicios de
agua potable y
saneamiento
básico

Aumentar el flujo de
llegado de agua de la
concesión CoguaZipaquirá-Nemocón sobre
los 326 L/S producidos en
Cogua.

UNIDAD
DE
INDICAD
OR

LÍNEA
BASE

META
DEL
CUATRI
ENIO

FUENTE

SUCUN
ETA
PORCEN
TAJE

12

19
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79

18

8
0
81

Acceso de la
población a los
servicios de
agua potable y
saneamiento
básico
Acceso de la
población a los
servicios de
agua potable y
saneamiento
básico

Aumentar el número de
personas con servicios
interconectados al sistema
de alcantarillado en el
cuatrienio de acuerdo con
los requerimientos CAR

NÚMERO

6670

9260

Aumentar el tiempo de
servicio de aguas rural al
finalizar el cuatrienio.

HORAS

2
-2019

4

internet

Aumentar EL % de banda
ancha en el municipio

PORCEN
TAJE

4,2

7,4

gas

Mantener el número de
programas para ampliar la
cobertura de gas apoyo de
servicios de gas en el
municipio

SERVICI
OS
PÚBLIC
OS

SERVICI
OS
PÚBLIC
OS

DANE
planeaci
ón

NUMERO

1

1

PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS
Este programa busca optimizar las prestaciones de los servicios públicos
de alcantarillado, acueducto y aseo. Con el fin de subsanar las necedades
de la comunidad. Con lo cual, se generarla continuidad y cumplimiento
de las condiciones de calidad en cuanto a la calidad y potabilidad y
suficiencia, para poder llegar a las diferentes partes que carecen de una
prestación continua de los servicios.
Mediante la cooperación de diferentes entes, se busca fortalecimiento
económico, tecnológico y humano. Así mismo, se buscará cerrar las
brechas de cobertura, mejorar la eficiencia de los prestadores, garantizar
la sostenibilidad ambiental, el manejo adecuado de los residuos e
implementación de acueductos Veredales. Buscando la integración a
parámetros regionales
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Esto se desarrollará por medio de diferentes estrategias como lo es el
PMAA del casco urbano, se implementarán una gestión integral de
residuos sólidos, de igual manera se continuará la gestión de la
adquisición de un compactador para ampliar la cobertura. Por otra parte,
se hará la independización de las dos clases de aguas, lluvias y
residuales. Todo esto para mejorar la calidad y cobertura en el municipio.

INDICADORES DE PRODUCTO
PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA

Acueductos
optimizados

METROS

Acueductos
construidos

NÚMERO

Servicio de
apoyo
financiero a los
planes,
programas y
proyectos de
Agua Potable y
Saneamiento
Básico
Acueductos
optimizados

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO
Alcantarillados
construidos
NÚMERO

META DE RESULTADO

Optimizar 3000 m lineales
de la línea de conducción
en el cuatrienio. *
Construir 2 tanques de
almacenamiento en el
cuatrienio. *
Realizar 1 actividad de
sectorización por
operación en el municipio
en el cuatrienio. *
Realizar 1 actividad de
sectorización hidráulica en
el municipio en el
cuatrienio. *
Generar 1 proyecto de
mejoramiento de red
intradomiciliarias de 50
unidades como mínimo en
el cuatrienio. *
Realizar la
Implementación del plan
maestro de alcantarillado
de Patio Bonito. *
Iniciar el proceso de
construcción de la PTAR
patio bonito en el
cuatrienio. *

META DE
CUATRIENI
O

CÓDIGO INDICADOR
DE PRODUCTO
17

3000
17
2
17
1
17
1

17
1

79
1
79
1
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Servicio de
apoyo
financiero a los
planes,
programas y
proyectos de
Agua Potable y
Saneamiento
Básico

18

NÚMERO

NÚMERO
TIC
NÚMERO

implementar 1 proyecto
de recolección alternativa
/ no convencional del
sistema hídrico en el
cuatrienio. *

realizar 1 programa mejora
de cobertura en conexión
de internet en la ruralidad
en el cuatrienio
realizar un programa de
innovación e
interconexión tecnológica
social en el cuatrienio.

1

278
80
1
80
1

COMPONENTE 18
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL –
EQUIPAMIENTOS
DIAGNÓSTICO
Como punto de partida, este tipo de caracterización expone la visión
construida participativamente, ya que es considerado un referente clave
de como la comunidad ve e interpreta las condiciones de la
infraestructura de su municipio, lo que da insumos necesarios y acordes
para poder interpretar las problemáticas y posibles soluciones. Con mira
a mejorar y repotenciar dicha infraestructura del municipio de Nemocón.
Una infraestructura que existe en algunos casos, pero se deben refinar
para su correcto funcionamiento.
Para reconocer las
fortalezas
y
debilidades
de
la
infraestructura y como
esta
presta
sus
servicios al municipio,
es clave determinar a
qué tipo de población
y con qué frecuencia
se
utiliza
esta.
Nemocón; al igual que
la mayoría de los
municipios del país y del departamento, ha aumentado su población de
manera exponencial en las últimas décadas. Según el registro
demográfico de la Gobernación de Cundinamarca, Nemocón cuenta con
la siguiente tasa de población a lo largo de la historia.
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Como se puede evidenciar en la tabla, el municipio aumenta de manera
gradual cerca de 2000 personas por periodo censado, con lo que se
puede establecer un crecimiento y ritmo poblacional constante, lo que
permite planificar de manera acorde la evolución de este y de su
infraestructura. A partir del año 2005 hasta el año 2019 se puede notar
que existe una elevación considerable en el índice poblacional. Con lo
cual, la infraestructura del municipio debe satisfacer mayores demandas
de su población y cumplir con estándares y requerimientos, al momento
de la prestación de sus diferentes servicios. Así como la población
evoluciona, todas las características que conforman el municipio deben
hacerlo.
Por otra parte, la recreación y el deporte están atendidos en la zona
urbana por un coliseo; el cual presenta deterioro y falta de mantenimiento
preventivo en la totalidad de la estructura, pisos, cubiertas, graderías,
baterías sanitarias, iluminación y accesibilidad. Asimismo, el parque de las
7 leyendas espacio conformado por zonas blandas y duras en las que se
encuentran una cancha sintética; la cual presenta desgaste en su capa
principal y poco mantenimiento y un parque infantil de madera en malas
condiciones. Resultando en la utilización del parque de manera paulatina
y condicionada a ciertas horas del día, un aprovechamiento y
empoderamiento mínimo de la comunidad. En un punto opuesto, el
campo de futbol se encuentra en condiciones regulares, su
infraestructura es precaria, presenta una falta de graderías e iluminación,
así como el correcto funcionamiento de las baterías sanitaras, ya que
cuenta con dos módulos, pero no presentan ningún servicio a la
comunidad. Continuando con lo anterior, el campo de futbol presenta
irregularidad en su terreno, lo que representa riesgo para los practicantes
del deporte en el escenario.
El caso opuesto es el patinódromo, este cuenta con una infraestructura
con falencias, según las normas deportivas, la falta de condiciones de
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seguridad para los practicantes del deporte y altibajos combinados con
baches en ciertas zonas de la pista generar falencias y precariedad a la
hora de la ejecución de la obra, además, sus materiales pueden generar
problemáticas y una calidad de vida óptima. De la mano con esta obra, el
municipio cuenta con un Bowl ejecutado con un espacio no acorde a las
normas de seguridad adecuadas para la práctica del deporte, se
evidencio falta de señalización e instalaciones próximas de estancia
transitoria para los deportistas.
En cuanto a la zona rural la cobertura es precaria de todas las veredas, se
podría decir que la infraestructura está en ciertos lugares y en
condiciones óptimas, en otros los escenarios están en condiciones
regulares o pésimas.
Por otra parte, el municipio no cuenta con una infraestructura de salud en
zonas rurales, la zona urbana en su periferia cuenta con el Hospital San
Vicente de Paul, el sector de patio bonito contaba con una instalación,
pero sin funcionamiento alguno en la actualidad, lo cual causa un
desplazamiento de población concentrada de las veredas de Cerro
Verde, Patio Bonito y Casablanca.
Asimismo, la revalorización de los hitos físicos y simbólicos con carácter
cultural dentro del municipio y el aprovechamiento de las circunstancias
que rodean al municipio con el respectivo emprendimiento a nuevos
proyectos con mayor énfasis rentables, sociales, culturales y
económicos. Así, el municipio cuenta con los siguientes escenarios de
carácter cultural como lo es la Casa de la cultura/ Estación del tren. Esta
se encuentra en condiciones aceptables para su funcionamiento, la falta
de consolidación de arreglos locativos y mantenimiento preventivo en
algunas de las zonas de dicha ocupación; tema de pintura, cubierta,
iluminación, y pisos tanto exteriores como interiores.
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Siguiendo con lo anterior, el teatro municipal se encuentra en un proceso
de deterioro a gran escala, la falta de mantenimiento preventivo ha
generado deterioro en su cubierta, lo cual conllevo a filtraciones de
magnitudes importantes, además de esto, las baterías sanitarias y
mobiliario se encuentra en condiciones de deterioro masivo.
Así mismo, la infraestructura de la Biblioteca El Futuro; en términos
generales, se encuentra en condición óptima para su uso, solo se
evidencio problemas de humedad en muros internos. Por otra parte, las
Mamparas o divisiones de las baterías sanitarias están en proceso de
oxidación, y presenta déficit en piezas faltantes en lavamanos y sanitarios.
El otro caso es la Biblioteca Ricardo Moro, a simple vista la infraestructura
se encuentra en condiciones adecuadas para su uso, pero contempla
problemas de filtraciones en su cubierta.
Otro aspecto importante son los salones culturales, el primero; el Salón
de Danzas, sufre problemáticas de humedades dentro de la
infraestructura y deterioro de piezas por ruptura, arreglos locativos. A
cambio, el Salón de Artes presenta problemas en cuantos acabados y
falta de mobiliario adecuados para la actividad de un salón de artes.
La alcaldía municipal de Nemocón y algunos de los salones comunales
no cuenta con una infraestructura acorde para los servicios que esta
presta a la comunidad, falta de espacios para funcionarios y sin mobiliario
acorde a su uso. Así, la infraestructura se encuentra en total abandono y
proceso de deterioro masivo e invasivo al resto de la infraestructura, su
uso es precario con el espacio total.
Una mala infraestructura genera una imagen negativa e incluso afecta la
calidad de vida de quienes son usuarios de estos espacios, es de carácter
primordial garantizar el mejoramiento de la calidad de los espacios,
aquellos espacios que complementar el quehacer de los ciudadanos.
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Esta falencia puede rescindir en diferentes ítems, como lo son los niveles
en educación, la prestación de salud limitada o incluso la falta de
espacios óptimos para la congregación de los ciudadanos.
Aunque se ha mejorado en algunos aspectos en años anteriores, la meta
debe ser ir más allá, fortalecer lo existente, crear lo faltante y potenciarlo
el uso por parte de los ciudadanos. Una infraestructura va de la mano del
que la hace, pero también el que la cuida y vigila su total cumplimiento,
ejecución, mantenimiento y vigilancia, es un recurso público, antesala de
un bien de todos los ciudadanos.
El sentido de pertenencia se ha desvanecido, se pierde poco a poco a
razón de la inauguración del equipamiento o la obra restaurada, la
vigilancia y cultura ciudadana frente a estos temas debe ser continua, no
pueden hacerse obras que no queden a conocimiento y
aprovechamiento. Por otra parte, la falta de mantenimiento deteriora y
hace perder y generar más problemas en la infraestructura. Es lo mismo
tener un equipamiento en mal estado y sin la posibilidad de un uso
adecuado comparado con no tener ningún equipamiento.
Esto no escapa de la comunidad, en las 10 mesas de trabajo se han
tocado temas de esta índole. Por ejemplo, la estructuración, cerramiento
y renovación de los puntos deportivos en todos los puntos municipales,
la calidad de las obras culminadas dentro del municipio, la adecuación y
el mantenimiento de las zonas comunes del municipio, la falta de un
puesto de salud descentralizado, el deteriora miento de equipamientos
municipales, la restructuración o adecuación de parques deportivos.
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OBJETIVO
Modernizar y ampliar la infraestructura del municipio de Nemocón,
mediante nuevos escenario y espacios acordes a las necesidades de la
comunidad, con el fin de que esta sea más equitativa, competitiva y
encaminada al desarrollo regional, nacional e internacional. Además, este
componente busca plasmar la infraestructura para un correcto
seguimiento de los proyectos macro.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Este componente apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible 3 Salud y bienestar 4 Educación y calidad 5 Igualdad de género
9 Industria e innovación infraestructura 16 Paz justicia e instituciones
solidad.
RESPONSABLES: secretaria de planeación/ secretaria de recreación y
deporte/ Obras publicas/
CORRESPONSABLES: Ministerio de educación / Ministerio interior
/Gobernación de Cundinamarca/ Coldeportes.

