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Introducción 

 

 

El Plan de Desarrollo Municipal “Tabio, Podemos Hacerlo Mejor”, para el periodo de 

gobierno de los años 2020 – 2024, fue formulado a través de la participación ciudadana en todo el 

territorio, así como la consulta a expertos de cada sector que se desarrolla en Tabio. Este desarrollo 

de este plan contó con la convocatoria a gremios, poblaciones vulnerables y a los diferentes grupos 

etarios; además, se realizaron mesas de participación en todos los barrios y veredas del municipio, el 

propósito de estas estrategias de participación fue imprimirle a este cuatrienio la perspectiva de la 

comunidad para generar un plan desarrollo que atienda las necesidades de los ciudadanos tabiunos.  

 

En este sentido, para armonizar las apuestas contenidas en este plan con otras entidades de 

carácter municipal, regional, departamental, nacional e internacional, primero se incluyeron los 

insumos contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS por su sigla) planteados por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el año 2030. Estos disponen de metas para lograr 

un desarrollo más equitativo y sostenible. Además, se incluyeron las perspectivas incorporadas en el 

Plan Nacional De Desarrollo “Pacto Por Colombia, Pacto Por la Equidad”, principalmente con 

respecto a las consideraciones frente a la generación de paz y equidad en el territorio.  

 

Así mismo, el diseño de este plan responde a una interrelación con el Plan Departamental de 

Desarrollo “Cundinamarca Región que progresa”, el cual se fundamenta en dos principales 

consideraciones: el desarrollo del campo y una relación más estrecha con Bogotá para la 

consolidación de un entorno de desarrollo regional armónico entre el departamento y la capital del 

país.  

 

Por último, en las mesas provinciales del plan de desarrollo departamental, se generaron 

apuestas en conjunto con los municipios vecinos como Zipaquirá, Cajicá y Tenjo para lograr un 

desarrollo sostenible en la provincia de sábana centro.  

 

Un proceso de responsabilidad institucional debe continuar las obras que las anteriores 

administraciones han hecho bien y corregir las que no. En este plan se analizaron e incluyeron las 

políticas públicas municipales vigentes y los programas que tuvieron éxito, para continuar con las 

inversiones en materia social, económica e infraestructura. Por consecuencia, esta propuesta de 

desarrollo se fundamentó en dos elementos centrales: las disposiciones de las secretarías del 

municipio y con las propuestas del programa de gobierno “Gestión para el Progreso" que fue el 

documento de la estrategia denominada “Podemos Hacerlo Mejor”, el cuál fue seleccionado por los 

tabiunos para que fuera la hoja de ruta de la administración municipal los próximos 4 años.  

 

  Este camino dio como resultado que, el Plan Municipal de Desarrollo Tabio Podemos 

Hacerlo Mejor, tenga una estructura esquemática que se desarrolla en 5 ejes estratégicos, 3 líneas 

transversales y 3 propósitos municipales. Adicional a esto, el plan contempla una estrategia de 

contingencia inicial, el cual tiene como propósito enfrentar los efectos que dejará la pandemia 

mundial del coronavirus (COVID-19). Las medidas de contingencia son: la reactivación de la 

economía y el desarrollo de programas con alcance de corto, mediano y largo plazo enmarcados en 

un modelo de desarrollo basado en la Sostenibilidad. 

 

La Sostenibilidad es un concepto que se planteó en el marco del informe Bruntland de la 

Naciones Unidas (ONU,1987). El significado de sostenibilidad es el proceso a la satisfacción de las 

necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, 

garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar 
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social, lo que dispone para el municipio un modelo de desarrollo con los propósitos municipales 

construidos desde la visión de la comunidad.  

 

Estos propósitos los hemos determinado como: 1) Tabio remanso de paz, 2) Tabio listo para 

el turismo eco-sostenible y 3) Tabio pulmón de la sabana, que buscan establecer la Sostenibilidad 

como eje estructurador del plan de desarrollo para consolidar un municipio próspero 

económicamente, conservando las condiciones ambientales y fortalecer el desarrollo social y cultural 

en nuestro municipio.  

Para lograr este proceso, la metodología fue crear un modelo de desarrollo a través de los 

propósitos comunitarios; en este sentido, el planteamiento de las líneas transversales, definidas como 

la ruta de navegación desde todas las entidades que componen la Alcaldía Municipal, responden a 

tres principios estructurantes: 1) la participación ciudadana, 2) Gobernanza y 3) la transparencia y el 

buen gobierno. Estos valores institucionales serán los que guíen cada una de las actuaciones de los 

funcionarios y ciudadanos para que Tabio sea un municipio sostenible y cuente con una 

administración cercana, transparente y eficiente.  

El resultado de esto es la presentación de los 5 ejes estratégicos que son producto de 

desarrollar la visión de territorio estos se denominaron: 1) Podemos Hacerlo Mejor con Niños, Niñas 

y adolescente, 2) Podemos Hacerlo Mejor con Desarrollo Sostenible, 3) Podemos Hacerlo Mejor con 

Bienestar y Equidad, 4) Podemos Hacerlo Mejor con Desarrollo Económico y 5) Podemos Hacerlo 

Mejor con Seguridad y Justicia. El eje más importante de este plan es el primero, la administración 

municipal priorizará en las metas de inversión relacionadas con la promoción de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, este plan obligará a todas las entidades a adelantar inversiones que 

permitan mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. Esta generación va a tener 

mayores desafíos, es por eso por lo que desde esta etapa es importante generar la visión de desarrollo 

sostenible para que estos principios perduren en el tiempo. 

Determinados a que el municipio de Tabio logre la sostenibilidad como modelo de 

desarrollo, estamos convencidos que el Plan de Desarrollo Municipal “Tabio, Podemos hacerlo 

Mejor”, generará el inicio de la transformación en el municipio y este será un referente regional para 

que los tabiunos puedan encontrar mayores oportunidades y contaran con más capacidades para 

cuidar de su territorio. Este se convertirá en el pulmón de la sabana, será también un municipio 

turístico eco sostenible y sobre todo será un remanso de paz. Porque en Tabio ¡Podemos hacerlo 

mejor! 
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PROYECTO DE ACUERDO No. ______ DE 2020 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 

DE TABIO 2020 – 2024” 

¡TABIO, PODEMOS HACERLO MEJOR! 

 

El Concejo del municipio de Tabio en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 

legales, en especial las que le confiere la Constitución Política de Colombia en los artículos 313, 339 

al 344, las Ley 136 de 1994, la ley 152 de 1994 y considerando:  

 

CONSIDERANDO  

 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 313 de la Constitución Política 

corresponde a los concejos municipales adoptar los correspondientes planes y programas de 

desarrollo económico, social y de obras públicas. 

 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 259 de la Constitución Política y el 

numeral 1º del artículo 39 de la Ley 152 de 1994, el Plan de desarrollo tiene como fundamento el 

Programa de Gobierno Inscrito por el alcalde. 

 

Que para cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales la Administración debe 

someter a la aprobación del Concejo Municipal de Tabio el Proyecto de Plan Municipal ¡TABIO, 

PODEMOS HACERLO MEJOR! 2020 – 2024, de conformidad con el procedimiento establecido en 

el artículo 40 de la Ley 152 de 1994. 

 

Que el Plan de Desarrollo Municipal es el instrumento de referencia como carta de 

navegación para el adecuado proceso de programación, elaboración, aprobación, modificación, 

ejecución de las inversiones, del presupuesto de ingresos y gastos del municipio. 

     

En mérito de lo expuesto Acuerda: 

 

Artículo 1. ADOPCION DEL PLAN DE DESARROLLO 

 

Adóptese el Plan de Desarrollo ¡Podemos Hacerlo Mejor! para el periodo 2020-2023 el cual está 

estructurado alrededor de cinco ejes: Podemos hacerlo mejor con Bienestar y Equidad, Podemos 
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hacerlo mejor con Seguridad y Justicia, Podemos hacerlo mejor con  Desarrollo Económico, Podemos 

hacerlo mejor con desarrollo sostenible, Podemos hacerlo mejor con niño, niñas y adolescentes! . 

 

Artículo 2. CONTENIDO DEL PLAN: 
El Plan de Desarrollo Municipal ¡Tabio, Podemos Hacerlo Mejor! para el periodo 2020-

2024, contiene:  Título I Plan Estratégico, Título II Plan Financiero y Título III Instancias y 

Mecanismos de Coordinación. Hacen parte integral del Plan de Desarrollo Municipal, así como los 

anexos: Plan Territorial de Salud, Análisis Situación de la Salud 2020, Diagnostico Estratégico del 

Municipio de Tabio, Informe de Mesas de Participación Territorial, Informe de Mesas de 

Participación Sectorial. Informe Ambiental, Componente Ambiental CAR (Corporación Autónoma 

Regional).  

 

  



 
 

11 
 

Plan de Desarrollo Municipal Tabio Podemos Hacerlo Mejor 
2020 -2024 

 

TITULO 1. PLAN ESTRATEGICO DEL PLAN 
 

CAPITULO I. MARCO AXIOLOGICO 

 

Artículo 3. MODELO DE DESARROLLO:  
 

El modelo de desarrollo que se plantea en el actual plan de Desarrollo Municipal Tabio Podemos 

hacerlo mejor está estructurado bajo el concepto de Sostenibilidad, que genera principios básicos de 

desarrollo los cuales son: la garantía del equilibrio entre crecimiento económico, el cuidado del 

medioambiente y el bienestar social, los cuales permiten el crecimiento económico con la garantía de 

la conservación de los recursos naturales para las generaciones futuras. Este modelo de desarrollo 

tiene en cuenta las características sociales y culturales para la protección de los recursos naturales, 

con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas.  

Modelo De Desarrollo del Municipio de Tabio 

 
Elaboración Propia. Equipo Plan de Desarrollo. 

 

Artículo 4. NUESTRO MODELO DE ADMINISTRACION PUBLICA.  

 

La Administración municipal es consciente de que el mundo ha optado por una tendencia global de 

sistematización con herramientas digitales, estas han reescrito el significado de la inmediatez y la 

distancia y nos han posicionado en la era del conocimiento y la información. Para tal fin esta 

administración buscará una actualización del modelo de Gobernanza aplicado para el territorio de 

Tabio.  



 
 

12 
 

Plan de Desarrollo Municipal Tabio Podemos Hacerlo Mejor 
2020 -2024 

En consecuencia, esta administración tendrá como uno de sus objetivos centrales de desarrollo 

masificar el proceso de participación ciudadana digital. La finalidad de esta estrategia es que los 

ciudadanos tengan las herramientas necesarias para hacer valer sus derechos, esto deriva en poder 

acercar la administración a los ciudadanos de una manera más innovadora, simple y eficiente. 

Esta administración será transparente y abierta, estos principios estarán soportados en rendiciones de 

cuentas rutinarias que serán hechas con un lenguaje amable y accesible para todos los ciudadanos. 

Estas estarán disponibles para que los ciudadanos puedan acceder de forma digital y la administración 

velará siempre por efectuar esta rendición de cuentas con responsabilidad. 

Nuestro modelo de administración, en armonía con el nivel departamental, estará basado en el nuevo 

liderazgo el cual es un estilo de gobierno definido por la cercanía con los ciudadanos y la eficiencia 

de la administración pública. Además de esto, la administración debe ser transparente con los 

ciudadanos y debe establecer su presencia en los territorios, para tal fin es necesario que la 

administración coopere con la comunidad para la resolución de las problemáticas y administre los 

recursos eficientemente para entregar obras de impacto que incentiven el crecimiento económico.  

Hoy en día, tenemos varios desafíos que deben ser enfrentados con responsabilidad, por esto existen 

limitaciones presupuestales en el municipio que se ven afectadas por la disminución de recursos 

disponibles por la pandemia del COVID-19 y las proyecciones negativas para el año 2021, a pesar de 

estos límites a la acción de la administración; el manejo eficiente y transparente de los recursos 

permitirán un desarrollo de mano con la reactivación económica y se continúen con los programas de 

inversión social de manera responsable.  