METAS DE BIENESTAR (METAS DE BIENESTAR DE
SEGUIMIENTO)
N°
M
ET
A
82
83

INDICADOR DE
META

META DE BIENESTAR

equipamientos

Realizar la creación de
equipamientos municipales
Realizar adecuación y
rehabilitación de espacios

equipamientos

UNIDAD
DE
INDICAD
OR
NÚMERO
NÚMERO

LÍNEA
BASE

META
DEL
CUATRI
ENIO

ND
ND

4
7

FUENTE

PLANEA
CIÓN
PLANEA
CIÓN
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PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS
El programa de equipamiento del municipio de Nemocón pretende
fortalecer e implementar nuevos escenarios de carácter educativo,
lúdico, sensorial y de seguridad, que faciliten el desarrollo y la
convivencia de la comunidad Nemoconense. Es clave retribuir a la
construcción de nuevos escenarios con programas de formación que
encaminen e incentiven a la comunidad a un desarrollo más equitativa,
justa y social.
INDICADORES DE PRODUCTO
sector

deporte
deporte
mujer

UNIDAD DE
MEDIDA
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO

agropecuario
NÚMERO

cultura

NÚMERO

gobierno
NÚMERO
gobierno

NÚMERO

META DE RESULTADO

realizar el COMPLEJO
DEPORTIVO 2 ETAPA
gestionar un PUESTO DE
SALUD PATIO BONITO
gestionar una CASA DE LA
MUJER
construir un centro
agropecuario para el
municipio. (plaza de ferias,
centro de acopio, coso
municipal, puntos de
control agropecuario)
Restaurar y reparar el
teatro Municipal.
Realizar Mantenimiento de
3 de Salones Comunales
como mínimo en el
cuatrienio.
Realizar obras de
construcción y
adecuación en la alcaldía
municipal para adecuar
zonas aptas para
documentación y manejo
de archivo.

META DE
CUATRIENI
O
1
1
1

CÓDIGO INDICADOR
DE PRODUCTO
82
82
82
82

1

1

83
83

3
83

1
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deporte
NÚMERO
Población
vulnerable

NÚMERO

Realizar obras de
adecuación para abrir el
CIC de la vereda la puerta
Adecuar y dotar una
infraestructura municipal
para desarrollar un centro
sensorial

83
1
83
1
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3 PARTE
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PLAN FINANCIERO
OBJETIVO DEL PLAN FINANCIERO: Identificar los recursos que la
Administración Municipal tiene estimados para el periodo del Plan de
Desarrollo y que serán la base para la ejecución de los programas
priorizados.

DIAGNOSTICO
1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
REVISIÓN DEL PLAN FINANCIERO 2015

1. Ingresos y gastos de las cuatro últimas vigencias
Concepto/Vige
ncia

2016

2017

2018

2019

1.
Ingresos 11,792,910,3
13,352,799,2 22,239,534,2 20,412,639,0
totales
51
49
50
27
10,869,947,2
11,324,234,3 21,769,679,6 23,668,673,9
44
16
24
19
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.
2. Gastos Totales
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2. Ingresos de las cuatro últimas vigencias.
Concepto/Vige
2016
2017
ncia
1.
Ingresos
13,352,799,2
11,792,910,351
totales
49
1.0.
Disponibilidad
inicial
1.1.
Ingresos
10,511,548,0
8,945,959,530
corrientes
50
2,752,301,238. 3,659,763,9
1.1.1. Tributarios
53
34
1.1.2.
No
2,912,562,59
2,299,758,460
tributarios
5
3,893,899,831. 3,939,221,52
1.1.3. SGP
00
1
1.2. Recursos de
2,774,272,0
1,803,113,387
Capital
88
1.2.1.
126,168,817
748,676,742
Cofinanciación
1.2.1. Recursos
del Crédito
1.2.2. Recursos
1,934,833,0
1,632,319,978
del balance
30
1.2.3.
Rendimientos
18,498,326
38,418,015
por operaciones
financieras
1.2.9.
25,600,000
52,187,200
Donaciones

2018

2019

22,239,534,2 24,299,165,8
50
74
-

-

16,425,779,5
15
5,515,604,3
82
6,997,024,0
20

13,831,273,2
95
6,019,168,6
37
3,411,320,00
5
4,400,784,6
3,913,151,113
53
4,924,738,9 8,809,281,6
01
32
1,197,271,01
993,775,062
8
1,414,600,0
00
2,436,061,5 7,540,878,0
76
03
38,831,964

19,853,115

41,470,300

33,216,310
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1.2.13. Reintegros 526,266
1.3. Regalías

157,101

1,043,837,434 66,979,112

889,015,833

18,063,185
1,658,610,9
47
290

GRAFICO No.1

RECAUDO EFECTIVO
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
0

2016

2017

2018

2019

Durante la vigencia 2019 el recaudo efectivo aumentó con respecto
al 2018 en un 9.26%. El comportamiento de los ingresos tributarios se
incrementó en 9.12% debido al cobro de impuestos municipales por el
cobro coactivo, los ingresos no tributarios decrecieron en 51.25% por la
liquidación en la vigencia 2018 de la plusvalía del predio San Miguel
Arcángel por valor de $3.784.151.966.
Con respecto al recaudo de los recursos de Sistema General de
Participaciones, en la vigencia 2019 aumento en 15.31%, principalmente
por el incremento que por normatividad deben tener estos recursos. A
continuación, se relacionan los CONPES asignados durante las vigencias
2016, 2017, 2018 y 2019, así:

MUNICIPIO DE NEMOCÓN CONPES VIGENCIA 2016
DOCU
MENT
DOC
DOCU
O DE DOCU DOCU
UME
MENT
DISTRI MENT MENTO
NTO
O DE
BUCIÓ O DE DE
DE
DISTR
N SGP DISTRI DISTRI
DIST
CONCEPTO
IBUCI
04BUCIÓ BUCIÓ
RIBU
ÓN
2015
N SGP N SGP
CIÓN
SGP
ULTIM 0506SGP
08A
2016
2016
092016
DOCE
2016
AVA
ALIMENTA
2,562,3
28,346,
294,0
CIÓN
63
778
98
ESCOLAR
FONPET
ATENCIÓN
INTEGRAL
DE
LA
PRIMERA
INFANCIA
CRECIMIEN
TO DE LA
ECONOMÍA
EDUCACIÓ
115,368
234,14 69,81
N
,738
0,021 1,456
122,28 69,81
Calidad
3,168 1,456
115,368
111,85
Gratuidad
,738
6,853
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CON
PES TOTAL
3861

-

31,203,
239

-

-

27,68 27,682,
2,854 854

-

419,32
0,215
192,09
4,624
227,22
5,591

SALUD
RÉGIMEN
SUBSIDIAD
O
Continuida
d
SALUD
PUBLICA
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIE
NTO
BÁSICO
PROPÓSIT
O GENERAL
Libre
Destinación
Forzosa
Inversión
Deporte
Cultura

86,844, 1,084,0
878
42,792

-

-

-

1,170,8
87,670

81,419, 1,005,4
771
04,841

-

-

-

1,086,8
24,612

81,419,
771
5,425,1
07

1,005,4
04,841
78,637,
951

-

-

-

-

-

-

38,529,
401

417,831,
196

-

-

125,59
0,994
51,533,
283
74,057,
711
5,015,5
34
3,761,6
51
65,280,
526

1,694,61
8,129
718,444,
814
976,173,
315
55,170,
870
41,378,1
53
879,624
,292

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,086,8
24,612
84,063,
058
456,36
0,597
1,820,2
09,123
769,97
8,097
1,050,2
31,026
60,186,
404
45,139,
804
944,90
4,818

Otros
Sectores
TOTAL,
RECURSOS 253,52 1,199,4 2,140,79 234,14 70,10 27,68 3,925,6
ASIGNADO 7,636 11,530 6,103
0,021 5,554 2,854 63,698
S 2016 SGP
MUNICIPIO DE NEMOCÓN CONPES VIGENCIA 2017
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Once
Doceavas
2017febrero 14
de
2017.
Correspon
de a los
Document
Ultima
os
de
Concepto Doceava
Distribució
2016
n de los
recursos
del SGP13-2017,
SGP-142017
y
SGP_15_2
017.

Docume
nto
de
Distribuci
ón de los
recursos
del SGP17-2017 22
de
mayo de
2017.
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Document
o Conpes
3887
de TOTAL
2017 - 30
de mayo
de 2017.

Educación 0

69,604,383

350,807,6
0
32

420,412,015.0
0

Prestación
de
0
Servicios

69,604,383

350,807,6
0
32

420,412,015.0
0

350,807,6
0
32
Matrícula
149,792,6
0
69,604,383
0
Gratuidad
04
Matrícula
201,015,0
0
0
0
Oficial
28
129,206,8 1,119,456,0
Salud
52
41
-

420,412,015.0
0
219,396,987.
00
201,015,028.0
0
1,248,662,893
.00

Calidad

0

69,604,383

Régimen
Subsidiad
o
Salud
Pública
Prestación
de
Servicios
Agua
Potable
Propósito
General Destinació
n
Libre
Destinació
n

119,794,3 1,032,834,7
72
25
9,412,480 86,621,316
0

0

-

1,152,629,097
.00

-

-

96,033,796.0
0

-

-

50,667,58 482,564,89
3
2
206,162,1 1,496,899,1
82
43
86,237,72 611,653,03
6
4
-

-

533,232,475.0
0

-

1,703,061,325
.00

-

697,890,760.
00

Deporte

5,015,533 44,136,696

Cultura

3,761,650 33,102,522

-

-

Libre
Inversión

105,473,7 781,823,44
58
6
-

-

Fonpet

5,673,515 26,183,445

-

-

Alimentaci 3,412,572 35,968,882
ón Escolar
Ribereños 0
0
Resguard
os
0
0
Indígenas

-

-

-

49,152,229.00
36,864,172.0
0
887,297,204.
00
31,856,960.0
0
39,381,454.00
-
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Fonpet

10,524,78
0
1

Primera
Infancia

0

TOTAL,
SGP

0

399,973,9 3,204,493,
70
341

10,524,781.00
26,328,319. 26,328,319.00
00
350,807,6 26,328,319. 3,981,603,26
32
00
2.00

MUNICIPIO DE NEMOCON CONPES VIGENCIA 2018.
Docu
ment
o de Docu Docu
Distri mento mento
bució de
de
n de Distrib Distrib
Docu Docu
Concepto los
ución ución Docum mento mento
recur de los de los ento de de
de
sos
recurs recurs Distribu Distrib Distrib
del
os del os del ción
ución ución
SGP- SGP- SGP- SGPSGP- SGP2223252628292017 2017
2018 - 2018
2018 2018
185,65 188,99
0
0
0
Educación 7,928 2,044
Prestación
de
185,65 188,99
Servicios
0
0
0
7,928 2,044
185,65 188,99
Calidad
0
0
0
7,928 2,044
Matrícula
185,65
Gratuidad 0
0
0
7,928 0

TOTAL

374,649,
972.00
374,649,
972.00
374,649,
972.00
185,657,
928.00
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Matrícula
Oficial
Salud
Régimen
Subsidiad
o
Salud
Pública
Agua
Potable
Propósito
General Destinació
n
Libre
Destinació
n

0

0

77,87
0
1,867

0

0
-

1,040,
71,87
893,9
0,748 0
71
6,001,
105,67
119
0
7,190 33,391, 492,15
664
8,227 -

-

105,531 0
,388

42,435,
040
4,012,4
Deporte
26
3,009,3
Cultura
20
Libre
54,270,
Inversión 196
1,804,4
Fonpet
06
Alimentaci
2,225,7
ón Escolar 22
TOTAL,
77,87 141,148
SGP
1,867 ,774
-

1,686,0
27,792.

188,99 188,992,
2,044 044.00
1,224,44
3,028.00

-

1,112,764
,719.00
111,678,
309.00
525,549,
891.00

-

1,791,55
9,180.00

-

708,131,
0
673
28,429,
0
935
21,322,4
0
51
892,60
0
6,315
35,537,
0
418
32,065,
0
144
492,15 1,718,09 185,65 188,99
8,227 2,936
7,928 2,044

MUNICIPIO DE NEMOCÓN CONPES VIGENCIA 2019

750,566,
713.00
32,442,3
61.00
24,331,7
71.00
946,876,
511.00
37,341,8
24.00
34,290,8
66.00
3,950,49
2,937.00
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Concepto

Educación
Prestación
Servicios
Calidad

DOC. SGP
032 Y 033
DOC.
DOC. SGP
DE 2018
SGP 035 036
DE
ULTIMA
DE 2019 2019
DOCEAV
A 2018
373,238,58
9.00
de
373,238,58
9.00
373,238,58
9.00

Matrícula Gratuidad
Matrícula Oficial

-

-

-

-

101,123,82
8.00
95,464,00
Régimen Subsidiado
7

184,246,545
.00
188,992,04
4.00

1,222,323,
262
1,118,150,
508
104,172,7
Salud Pública
5,659,821
54
Agua
Potable
y 45,154,91
543,415,403
Saneamiento Básico 6.00
.00
Propósito General - 154,635,8
1,849,493,9
Destinación
38.00
20.00
64,947,05
776,787,44
Libre Destinación
2.00
6.00
2,607,610.
30,151,880.
Deporte
00
00
1,955,708.
22,613,910.
Cultura
00
00
Salud

TOTAL
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373,238,58
9.00
373,238,58
9.00
373,238,58
9.00
184,246,54
5.00
188,992,04
4.00
1,323,447,0
90.00
1,213,614,51
5.00
109,832,57
5.00
588,570,31
9.00
2,004,129,7
58.00
841,734,49
8.00
32,759,490.
00
24,569,618.
00

Libre Inversión
Fonpet

81,865,95
5.00
-

982,250,83 1,064,116,7
4.00
89.00

3,259,513.
00

37,689,850.
00
39,358,777.
00

Alimentación Escolar 2,957,467
TOTAL, SGP

-

40,949,363
.00
42,316,244.
00

303,872,0 1,222,323,
2,805,506,6 4,331,702,0
49
262
89.00
00.00

3. Ejecución Presupuesto ingresos vigencia actual (Corte al 31 de
diciembre del 2019)
Diferencia
entre
Presupues Recaudo a
Presupuest
ingresos
Concepto
to ajustado diciembre
o inicial
estimados
a la fecha 31
y
el
recaudo
11,496,963, 25,150,928, 24,299,165,
1. Ingresos totales
851,762,156
356
030
874
1.0. Disponibilidad
Inicial
1.1.
Ingresos 11,437,432,7 13,901,234, 13,849,336,
51,898,358
corrientes
26
838
480
4,149,354,7 6,142,078, 6,019,168,
1.1.1. Tributarios
122,910,343
99
980
637
3,374,926,8 3,358,371,2 3,429,383,1 1.1.2. No tributarios
14
04
90
71,011,986
3,913,151,11 4,400,784, 4,400,784,
1.1.3. SGP
3
653
653
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1.2. Recursos
Capital

de

59,530,630

1.2.1. Cofinanciación -

9,591,082,2
45
1,803,674,4
26
7,735,078,
004

1.2.2. Recursos del
balance
1.2.3. Rendimientos
por
operaciones 30,582,369 19,113,505
financieras
1.2.9. Donaciones
28,948,261 33,216,310
1,658,610,9
1.3. Regalías
47

8,791,218,4
46
1,197,271,0
18
7,540,878,
003

799,863,79
9
606,403,40
8
194,200,00
0

19,853,115

-739,610

33,216,310 1,658,610,9
47

4. Ejecución Presupuesto de gastos vigencia actual

Concepto

1. Gastos totales

Diferencia
Ejecución
Apropiación
entre
Apropiación
de gastos a
a
31
de
apropiacion
inicial
diciembre 31
diciembre
es y gastos
de 2019
ejecutados
11,496,963,3 23,492,317,0
22,018,910,5 1,473,406,53
56
83
49
4
4,039,798,21 4,156,352,16
4,124,113,287 32,238,877
6
4

1.1.
Funcionamiento
1.2. Gastos de
operación
comercial
1.3. Deuda
218,737,334 229,632,565
7,238,427,80 19,106,332,3
1.4. Inversión
6
54
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

-

-

229,632,565 17,665,164,6 1,441,167,65
97
7
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5. Ingresos estimados para las siguientes cuatro vigencias.
Concepto/Vige
ncia
1.
Ingresos
totales
1.1.
Ingresos
corrientes

2020

12,298,692,8
98
12,271,153,9
90
4,613,836,14
1.1.1. Tributarios
2
1.1.2.
No 3,333,485,54
tributarios
9
4,323,832,29
1.1.3. SGP
9
1.2. Recursos de
27,538,907
Capital
1.2.1.
Cofinanciación
1.2.2. Recursos
del balance
1.2.3.
Rendimientos
17,458,907
por operaciones
financieras
1.2.9. Donaciones 10,080,000
1.3. Regalías
Fuente: MFMP

2021

2022

2023

12,979,823,6
96
12,952,126,3
44
4,884,562,21
0
3,488,625,72
9
4,578,938,4
05

13,640,216,2
50
13,612,318,0
50
5,104,840,45
0
3,653,802,8
90
4,853,674,70
9

14,343,016,1
48
14,314,877,7
74
5,342,353,23
8
3,827,629,34
4
5,144,895,19
2

27,697,352

27,898,200

28,138,374

-

-

-

-

-

-

17,415,752

17,410,968

17,441,397

10,281,600

10,487,232

10,696,977

6. Ejecución de gastos de las cuatro últimas vigencias.

300

Concepto/Vige
ncia

2016

10,869,947,2
44
1.1.
2,439,467,02
Funcionamiento 2
1.2. Gastos de
operación
comercial
1.3. Deuda
7,300,168,03
1.4. Inversión
4
1. Gastos totales

2017

2018

2019

11,324,234,31
6
3,530,748,56
2

21,769,679,6 23,668,673,
24
919
4,051,158,21
4,124,113,287
4

-

-

-

106,550,000 229,632,565
7,753,478,32 15,505,418,0 17,665,164,6
1
78
97
2,106,553,33 1,649,763,37
1.5. Regalías
1,130,312,189 40,007,433
2
0
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.
GRAFICO No.2
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Como se observa, los gastos de funcionamiento mantienen su
participación con respecto al total de gastos, porque el monto del
presupuesto se ha incrementado, al contrario, sucede con los gastos de
inversión, la misma crece significativamente, sustentados en los
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recursos externos que se han gestionado mediante convenios de
cofinanciación.
Los gastos de inversión indudablemente vienen mostrando un gran
incremento en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, que se explica por las
siguientes razones:
• Crecimiento sostenido de las Transferencias,
• Mayor Gestión para conseguir recursos del orden nacional y
departamental mediante convenios de cofinanciación.
En el año 2016, los gastos de inversión decrecen con respecto a la
vigencia 2015, por ser el primer año del periodo de gobierno, el cual en
gran parte se dedica a la formulación y aprobación del Plan de
Desarrollo, la armonización del presupuesto y la elaboración de los
planes de acción sectorial, lo que impide una buena ejecución en los
gastos de inversión, además es muy difícil acceder a recursos de
cofinanciación, porque el Departamento, se encuentra haciendo el
mismo ejercicio de planeación.
En el año 2017, la inversión ejecutada aumento 6,21%, en el año 2018 se
presenta un crecimiento muy significativo del 99.98% y para cerrar el
año 2019 el crecimiento en la inversión fue del 13.93%.
Como se observa en la tabla anterior, el mayor peso en los gastos, lo
tiene la inversión, que representa en promedio el 79.9%.
7. Gastos estimados siguientes cuatro vigencias
Concepto/Vige
ncia

2020

1. Gastos totales

12,298,692,8 12,979,823,6 13,640,216,2 14,343,016,1
98
96
50
48

2021

2022

2023
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1.1.
Funcionamiento
1.2. Gastos de
operación
comercial
1.3. Deuda
1.4. Inversión

4,219,964,11 4,385,826,6
9
63

4,557,708,22 4,736,388,31
3
3

-

-

-

-

636,230,400 714,903,360 687,802,986 659,979,415
7,442,498,37 7,879,093,6 8,394,705,0 8,946,648,4
9
73
41
20

Fuente: MFMP
8. Ejecución de los recursos del SGP de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia

1. Recursos totales SGP
1.1.
Participación
de
Propósito General Libre
Destinación
1.2.
Participaciones
sectoriales
1.2.1. Educación
1.2.2. Salud
1.2.3. APSB
1.2.4. Deporte

2016
2016
2017
2017
asignado ejecutad asignado ejecutad
s
os
s
os
3,925,663, 3,673,743 3,939,221 3,852,80
698
,735
,521
3,344
769,978,0 585,258,
97
367

697,890, 638,891,1
760
38

3,155,685,
601
419,320,21
5
1,170,887,
670
456,360,5
97
60,186,40
4

3,241,330
,761
420,412,0
15
1,248,662
,893
533,232,4
75
49,152,22
9

3,088,48
5,368
395,837,
936
1,160,929
,611
456,360,
597
60,090,9
53

3,213,912,
206
420,412,0
15
1,240,841
,885
533,232,4
75
49,152,22
9
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45,139,80
4
1.2.6. Libre inversión en 944,904,8
otros sectores
18
27,682,85
1.2.7. Primera infancia
4
1.2.8.
Alimentación 31,203,23
Escolar
9
1.2.5. Cultura