Modelo de Administración Publica 

 

Elaboración Propia. Equipa Plan de Desarrollo 
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Artículo 5. PRINCIPIOS DEL PLAN:  

Son principios del presente Plan de Desarrollo los siguientes.  

Sostenibilidad: El contexto actual del planeta presenta fenómenos como el cambio climático, la 

extinción de especies de flora y fauna, la escasez de recursos naturales como el agua para consumo o 

el aire limpio son algunos de los desafíos de los tiempos actuales. El desarrollo sostenible tiene como 

reto proveer bienestar y desarrollo con sentido de equilibrio ecosistémico para garantizar la 

disponibilidad de recursos para las generaciones futuras. La preservación de estas condiciones debe 

ser un propósito absolutamente prioritario de este gobierno y de los venideros.  

Efectividad: Este principio establece que la acción estatal solucione los problemas de manera eficaz 

y con una utilización óptima de los recursos; en otras palabras, el presente plan de desarrollo tiene 

como objetivo central el mejoramiento de la calidad de vida de la población a partir de dos elementos: 

primero, la constitución de un equipo de gobierno multidisciplinar y experto en las diferentes 

temáticas que maneja la administración y, segundo, la gestión ante otras instancias gubernamentales 

y no gubernamentales para crear alianzas que permitan solucionar de manera real las necesidades más 

urgentes de la ciudadanía.    

Ética y Transparencia: bajo la lógica de que los recursos públicos son sagrados, en la ejecución del 

plan de desarrollo de Tabio no se escatimará ningún esfuerzo por implementar en su cotidianidad 

todos los mecanismos que garanticen un uso óptimo de estos, atendiendo al propósito de que se 

utilicen de manera exclusiva para potencializar el desarrollo del municipio y mejorar la calidad de 

vida de la población.   

Integración regional:  El municipio de Tabio cuenta con ventajas competitivas y comparativas que 

deben ser materializadas a través de la conexión entre la oferta local de bienes, servicios y la demanda 

regional, sobre todo la que genera la ciudad del país con un mercado de consumo de más de siete 

millones de habitantes. Esta sincronía implicará tanto la modernización de los sistemas de producción 

local, con muchas de las practicas convencionales que llevan implícitos, como los canales de 

comercialización y las rentabilidades que se generan para los productores. 

Resiliencia: Este engloba la necesidad de consolidar redes comunitarias para la cooperación y la 

estabilidad social frente a los cambios nacionales y globales que afecten al municipio.  

 

Artículo 6. OBJETIVO GENERAL: 

 
Consolidar a Tabio como un municipio sostenible, modelo en el manejo de sus recursos naturales, la 

preservación del ambiente y la estructura ecológica principal, con un progreso armónico del proceso 

de desarrollo sostenible, con una reactivación económica, partiendo en perspectiva de la 

consolidación del turismo, la cultura y el deporte, con la articulación de todos los actores económicos, 

promoviendo la vocación agrícola, cultural y productiva del municipio, asistiendo a los grupos 

vulnerables con políticas integrales que mejoren la calidad de vida y  con un territorio ordenado bajo 

las dinámicas regionales, nacionales e internacionales, pero previniendo la construcción desordenada 

y masificada. Además de esto, desarrollar un municipio en donde los actores comunales, sociales y 

cívicos sean actores importantes dentro del desarrollo del territorio. Reconociendo que el municipio 

es un remanso de paz, en la que debe perdurar esta visión con una producción que promueva las 



 
 

14 
 

Plan de Desarrollo Municipal Tabio Podemos Hacerlo Mejor 
2020 -2024 

condiciones de seguridad, protección y de consolidación de la prestación de servicios públicos para 

un crecimiento sostenible.  Esto es, a través de la promoción del emprendimiento social, el desarrollo 

de la familia generadora de seres con valores y principios y en especial el valor de la resiliencia en la 

población tabiuna.  

 

Artículo 7. VISION DEL MUNICIPIO 

 
Tabio será el pulmón de la región sabana centro, un modelo verde que respeta las fuentes hídricas y 

fomenta el desarrollo agrícola rural. Un polo de turismo eco sostenible que difunde su cultura  y 

tradiciones, el festival nacional de torbellino y danzas tradicionales. Contará con una infraestructura 

óptima  en la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado y mantendrá su autonomía y 

desarrollo urbano alejado de los programas inmobiliarios masivos e invasivos del suelo rural, bajo 

condiciones de  gobernabilidad,  con una administración eficiente y transparente, una comunidad 

participativa  y corresponsable en la construcción continua de un gran Tabio. 

 

MISION DEL PLAN 

Consolidar el modelo de desarrollo de Sostenibilidad que plantea el plan en sus tres propósitos, los 

cuales son: mantener un Tabio como remanso de paz, Desarrollar un Tabio Listo para el turismo eco 

sostenible y proteger a Tabio como el pulmón de la Sabana.  

ENFOQUES: 

 
DIFERENCIAL: Los planes y programas que adopte este Plan de Desarrollo deben garantizar los 

derechos fundamentales de las diferentes poblaciones al identificar las características que comparten 

las personas y a través del reconocimiento de sus diferencias con el fin de potenciar acciones que 

materialicen sus derechos. Por ello el enfoque diferencial definido como el reconocimiento de la 

diversidad como punto de partida para la materialización de metas que permitan atender las 

necesidades de todos los ciudadanos.  

A partir de este enfoque se mitigan las prácticas de discriminación y exclusión social que muchas 

veces son ignoradas o normalizadas en la comunidad al buscar generar acciones para la 

transformación, la equidad, la humanización de la vida. Al aplicar el enfoque diferencial en la gestión 

pública de Tabio, se reconocerán las capacidades de las diversas poblaciones dentro del territorio y 

se garantizará que se cumplan las condiciones de igualdad y no discriminación en la garantía de sus 

derechos, así como la equidad en el acceso y el desarrollo de soluciones públicas diferenciadas, a 

partir de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.  

Además de esto, es posible considerar que el territorio también propone nuevas lógicas de 

diferenciación; es por esto por lo que este plan considera que el desarrollo debe estar armonizado con 

las condiciones medioambientales que pertenecen al municipio. Estas son: la existencia de cuencas 

hídricas, ecosistemas estratégicos y fauna y flora que diferencian al municipio de otros y permite 

desarrollar una visión de progreso alrededor de estos elementos diferenciadores.  

Así mismo deben considerarse que este enfoque es la respuesta de un principio de justicia y equidad 

que reconoce la existencia de diferentes grupos poblacionales con características y condiciones 
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diversas (minorías étnicas, trascurrir vital, género, orientaciones sexuales e identidades de género, 

discapacidad o por ser víctimas del conflicto armado); las cuales requieren un abordaje ajustado a la 

realidad que permita disminuir situaciones de inequidad, las cuales dificultan el goce efectivo de los 

derechos fundamentales (Sanabria, 2013).  

ENFOQUE CURSO DE VIDA: El ser humano es objeto y sujeto de las acciones del desarrollo a 

partir de sus particularidades y diferencias; en ese sentido, los programas y proyectos deben enfocarse 

en el conjunto de acciones y la trayectoria que tiene una persona y su familia en el transcurso de su 

vida y, por consiguiente, es el eje central de los procesos de planificación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las acciones.     

El curso de vida se caracteriza por el reconocimiento de las diferencias sustanciales existentes en las 

diferentes etapas de la vida del ser humano, en las cuales se es hijo, padre, trabajador, esposo, 

jubilado, etc., estas definen experiencias, situaciones y necesidades diferentes en cada una de las 

etapas de la vida, así como de la interacción e influencia de diferentes factores (biológicos, 

psicológicos, sociales, históricos y culturales), de las experiencias acumulativas, de las trayectorias y 

transiciones (cambios de estado), de los momentos significativos concebidos a partir de su diversidad 

y diferencia.  

Consecuencia de esto, el enfoque reconoce el proceso de desarrollo de un ser humano a lo largo de 

su vida y los diferentes factores que influyen en los sucesos vitales. Además, en los planes y proyectos 

de impacto social las diversas situaciones presentes de cada sujeto, influenciadas por el contexto 

familiar, social, económico, ambiental y cultural, teniendo en cuenta los entornos donde los sujetos 

se desarrollan, etapas de vida favorables y poco favorables y la existencia de acontecimientos únicos 

en el curso de vida de una persona.  

DERECHOS: El plan de desarrollo plantea la realización de acciones que propendan por la garantía 

en el ejercicio y protección de los derechos de todos y todas las personas en pro de la humanización 

de la vida, por medio de acciones como el reconocimiento, garantía, prevención de la amenaza o 

vulneración de los derechos, y el restablecimiento de los derechos vulnerados (Giménez & Valente, 

2010).  

Este enfoque busca la garantía de derechos, pero también se generan una serie de responsabilidades; 

es decir que al tener un enfoque de derechos es necesario hablar de quién tiene responsabilidades en 

relación a esos derechos, procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar 

éstos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones, por ello el propósito de este enfoque 

es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo, corregir 

las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia 

de desarrollo con condiciones de igualdad para llevar a cabo las actividades de desarrollo de la 

población, pues a  partir del reconocimiento de los derechos  como parte intrínseca del desarrollo, 

también se generan las condiciones del progreso como un medio para hacer realidad, lo que permite 

potenciar la capacidad de acción efectiva de la población, especialmente de los grupos más 

marginados, para participar en la formulación de políticas, y hacer responsables a los que tienen la 

obligación de actuar (Oficina del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas Para Los Derechos 

Humanos, 2006)  

DESARROLLO: En el marco de la progresividad de los derechos, los escenarios para el desarrollo 

deben ser un solo conjunto que sustente el crecimiento estable en un ambiente de condiciones y 
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garantías para que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos puedan tomar decisiones que les 

permitan desarrollar capacidades y construir un proyecto de vida que les garantice mejores 

condiciones de vida. 

ENFOQUE TERRITORIAL:  Bajo este enfoque, la planificación es un proceso integral que articula 

diferentes políticas públicas, entre ellas: socioculturales, económicas, ambientales, políticas e 

institucionales para alcanzar territorios sostenibles, competitivos, equitativos y gobernables teniendo 

en cuenta la posición estratégica del municipio, su ecosistema, conexiones, fronteras, clima, recursos 

naturales y todas las ventajas del territorio (Sepúlveda, 2003). El territorio se entiende como un 

espacio que contiene, determina relaciones y prácticas socioculturales propias de sus visitantes, estas 

relaciones se dan entre diferentes actores sociales de las personas que conviven en el mismo, las 

cuales se interrelacionan con el propósito de adelantar proyectos, labores y demás acciones para el 

desarrollo.  

Hacen parte de este enfoque todas las personas en todos sus ciclos vitales, observados y considerados 

dentro de su dinámica territorial, es decir en el sector urbano y rural.  Así como el fortalecimiento de 

capacidades de manera que los tabiunos puedan avanzar en procesos autónomos e independientes 

orientados hacia el desarrollo social y económico de los diferentes grupos poblacionales con el apoyo 

institucional y el fortalecimiento de relaciones con diversas entidades y actores a nivel regional, 

departamental, nacional e internacional  

ENFOQUE DE ODS (OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE): Este Plan de 

desarrollo incluye en sus programas y proyectos acciones que permiten la consecución de cada uno 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales conforman un conjunto de 17 objetivos 

y 169 metas destinadas a resolver los problemas sociales, económicos y ambientales. Esta apuesta 

impacta a cada individuo y de manera colectiva las condiciones de vida de la especie humana con las 

posibilidades de progreso de todos.  

El desarrollo sostenible es un concepto que involucra las dimensiones económicas, sociales y 

ambientales, para esta administración es de gran relevancia incorporar la dimensión institucional con 

el fin de promover sinergias y buenas acciones entre todos los actores y los sectores que hacen parte 

del desarrollo local y regional- Esta sin duda alguna, es una propuesta de sostenibilidad con desarrollo 

económico equitativo tanto para el hombre como para la naturaleza, porque está pensada para no 

dañar los ecosistemas y superar los rezagos sociales, para lograr esto, el presente plan debe ser una 

referencia obligada en las diversas acciones que se emprendan desde las instituciones públicas como 

privadas presentes en el municipio.  

   

Artículo 8. ESTRATEGIA DE PARTICIPACION CIUDADANA: 
 

En el Plan Municipal de Desarrollo Tabio Podemos Hacerlo Mejor se desarrolló la estrategia 

de participación ciudadana que consistió en desarrollar alrededor de 40 mesas de 

participación entre las que encontramos 15 mesas sectoriales en los sectores, barrios y 

veredas del municipio.  

También se desarrollaron 21 mesas de participación sectoriales, o que vinculaban a sectores 

que tiene intereses en común y que desarrollan su actividad en el municipio de Tabio. Y 
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contamos con 1 mesa de lanzamiento del plan de desarrollo en el parque principal que se 

fusiono con la atención del alcalde para contar con el mayor número posible de personas e 

informarles que se empezaba la formulación del plan de desarrollo.  

 

En total tuvimos alrededor de 37 mesas de participación ciudadana y más de 1350 

participantes en todos los sectores, lo que genera una participación real de 5,6 % del total de 

la población, lo que es una participación muy interesante para un plan de desarrollo 

municipal. La gente participo desde todos los sectores que se encuentran con un desarrollo 

económico y social en el municipio de Tabio. 

Convocatoria: 

La estrategia “Tabio Podemos Hacerlo Mejor”, principalmente busco adelantar convocatoria 

por todos los medios con los que cuenta la Alcaldía Municipal.  

Se desarrolló la convocatoria inicialmente por vía digital, utilizando las redes sociales 

Facebook, Instagram y WhatsApp, que principalmente busco que todas las personas que 

quisieran asistir pudieran tener acceso a la información.  

En donde se publicó inicialmente el cronograma, los lugares donde se iban a desarrollar las 

reuniones y constantemente se publicaban con post específicos la realización de las mesas de 

participación. 

Pero gracias a que el municipio de Tabio cuenta con una gran extensión rural y conociendo 

de antemano que existen un número importante de personas que no tienen acceso a medios 

digitales para ser informados, se desarrolló una estrategia más territorial para tener una 

presencia representativa de tabiunos en las mesas de participación.  

Consistió en que días antes de la reunión se adelantaba perifoneo en las veredas y barrios del 

municipio, acompañada además de la llamada telefónica a los presidentes de juntas de acción 

comunal de todas las veredas del municipio.  Las fechas y los lugares de realización se 

encuentran estipulados a continuación:  

 

MESAS DE TRABAJO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 -2023 

EVENTO Y LUGAR LUGAR DÍA FECHA HORA 

Comunales y CTP Casa de Integralidad Ciudadana Sábado 25-ene-20 3:00 p.m. 

Lanzamiento del Plan 
de Desarrollo  

Parque Tabio  Jueves 30-ene-20 
9:00 am y 5: 

00 p.m.  

Acueductos Veredales  Sala de juntas Emsertabio Viernes 31-ene-20 8:00 a.m. 

Concejo  Alcaldía Municipal Miércoles 5-feb-20 8:00 a.m. 

Mesa Cultural  
Instituto de Cultura Joaquín 

Piñeros Corpas 
Sábado 8-feb-20 9:00 a.m. 
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MESAS DE TRABAJO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 -2023 

EVENTO Y LUGAR LUGAR DÍA FECHA HORA 

Lourdes - Las Vegas – 
Esperanza 

Salón Comunal - Centro de 
eventos La Morena 

Sábado 8-feb-20 5:00 p.m. 

Salitre Norte - Peñas 
Negras - Llano grande  

Casa de Gilberto Gutiérrez Lunes 10-feb-20 5:00 p.m. 

Sector Infraestructura  
Instituto de Cultura Joaquín 

Piñeros Corpas 
Miércoles 12-feb-20 8:00 a.m. 

Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes 

Instituto de Cultura Joaquín 
Piñeros Corpas 

Miércoles 12-feb-20 2:30 p.m. 

Educación 
Aula Máxima Colegio 

Departamental 
Miércoles 12-feb-20 5:00 p.m. 

Adulto Mayor  Centro Día Jueves 13-feb-20 3:00 p.m. 

Consejo Territorial de 
Planeación 

Casa de Integralidad Ciudadana Jueves 13-feb-20 6:30 p.m. 

Víctimas 
Instituto de Cultura Joaquín 

Piñeros Corpas 
Viernes 14-feb-20 2:30 p.m. 

LGTBI  
Instituto de Cultura Joaquín 

Piñeros Corpas 
Viernes 14-feb-20 5:00 p.m. 

El Alcaparro Rio frio 
Occidental 

Salón Comunal Sábado 15-feb-20 3:00 p.m. 

 Mujer y Género Teatro Instituto de Cultura Sábado 15-feb-20 5:00 p.m. 

Rio frio Occidental el 
Bote 

Colegio Diego Gómez Sábado 15-feb-20 6:00 p.m. 

San Isidro  Capilla de San Isidro  Domingo 16-feb-20 9:00 a.m. 

Empresarios Sala de juntas Emsertabio Miércoles 19-feb-20 7:00 a.m. 

Salud Hospital Miércoles 19-feb-20 10:00 a.m. 

Discapacidad UAI Miércoles 19-feb-20 2:00 p.m. 

La Destapada Escuela el OKAL Miércoles 19-feb-20 5:00 p.m. 

Seguridad Despacho Viernes 21-feb-20 10:00 a.m. 

Simón Bolívar Escuela Simón Bolívar Domingo 23-feb-20 10:00 a.m. 

Juaica  Salón comunal Carrón Lunes 2-mar-20 6:00 p.m. 

Comerciantes - Turismo 
– Hoteles 

Instituto de Cultura Joaquín 
Piñeros Corpas 

Miércoles 4-mar-20 7:00 a.m. 

Libertad de Culto Teatro Instituto de Cultura Miércoles 4-mar-20 10:00 a.m. 

Deportes, recreación y 
actividad física  

Instituto de Cultura Joaquín 
Piñeros Corpas 

Miércoles 4-mar-20 6:00 p.m. 

Casco Urbano (Sector 
los Andes, Santa 

Bárbara) 

Instituto de Cultura Joaquín 
Piñeros Corpas 

Jueves 5-mar-20 5:00 p.m. 

Gremio de Planeación 
(Transporte- ONG-

Profesionales) 
Teatro Instituto de Cultura Viernes 6-mar-20 10:00 a.m. 

Agricultura  Jardín Botánico Viernes 6-mar-20 2:00 p.m. 

Parcelaciones termales 
(Villa Olga - Santuario) 

Salón comunal Termales Viernes 6-mar-20 5:00 p.m. 

Ambiente y Animalismo  Jardín Botánico Sábado 7-mar-20 8:00 a.m. 
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MESAS DE TRABAJO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 -2023 

EVENTO Y LUGAR LUGAR DÍA FECHA HORA 

Palo Verde Chicú Salón Comunal Palo Verde Chicú Sábado 7-mar-20 3:00 p.m. 

La primavera - Palo 
Verde  

Salón comunal la primavera Sábado 7-mar-20 5:00 p.m. 

Salitre Medio Salón Comunal Salitre Medio Miércoles 11-mar-20 2:00 p.m. 

El Pencil - Salitre Bajo  Polideportivo Pencil Miércoles 11-mar-20 4:00 p.m. 

 

Artículo 9. ARMONIZACIÓN ESTRATÉGICA 
 

El plan de Desarrollo Municipal, Tabio Podemos Hacerlo Mejor, se encuentra armonizado con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y a continuación desarrollamos la modulación de cada uno de los 

ejes estratégicos con el correspondiente ODS:  

 

 

 
 

 

 

 

Artículo 10. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO 

 
El plan de desarrollo Tabio Podemos Hacerlo Mejor, cuenta con la siguiente estructura en 

cinco líneas estratégicas: Podemos hacerlo mejor con Bienestar y Equidad, Podemos hacerlo mejor 
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con Seguridad y Justicia, Podemos hacerlo mejor con Desarrollo Económico, Podemos hacerlo mejor 

con Desarrollo Sostenible y Podemos hacerlo mejor con Niños, Niñas y Adolescentes. 
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Artículo 11. LINEAS TRANSVERSALES 

 
Las líneas transversales del Plan de Desarrollo Tabio, Podemos Hacerlo Mejor, son las siguientes: 

 

Elaboración Propia.  Equipo Plan de Desarrollo 
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Artículo 12. CAPÍTULO ESPECIAL COVID 19: PODEMOS HACERLO MEJOR 
 

OBJETIVO 

Mitigar los efectos de la contingencia por la presencia del virus COVID-19 en el municipio a través 

de la reactivación de la economía y el fortalecimiento del esquema de salud pública. Esto mediante 

una serie de estrategias que permitan reducir los efectos de la pandemia sobre el curso de vida natural 

del municipio y adaptar las condiciones para poder hacer frente al contexto que vive el mundo y el 

país.  

CONTEXTO  

El virus COVID-19 proveniente de China se esparció por todo el mundo hasta llegar a Colombia. Las 

altas probabilidades de contagio y el colapso de los sistemas de salud a causa del tratamiento de los 

efectos del virus en el ser humano han generado que muchos países establezcan medidas de 

aislamiento social y confinamiento en aras de prevenir el aumento de los contagios a nivel global. 

En ese sentido, muchas empresas se vieron obligadas a reducir su producción y migrar a estrategias 

de teletrabajo en la medida de lo posible; pero también se obligaron a tomar medidas para reducir las 

probabilidades de quiebras y altas pérdidas económicas.  Esto ha llevado a que se deba ralentizar la 

economía en el contexto global y nacional porque hubo una reducción considerable tanto de la 

producción de bienes y servicios como del consumo.  

Estos hechos revelaron las profundas desigualdades existentes en la sociedad contemporánea; este 

fenómeno se prevé que frene los esfuerzos en temas como cierre de brechas socioeconómicas y 

reducción de la pobreza. Como medidas de contingencia, a nivel global se tuvo que destinar los 

esfuerzos a adecuar los sistemas de salud para responder de manera más amplia a las necesidades de 

camas de hospitalización y unidades de cuidados intensivos.  

CONTEXTO NORMATIVO  

LINEAMIENTOS COVID19 

Lineamientos desarrollados por el Gobierno Nacional a 19 de abril en el marco del COVID 19. 

Categorizados por la identificación del lineamiento y/o directriz, la materia que regula y la entidad 

competente. 

 

LINEAMIENTO/DIRECTRIZ 

 

 

MATERIA 
ENTIDAD 

COMPETENTE 

Directiva 02 del 12 de marzo 

de 2020 

Medidas para atender la contingencia 

generada por el COVID-19 a partir del uso 

de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones. 

Presidencia de la 

República 

Decreto 417 del 17 de marzo 

de 2020 

Por el cual se declara un Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en todo el Territorio Nacional. 

Presidencia de la 

República 

Decreto 459 del 22 de marzo 

de 2020 

Por el cual se designa ministro de 

Relaciones Exteriores ad hoc al ministro 

de Defensa Nacional. 

Presidencia de la 

República 
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Decreto 485 del 27 de marzo 

de 2020 

Por el cual se designa un ministro de 

relaciones exteriores ad hoc al ministro de 

Defensa Nacional. 

Presidencia de la 

República 

Decreto 546 del 14 de abril de 

2020 

Por el cual se designa ministro de Cultura 

ad hoc" al ministro de Vivienda, Ciudad y 

Territorio.  

Presidencia de la 

República 

Directiva 002 del 16 de marzo 

de 2020 

Medidas preventivas para la contención del 

COVID-19. 

Congreso de la 

República 

Comunicación del 16 de 

marzo de 2020 

Medidas para la contención del COVID-

19. 