39,439,8
04
929,072,
588
16,199,86
9
30,554,01
0

36,864,17
2
887,297,
204
26,328,31
9
39,381,45
4

35,704,17
2
868,859,
657
26,328,31
9
39,381,45
4

8. Ejecución de los recursos del SGP de las cuatro últimas vigencias.
Concepto/Vigen 2018
cia
asignados

2018
ejecutados

1.
Recursos
3,816,330,75
totales SGP
3,913,151,113
1
1.1. Participación
de
Propósito
General
Libre 750,566,713 748,571,346
Destinación
1.2.
Participaciones
3,162,584,4 3,067,759,4
sectoriales
00
05
1.2.1. Educación
1.2.2. Salud
1.2.3. APSB
1.2.4. Deporte

2019
asignados

2019
ejecutados

4,400,784,6 4,400,784,6
53
53

841,734,498 841,734,498

3,559,050,15 3,559,050,15
5
5

374,649,972 353,128,958 373,238,589 373,238,589
1,224,443,02 1,221,163,52 1,433,479,10 1,433,479,10
8
8
6
6
525,549,891 525,549,891 588,570,319 588,570,319
32,442,361

32,442,361

32,759,490

32,759,490
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1.2.5. Cultura

24,331,771

24,331,771

1.2.6.
Libre
inversión en otros
946,876,511 904,284,723
sectores
1.2.7.
Primera
infancia
1.2.8.
Alimentación
34,290,866 6,858,173
Escolar
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019

24,569,618

24,569,618

1,064,116,78 1,064,116,78
9
9
-

-

42,316,244

42,316,244

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL
SGP
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
-

2016

Series2

2017

Series4

2018

Series6

2019

9. Ejecución de recursos del SGR de las cuatro últimas vigencias.
2016
Concepto/Vigenc
2016
asignado
ia
ejecutados
s
1. Recursos totales
SGR
-

2017
asignados

2017
ejecutado
s

955,317,592.0 1,468,623,370.3
0
0
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Concepto/Vig
encia

2018
asignados

2018
2019
ejecutados

2019
ejecutados
a 31 de
diciembre

1.
Recursos
1,356,761,722 2,106,553,3 1,658,610,9 1,658,610,9
totales SGR
.00
32.00
47.30
47.30
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.
10. Estado de la ejecución de recursos del SGR de las cuatro últimas
vigencias.
Concepto/Vigenci
a
1. No de proyectos
presentados
al
OCAD
2. No de proyectos
aprobados
3. Monto total de
recursos proyectos
aprobados
4. No de proyectos
ejecutados
3. Monto total de
recursos proyectos
ejecutados
5. No de proyectos
en ejecución
3. Monto total de
recursos proyectos
en ejecución

2016

2017

2018

2019

-

1.00

3.00

1.00

-

1.00

-

1,468,623,3 1,356,761,72 600,000,00
70.30
2.00
0.00

-

-

-

-

2,106,553,3 1,594,893,5
32.00
26.00

4.00

-

-

-

955,317,59
2.00

-

-

2.00

2.00

1.00

1.00
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6. No de proyectos
en
trámite
de
1.00
contratación
3.
Monto
total
recursos proyectos
718,130,497
en
trámite
de 1.00
.00
contratación
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.
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11.
Fuentes de ingresos más representativos en las cuatro últimas
vigencias.
Concepto/Vigencia

2016
3,893,89
1.
SGP
9,831
2.
PROPIOS DE LIBRE 2,204,88
DESTINACIÓN
0,413
3.
PROPIOS DESTINACIÓN 649,988,
ESPECÍFICA
770
282,337,
4.
CONVENIOS
634
Fuente: FUT y ejecución
presupuestal 2019.

2017
3,939,22
1,521
3,231,99
5,821
1,230,22
2,214
748,676,
742

2018
3,913,151,
113
4,399,53
6,464
6,267,86
3,047
993,775,
062

2019
4,400,78
4,653
5,447,04
8,573
1,833,417,
358
1,197,271,
018

12. Fuentes de ingresos más representativos estimados en las
siguientes cuatro vigencias.
Concepto/Vigencia

2020

1.

4,323,832 4,578,93
,299
8,405

SGP

2021

2022

2023

4,853,674, 5,144,895
709
,192

2.
PROPIOS DE LIBRE
DESTINACIÓN
3.
PROPIOS
DESTINACIÓN
ESPECÍFICA
4.

CONVENIOS

3,919,03
6,037

4,019,361 4,169,085, 4,325,02
,797
724
8,251

816,848,
821

1,022,077 1,097,225, 1,183,524,
,817
437
543
308

-

-

-

-

Fuente: MFMP
13. Sistema General de Regalías
SGR - Asignación presupuestal
Fuente: DNP - SICODIS SGR, 2012-2018 (Pesos corrientes)
Pesos Corrientes
Total de asignaciones SGR 2017-2018

$ 534.531.507

Total de asignaciones SGR 2015-2016

$ 437.120.641

Total de asignaciones SGR 2013-2014

$ 1.011.439.927

Total de asignaciones SGR 2012

$ 861.771.218

14. Gastos ejecutados en proyectos de inversión más representativos en
las cuatro últimas vigencias.
Concepto/Vigenc
2016
2017
ia
1. Construir 300
Metros
71,707,102.0 34,327,654.
Cuadrados
De
0
00
Aula
Educativa

2018

2019

-

-

Durante
El
Periodo
De
Gobierno.
Mantener
La
Infraestructura De
Las 13 Sedes
Educativas
Durante
El
Periodo
De
Gobierno.
Dotar
Los
13
Restaurantes
Escolares
Con
Menaje
Y
Utensilios
Durante
El
Periodo
De
Gobierno.
Brindar
Anualmente
Transporte
Escolar A 285
Niños Niñas Y
Adolescentes
Durante
El
Periodo
De
Gobierno.
Mantener A 4193
Afiliadas
Anualmente
Al
Régimen
Subsidiado

309

69,712,637.
49

44,132,624.0 54,000,000. 62,380,600.
0
00
00

-

42,195,691.0 16,340,000. 36,811,216.0
0
00
0

99,320,629. 146,054,159. 153,929,735. 165,580,342.
00
00
00
00

2,620,148,3 2,739,736,9 2,891,763,11 3,049,282,2
44.51
47.70
5.14
60.79

Durante
Periodo
Gobierno

El
De

SALUD PUBLICA
Realizar
1
Programa
De
Identificación
Fortalecimiento Y
Apoyo
A
Los
Acueductos
Veredales
Durante
El
Periodo
De
Gobierno. Ods 6
Apoyar
Anualmente
El
Funcionamiento
De 11 Escuelas
Deportivas
Durante
El
Periodo
De
Gobierno.
Construir
1
Complejo
Deportivo En El
Casco
Urbano
Durante
El
Periodo
De
Gobierno.

87,555,000. 99,818,825.
00
00

186,920,889 186,025,289
.00
.00

137,034,512. 198,240,850 372,253,067. 239,455,470.
00
.00
00
00

83,003,932. 135,102,972. 123,829,421. 156,689,851.
00
00
00
00

-

-

939,879,044 259,901,308
.00
.80

310

Construir
3
Escenarios
Deportivos
Durante
El
Periodo
De
Gobierno.
Mantener
Anualmente Los
Escenarios
Deportivos
Y
Recreativos
Durante
El
Periodo
De
Gobierno.
Mejorar
4
Escenarios
Deportivos
Durante
El
Periodo
De
Gobierno.
Desarrollar
1
Programa Anual
Para
La
Realización
De
Eventos
Culturales En El
Municipio Durante
El Periodo De
Gobierno.
Apoyar
El
Funcionamiento
Anual
De
9

-

150,000,00
0.00

-
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-

76,755,313.0
0

-

-

-

165,140,876.
84

-

254,581,550 192,317,717. 384,250,676 192,142,122.
.00
00
.00
88

91,800,000. 197,655,898 220,378,005 219,878,884.
00
.00
.00
00

Escuelas
De
Formación
Artística Y Cultural
Durante
El
Periodo
De
Gobierno.
Implementar
Anualmente
1
Programa
De
Asistencia
Técnica
Agropecuaria Con
Transferencia De
Tecnología
E
Innovación
Durante
El
Periodo
De
Gobierno.
Realizar
Mantenimiento
De Vías Urbanas
Durante
El
Periodo
De
Gobierno.
Realizar
Mantenimiento
De Vías De La
Zona
Rural
Durante
El
Periodo
De
Gobierno.

312

130,370,238 90,166,530. 259,242,876. 124,987,737.
.39
61
08
00

585,083,49 509,822,985 3,931,968,6
4.00
.00
85.00

446,184,745.
00

281,986,799 242,643,293. 1,910,421,97 2,385,094,8
.99
00
4.02
49.32

Realizar
1
Programa Anual
Para La Entrega
De
Paquetes
Alimentarios
A
Personas
Mayores Durante
El Periodo De
Gobierno.
Realizar
Anualmente
1
Programa
De
Esparcimiento
Recreativo
Y
Cultural Para La
Persona
Mayor
Durante
El
Periodo
De
Gobierno.
Apoyar
Anualmente
El
Funcionamiento
De La Casa De
Los
Abuelos
Durante
El
Periodo
De
Gobierno.
Formular
E
Implementar La
Política De La
Persona
Mayor
Durante
El

19,200,000. 37,968,000. 24,400,000. 21,101,100.0
00
00
00
0

32,282,433.
00

101,717,848. 104,215,550. 532,734,409.
00
00
00

-

89,855,747. 36,962,840. 16,879,762.
00
00
00

-

40,000,000. 50,000,000.
00
00
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Periodo
De
Gobierno.
Construir
3
Centros
De
Desarrollo
Comunitario
Durante
El
Periodo
De
Gobierno.
Realizar
Mantenimiento A
Las Edificaciones
Propiedad
Del
Municipio Durante
El Periodo De
Gobierno.
Adecuar La Plaza
De
Mercado
Durante
El
Periodo
De
Gobierno. Ods 2 Ods 9
Construir
infraestructura
turística durante
el periodo de
Gobierno.
Dotar Y Mantener
La Infraestructura
Tecnológica,
Mobiliario
Y
Equipos Para La

-

-

119,966,209. 119,966,209.
80
80

-

-

246,462,480
.00

-

-

340,000,00
0.00

308,753,495
.00

68,184,120.
00

-

-

101,087,000 45,124,875.0 67,346,422.
.00
0
00

314

Administración
Municipal Durante
El Periodo De
Gobierno.
Desarrollar
1
Programa Anual
Para Dotar La
Administración
Municipal
Con
Servicio
De Conectividad
Durante
El
Periodo
De
Gobierno.
Desarrollar
Anualmente
El
Plan Integral De
Seguridad
Y
Convivencia
141,914,024.
Ciudadana - Piscc 60
Durante
El
Periodo
De
Gobierno.
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23,917,395.0 42,250,500.
0
00

46,698,834.
00

255,537,298. 190,055,432. 197,087,815.
00
00
00

15. VIGENCIAS FUTURAS Y PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA
15.1. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS
El municipio de Nemocón, durante las vigencias 2016 a 2019, tramitó ante
el Concejo Municipal la autorización de Vigencias Futuras Ordinarias, para
la ejecución de proyectos de inversión incluidos en el Plan de Desarrollo
“Nemocón somos todos - Por la Revolución de las ideas”.

Estos proyectos fueron ejecutados de la siguiente forma:
ACUERDO 005 DE 30 DE AGOSTO DE 2018
VALOR
ESTADO EN QUE SE
RUBRO 2018
DESCRIPCIÓN
APROBADO ENCUENTRA
contratos co-029 de
2019 - por valor de
$59.996.230
interventoría técnica
administrativa,
financiera, jurídica,
contable
y
ambiental
al
contrato de obra
pública cuyo objeto
es la construcción
construir
1
de la primera etapa
complejo deportivo
del
complejo
234111086
en el casco urbano $1,000,000,
deportivo
durante el periodo 000
correspondiente al
de gobierno.
patinódromo y pista
de
skate
del
municipio
de
Nemocón. estado
en ejecución. 22
contrato
co-2092018. por valor de
$939.879.044, cuyo
objeto
es
construcción de la
primera etapa del
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complejo deportivo
correspondiente al
patinódromo y pista
de
skate
del
municipio
de
Nemocón -estado
en ejecución.

231211178

contrato co-194 de
2018.
consultoría
para elaborar la
ajustar
e
revisión, ajuste y
implementar
modificación
anualmente el plan
excepcional
del
$40,000,00
municipal para la
esquema
de
0.00
gestión del riesgo
ordenamiento
durante el periodo
territorial EOT del
de gobierno.
municipio
de
Nemocón.
valor
$119.994.840.
estado en ejecución.
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contrato cc 194 de
2018.
consultoría
para elaborar la
revisión, ajuste y
implementar
modificación
anualmente
excepcional
del
instrumentos
de $80,000,00
231715229
esquema
de
gestión del suelo 0.00
ordenamiento
durante el periodo
territorial EOT del
de gobierno.
municipio
de
Nemocón.
valor
$119.994.840.
estado en ejecución.
acuerdo 16 del 27 de noviembre de 2017
valor
estado en que se
rubro 2018
descripción
aprobado
encuentra
realizar
mantenimiento de
vías de la zona rural
el saldo del contrato
durante el periodo
quedo en CXP por
de
gobierno.
desembolso
de
convenio
recursos
del
interadministrativo
$90,500,844 convenio - el estado
239111961
de cooperación no.
.00
del
contrato es
iccu - 1148 - 2017 liquidado con fecha
"aunar
esfuerzos
28 de enero de 2019.
técnicos,
contrato 034 de
administrativos y
2018
financieros
para
construcción
puente sobre
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239111962

239111963

239111964

realizar
mantenimiento de
vías de la zona rural
durante el periodo
de
gobierno.
convenio
interadministrativo
de
cooperación
iccu no. 729-2017 mejoramiento de la
vía que conduce de
la vereda la puerta
a la vereda oratorio
sector centro
realizar
mantenimiento de
vías de la zona rural
durante el periodo
de
gobierno.
convenio
interadministrativo
de cooperación no.
iccu - 605 -2017.
mejoramiento de la
vía que conduce de
la vereda Checua a
la vereda Moguá
sector
Matarredonda
realizar
mantenimiento de
vías de la zona rural

$75,000,00
0.00

el saldo del contrato
quedo en CXP por
desembolso
de
recursos
del
convenio - el estado
del
contrato es
liquidado con fecha
03 de diciembre de
2018. contrato 085
de 2018

el saldo del contrato
quedo en CXP por
desembolso
de
recursos
del
$50,000,00 convenio - el estado
0.00
del
contrato es
liquidado con fecha
03 de diciembre de
2018. contrato 085
de 2018

el saldo del contrato
$135,000,00
quedo en CXP por
0.00
desembolso
de
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239111965

239111967

durante el periodo
de
gobierno.
convenio
interadministrativo
de cooperación no.
iccu - 606 -2017.
mejoramiento de la
vía que conduce
del sector
san
isidro a la vereda
Astorga parte alta d
realizar
mantenimiento de
vías de la zona rural
durante el periodo
de
gobierno.
convenio
interadministrativo
de cooperación no.
iccu - 837 -2017.
mejoramiento de la
vía que conduce
del sector
san
isidro al sector
pantanos vereda
Astorga
realizar
mantenimiento de
vías de la zona rural
durante el periodo
de
gobierno
convenio

recursos
del
convenio - el estado
del
contrato es
liquidado con fecha
10 de diciembre de
2018. contrato 080
de 2018

el saldo del contrato
quedo en CXP por
desembolso
de
recursos
del
$125,000,00 convenio - el estado
0.00
del
contrato es
liquidado con fecha
10 de diciembre de
2018. contrato 080
de 2018

$129,560,11
6.00

el saldo del contrato
quedo en CXP por
desembolso
de
recursos
del
convenio - el estado
del
contrato es
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239111968

1068-1

interadministrativo
de cooperación no.
iccu - 1149 - 2017 "aunar
esfuerzos
técnicos,
administrativos y
financieros
para
construcción
puente sobre
realizar
mantenimiento de
vías de la zona rural
durante el periodo
de
gobierno
convenio
interadministrativo
de cooperación no.
iccu - 1150 - 2017 "aunar esfuerzos
realizar
mantenimiento de
vías de la zona rural
durante el periodo
de
gobierno
convenio
interadministrativo
de cooperación no.
iccu - 838 -2017.
mejoramiento de la
vía que conduce de
la vereda Susatá a

liquidado con fecha
28 de enero de 2019.
contrato 081 de
2018.
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el saldo del contrato
quedo en CXP por
desembolso
de
recursos
del
$129,560,11 convenio - el estado
6.00
del
contrato es
liquidado con fecha
28 de enero de 2019.
contrato 081 de
2018.
el saldo del contrato
quedo en CXP por
desembolso
de
recursos
del
convenio - el estado
$50,000,00 del
contrato es
0.00
liquidado con fecha
14 de enero de 2019.
contrato 189 de
2017,
ejecutado
durante la vigencia
2018.

la vereda Moguá
sector buena vista

realizar 1 programa
de
identificación
fortalecimiento y
contrato 190 de
apoyo
a
los $263,677,57
1069
2017. liquidado el 28
acueductos
0.00
de enero de 2019.
veredales durante
el
periodo
de
gobierno. Ods 6
acuerdo 17 del 28 de noviembre de 2016
rubro
descripció valor
estado en que se encuentra
2016
n
aprobado
realizar
mantenimi
ento
de
co-100 de 2016 - adoquina miento
vías
$420,519,813. vías barrio divino niño sector
24495195
urbanas
00
Villaluz
del
municipio
de
durante el
Nemocón. estado liquidado
periodo de
gobierno.
realizar
CCS 034 de 2016 - interventoría
mantenimi
técnica, administrativa, financiera,
ento
de
jurídica, contable y ambiental al
vías
$17,521,659.0 contrato
de
obra
pública
24495195
urbanas
0
adoquina miento vías barrio divino
durante el
niño sector villa luz del municipio
periodo de
de Nemocón Cundinamarca. gobierno.
estado liquidado.
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realizar
mantenimi
ento a las
edificacion
es
24415321
propiedad
1
del
municipio
durante el
periodo de
gobierno.
realizar 1
programa
de
identificaci
ón,
fortalecimi
24310121
ento
y
87
apoyo a los
acueducto
s veredales
durante el
periodo de
gobierno.
construir
300 metros
cuadrados
de
aula
24122023
educativa
durante el
periodo de
gobierno.

$162,800,000
no se ejecuto
.00

Co - 103 de 2016 - consultoría
para el diagnóstico, estudios y
$137,052,618. diseños para optimización de los
00
sistemas de acueductos rurales primera fase del municipio de
Nemocón. estado ejecutado

co-102-2016
obras
de
adecuación y construcción de
$72,626,151.0 aulas en la institución educativa
0
departamental rural patio bonito
del municipio de Nemocón. estado liquidado
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15.2. VIGENCIAS FUTURAS EXTRAORDINARIAS
El Concejo Municipal de Nemocón, mediante acuerdo No. 16 de octubre
de 2008 modificado por el Acuerdo No. 20 de diciembre de 2008, facultó
al alcalde para vincularse al Plan Departamental de Agua y Saneamiento
Básico de Cundinamarca, comprometer recursos para la financiación del
PDA y comprometer vigencias futuras.
Como resultado de lo anterior se suscribió el 9 de julio de 2009, el
convenio de cooperación y apoyo financiero para la vinculación del
municipio de Nemocón al Plan Departamental de Agua y Saneamiento
suscrito con el Departamento de Cundinamarca y Empresas Públicas de
Cundinamarca S.A. E.S.P.

RUBRO DESCRIPCIÓN

VALO
R
AUTO
RIZAD
O

VIGEN
VIGENCIA
CIA DE VALOR
DE
LA
LA
EJECUTAD
AUTORIZ
EJECU O
ACIÓN
CIÓN

Autorización
vigencia
futura
plan
departament
al de aguas
Autorización 7,973
233114
vigencia
,889, 2029
182
futura
plan 963
departament
al de aguas
Autorización
vigencia
futura
plan

ESTADO
EN QUE
SE
ENCUEN
TRA

2016

EN
296,634,3 EJECUC
87
IÓN

2017

EN
346,601,1 EJECUC
07
IÓN

2018

EN
341,607,4 EJECUC
29
IÓN
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departament
al de aguas
Autorización
vigencia
futura
plan
departament
al de aguas

2019

EN
254,127,0 EJECUC
65
IÓN

15.3.
Compromisos de vigencias futuras para las siguientes cuatro
vigencias.
Total,
Comprom Comprom Comprom Comprom
vigencias
isos
de isos
de isos
de isos
de
Concepto/Vig futuras
vigencias vigencias vigencias vigencias
encia
aprobada
futuras
futuras
futuras
futuras
s a la
para 2020 para 2021 para 2022 para 2023
fecha
1.
Vigencias
7,973,889 386,526,9 401,988,0 418,067,5 434,790,2
futuras totales
,963
73
52
74
77
1.1.
Funcionamient
o
1.2. Inversión
1.3. Ordinarias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.
7,973,889 386,526,9 401,988,0 418,067,5 434,790,2
Excepcionales.
,963
73
52
74
77
Fuente: MFMP
y FUT
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16.

Saldo de la Deuda.

Saldo
Total
Concept
2019
de
la
o/Vigen
apropi 2019
deuda
cia
ado
a
la
fecha

2020
pagos
estima
dos
para la
vigenci
a

2021

Pagos
estima
dos
para la
vigenci
a
1.1. Capi 2,414,47
384,00 484,00
tal
5,274
0,000 0,000
1.2. Inter
229,63 229,63 158,30 127,58
eses
2,565 2,565 8,800 9,600

2022
pagos
estima
dos
para la
vigenci
a

2023
Pagos
estima
dos
para la
vigenci
a

484,00
0,000
94,290,
400

484,00
0,000
60,991,
200

El municipio de Nemocón, adquirió deuda pública con la entidad
financiera Bancolombia el 29 de noviembre de 2017 por valor de
$2.420.000.000,00, con destinación específica para adquisición de
maquinaria
pesada
por
$720.000.000,00,
Motoniveladora
y
$150.000.000,00 Tractor, desbrozadora, renovador de praderas y
remolque multiusos, Adquisición de un carro tanque $250.000.000,00,
compra predio rural con destinación para la implementación de la plaza
de ferias, parqueadero de maquina pesada entre otros $300.000.000,00
y construcción de complejo deportivo primera etapa $1.000.000.000,00.
El crédito suscrito fue desembolsado por la entidad financiera
Bancolombia de conformidad con el siguiente detalle:
REGISTRO
BASE DE No.
DATOS
PAGARE
MINISTERI

VALOR
DESEMBOLSO

FECHA
DE
FECHA DE
REGISTRO
DESEMBOLS
CONTRALOR
O
ÍA
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O
DE
HACIEND
A
33900829
46
33900829
611516809 70
|
339008311
5
33200920
03
TOTAL,
RECURSOS
DESEMBOLSADOS

$1.114.600.000, 04/10/2018
00
$300.000.000, 11/12/2018
00
$322.243.452,00 20/06/2019