 

Senado de la 

República 

ABECÉ (COVID-19) DE 

2020 

ABECÉ NUEVO CORONAVIRUS 

(COVID-19) DE CHINA. 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

Resolución 385 del 12 de 

marzo del 2020 

Declaración de la emergencia sanitaria por 

causa del Coronavirus. 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

Resolución 000380 de 10 de 

marzo 2020 

Se adoptan medidas preventivas en el país 

por causa del Coronavirus. 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

Lineamientos del 11 de marzo 

de 2020 

Lineamientos para la detección y manejo 

de casos por los Prestadores de Servicios 

de Salud, frente a la introducción del 

SARS-CoV-2 (COVID-19) a Colombia. 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

 

Orientaciones del 28 de 

febrero de 2020 

Orientaciones para el tamizaje de viajeros 

procedentes de zonas con circulación del 

nuevo coronavirus COVID-19. 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

Manual del 30 de enero de 

2020 

Manual Bioseguridad para Prestadores de 

Servicios de Salud que brinden atención en 

salud ante la eventual introducción del 

nuevo coronavirus (nCoV-2019) a 

Colombia.  

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

 

Orientaciones del 27 de 

febrero de 2020 

Orientaciones para el manejo de residuos 

generados en la atención en salud ante la 

eventual introducción del virus COVID -

19 a Colombia. 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

 

Orientaciones del 12 de marzo 

de 2020 

Orientaciones para el manejo, traslado y 

disposición final de cadáveres por COVID-

19. 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

Protocolo del 12 de marzo de 

2020 

Protocolo de manejo para el arribo de 

naves de pasajes de tráfico marítimo y 

fluvial internacional de cualquier país de 

procedencia. 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

 

Circular 0000005 del 11 de 

febrero 2020 

Directrices para la detección temprana, el 

control ante la posible introducción del 

nuevo covid - 19 y la implementación de 

los planes de preparación y respuesta ante 

este riesgo. 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

 

Resolución 407 del 13 de 

marzo de 2020 

Por la cual se modifican los numerales 2.4 

y 2.6 del artículo 2 de la Resolución 385 

de 2020, por la cual se declaró la 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 
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emergencia sanitaria en todo el territorio 

nacional. 

Resolución 470 del 20 de 

marzo de 2020 

Por la cual se adoptan las medidas 

sanitarias obligatorias de aislamiento 

preventivo de personas adultas mayores en 

centros de larga estancia y de cierre parcial 

de actividades de centros vida y centros 

día. 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

 

Lineamientos del 22 marzo de 

2020 

Lineamientos de prevención de contagio 

por Covid-19 y atención en salud para las 

personas con discapacidad, sus familias, 

las personas cuidadoras y actores de la 

salud. 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

 

Orientaciones del 22 de marzo 

de 2020 

Orientaciones para la prevención, 

contención y mitigación del coronavirus 

Covid-19 en personas adultas mayores, 

centros de vida, centros día, y centros de 

protección de larga estancia para adultos 

mayores. 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

 

Decreto 476 del 25 de marzo 

de 2020 

Por el cual se dictan medidas tendientes a 

garantizar la prevención, diagnóstico y 

tratamiento del Covid-19 y se dictan otras 

disposiciones, dentro del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

 

Resolución 520 del 28 de 

marzo de 2020 

Por la cual se establecen los requisitos para 

la fabricación de antisépticos y 

desinfectantes de uso externo 

categorizados como medicamentos, para el 

uso en la emergencia declarada por el 

COVID-19. 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

 

Decreto 537 del 12 de abril de 

2020 

 

Por el cual se adoptan medidas en materia 

de contratación estatal, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica. 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

 

Decreto 538 del 12 de abril de 

2020 

Por el cual se adoptan medidas en el sector 

salud, para contener y mitigar la pandemia 

de COVID-19 y garantizar la prestación de 

los servicios de salud, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica. 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

 

Decreto 539 del 13 de abril de 

2020 

Por el cual se adoptan medidas de 

bioseguridad para mitigar, evitar la 

propagación y realizar el adecuado manejo 

de la pandemia del Coronavirus COVID-

19, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica. 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

 

Decreto 544 del 13 de abril de 

2020 

Por el cual se adoptan medidas en materia 

de contratación estatal para la adquisición 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 
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en el mercado internacional de dispositivos 

médicos y elementos de protección 

personal, atendiendo criterios de 

inmediatez como consecuencia de las 

turbulencias del mercado global de bienes 

para mitigar la pandemia Coronavirus 

COVID-19. 

 

Decreto 563 del 15 de abril de 

2020 

 

Por el cual se adoptan medidas especiales 

y transitorias para el sector de inclusión 

social y reconciliación, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica. 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

 

Decreto 499 del 31 de marzo 

de 2020 

 

Por el cual se adoptan medidas en materia 

de contratación estatal para la adquisición 

en el mercado internacional de dispositivos 

médicos y elementos de protección 

personal, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica, atendiendo criterios de 

inmediatez como consecuencia de las 

turbulencias del mercado internacional de 

bienes para mitigar la pandemia 

Coronavirus Covid 19. 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

 

 

Circular conjunta externa 011 

del 10 de marzo de 2020 - 

min. salud 

 

Recomendaciones para la contención de la 

epidemia por el nuevo coronavirus en 

los sitios y eventos de alta afluencia de 

personas. 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 

 

Circular conjunta Externa 12 

del 12 de marzo de 2020 - 

Min. Salud 

 

Directrices para la contención de la 

infección respiratoria aguda por el nuevo 

coronavirus (covid -19) en el entorno 

hotelero. 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 

 

Decreto No. 397 del 13 de 

marzo de 2020 

 

Por el cual se establece un beneficio en la 

presentación y pago de la contribución 

parafiscal para la promoción del 

turismo para mitigar los efectos 

económicos del Coronavirus COVID-19 

en el territorio nacional. 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 

 

Decreto No. 398 de 13 de 

marzo de 2020 

 

Se adiciona el decreto 1074 de 2015, en lo 

referente al desarrollo de reuniones no 

presenciales de juntas de socios, asambleas 

generales de accionistas o juntas directivas 

y se dictan otras disposiciones 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 

 

Decreto No. 410 del 16 de 

marzo de 2020 

 

Por el cual se modifica el arancel de 

aduanas para la importación de productos 

necesarios para afrontar la emergencia 

sanitaria provocada por el coronavirus 

COVID-19. 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 
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Decreto No. 411 del 16 de 

marzo de 2020 

 

Por el cual se toman medidas transitorias 

debido a la emergencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19 con respecto 

al régimen de zonas francas. 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 

 

Resolución 453 del 18 de 

marzo de 2020 

 

Por la cual se adoptan medidas sanitarias 

de control en algunos establecimientos por 

causa del COVID-19 y se dictan otras 

disposiciones. 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 

 

Decreto 434 del 19 de marzo 

de 2020 

 

Por el cual se establecen plazos especiales 

para la renovación de la matrícula 

mercantil, el RUNEOL y los demás 

registros que integran el Registro Único 

Empresarial y Social RUES, así como para 

las reuniones ordinarias de las asambleas y 

demás cuerpos colegiados, para mitigar los 

efectos económicos del nuevo coronavirus 

COVID-19 en el territorio nacional. 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 

 

Decreto 462 del 22 de marzo 

de 2020 

 

Por el cual se prohíbe la exportación y la 

reexportación de productos necesarios para 

afrontar la emergencia sanitaria provocada 

por el coronavirus COVID-19, se dictan 

medidas sobre su distribución y venta en el 

mercado interno, y se adiciona el Decreto 

410 de 2020. 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 

 

Decreto 507 del 1 de abril de 

2020 

 

Por el cual se adoptan medidas para 

favorecer el acceso de los hogares más 

vulnerables a los productos de la canasta 

básica, medicamentos y dispositivos 

médicos, en el marco de la Emergencia 

Económica, Social y Ecológica decretada 

mediante el Decreto 417 de 2020.   

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 

 

Decreto 523 del 7 de abril de 

2020 

 

Por el cual se modifica parcialmente el 

Arancel de Aduanas en relación con la 

importación de materias primas como el 

maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la 

torta de soya. 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 

 

Decreto 557 del 15 de abril de 

2020 

 

Por el cual se adoptan medidas transitorias 

en materia de turismo y registros sanitarios 

para las micro y pequeñas empresas, en el 

marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica. 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 

 

Decreto 560 del 15 de abril de 

2020 

 

Por el cual se adoptan medidas transitorias 

especiales en materia de procesos de 

insolvencia, en el marco del Estado de 

Emergencia, Social y Ecológica. 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 

 

Directiva 006 del 10 de marzo 

de 2020 

 

Implementación de los planes de 

preparación y respuesta ante el riesgo de 

introducción del nuevo Coronavirus en el 

territorio nacional. 

Procuraduría 

General de la Nación 
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Circular Conjunta 11 del 9 de 

marzo de 2020 - Min. Salud 

 

Recomendaciones para prevención, 

manejo y control de la infección 

respiratoria aguda por el nuevo 

coronavirus en el entorno educativo. 

Ministerio de 

Educación 

 

Circular 19 del 14 de marzo de 

2020 

 

Orientaciones con la ocasión a la 

declaratoria de emergencia sanitaria 

provocada por el Coronavirus. 

Ministerio de 

Educación 

 

Circular 020 del 16 de marzo 

de 2020 

 

Ajustes al Calendario Académico de 

Educación Preescolar, Básica y media. 

Medidas adicionales y complementarias 

para el manejo, control y prevención del 

Coronavirus. 

Ministerio de 

Educación 

 

Decreto 467 de 23 de marzo 

de 2020 

 

 

Por el cual se dictan medidas de urgencia 

en materia de auxilios para beneficiarios 

del Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios Técnicos en el 

Exterior - ICETEX, dentro del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

Ministerio de 

Educación 

 

Decreto 470 del 24 de marzo 

de 2020 

 

Por el cual se dictan medidas que brindan 

herramientas a las entidades territoriales 

para garantizar la ejecución del Programa 

de Alimentación Escolar y la prestación 

del servicio público de educación 

preescolar, básica y media, dentro del 

Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica. 

Ministerio de 

Educación 

 

Circular 01 del 16 de marzo de 

2020 

 

Orientaciones técnicas y administrativas 

para la orientación del programa de 

alimentación escolar frente a la 

modificación del calendario escolar en 

virtud de la medida sanitaria establecida 

por el Gobierno Nacional para la 

prevención y manejo de la infección 

respiratoria aguda por el coronavirus. 

Ministerio de 

Educación 

 

Circular 021 del 17 de marzo 

de 2020 

 

Orientaciones para el desarrollo de 

procesos de planeación pedagógica y 

trabajo académico en casa como medida 

para la prevención de la propagación del 

COVID-19, así como para el manejo del 

personal docente, directivo docente y 

administrativo del sector educación. 

Ministerio de 

Educación 

 

Resolución 03963 del 18 de 

marzo de 2020 

 

Por la cual se suspenden los términos 

legales dentro de las investigaciones 

administrativas adelantadas por el 

Ministerio de Educación Nacional en 

contra de las instituciones de educación 

superior por motivos de salubridad 

pública. 

Ministerio de 

Educación 
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Directiva 02 del 19 de marzo 

de 2020 

 

 

Recomendación de adopción de medidas 

transitorias para garantizar la continuidad 

de las sesiones previstas en los cuerpos 

colegiados. 

Ministerio de 

Educación 

 

Resolución 4193 del 19 de 

marzo de 2020 

 

Por medio de la cual se suspenden los 

términos de trámites administrativos del 

ministerio de Educación Nacional. 

Ministerio de 

Educación 

 

Directiva 03 del 20 de marzo 

de 2020 

 

Orientaciones para el manejo de la 

emergencia por COVID-19 por parte de 

los establecimientos educativos privados. 

Ministerio de 

Educación 

 

Directiva Ministerial 04 del 22 

de marzo de 2020 

 

Uso de tecnologías en el desarrollo de 

programas académicos presenciales. 

Ministerio de 

Educación 

 

Resolución 04751 del 24 de 

marzo de 2020 

 

Por medio de la cual se suspenden 

términos administrativos en los trámites de 

convalidación de títulos de educación 

superior otorgados en el exterior. 

Ministerio de 

Educación 

 

Directiva 05 del 25 de marzo 

de 2020 

 

Orientaciones para la implementación de 

estrategias pedagógicas de trabajo 

académico en casa y la implementación de 

una modalidad de complemento 

alimentario para consumo en casa. 