02/10/2018

$677.631.822,0
0
$2.414.475.274,
00

27/08/2019

12/0//2019

30/11/2018
19/06/2019

Los recursos provenientes del crédito descrito anteriormente fueron
ejecutados de la siguiente forma:
No.
No.
ORDE CONTRAT
N
O

1

OBJETO

VALOR CONTRATO
RECURSOS
OTROS
DEL
RECURSOS
CRÉDITO

Compra
de
maquinaria amarilla
–
Motoniveladora
para
el
CCV 120 - fortalecimiento del $719.950.00
$0,00
2018
sector
vías
y 0,00
transporte
del
municipio
de
Nemocón
–
Cundinamarca.
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2

CCV 094 2018

3

CCV 104 2018

4

ESCRITUR
A No.2.765
De
diciembre
5 de 2018

Compra de tractor
agrícola
con
implementos
desbrozadora,
renovador
de
praderas
y
remolque multiusos
para la prestación
del servicio público
de
extensión
agropecuaria en el
municipio
de
Nemocón,
Cundinamarca.
Compra
de
un
vehículo tipo Carro
Tanque
con
capacidad de 8.500
litros
para
el
suministro de agua
potable
a
los
diferentes sectores
del municipio y
atención
de
emergencias.
Compra predio rural
con destinación para
la implementación
de la plaza de ferias,
parqueadero
de
maquina
pesada
entre otros
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$144.650.00
$0,00
0,00

$250.000.0
00,00

$19.900.00
0,00

$300.000.0
00,00

$40.000.00
0,00

5

6

Construcción
primera etapa del
complejo deportivo
CO 209 - correspondiente al
2018
palíndromo y pista
de
SKATE
del
Municipio
de
Nemocón
Interventoría
técnica,
administrativa,
financiera, jurídica,
contable
y
ambiental
al
contrato de obra
CI 029 - pública cuyo objeto
2019.
es
“Construcción
primera etapa del
complejo deportivo
correspondiente al
palíndromo y pista
de
SKATE
del
Municipio
de
Nemocón”

$939.879.04
$0,00
4,00

$59.996.230
$0,00
,00

El crédito se pactó a un plazo de 72 meses, un año de gracia, pago de
capital e intereses trimestral a una tasa de interés del DTF más 1.98%. A
31 de diciembre de 2019 el Municipio solamente ha cancelado el valor de
intereses trimestrales a partir de la vigencia 2020, se debe empezar a
pagar a capital de acuerdo con las condiciones pactadas en el contrato
de empréstito y en las siguientes fechas:
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ENTIDAD
BANCARIA
No.
De
ORD
EN

1
2
3
4

No.
PAGARE

BANCOLO
MBIA
BANCOLO
MBIA
BANCOLO
MBIA
BANCOLO
MBIA

3390082
946
3390082
970
3390083
115
3320092
003

ACUMULADO
DE
MOVIMIENTOS
VALOR
DEL
PAGO PAGO A
DESEMB A
INTERE
OLSO
CAPIT SES A
AL
30/09/
2019
$1.114.60 0
$54.313.
0.000
064
$300.000 0
$14.564.
.000
399
$322.243. 0
$5.198.1
452
09
$677.631. 0
$0.00
822

PRIME
RA
FECHA
DE
PAGO
A
CAPIT
AL
04/01/
2020
22/02/
2020
20/09
/2020
12/11/
2020

Los pagos por concepto de deuda pública se financiaron durante las
vigencias 2018 y 2019 con recursos de Sobretasa a la Gasolina y las
fuentes pignoradas son Impuesto predial unificado, Sobretasa a la
gasolina motor y al ACPM y Participación para Propósito General.
La Administración 2019-2019, informa que en el cuatrienio no se realizó
ningún tipo de refinanciación o plan de desempeño del empréstito
contratado con la entidad financiera Bancolombia.
La Documentación referente al empréstito se encuentra en el archivo
documental de la Secretaría de Hacienda FUID Informes, Caja 9, carpeta
34 folios 50.
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17. Metas de superávit primario.
Concepto/Vi
2019
2020
2021
2022
2023
gencia
1.
Metas
Superávit
585,665,3 636,230,4 714,903,3 687,802,98 659,979,41
primario
74.80
00.00
60.00
5.60
4.88

Fuente: MFMP

18.

Pasivos exigibles y Contingencias – Fondo de contingencia

Recursos
Monto total de los disponibles
pasivos exigibles y en el Fondo
Concepto
contingencias a la de
fecha
contingenci
a
2,927,330,0
1. Pasivos exigibles y contingencias 3,370,540,285.00
66.00
2,927,330,0
1.2. Pasivos exigibles
2,927,330,066.00
66.00
1.3. Contingencias
443,210,219.00
Fuente: MFMP, informes contables entidad territorial.
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19. RESUMEN SITUACIÓN ACTUAL

El municipio de Nemocón en el anterior cuatrienio, 2015-2019, conto con
recursos para el financiamiento de sus inversiones en gasto público con
recursos de sistema general de participaciones, sistema de regalías,
recursos del crédito interno, recursos propios entre los cuales los más
importantes fueron el impuesto predial, industria y comercio y las
licencias de funcionamiento.
Con lo que respecta al cuatrienio 2020-2023, se ha podido establecer que
el municipio cuenta con un déficit de los mecanismos anteriores de
ingresos para el financiamiento de sus inversiones, el caso de recursos
de crédito e ingresos por licenciamiento; determinado por el Auto que
responde al proceso 2001-00479-02.
Así mismo, a 31 de diciembre de 2019 se cuenta con una deuda
aproximada de 730 millones de pesos por concepto de arrendamiento de
infraestructura de alumbrado público, condensa. Y para la vigencia del
2020 en adelante se genera un déficit por el mismo concepto, puesto que
se deberá destinar 83 millones de pesos mensuales y vía a compensación
a mayor valor de recaudo de impuesto público con déficit al municipio de
67 millones de pesos mensuales. De manera adicional, se cuenta con una
deuda adquirida de vigencias anteriores con el acueducto de Zipaquirá
cercana a los 200 millones de pesos y debe realizar los pagos de
intereses y amortización a capital de la obligación financiera contraída en
la anterior administración.
Todo esto conlleva a que los recursos para inversión para el municipio de
Nemocón se vean disminuidos en 50% aproximadamente en la cual se
tranquen los procesos de realización de obras y se busque e incremente
los usos aplicativos de convenios administrativos para la realización de
obras.
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Por este motivo, se generará un plan de contingencia y desarrollo
efectivo condicionado de manera efectiva. Además, la situación provista
por el covid- 19 ha repercutido de manera directa en los ingresos
tributarios del municipio y por las características de la situación, la
tendencia continuara mínimo hasta el año 2021. Para hacer la proyección
ajustada, se utilizó la proyección dada por el MFMP donde se agregaron
datos completos a razón de la situación actual y temas tan importantes
como la deuda pública que presenta el municipio de vigencias pasadas,
toda esta información se desarrollara en el siguiente subcapítulo, fuentes
de financiación del plan de desarrollo.
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2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
El análisis financiero aplicado al municipio de Nemocón se realizó bajo la
metodología e instrumentos indicados por el Departamento
Administrativo de la Función Pública para su respectiva revisión. El
análisis se realiza mediante un análisis estructural, Esta parte financiera
del documento conduce a la revisión del comportamiento de los
principales componentes de las finanzas públicas municipales, que a
través de cifras y registros de información básica nos permite mostrar la
realidad del comportamiento presupuestal del municipio y exponer
posibles escenarios financieros viables.
La Metodología tiene como objetivo reflejar los escenarios financieros
que soporten la viabilidad del PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, que
nos permita la oportuna toma de decisiones, teniendo en cuento los
indicadores de gastos de funcionamiento que establece la ley 617 de
2000 y así mismo los indicadores de solvencia y sostenibilidad para la
adquisición de deuda que establece la Ley 358 de 1997 y la ley 819 de
2003.
Se consigna la información de gastos, ingresos y atención a la deuda
teniendo en cuenta los indicadores nombrados en el párrafo anterior.
Dado el análisis de los principales componentes de las finanzas públicas
del municipio por medio de la información básica del presupuesto para
vigencias anteriores, es posible realizar una proyección para futuros
periodos en concordancia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
A continuación, se muestra un resumen del escenario financiero del
municipio, para lo cual se implementó el instrumento de análisis
financiero recomendado por el DAFP, para el análisis en las entidades
territoriales.
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Es importante definir indicadores reales que nos permitan efectuar
proyecciones efectivas evitando inflar fuentes de financiación, pues la
inadecuada proyección de ingresos afectara la ejecución en los gastos y
puede terminar en el incumplimiento de metas incluidas en el Plan de
Desarrollo Municipal especialmente en lo que concierne a los recursos
propios, además la situación actual del covid-19 afecta directamente los
ingresos tributarios directos del rublo tributario de los primeros años
como el valor de ingreso por regalías para la vigencia del cuatrienio.
Se realizaron las proyecciones correspondientes y se establecieron los
techos presupuestales por cada una de las fuentes de financiación en las
cuatro vigencias las cuales se utilizarán para la financiación de la
ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.
Las principales fuentes de financiación del Municipio de Nemocón son:
-Recursos del Sistema General de Participaciones - SGP (No tributarios)
-Recursos Corrientes, incluido el SGP de libre inversión.
-Regalías
CUMPLIMIENTO LIMITES DE GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO LEY 617 DE 2000
Debe destacarse que el Municipio de Nemocón, desde la expedición de
la Ley 617 de
2000 ha cumplido con los límites establecidos en la
norma, tanto en los gastos de funcionamiento del Concejo Municipal,
como la Personería y la Administración Central, teniendo en cuenta que
siempre ha estado clasificado en sexta categoría.
Los gastos de funcionamiento ejecutados por la Administración Central
se ajustan a los topes fijados en la Ley, como se observa en la siguiente
tabla:
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COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LOS GASTOS

El impuesto predial durante los años
2017 al 2019 ha tenido un
comportamiento ascendente lo que se demuestra
en la mayor
captación del impuesto predial y recuperación de cartera a través del
desarrollo de estrategias para aumentar su recaudo. El impuesto de
industria y comercio ha tenido ejecuciones con variaciones positivas
debido al cobro efectivo y la invitación a los contribuyentes para que
paguen el impuesto para apoyar el desarrollo local en infraestructura y
otros gastos e inversiones importantes. Aunque esta tendencia no se va
a poder ver reflejada en los dos primeros años, se espera una
recuperación de la tendencia en los años 2022 y 2023.
Las estampillas son una fuente de apoyo de gastos muy relevantes en
especial para apalancar gastos de acuerdo con la naturaleza de la
estampilla para ser aplicada en el sector correspondiente.

ANÁLISIS HORIZONTAL
La mayor variación de los gastos está enfocada en el sector de inversión
mostrándose un mayor incremento entre los años 2018 y 2019 con
variaciones del 200% entre los años 2017 a 2018 y del 114% durante los
años 2018 a 2019. Los gastos de funcionamiento tienen variaciones de
115% años 2017 a 2018 y del 102% para los años 2018 a 2019. Las regalías
decrecieron en un 22% entre los años 2018 a 2019.