Ministerio de 

Educación 

 

Resolución 006 del 25 de 

marzo de 2020 

 

Por la cual se modifican transitoriamente 

“Los lineamientos técnicos – 

administrativos, los estándares y las 

condiciones mínimas de programa de 

alimentación escolar-PAE” En el marco 

del estado de emergencia, económica, 

social y ecológica, derivado de la 

pandemia del COVID-19. 

Ministerio de 

Educación 

 

Directiva 06 del 25 de marzo 

de 2020 

 

Uso de tecnologías en el desarrollo de 

programas de educación para el trabajo y 

el desarrollo humano. 

Ministerio de 

Educación 

 

Decreto 532 del 8 de abril de 

2020 

 

Por el cual se dictan medidas para el 

ingreso de estudiantes a los programas de 

pregrado en instituciones de educación 

superior, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

Ministerio de 

Educación 

 

Decreto 533 del 9 de abril de 

2020 

 

Por el cual se adoptan medidas para 

garantizar la ejecución del Programa de 

Alimentación Escolar y la prestación del 

servicio público de educación preescolar, 

básica y media, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

Ministerio de 

Educación 

 

Circular 0017 del 24 de 

febrero de 2020 

Lineamientos mínimos para implementar 

de promoción y prevención para la 

Ministerio del 

Trabajo 
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preparación, respuesta y atención de casos 

de enfermedad por Coronavirus. 

Circular 021 del 17 de marzo 

de 2020 

Medidas de protección al empleo con 

ocasión de la fase de contención de 

COVID-19 y de la declaración de 

emergencia sanitaria. 

Ministerio del 

Trabajo 

 

Decreto 488 de 27 de marzo 

de 2020 

Por el cual se dictan medidas de orden 

laboral, dentro del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica. 

Ministerio del 

Trabajo 

 

Resolución 0853 de 30 de 

marzo de 2020 

Por la cual se dictan medidas para la 

operación del artículo 6° del Decreto Ley 

de 2020, dentro del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica.  

Ministerio del 

Trabajo 

 

Decreto 500 del 31 de marzo 

de 2020 

Por el cual se adoptan medidas de orden 

laboral, relativas a la destinación de los 

recursos de las cotizaciones a las 

Administradoras de Riesgos Laborales de 

carácter público, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

Ministerio del 

Trabajo 

 

Decreto 552 del 15 de abril de 

2020 

Por el cual se adicionan recursos al Fondo 

de Mitigación de Emergencias FOME, 

creado por el Decreto 444 de 2020, en el 

marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica y se dictan 

otras disposiciones. 

Ministerio del 

Trabajo 

 

Decreto 552 del 15 de abril de 

2020 

Por el cual se define la transferencia 

económica no condicionada para los 

Adultos Mayores que se encuentran 

registrados en la lista de priorización del 

Programa Colombia Mayor y se define la 

transferencia al Fondo de Solidaridad de 

Fomento al Empleo y Protección al 

Cesante administrado por las Cajas de 

Compensación Familiar, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica y se dictan otras disposiciones. 

Ministerio del 

Trabajo 

 

Decreto 553 del 15 de abril de 

2020 

Por el cual se implementan medidas para 

disminuir temporalmente la cotización al 

Sistema General de Pensiones, proteger a 

los pensionados bajo la modalidad de 

retiro programado y se dictan otras 

disposiciones en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

Ministerio del 

Trabajo 

 

Decreto 565 del 15 de abril de 

2020 

Por el cual se implementa una medida 

temporal con el fin de proteger los 

derechos de los beneficiarios del Servicio 

Social Complementario, denominado 

Ministerio del 

Trabajo 
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Beneficios Económicos Periódicos BEPS, 

en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica. 

Decreto 567 del 15 de abril de 

2020 

Por el cual se adoptan medidas para 

proteger los derechos fundamentales de los 

niños, las niñas y los adolescentes y se 

asignan a los procuradores judiciales de 

familia funciones para adelantar los 

procesos de adopción, como autoridades 

jurisdiccionales transitorias, en el marco 

del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica. 

Ministerio del 

Trabajo 

 

Decreto 582 del 16 de abril de 

2020 

Por el cual se implementan medidas para 

proteger los derechos de los pensionados, 

los beneficiarios del Servicio Social 

Complementario BEPS y los beneficiarios 

del Programa de Subsidio al Aporte a 

Pensión -PSAP en el marco de la 

Emergencia Sanitaria declarada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, 

con ocasión de la pandemia derivada del 

Coronavirus COVID-19. 

Ministerio del 

Trabajo 

 

Circular externa 018 de 10 de 

marzo de 2020 

 

Acciones de contención ante el covid 19 y 

la prevención de enfermedades asociadas 

al primer pico epidemiológico de 

enfermedades respiratorias.  

Función Pública 

 

Resolución 001144 del 22 de 

marzo de 2020 

Por medio de la cual se declara el estado 

de emergencia penitenciaria y carcelaria en 

los establecimientos de reclusión del 

Orden Nacional del INPEC. 

Ministerio de 

Justicia - INPEC 

 

Decreto 460 del 22 de marzo 

de 2020 

Por el cual se dictan medidas para 

garantizar la prestación del servicio a 

cargo de las comisarías de familia, dentro 

del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica. 

Ministerio de 

Justicia - INPEC 

 

Decreto 469 de 23 de marzo 

de 2020 

Por el cual se dicta una medida para 

garantizar la continuidad de las funciones 

de la jurisdicción constitucional, en el 

marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica. 

Ministerio de 

Justicia - INPEC 

 

Decreto 487 de 27 de marzo 

de 2020 

Por el cual se dictan medidas especiales 

relacionadas con el sector Justicia y del 

Derecho en materia de extradición, con 

ocasión del "Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica" declarada 

en todo el territorio nacional, derivada de 

la Pandemia COVID-19. 

Ministerio de 

Justicia - INPEC 

 

Decreto 491 de 28 de marzo 

de 2020 

Por el cual se adoptan medidas de urgencia 

para garantizar la atención y la prestación 

Ministerio de 

Justicia - INPEC 
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de los servicios por parte de las 

autoridades y los particulares que cumplan 

funciones públicas y se toman medidas 

para la protección laboral y de los 

contratistas de prestación de servicios de 

las entidades públicas, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, social y 

Ecológica. 

 

Circular 0006 del 19 de marzo 

de 2020 

Directrices y procedimientos para recibir, 

gestionar, optimizar y priorizar los bienes 

y servicios ofrecidos al INPEC por parte 

de las entidades públicas y/o privadas. 

Ministerio de 

Justicia - INPEC 

 

Circular 0007 del 20 de marzo 

de 2020 

Medidas Preventivas de seguridad -

alistamiento personal CCV. 

Ministerio de 

Justicia - INPEC 

 

Decreto 545 del 13 de abril de 

2020 

Por medio del cual se adoptan medidas 

para suspender temporalmente el requisito 

de insinuación para algunas donaciones, en 

el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica. 

Ministerio de 

Justicia - INPEC 

 

Decreto 564 del 15 de abril de 

2020 

 

 

Por el cual se adoptan medidas para la 

garantía de los derechos de los usuarios del 

sistema de justicia, en el marco del Estado 

de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

Ministerio de 

Justicia - INPEC 

 

Comunicado del 12 de marzo 

de 2020 

 

Adopción de medidas para evitar 

propagación de Coronavirus durante los 

servicios religiosos y actos litúrgicos. 

Ministerio del 

Interior 

 

Circular externa 0015 del 13 

de marzo de 2020 

 

Recomendaciones para la prevención 

contención y mitigación de coronavirus en 

grupos étnicos, pueblos indígenas, las 

comunidades Negras, afrocolombianas, 

raizales y palenqueras y pueblo RROM. 

Ministerio del 

Interior 

 

Decreto 402 del 13 de marzo 

de 2020 

 

Por el cual se adoptan las medidas para la 

conservación del orden público. 

Ministerio del 

Interior 

 

Circular Externa del 16 de 

marzo de 2020 

 

Recomendación para el uso de medios 

electrónicos en las sesiones de los consejos 

municipales y distritales, durante la 

vigencia de las medidas del Gobierno 

Nacional para la prevención del COVID-

19. 

Ministerio del 

Interior 

 

Decreto 412 del 16 de marzo 

de 2020 

 

Por el cual se dictan normas para la 

conservación del orden público, la salud 

pública y se dictan otras disposiciones. 

Ministerio del 

Interior 

 

Circular Externa del 16 de 

marzo de 2020 

 

Recomendaciones para atender el proceso 

de construcción de los planes de desarrollo 

territorial. 

Ministerio del 

Interior 
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Circular Externa del 17 de 

marzo de 2020  

 

Directrices para la gestión del orden 

público en el marco de la emergencia 

sanitaria por COVID-19. 

Ministerio del 

Interior 

 

Decreto 418 del 18 de marzo 

de 2020 

 

Por la cual se dictan medidas transitorias 

para expedir normas en materia de orden 

público. 

Ministerio del 

Interior 

 

Decreto 420 del 18 de marzo 

de 2020 

 

Por el cual se imparten instrucciones para 

expedir normas en materia de orden 

público en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia de 

COVID-19. 

Ministerio del 

Interior 

 

Circular Externa del 19 de 

marzo de 2020 

 

Instrucciones para la expedición de 

medidas en materia de orden público en el 

marco del Decreto 418 del 18 de marzo del 

2020. 

Ministerio del 

Interior 

 

Decreto 457 del 22 de marzo 

de 2020 

 

Por el cual se imparten instrucciones en 

virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del Coronavirus COVID-

19 y el mantenimiento del orden público. 

Ministerio del 

Interior 

 

Guía del 22 de marzo sobre el 

decreto 457 de 2020 

Conozca las preguntas y respuestas sobre 

la medida de aislamiento preventivo 

obligatorio. 

Ministerio del 

Interior 

 

Decreto 531 de 8 de abril de 

2020 

 

Por el cual se imparten instrucciones en 

virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del Coronavirus COVID-

19, y el mantenimiento del orden público. 

Ministerio del 

Interior 

 

Decreto 536 del 11 de abril de 

2020 

 

Por el cual se modifica el Decreto 531 del 

8 de abril de 2020 en el marco de la 

emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 

mantenimiento del orden público. 

Ministerio del 

Interior 

 

Lineamientos del 09 de marzo 

de 2020 

 

Lineamientos encaminados a la contención 

de brotes, frente al diagnóstico de un caso 

de infección respiratoria aguda por el 

nuevo Coronavirus en el SSFM. 

Ministerio de 

Defensa 

 

Instrucciones – S.F. Instrucciones con respecto a la contención 

del Coronavirus. 

Ministerio de 

Defensa 

 

Armada - Circular del 13 de 

marzo de 2020 

Lineamientos para seguir ante riesgo de 

contagio y propagación COVID-19 en 

personal militar en proceso de retorno de 

comisión en el exterior. 

Ministerio de 

Defensa 

 

Armada - Circular del 19 de 

marzo de 2020 

 

Recomendación para la prevención 

temprana del COVID-19 en el teatro de 

operaciones Armada Nacional de 

Colombia. 

Ministerio de 

Defensa 

 

Ejército – Circular 840 del 23 

de marzo de 2020 

Lineamientos fondo interno. Ministerio de 

Defensa 
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Circular del 23 de marzo de 

2020 

Medidas de protección y prevención para 

evitar el contagio de COVID-19. 

Ministerio de 

Defensa 

 

Instituto de Casas Fiscales del 

Ejército - Resolución 073 del 

24 de marzo de 2020 

Por la cual se suspende la actuación y 

términos en asuntos disciplinarios del 

instituto de casas fiscales del Ejercito. 

Ministerio de 

Defensa 

 

Resolución 0940 del 24 de 

marzo de 2020 

Por la cual se suspenden las fechas a partir 

de las cuales se efectúan los traslados y 

encargos de unos funcionarios de la planta 

de empleados públicos del Ministerio de 

defensa Nacional al servicio de la Justicia 

Penal militar en razón a la declaratoria del 

Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica en todo el territorio Nacional. 

Ministerio de 

Defensa 

 

Resolución 0945 del 25 de 

marzo de 2020 

Por medio de la cual se adopta la 

suspensión de los términos procesales en 

las actuaciones disciplinarias que adelanta 

el ministerio de Defensa Nacional. 