BASES TÉCNICAS PARA LA PROYECCIÓN DE RENTAS
El Impuesto Predial e ICA: se propone la administración Municipal
incrementar en un porcentaje aproximado a la realidad del recaudo del
impuesto en el primer año, mediante la implementación ordenada de
procesos de conservación catastral y el fortalecimiento del
procedimiento de cobro coactivo. En los años 2020 y 2023 se espera
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conservar el valor nominal de los recaudos, teniendo en cuenta que se
implementarán procesos de actualización catastral que en realidad
tienden a contraer o inflexibilidad el recaudo en los primeros dos años
desde su realización
Impuesto de Alumbrado Público: en el momento del análisis las
perspectivas de crecimiento de la economía local permiten indicar que
el recaudo del tributo sea estable durante el cuatrienio. Las evidencias
sugieren que la expansión de la infraestructura en la jurisdicción mostrará
cambios importantes en los años 2020 A 2023. Este esquema motiva a la
Secretaría de Hacienda a pronosticar en el Marco Fiscal de Mediano
plazo y crecimiento sutil en el recaudo del tributo, inferior al 1,62% anual.
Sobretasa a la Gasolina: durante los últimos años se evidencian un
normal comportamiento de las estaciones de servicio.
Estampillas y sobretasas: es importante resaltar que las normas vigentes
en materia de retenciones municipales a los diferentes pagos de
tesorería implican que obligatoriamente la entidad recaude recursos de
destinación específica para los diferentes sectores en que se apliquen.
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN:
RECURSO INGRESOS CORRIENTES.
Los recursos Ingresos Corrientes a proyección con que contará el
Municipio de Nemocón a razón de la situación actual, unida a la
recuperación desde el año 2022 se observan en la siguiente tabla.
Nemocón (25486)

2020

2021

2022

2023

1. INGRESOS CORRIENTES

5.198,7

5.634,3

6.350,7

6.607,6

1. INGRESOS CORRIENTES

5.198,7

5.634,3

6.350,7

6.607,6

1.1

3.450,7

3.842,3

4.507,2

4.667,5

1.391,0

1.723,0

1.967,7

2.026,7

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO

513,2

497,3

768,1

813,7

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA

360,0

400,0

512,8

530,8

INGRESOS TRIBUTARIOS

1.1.1. PREDIAL
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1.1.9. OTROS

1.186,5

1.222,0

1.258,6

1.296,3

1.2.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

923,4

935,6

968,5

1.050,9

1.3.

TRANSFERENCIAS

824,6

856,5

875,0

889,2

824,6

856,5

875,0

889,2

791,4

822,2

839,8

852,8

33,2

34,2

35,3

36,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.1.

DEL NIVEL NACIONAL

- SGP LIBRE DESTINACIÓN
- OTRAS TRANSFERENCIAS DEL
NIVEL NACIONAL
1.3.2.

OTRAS
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En total, el municipio, según estimaciones, recibirá de ingresos corrientes
un total de 23 MIL M 791 MILLONES DE PESOS sin descontar los gastos
de funcionamiento, deuda y Nomina.
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – SGP
El Sistema General de Participaciones, transfiere recursos de propósito
general para: Forzosa inversión en los sectores de educación, salud, agua
potable, deporte y cultura Libre Inversión Libre destinación en los otros
sectores. La proyección de los recursos del SGP con que contará el
Municipio de Nemocón se observan en la siguiente tabla.
Nemocón (25486)
4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP)
- SGP EDUCACIÓN
- SGP SALUD (2 MOD)
- SGP AGUA POTABLE
- PROPÓSITO GENERAL
- SGP DEPORTE
- SGP CULTURA
- SGP LIBRE INVERSIÓN
- SGP FONPET
- ASIGNACIONES ESPECIALES
- SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR AE
- SGP RIBEREÑOS AE
- SGP RESGUARDOS AE
- SGP FONPET AE
- SGP PRIMERA INFANCIA AE

2020
3.324,8
222,7
1.402,9
577,1
1.122,0
29,9
22,4
1.003,2
37,3
29,2
29,2
0,0
0,0
0,0
0,0

2021
3.406,8
226,0
1.423,9
592,2
1.164,6
31,0
23,2
1.042,6
38,7
29,1
29,1
0,0
0,0
0,0
0,0

2022
3.465,3
229,4
1.445,3
601,1
1.189,4
31,6
23,7
1.064,8
39,5
29,8
29,8
0,0
0,0
0,0
0,0

2023
3.517,7
232,9
1.467,0
610,1
1.207,7
32,1
24,1
1.081,4
40,2
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0

En total, el municipio, según estimaciones, recibirá de ingresos SGP un
total de 13 MIL 714, 5 MILLONES DE PESOS

REGALÍAS Y OTROS
La proyección de los recursos de Regalías inicia con una base de 1400
millones de pesos, además se proyecta a razón de la coyuntura actual,
se muestra en paralelo la proyección de los recursos específicos que
llegan para la salud y el valor en proyección de las estampillas, estas se
observan en la siguiente tabla:

Nemocón (25486)
4.1. REGALÍAS
4.4. ESTAMPILLAS
4.5 SALUD COLJUEGOS, DEPARTAMENTO, ADRES,
FONPET

2020

2021

2022

2023

2.019,3

598,7

590,4

616,1

275,3

281,1

291,4

300,3

1.914

1.991,0

2.070,6

2.153,5

En total, el municipio, según estimaciones, tendrá de regalías un total de
3 MIL 824, 5 MILLONES DE PESOS
En total, el municipio, según estimaciones, recibirá de Estampillas un total
de 1 MIL 148, 1 MILLONES DE PESOS
En total, el municipio, según estimaciones, recibirá de SALUD COLJUEGOS,
DEPARTAMENTO, ADRES, FONPET un total de 8 MIL 124, 5 MILLONES DE PESOS
Por otra parte, se tiene recursos a valor de 759 millones 321 mil pesos con
destinación especifica no invertidos en temas de educación, salud y
ambiente.
El siguiente proceso es restar el valor de proyección de gastos,
funcionamiento y deuda al valor de Ingresos Corrientes proyectado para
establecer el valor a invertir por este mismo rublo.
BASES DE ESTIMACIÓN DE LOS EGRESOS
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En un adecuado proceso planificador los ingresos se calculan sobre
bases razonables y los gastos se estiman de acuerdo con las metas de
ahorro de la entidad territorial, respetando los requisitos legales de
destinación específica de recursos, niveles de endeudamiento y meta
fiscal. A continuación, se describe el escenario general de erogaciones
de la entidad para el cuatrienio proyectado por función pública y ajustado
a razón de datos e información de la secretaria de hacienda y
repercusiones en algunos ingresos tributarios.
SOSTENIBILIDAD E INVERSIÓN
Durante la vigencia 2015, el superávit primario fue negativo, acorde con
las ejecuciones presupuestales,
originado en una inconsistencia
puesto que se incorporaron los compromisos que quedaron en
ejecución al cierre de la vigencia 2014 , pero no se incluyeron en los
ingresos como recursos de capital; en el ajuste al Marco Fiscal de
Mediano Plazo del año 2018, se estime un superávit primario de $1,156,4
millones de pesos y efectivamente se presentó un superávit real de
$7.281.5 millones de pesos, este mayor superávit se originó por una baja
ejecución en los gastos y para los años 2019 a 2029, el valor del superávit
primario es igual al servicio de la deuda estimado por la operación de
crédito autorizada en la presente vigencia por valor de $2.420 millones de
pesos. Por cuanto, siempre el municipio será viable teniendo en cuenta
que genera un superávit igual at servicio de la deuda cumpliendo con los
parámetros fijados en la Ley 819 de 2003
Como el Municipio no presenta déficit primario, se puede ajustar el gasto
de inversión por cuanto también se cumple con los límites de la Ley 617
de 2000. La inversión debe ajustarse hasta nivelarla con los excedentes
de ahorro que se generan por la diferencia entre ingresos y gasto
corrientes. La meta de superávit primario para el Municipio debe ser
lograr el equilibrio entre ingresos y gastos, aunque existe un margen para
adquirir nuevos empréstitos.
De conformidad con la ley 819 de 2003, el municipio tiene que determinar
para la vigencia fiscal siguiente una meta de superávit primario de la
administración territorial consistente con el plan financiero. En este
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sentido, la administración municipal realice las siguientes estimaciones
de metas de superávit primario atendiendo las operaciones establecidos
en el artículo 2 de la mencionada ley: "Sin perjuicio de los límites a los
gastos de funcionamiento establecidos en la Ley 617 de 2000, o en
aquellas leyes que la modifiquen o adicionen, los departamentos,
distritos y municipios de categorías especial, 1 y 2 deberán establecer una
meta de superávit primario para cada vigencia con el fin de garantizar la
sostenibilidad de su respectiva deuda.
GASTOS E INVERSIÓN A RAZÓN DE LOS RECURSOS CORRIENTES
NEMOCÓN
GASTOS TOTALES
2. GASTOS CORRIENTES
2.1. FUNCIONAMIENTO
2.1.1. SERVICIOS PERSONALES
2.1.2. GASTOS GENERALES
2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A
ENTIDADES)
2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA / AMORT A K
5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSIÓN)
5.1. FORMACIÓN BRUTAL DE CAPITAL FIJO
5.2. RESTO INVERSIONES

2020
3.807,7
3.807,7
3.265,7
2.427,3
404,8

2021
5.634,3
4.116,0
3.504,0
2.524,4
483,0

2022
6.350,7
4.355,5
3.777,5
2.625,4
566,4

2023
6.607,6
4.510,5
3.965,5
2.730,4
549,1

433,6
542,0

496,6
612,0
1.518,3
0,0
1.518,3

585,7
578,0
1.995,2
0,0
1.995,2

686,1
545,0
2.097,0
0,0
2.097,0

0,0
1.391,1

En total, el municipio, según estimaciones, recibirá de ingresos corrientes
un total de 6 MIL 825,6 MILLONES DE PESOS descontando los gastos de
funcionamiento y deuda para inversión.
De manera paralela, el ultimo año no se puede ejecutar la totalidad del
excedente de todos los rublos puesto se debe garantizar el inicio de la
siguiente administración 2024-2027, por ende, no se planea la ejecución
de:

Corrientes: $ 313. 291.000
SGP: $ 261.208,900
REGALÍAS: $218 500.000--- VALOR CONDICIONADO A SITUACIÓN COVID
ESTAMPILLAS: $ 106500000--- VALOR CONDICIONADO A SITUACIÓN COVID
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3. PLAN DE INVERSIONES
La administración municipal proyecta destinar por concepto de inversión
de recursos por la suma de treinta y tres mil seis cientos setenta y siete
millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil cien pesos ($
33.677.458.100,00) en el periodo 2020 – 2023, a través de los proyectos de
inversión para la ejecución del plan de desarrollo.
Año

2020
2021
2022
2023
Total

Valor
proyectado en
millones
8022,214
8372,969
8941,0651
8346,21
33677,4581

Porcentaje

23,82
24,86
26,54
24,78
100

En la tabla, se visualiza la distribución de la inversión proyectada para
cada vigencia fiscal, donde se busca la ejecución de los proyectos
mediante cofinanciación donde se buscará en los primeros años terminar
los proyectos esenciales y proyectos de carácter urgente y en la segunda
parte se buscarán ejecutar proyectos detonantes para tener un mayor
porcentaje de ejecución de proyectos.

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR SECTORES SOCIALES
La siguiente relación resume el plan de inversiones del municipio para el
cuatrienio. La formulación del plan cuatrienal es el resultado de la
proyección de costos y fuentes de financiación de los programas y
proyectos de inversión pública contemplados en la parte estratégica
general de cada eje. Cabe acotar, que más de la mitad de este plan de
financiación debe realizarse por convenios.
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Ejes
Estratégicos
Eje 1 – Integrar
La
Ruralidad
Para Mejorar Y
Vivir Un Campo
Para Todos.
Eje 2 – Agua Y
Ambiente,
Soporte
De
Nuestro Futuro.
Eje 3 – Sal Y
Conoce
Nemocón.
Eje 4 – Equidad,
Inclusión
Y
Comunidad,
Porque
Tú
También
Gobiernas
Eje
5
–
Competitividad
E
Infraestructura
Por Un Camino
En
Construcción
TOTAL

2020

2021

2022

2023

110

161,2

136,5

257,7

Total 2020
- 23
665
344

945,13

1000,63

1156,02

4386,1

500,85

731,45

892,2

2632,1

4642,83

5445,68

5326,84

20698,5

1823,4

1034

1429,5

5061,3

8022,214 8372,969 8941,0651 8346,21

33677,4581

De acuerdo con la relación anterior se aprecia un esfuerzo significativo de
la administración en el pilar de equidad, donde se incluye el eje de
Equidad, inclusión y comunidad y el eje de competitividad e

infraestructura, asimismo el siguiente el pilar priorizado por Río Bogotá y
POMCA, donde, aunque son los de menor valor económico donde se
encuentra en el eje 1 y 2, son los de mayor impacto para establecimiento
de directrices regionales y mejoramiento rural. Por último, está el pilar de
cultura, donde se encuentra el eje sal y conoce Nemocón, donde es la
proyección de la puesta en marcha económica puntal de la cultura,
deporte y turismo.
PLAN PLURIANUAL POR EJES

EJE 1

EJE 2

EJE3

EJE 4

EJE 5

Plan Cuatrienal de Inversiones
La formulación del plan cuatrienal de inversiones es el resultado de la
proyección de costos y fuentes de financiación de los proyectos de
inversión pública contemplados en la parte estratégica general de cada
línea.
Al priorizar la inversión cuatrienal, se tuvieron en cuenta los programas y
proyectos que por ley se deben ejecuta. Para la distribución de los demás
recursos se le dio prioridad a la armonización con los planes de Desarrollo
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regional y plan de gobierno departamental, asimismo, 5 proyectos de
desarrollo dentro del EOT, además de las especificidades vinculantes
radicas en el programa de gobierno.
El cumplimiento de las metas previstas en el presente plan está sujeto a
la aprobación e incorporación del valor total de recursos que conforman
el Plan Plurianual 2020-2013, el cual contempla las fuentes financieras
convencionales. Asimismo, hacen parte del Plan de desarrollo, se
muestra el producto y valor proyectado de las inversiones; tributarios,
SGP, regalías, otros recursos de salud, y recursos de inversión especificas
acumulados, que se han descrito en la siguiente Tabla.
X
X.X
X.X.X
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
3
3.1
3.1.1
3.1.2

EJE,
COMPONENTE
PROGRAMA
INTEGRAR LA RURALIDAD PARA MEJORAR Y VIVIR UN CAMPO PARA
TODOS.
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, SOBERANÍA
ALIMENTARIA POR LA PAZ
PROGRAMA PLAN SEMILLA
PROGRAMA MERCADO GANADERO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN TENENCIA DE ANIMALES DE
COMPAÑÍA
PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS
AGUA Y AMBIENTE, SOPORTE DE NUESTRO FUTURO.
SEGURIDAD HÍDRICA, ECOSISTEMAS, BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN
DEL RIESGO
PROGRAMA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
PROGRAMA DESASTRES NATURALES
SAL Y CONOCE NEMOCÓN.
NEMOCÓN; RUGIDO DE GUERRERO, HISTORIA Y TRADICIÓN
PROGRAMA NEMOCÓN; IDENTIDAD, CULTURA Y TRADICIÓN
PROGRAMA NEMOCÓN; EMPORIO DE HERENCIA

INVERSIÓN
EN
MILLONES
665
556
342,4
214
109
109
4386,1
4386,1
720
3031,1
635
2632,1
1538,2
884
264,2
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3.3.3

PROGRAMA CELEBRACIONES CONMEMORATIVAS, IDENTIDAD
MUNICIPAL

3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
3.3.2
4

NEMOCÓN, A LA VANGUARDIA DEPORTIVA

4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
4.7
4.7.1
4.7.2

PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y FORMACIÓN DEPORTIVA
NEMOCÓN UN LUGAR PARA CONOCER Y RESPIRAR
PROGRAMA MINA, SAL y CULTURA
PROGRAMA DESARROLLO DEL TURISMO RURAL
EQUIDAD, INCLUSIÓN Y COMUNIDAD, PORQUE TÚ TAMBIÉN
GOBIERNAS.
DE LA MANO CON LA SALUD
PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR
BIENESTAR Y POBLACIÓN VULNERABLE
PROGRAMA DE LA MANO CON LAS PERSONAS MAYORES
PROGRAMA DE LA MANO POR LAS FAMILIAS NEMOCONENSES
PROGRAMA DE LA MANO CON LA PRIMERA INFANCIA
PROGRAMA DE LA MANO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS
PROGRAMA DE LA MANO CON LOS ADOLESCENTES DE NEMOCÓN
PROGRAMA DE LA MANO CON LOS JOVENES DE NEMOCÓN
PROGRAMA DE LA MANO POR LAS PERSONAS DIVERSAMENTE
HÁBILES
MUJER Y GÉNERO
PROGRAMA MUJER Y GENERO EN NEMOCÓN
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO
PROGRAMA DE ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN
SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ
PROGRAMA CONVIVENCIA, DDHH Y PAZ
PROGRAMA SEGURIDAD Y JUSTICIA
EVOLUCIÓN, PAZ Y EDUCACIÓN AL ALCANCE
PROGRAMA DE CALIDAD Y COBERTURA EDUCATIVA
GOBERNANZA Y PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO
PROGRAMA BUEN GOBIERNO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA BASES FINANCIERAS Y EOT

390
875,3
875,3
218,6
162,8
55,8
20698,5
14178,9
14178,9
1772,5
643,4
186
118
438
120
98,1
169
130,8
130,8
180,6
180,6
697
442
255
2296,4
2296,4
1442,3
890,3
552
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4
5.1
5.1.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.5
5.5.1
5.4
5.4.1
5.3
5.3.1

COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA POR UN CAMINO EN
CONSTRUCCIÓN.

5061,3

VIVIENDA SEGURA Y DIGNA PARA NEMOCÓN

397,8
397,8
2114,5
1574
540,5
151
151
809
809
1589
1589

PROGRAMA VIVIENDA
MOVILIDAD PARA EL PROGRESO
PROGRAMA VÍAS VEHICULARES
PROGRAMA MOVILIDAD
EQUIDAD = EMPRENDIMIENTO
PROGRAMA EMPLEABILIDAD
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL – SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL – EQUIPAMIENTOS
PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS

Hace parte del plan de desarrollo el plan indicativo (plan plurianual) por
fuente de financiación que detalla por componente, programas y metas
el valor proyectado de las inversiones escritas en este aparte.
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4.
Programa de ejecución del ESQUEMA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL en el PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023 “DE LA MANO
POR NEMOCÓN”
La ley 388 de 1997 establece en el artículo 18 que “El programa de
ejecución define con carácter obligatorio, las actuaciones sobre el
territorio previstas en el plan de ordenamiento, que serán ejecutadas
durante el periodo en desarrollo, de acuerdo con el plan de desarrollo,
señalándolos como prioridad en la administración municipal. Con el valor
estimado a razón de recursos propios, cofinanciaciones estimadas, SGP,
regalías y otros.
Es por ello por lo que la alcaldía de Nemocón, a través del plan de
desarrollo, prioriza los 3 componentes existentes en el actual EOT, en sus
4 características existentes: Proyectos ecológicos Regionales, Proyectos
Urbanos, Proyectos Rurales y Vivienda, estrategias planteadas en el
acuerdo 004 de 2015 que adopta el Esquema de Ordenamiento
Territorial, estos proyectos que se desarrollaran son lo que están
enfocados a tener un municipio más equitativo, respuesta a sentencia Río
Bogotá y Adecuación al POMCA.
Programa de Ejecución del EOT en el PDM
Proyecto estratégico EOT

Indicador de resultado PDM

URBANO
1. ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL, CON INFLUENCIA URBANA. ART 46
3. Programa de recuperación y
mantenimiento de parques.

Realizar el mejoramiento o construcción de 2
parques.
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2. SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS URBANOS. ART 49
3. Optimización de redes de
acueducto urbano
4. Optimización de redes de aguas
pluviales
7. Construcción de un tanque nuevo
en el sector de Moguá
5. Ampliación del tanque principal
de almacenamiento de agua
potable.

-optimizar 3000 metros lineales de la línea de
conducción
-independizar un 20 % de las aguas lluvia y
residuales
Construir 2 tanques de almacenamiento durante
el cuatrienio

1. Elaboración del Plan Municipal de
Movilidad y ejecución de las etapas
correspondientes al corto plazo.

- formulara e implementar el plan de movilidad

2. Mejoramiento y mantenimiento de
los equipamientos urbanos.

Componente 18 si contar equipamientos
veredales

3. SISTEMA VIAL URBANO. ART 56

4. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS URBANOS. ART 64

RURAL
1. ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL RURAL. ART 127
1. Protección y conservación de
áreas forestales protectoras.

-Realizar 10 campañas de información sobre
procesos vinculativos con programas y
beneficios de carácter ambiental dentro del
municipio. *
Realizar un programa que fortalezca la ejecución
de las competencias municipales en cuanto a
imponer y ejecutar las medidas preventivas y
sancionatorias del Régimen sancionatorio
ambiental. *
Realizar 1 campaña De Educación Ambiental Por
Cada Año. *

2. SERVICIOS PÚBLICOS RURALES. ART 131
2. Ejecución del Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado para la
zona rural.
3. Compra de predio, estudios,
diseños y construcción de
sistema de tratamiento de
aguas residuales del sector
Patio Bonito.

- implementar el plan de alcantarillado de patio
bonito

- Adquirir por lo menos 1 predio de importancia
hídrica durante el cuatrienio
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5. Construcción de la PTAR de Patio
Bonito.

- iniciar el proceso de construcción de la PTAR de

6. Construcción de la PTAR de
Oratorio. La ubicación de la
PTAR estará sujeta a la
definición del sitio que realice el
Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado Rural.

- iniciar estudios para la PTAR de la vereda
oratorio

2. Mantenimiento y mejoramiento de
la red vial rural o de tercer orden.

- construir o acondicionar 1000 mts lineales de
placa huella durante el cuatrienio

patio Bonito en el cuatrienio
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3. SISTEMA VIAL RURAL ART 134

- mejoramiento de vías rurales del municipio

4

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS RURALES. ART 137

2. equipamientos

- recuperar equipamientos
- gestionar equipamientos

VIVIENDA ART 74
2 mejoramiento de vivienda urbana
y rural.

Desarrollar un programa para el fomento de
construcción con prioridad para población
vulnerable.
Gestionar y desarrollar 1 proyecto de vivienda
rural que permita la construcción de mínimo 60
nuevas viviendas rurales en el cuatrienio con
prioridad para población vulnerable.
Generar un programa que Fomente la
implementación de soluciones y estrategias de
vivienda sostenible en el cuatrienio, mínimo
llegando a 50 familias, con prioridad a población
vulnerable. *
Realizar 1 capacitación por año para inclusión de
alternativas energéticas en edificaciones. *
Realizar e implementar programas que
Beneficien como mínimo a 40 viviendas en zona
urbana y 80 en zona urbana con proyectos de
mejoramiento de vivienda

REGIONAL ART 24
conectar a los individuos aislados,
establecer corredores ecológicos
que favorezcan la presencia de sus
dispersores
naturales
y
la

-1 Hectárea reforestada como corredor biológico
como mínimo con georreferenciación

comunicación entre parches y la
combinación de estrategias in situ y
ex situ

- entrega a 20 comunidades árboles para la
creación de corredores biológicos
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