Ministerio de 

Defensa 

 

Resolución 0112 del 18 de 

marzo de 2020 - Dirección 

General Marítima 

Por la cual se suspenden términos en 

investigación jurisdiccionales y 

administrativas a cargo de la Dirección 

General Marítima con ocasión a la 

declaratoria de emergencia sanitaria. 

Ministerio de 

Defensa 

Ministerio de 

Defensa 

 

Resolución 0113 del 18 de 

marzo de 2020 - Dirección 

General Marítima 

Por medio de la cual se adiciona el Título 2 

a la parte 3 de REMAC 8, Disposiciones 

especiales y transitorias, en el sentido de 

autorizar a los capitanes de puerto a 

designar zonas de fondeo de cuarentena 

dentro de su jurisdicción como medida de 

emergencia con el fin de prevenir y evitar 

la propagación del COVID-19 y por el 

tiempo que dure la crisis. 

Ministerio de 

Defensa 

 

Resolución 0140 del 2 de abril 

de 2020 - Dirección General 

Marítima 

Por la cual se suspenden términos en 

algunas actuaciones administrativas y 

jurisdiccionales a cargo de la Dirección 

General Marítima con ocasión a la 

declaratoria de emergencia sanitaria y se 

dictan otras medidas. 

Ministerio de 

Defensa 

 

Circular CR-20200059 del 9 

de abril de 2020 - DIMAR 

Recomendaciones situación virus COVID-

19 en operaciones marítimas. 

Ministerio de 

Defensa 

 

Resolución 0156 del 10 de 

abril de 2020 - Dirección 

General Marítima 

Por medio de la cual se establecen medidas 

especiales para el ejercicio y control de las 

actividades marítimas en el marco de la 

emergencia sanitaria declarada por el 

Gobierno Nacional por el Coronavirus 

COVID-19. 

Ministerio de 

Defensa 
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Decreto 541 del 13 de abril de 

2020 

Por el cual se adoptan medidas especiales 

en el Sector Defensa, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica. 

Ministerio de 

Defensa 

 

Circular Conjunta 01 del 11 de 

marzo 2020 

 

Directrices para la prevención, detección y 

atención ante un caso de coronavirus 

(covid - 19). 

Ministerio de 

Transporte 

 

 

Supertransporte - Circular 

Externa 03 

 

Lineamientos y acciones preventivas para 

adoptar frente a las infecciones por 

Coronavirus. 

Ministerio de 

Transporte 

 

Circular 02 del 16 de marzo de 

2020 

 

Directrices de prevención, detección y 

atención ante un caso de coronavirus 

(covid-19) dirigida a concesiones para el 

modo de transporte aéreo, aerolíneas, 

interventorías, administradores de 

infraestructura concesionada y no 

concesionada, y superintendencia de 

transporte. 

Ministerio de 

Transporte 

 

Decreto 482 del 26 de marzo 

de 2020 

 

Por el cual se dictan medidas sobre la 

prestación del servicio público de 

transporte y su infraestructura, dentro del 

Estado de Emergencia, Económica, Social 

y Ecológica. 

Ministerio de 

Transporte 

 

Circular 019 - Aeronáutica 

Civil 

Medidas prevención ingreso COVID19. Ministerio de 

Transporte 

Resolución 00408 del 15 de 

marzo de 2020 

 

Se adoptan medidas preventivas para el 

control sanitario de pasajeros provenientes 

del extranjero, por vía aérea, a causa del 

nuevo Coronavirus. 

Ministerio de 

Transporte 

 

Decreto 439 del 20 de marzo 

de 2020 

 

Por el cual se suspende el desembarque 

con fines de ingreso o conexión en 

territorio colombiano, de pasajeros 

procedentes del exterior, por vía aérea. 

Ministerio de 

Transporte 

Decreto 569 del 15 de abril de 

2020 

 

Por la cual se adoptan medidas sobre la 

prestación del servicio público de 

transporte y su infraestructura, dentro del 

Estado de Emergencia, Económica, Social 

y Ecológica. 

Ministerio de 

Transporte 

 

Decreto 575 del 15 de abril de 

2020 

 

Por el cual se adoptan medidas para 

mitigar los efectos económicos generados 

por la pandemia Coronavirus COVID-19 

en el sector transporte e infraestructura, en 

el marco del Estado de Emergencia, 

Económica, Social y Ecológica.  

Ministerio de 

Transporte 

 

Decreto 401 del 13 de marzo 

de 2020 

Por el cual se modifican sustituyen y 

adicionan artículos del decreto 1625 con 

relación a declaración. 

Ministerio de 

Hacienda 
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Decreto 400 del 13 de marzo 

de 2020 

Por medio del cual se modifica el Decreto 

1068 de 2015. Decreto único 

reglamentario del sector hacienda y crédito 

público en lo relacionado con el manejo de 

los excedentes de liquidez.  

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 419 del 18 de marzo 

de 2020 

Por el cual se reglamenta el artículo 21 de 

la ley 2010 de 2019 y se adiciona el 

capítulo 19 al título 1 de la parte 3 del libro 

1 del decreto 1625 de 2016 único 

reglamentario en materia tributario. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 438 del 19 de marzo 

de 2020 

Por el cual se adoptan medidas tributarias 

transitorias dentro del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica de conformidad con el Decreto 

417 de 2020. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 444 del 21 de marzo 

de 2020 

Por el cual se crea el fondo de mitigación 

de emergencias -FOME y se dictan 

disposiciones en materia de recursos, 

dentro del estado de emergencia 

económica social y ecológica. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 461 del 22 de marzo 

de 2020 

Por medio de la cual se autoriza 

temporalmente a los gobernadores y 

alcaldes para la reorientación de rentas y la 

reducción de tarifas de impuestos 

territoriales, en el marco de la Emergencia 

Económica, Social y Ecológica declarada 

por mediante el Decreto 417 de 2020. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 466 de 23 de marzo 

de 2020 

Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 

2010 en lo relacionado con el Fondo 

Nacional de Garantías S.A. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 468 de 23 de marzo 

de 2020 

Por el cual se autorizan nuevas 

operaciones a la Financiera de Desarrollo 

Territorial S.A - Findeter y el Banco de 

Comercio Exterior de Colombia S.A - 

Bancoldex, en el marco de la Emergencia 

Económica, Social y Ecológica declarada 

mediante el Decreto 417 de 2020. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 435 del 19 de marzo 

de 2020 

Por el cual se modifican y adicionan 

artículos de la Sección 2 del Capítulo 13 

Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 

de 2016, Único Reglamentario en Materia 

Tributaria. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 436 del 19 de marzo 

de 2020 

Por el cual se adoptan medidas aduaneras 

transitorias en relación con los usuarios 

aduaneros permanentes y usuarios 

altamente exportadores y se dictan otras 

disposiciones. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 458 del 22 de marzo 

de 2020 

Por el cual se adoptan medidas para los 

hogares en condición de pobreza en todo el 

Ministerio de 

Hacienda 
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territorio nacional, dentro del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

 

Decreto 473 del 25 de marzo 

de 2020 

Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Hacienda y Crédito Público, en lo 

relacionado con operaciones de crédito 

público cuya celebración no comprenda la 

financiación de gastos de inversión. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 492 de 28 de marzo 

de 2020 

Por el cual se establecen medidas para el 

fortalecimiento del Fondo Nacional de 

Garantías y se dictan disposiciones en 

materia de recursos, en el marco de la 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica declarada mediante el Decreto 

417 de 2020. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 512 del 2 de abril de 

2020 

Por el cual se autoriza temporalmente a los 

gobernadores y alcaldes para realizar 

movimientos presupuestales, en el marco 

del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 513 del 2 de abril de 

2020 

Por el cual se establecen medidas 

relacionadas con el ciclo de los proyectos 

de inversión pública susceptibles de ser 

financiados con recursos del Sistema 

General de Regalías, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, social y 

Ecológica. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 518 del 4 de abril de 

2020 

Por el cual se crea el Programa Ingreso 

Solidario para atender las necesidades de 

los hogares en situación de pobreza y 

vulnerabilidad en todo el territorio 

nacional, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 519 del 5 de abril de 

2020 

Por el cual se adiciona el Presupuesto 

General de la Nación de la vigencia fiscal 

de 2020 y se efectúa su correspondiente 

liquidación, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 520 del 6 de abril de 

2020 

Por el cual se modifican y se adicionan 

artículos de la sección 2 del capítulo 13 

Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 

de 2016, Único Reglamentario en Materia 

Tributaria. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 522 del 6 de abril de 

2020 

Por el cual se adiciona el Presupuesto 

General de la Nación de la vigencia fiscal 

de 2020 y se efectúa su correspondiente 

Ministerio de 

Hacienda 
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liquidación, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica.  

Decreto 530 del 8 de abril de 

2020 

Por cual se adoptan medidas tributarias 

transitorias en relación con gravamen a los 

movimientos financieros a cargo de las 

entidades sin ánimo de lucro 

pertenecientes al Régimen Tributario 

Especial y el impuesto sobre las ventas en 

las donaciones de ciertos bienes corporales 

muebles, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 535 del 10 de abril de 

2020 

Por el cual se adoptan medidas para 

establecer un procedimiento abreviado de 

devolución y/o compensación de saldos a 

favor de los contribuyentes del impuesto 

sobre la renta y complementarios y del 

impuesto sobre las ventas -IVA, en el 

marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 551 del 15 de abril de 

2020 

Por el cual se adoptan medidas tributarias 

transitorias en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 559 del 15 de abril de 

2020 

Por el cual se adoptan medidas para crear 

una Subcuenta para la Mitigación de 

Emergencias -Covid19-en el Fondo 

Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y se establecen las reglas para su 

administración, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 562 del 15 de abril de 

2020 

Por el cual se adoptan medidas para crear 

una inversión obligatoria temporal en 

títulos de deuda pública, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 568 del 15 de abril de 

2020 

Por el cual se crea el impuesto solidario 

por el COVID 19, dentro del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica dispuesto en el Decreto 

Legislativo 417 de 2020. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 570 del 15 de abril de 

2020 

Por el cual se adoptan medidas 

relacionadas con la creación de un apoyo 

económico excepcional para la población 

en proceso de reintegración en el marco 

del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica.  

Ministerio de 

Hacienda 
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Decreto 571 del 15 de abril de 

2020 

Por el cual se adiciona el Presupuesto 

General de la Nación de la vigencia fiscal 

de 2020 y se efectúa su correspondiente 

liquidación, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 572 del 15 de abril de 

2020 

Por el cual se adiciona el Presupuesto 

General de la Nación de la vigencia fiscal 

de 2020 y se efectúa su correspondiente 

liquidación, en el marco de la Emergencia 

Económica, Social y Ecológica declarada 

mediante el Decreto 417 de 2020. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 573 del 15 de abril de 

2020 

Por el cual se establecen medidas de 

carácter tributario en relación con el Fondo 

Agropecuario de Garantías, en el marco de 

la Emergencia Económica, Social y 

Ecológica declarada mediante el Decreto 

417 de 2020. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 576 del 15 de abril de 

2020 

Por el cual se adoptan medidas en el sector 

de juegos de suerte y azar, para impedir la 

extensión de los efectos de la pandemia de 

Covid-19, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 581 del 15 de abril de 

2020 

Por el cual se adoptan medidas para 

autorizar una nueva operación a la 

Financiera de Desarrollo Territorial S.A -

Findeter, en el marco de la Emergencia 

Económica, Social y Ecológica.  

Ministerio de 

Hacienda 

 

Decreto 399 del 13 de marzo 

de 2020 

 

Por el cual se modifica el decreto 1073 del 

2015, en relación con la sesión de los 

derechos de los subsidios causados en 

materia del servicio público de energía 

eléctrica. 

Ministerio de Minas 

y Energía 

 

Decreto 517 del 4 de abril de 

2020 

 

Por el cual se dictan disposiciones en 

materia de los servicios públicos de 

energía eléctrica y gas combustible, en el 

marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica declarado 

por el Decreto 417 de 2020. 

Ministerio de Minas 

y Energía 

 

Circular Conjunta No 01 del 6 

de abril de 2020 

 

Medidas sanitarias a considerar en los 

diferentes eslabones de la cadena logística 

y productiva de los sectores de minas y 

energía.  

Ministerio de Minas 

y Energía 

 

Decreto 574 del 15 de abril de 

2020 

 

Por el cual se adoptan medidas en materia 

de minas y energía, en el marco del Estado 

de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

Ministerio de Minas 

y Energía 
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Circular 001 del 14 de marzo 

de 2020 

Lineamientos para la prevención de la 

propagación del Covid-19 en espacios de 

uso cultural: bibliotecas, casa de cultura, 

museos, teatros, parques arqueológicos, 

archivos públicos, instituto CARO y 

escuelas taller. 

Ministerio de 

Cultura 

 

Circular 003 del 16 de marzo 

de 2020 

Recomendaciones para los espacios 

culturales en el territorio a cargo de 

municipios, departamentos, resguardos 

indígenas y comunidades afro. 

Ministerio de 

Cultura 

 

Decreto 475 del 25 de marzo 

de 2020 

Por el cual se dictan medidas especiales 

relacionadas con el sector Cultura, dentro 

del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica 

Ministerio de 

Cultura 

 

Decreto 561 del 15 de abril de 

2020 

Por el cual se adoptan medidas transitorias 

en materia de cultura en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica. 

Ministerio de 

Cultura 

 

Resolución 080 del 16 de 

marzo de 2020 

 

Se prohíbe el ingreso de visitantes a los 

Parques Arqueológicos de: San Agustín, 

Alto de piedras, Tierradentro, Teyuna, 

Ciudad Perdida, y Santa María de La 

Antigua del Darién. 

Instituto 

Colombiano de 

Antropología e 

Historia 

 

Resolución 2900 del 16 de 

marzo de 2020 

Por la cual se adoptan medidas transitorias 

y excepcionales en la prestación de los 

servicios de Bienestar Familiar del ICBF, 

en el marco de la emergencia sanitaria por 

causa del COVID-19. 

ICBF 

 

Memorando del 16 de marzo 

de 2020 

Adopción de medidas de prevención, 

manejo y contención ante el COVID-19 en 

los servicios de educación inicial en el 

marco de la atención integral de niñas y 

niños de primera infancia y mujeres 

gestantes en el territorio nacional. 

ICBF 

 

Circular 002 del 12 de marzo 

de 2020 

Recomendaciones generales e 

instrucciones para la prevención, el manejo 

y la contención de la infección respiratoria 

aguda por el Coronavirus COVID-19, en 

los servicios de Bienestar Familiar ICBF. 

ICBF 

 

Resolución 2953 del 17 de 

marzo de 2020 

Por la cual se adoptan medidas transitorias 

frente a los tramites de restablecimiento de 

derechos de niños, niñas y adolescentes, en 

el marco de la emergencia sanitaria por 

causa del COVID-19. 

ICBF 

ICBF 

 

Memorando del 17 de marzo 

de 2020 

Operación modalidad generaciones 

sacúdete frente a la situación de salud 

pública Nacional. 

ICBF 

 

Memorando del 17 de marzo 

de 2020 

Operación modalidad para el 

fortalecimiento de capacidades de niñas, 

ICBF 
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niños y adolescentes con discapacidad y 

sus familias frente a la situación de salud 

pública Nacional. 

Memorando del 17 de marzo 

de 2020 

Orientación entrega de complementación 

alimentaria y seguimiento nutricional en la 

modalidad de 1.000 días para cambiar el 

mundo como medida de contingencia para 

la prevención, manejo y contención de la 

infección respiratoria causada por el 

COVID-19. 

ICBF 

 

Memorando del 17 de marzo 

de 2020 

Flexibilización de los servicios de 

protección ante la emergencia sanitaria por 

la infección respiratoria COVID-19. 

ICBF 

 

Resolución 3004 del 18 de 

marzo de 2020 

Por medio de la cual se declara urgencia 

manifiesta para celebrar la contratación de 

bienes y servicios necesarios en el instituto 

colombiano de bienestar familiar Cecilia 

de la Fuente lleras – ICBF y se dictan otras 

disposiciones. 

ICBF 

 

Resolución 3005 del 18 de 

marzo de 2020 

Por el cual se adopta en el anexo para la 

prestación de los servicios de Atención a la 

primera infancia del ICBF, Ante la 

declaración de emergencia sanitaria 

establecidas por el Gobierno Nacional de 

Colombia causado por causa del COVID-

19. 

ICBF 

 

Resolución 3018 del 19 de 

marzo de 2020 

 

Por la cual se prorroga la vigencia de las 

licencias de funcionamiento para prestar 

servicios de protección integral a los niños, 

niñas, adolescentes y sus familias en razón 

a la emergencia sanitarias declarada en el 

territorio nacional. 

ICBF 

 

Memorando del 19 de marzo 

de 2020 

Directrices para la atención de mi 

familia, con ocasión de la declaratoria de 

emergencia sanitaria y económica a nivel 

nacional. Por la pandemia de COVID-19. 

ICBF 

 

Resolución 3000 del 18 de 

marzo de 2020 

 

Por la cual se suspenden términos dentro 

de los procesos disciplinarios y los 

procesos administrativos sancionatorios 

que se adelantan en el ICBF a partir del 18 

y hasta el 31 de marzo de 2020 en razón a 

la emergencia sanitaria declarada en el 

territorio nacional. 

ICBF 

 

Resolución No 3067 del 27 de 

marzo de 2020 

 

Por la cual se aprueba el anexo técnico 

para garantizar la prestación de los 

servicios de protección en el marco de la 

emergencia sanitaria COVID-19 y el anexo 

de la modalidad hogares sustitutos para 

atención de Niños, Niñas y adolescentes 

ICBF 
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con derechos amenazados o vulnerados 

durante la emergencia sanitaria COVID-

19.  

Resolución CRA 911 del 17 

de marzo de 2020 

 

Por la cual se establece medidas 

regulatorias transitorias en el sector de 

agua potable y saneamiento básico, 

derivadas de la emergencia declaradas por 

el Gobierno Nacional a causa del COVID-

19. 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

 

 

Decreto No. 441 del 20 de 

marzo de 2020 

 

Por el cual se dictan disposiciones en 

materia de servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo para hacer 

frente al Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica declarado 

por Decreto 417 de 2020. 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

 

Decreto 493 de 29 de marzo 

de 2020 

 

Por el cual se adicionan los Decretos 1068 

de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Hacienda y Crédito Público, y 1077 

de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

en lo relacionado con la adopción de 

disposiciones transitorias en materia de 

causales de terminación anticipada de la 

cobertura de tasa de interés otorgada a 

deudores de crédito de vivienda y 

locatarios en operaciones de leasing 

habitacional. 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

 

Decreto 528 del 7 de abril de 

2020 

 

Por el cual se dictan medidas para los 

servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica. 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

 

Decreto 579 del 15 de abril de 

2020 

 

Por el cual se adoptan medidas transitorias 

en materia de propiedad horizontal y 

contratos de arrendamiento, en el marco 

del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica. 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

 

Decreto 580 del 15 de abril de 

2020 

 

Por el cual se dictan medidas en materia de 

los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica. 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

 

Circular 06 del 19 de marzo de 

2020 

 

 

Orientación de recursos y acciones 

inmediatas en el marco de la atención de la 

emergencia sanitaria ocasionado por el 

virus COVID-19. 

Contraloría General 

de la República 

 

Circular 0005 del 11 de marzo 

de 2020 

 

Compromiso con las acciones de 

contención ante el COVID-19 y la 

prevención de enfermedades asociadas al 

DANE 
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primer pico epidemiológico de 

enfermedades respiratorias. 

Circular 0007 del 17 de marzo 

de 2020 

 

Lineamientos para seguir y tener en cuenta 

frente a la emergencia sanitaria generada 

por el COVID-19. 

DANE 

 

Circular 8 del 22 de marzo de 

2020 

 

Nuevos lineamientos para seguir y tener en 

cuenta frente a la emergencia sanitaria 

generada por el COVID-19, y el 

aislamiento preventivo obligatorio. 

DANE 

 

Circular 009 del 24 de marzo 

de 2020 

 

Nuevos lineamientos operativos frente a la 

emergencia sanitaria generada por el 

COVID-19, y la nueva medida de 

aislamiento preventivo obligatorio 

Nacional. 

DANE 

 

Decreto 440 del 20 de marzo 

de 2020 

Por el cual se adoptan medidas de urgencia 

en materia de contratación estatal, con 

ocasión del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica derivada 

de la Pandemia COVID-19. 

DNP 

 

Circular DRN 031 del 16 de 

marzo de 2020 

 

Por medio de la cual se suspende de 

manera temporal y de carácter preventivo 

la atención presencial al público en la 

Registraduría Nacional del Estado Civil y 

sus sedes y se adoptan otras medidas. 

Registraduría 

Nacional del Estado 

Civil 

 

Resolución 02892 del 18 de 

marzo de 2020 

 

Por medio de la cual se suspenden 

términos en las actuaciones 

administrativas, sancionatorias, 

disciplinarias y de cobro coactivo de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil 

como consecuencia de la emergencia 

sanitaria ocasionada por el virus COVID-

19. 

Registraduría 

Nacional del Estado 

Civil 

 

Circular DRN 032 del 24 de 

marzo de 2020 

 

Por medio de la cual se modifica la 

Circular DRN Nº 031 y se adoptan 

lineamientos y acciones preventivas a 

adoptar frente a la pandemia por 

Coronavirus (2019-nCov), se autoriza el 

desarrollo de reuniones no presenciales y 

se adoptan otras medidas. 

Registraduría 

Nacional del Estado 

Civil 

 

Circular 037 del 27 de marzo 

de 2020 

 

Por medio de la cual se adoptan medidas 

para la inscripción de nacimientos y 

defunciones en el Registro Civil durante la 

emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del coronavirus COVID-19. 

Registraduría 

Nacional del Estado 

Civil 

 

Resolución 3027 del 30 de 

marzo de 2020 

 

Por medio de la cual se prorroga y/o 

modifican las medidas adoptadas mediante 

las circulares Nos DRN 031 de 16 de 

Marzo de 2020 y DRN 032 de 21 de marzo 

de 2020, y en las resoluciones Nos 0289 de 

Registraduría 

Nacional del Estado 

Civil 
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18 de marzo de 2020, 3032 de 25 de marzo 

de 2020, y se derogan aquellas que le sean 

contrarias, en la Registraduría Nacional del 

Estado Civil como consecuencia de la 

emergencia sanitaria ocasionada por el 

virus COVID-19 y se toman otras 

determinaciones para proteger el trabajo en 

la Registraduría Nacional del estado civil. 

Circular 039 del 8 de abril de 

2020 

 

Alcance a la circular 036 en atención al 

decreto 531 del 8 de abril de 2020, del 

ministerio del interior, por el cual se 

imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del COVID-19 y el 

manteamiento de orden público. 

Registraduría 

Nacional del Estado 

Civil 

 

Circular Conjunta 41 del 15 de 

abril de 2020 

 

Por medio de la cual se adoptan medidas 

para la inscripción de nacimientos en el 

Registro Civil, durante la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del 

coronavirus COVID-19. 

Registraduría 

Nacional del Estado 

Civil 

 

Decreto 465 del 23 de marzo 

de 2020 

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 

2015, Decreto único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

en lo relacionado con la adopción de 

disposiciones transitorias en materia de 

concesiones de agua para la prestación del 

servicio público esencial de acueducto, y 

se toman otras determinaciones en el 

marco de la emergencia sanitaria declarada 

por el Gobierno Nacional a causa de la 

Pandemia COVID-19. 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

 

Decreto 464 de 23 de marzo 

de 2020 

 

Por el cual se disponen medidas con el fin 

de atender la situación Emergencia 

Económica, Social y Ecológica de la que 

trata el Decreto 417 de 2020. 

Ministerio de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

 

 

Decreto 516 del 4 de abril de 

2020 

 

Por el cual se adoptan medidas para la 

prestación del servicio de televisión abierta 

radiodifundida, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

Ministerio de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

 

Decreto 540 del 13 de abril 

2020 

 

Por el cual se adoptan medidas para 

ampliar el acceso a las telecomunicaciones 

en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica. 

Ministerio de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

 

Decreto 554 del 15 de abril de 

2020 

 

Por el cual se adoptan medidas para la 

prestación del servicio de televisión abierta 

radiodifundida con el fin de atender la 

Ministerio de 

Tecnologías de la 
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situación de emergencia económica, social 

y ecológica de la que trata el Decreto 417 

de 2020. 

Información y las 

Comunicaciones 

 

Decreto 555 del 15 de abril de 

2020 

 

Por el cual se adoptan medidas con el fin 

de atender la situación de emergencia 

económica, social y ecológica de la que 

trata el Decreto 417 de 2020. 

Ministerio de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

 

Decreto 471 del 25 de marzo 

de 2020 

 

Por el cual se deroga el Titulo 9 de la Parte 

13 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo Agropecuario, Pesquero y 

de Desarrollo Rural, en lo relacionado con 

la política de precios de insumas 

agropecuarios. 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

 

 

 

Decreto 486 de 27 de marzo 

de 2020 

 

Por el cual se crea un incentivo económico 

para los trabajadores y productores del 

campo y se adoptan otras medidas para 

garantizar el permanente funcionamiento 

del sistema de abastecimiento de productos 

agropecuarios y seguridad alimentaria en 

todo el territorio nacional, dentro del 

Estado de Emergencia Económica, Social 

y Ecológica. 

 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

 

 

Circular 02 del 28 de marzo de 

2020 

 

Planes departamentales de extensión 

agropecuaria y registro de usuarios de 

extensión agropecuaria. 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Resolución 072 del 28 de 

marzo de 2020 

 

Por el cual se modifica temporalmente el 

sistema de fijación de precios y pagos de 

leche cruda al proveedor, en el marco, de 

la emergencia económica, social y 

ecológica declarada mediante Decreto 417 

de 2020. 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

 

Resolución 071 del 28 de 

marzo de 2020 

 

Por medio del cual se fija una política de 

precios de insumos agropecuarios en el 

marco de la emergencia económica y 

ecológica declarada mediante el Decreto 

417 de 2020. 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

 

Decreto 527 del 7 de abril de 

2020 

 

Por el cual se regula el exceso de 

inventarios de alcohol carburante para 

prevenir el colapso de la producción de 

azúcar en el marco de la emergencia 

económica, social y ecológica. 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

 

Circular externa 020 del 27 de 

marzo de 2020 

 

Directrices para el apoyo al adulto mayor 

por cierre de los centros de vida y día- 

apoyo gobierno nacional adulto mayor 

fuera de programas asistenciales. 

Unidad Nacional 

para la Gestión del 

Riesgo de Desastres 
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Resolución 0467 de 18 de 

marzo de 2020 

 

Por el cual se suspenden temporalmente 

los canales de atención presencial y 

telefónica en el ministerio del deporte.  

Ministerio del 

Deporte 

 

Comunicado del 16 de marzo 

de 2020 

 

Comunicado organismos deportivos. Ministerio del 

Deporte 

Circular 003 de 26 de marzo 

de 2020 

 

Medidas institucionales transitorias para la 

aplicación del Decreto 457 del 22 de 

marzo de 2020, por el cual se imparten 

instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia de 

COVID-19 y el mantenimiento del orden 

público y demás normas expedidas. 

Policía Nacional de 

Colombia 

 

Resolución 3133 del 24 de 

marzo de 2020 

 

Medidas para la prestación del servicio 

público notarial, garantizando el acceso al 

servicio de personas vulnerables y sujetos 

de especial protección constitucional. 

Superintendencia de 

Notariado y Registro 

 

ABC del FNG – S.F. ABC del FNG, El Gobierno Nacional 

respaldará la emisión de nuevos créditos 

con el fin de mantener activas las 

relaciones crediticias y financiar tanto a 

micro, pequeñas y medianas empresas, y 

así evitar quiebras y despidos masivos. 

Fondo Nacional de 

Garantías 

 

Circular Normativa Externa 

10 del 15 de abril de 2020 

 

Informar sobre los nuevos productos 

enmarcados dentro del Programa de 

Garantías denominado “Unidos por 

Colombia” para respaldar créditos 

destinados al pago de nóminas de las 

mipymes con cobertura al 90%. 

Fondo Nacional de 

Garantías 

 

Circular Normativa Externa 

11 del 15 de abril de 2020 

 

Informar sobre el aumento de cobertura en 

los productos para Capital de Trabajo del 

Programa de Garantías denominado 

“Unidos por Colombia” diseñado como 

una medida del Gobierno Nacional para 

contrarrestar el impacto económico 

desencadenado por el COVID – 19, 

establecido en la Circular Normativa 

Externa No. 008 de 2020. 

Fondo Nacional de 

Garantías 

 

Circular Normativa Externa 

12 del 15 de abril de 2020 

 

Informar sobre los nuevos productos de 

garantía enmarcados dentro del Programa 

Especial de Garantías “Unidos por 

Colombia” para respaldar créditos para 

Profesionales o Trabajadores 

Independientes. 

Fondo Nacional de 

Garantías 

 

 

RESPUESTA LOCAL  

A nivel local, Cundinamarca ha respondido de manera diligente a las necesidades particulares de los 

116 municipios que la componen a través de la inversión en la adecuación de los sistemas de salud 
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locales y el establecimiento de medidas de confinamiento para prevenir el esparcimiento del virus en 

el territorio.  

Como respuesta para los 116 municipios esta coyuntura generó la necesidad de adaptar los planes de 

desarrollo para hacer frente a la pandemia y a los efectos posteriores a través del planteamiento de 

una serie de medidas para reducir los impactos de esta contingencia. En el marco de este contexto, 

nos es necesario enfrentar 4 frentes y plantear estrategias para estos:  

1. Reactivación económica: emprendimiento y fortalecimiento del sector agropecuario   

2. Salud pública  

3. Seguridad alimentaria 

4. Adaptación y colaboración ciudadana  

ESTRATEGIAS  

Estas estrategias proveerán a la administración de los insumos necesarios para enfrentar los impactos 

relacionados con la contingencia del COVID-19.  

Reactivación económica: emprendimiento y fortalecimiento del sector productivo del 

municipio.  

Uno de los sectores priorizados para este cuatrienio será el sector agropecuario como motor de 

desarrollo económico. Este también será esencial para la reactivación económica del municipio dado 

que este sector será clave a nivel global y Colombia podrá articular toda su economía alrededor de la 

producción de alimentos aprovechando sus ventajas comparativas frente a otros países. Estas 

estrategias si bien hacen énfasis en el sector agropecuario también incluyen estrategias para otros 

sectores productivos.  

Para lograr este fin las estrategias serán las siguientes:  

Estrategia Entidad líder 

Generar un centro de innovación en materia de 

emprendimiento para acompañar y brindar 

asistencia técnica a los emprendimientos en el 

municipio  

secretaría de desarrollo económico y turismo 

Hacer seguimiento a las empresas presentes en 

el municipio para gestionar acciones que les 

permita seguir en funcionamiento  

secretaría de desarrollo económico y turismo 

Gestionar a nivel departamental las 

oportunidades de negocio que conecten los 

productos locales con mercados en diferentes 

partes del país  

secretaría de desarrollo económico y turismo 

Crear estrategias de asociatividad de los 

campesinos del municipio para agruparlos en 

una empresa cooperativa que permita acceder a 

mejores oportunidades de negocio 

Secretaría de ambiente y asuntos agropecuarios, 

secretaría de desarrollo económico y turismo 
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Estimular estrategias de tecnificación del sector 

agropecuario para la adquisición de maquinaria 

agrícola  

Secretaría de ambiente y asuntos agropecuarios 

Capacitar a los comercios del municipio en la 

implementación de estrategias de marketing 

digital, domicilios y comercio en línea  

secretaría de desarrollo económico y turismo 

Crear un plan de reactivación del sector turístico 

a partir de la promoción de la imagen del 

municipio  

secretaría de desarrollo económico y turismo 

 

Salud pública  

Como estrategias de salud pública se deben considerar las medidas de reactivación paulatina de los 

sectores en función de preservar la vida de los trabajadores del municipio y garantizar la salubridad 

pública para evitar nuevos brotes del virus.  

Estrategias Entidad líder 

Establecer como política municipal la 

desinfección de zonas comunes municipales  

Despacho del alcalde  

Crear un protocolo de salud y bienestar del 

trabajador para que sirva de guía para las 

empresas que funcionan en el municipio   

Despacho del alcalde  

Monitorear y evaluar las condiciones de 

salubridad en las empresas que operan en el 

municipio para evitar brotes en las empresas. 

Despacho del alcalde  

Adecuar la infraestructura de salud local para 

atender las contingencias que no sean complejas  

Despacho del alcalde 

Dotar al hospital de Tabio de los implementos 

de bioseguridad necesarios para atender la 

contingencia  

Despacho del alcalde  

 

Seguridad alimentaria  

Las medidas de confinamiento generaron una disminución del ingreso en los hogares y vulnerabilidad 

en materia alimentaria. Como medida de contingencia se deben fortalecer las políticas relacionadas 

con la seguridad alimentaria y la nutrición.  

Estrategias Entidad líder 

Fortalecer el programa de huerta en casa para 

ampliar su cobertura en el municipio 

Secretaría de ambiente y asuntos 

agropecuarios  

Conectar a los productores de alimentos en 

Tabio con los consumidores finales a través de 

una estrategia de mercado simple. 

Secretaría de ambiente y asuntos 

agropecuarios  

Realizar una evaluación constante del estado 

nutricional de los niños, niñas y adolescentes 

para localizar los recursos y las ayudas 

municipales en materia de alimentación 

Secretaría de planeación y secretaría de 

integración social 
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Estudiar la posibilidad de crear un banco de 

alimentos con donaciones de las empresas y 

habitantes presentes en el municipio  

Secretaría de planeación y secretaría de 

integración social 
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TITULO II MARCO ESTRATEGICO 

 

CAPITULO I. EJE ESTRATEGICO PODEMOS HACERLO MEJOR CON NIÑOS, 

NIÑAS, ADOLESCENTES, JOVENES 

 

 

Artículo 13. PODEMOS HACERLO MEJOR CON NIÑOS, NIÑAS , ADOLESCENTES 

Y JOVENES 

 
Nuestros niños, niñas,  adolescentes y jóvenes son el futuro de nuestro municipio. Es por ello por lo 

que este Plan basará su actividad en la formación de verdaderos líderes, capacitados para defender 

nuestro legado, los recursos naturales y empoderarlos para que participen activamente en las 

diferentes instancias previstas por la alcaldía municipal. En el siguiente apartado, puede verse el 

detalle de lo mencionado. 

Artículo 14. DIAGNÓSTICO 

De acuerdo con los cursos de vida y estudios provenientes de diferentes disciplinas demuestran que 

estos años son fundamentales para el desarrollo físico, social y cognitivo, pues durante este período 

los niños adquieren las habilidades para pensar, hablar, aprender, razonar e interactuar con otros. La 

atención integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia permitirá desarrollar mejores 

ciudadanos en nuestro municipio, La educación inicial es un foco de atención y una forma de 

priorizar, dado que contribuye a reducir la pobreza y la desigualdad.  En Tabio tendremos las 

siguientes proyecciones para el cuatrienio. 

 
Ciclo de vida Infancia y adolescencia 

 

Tabio 2020 2021 2022 2023 

Grupos de edad total niñas  niños total niñas  niños total niñas  niños total niñas  niños 

Primera infancia 

0- 6 
2.321 1.179 1.142 2.389 1.211 1.178 2.436 1.233 1.203 2.470 1.249 1.221 

Infancia 

6-11 
2.149 1.086 1.063 2.235 1.127 1.108 2.310 1.163 1.147 2.383 1.198 1.185 

Adolescencia 

12- 17 
2.204 1.121 1.083 2.260 1.146 1.114 2.305 1.167 1.138 2.351 1.188 1.163 

 

Elaboración propia en base a proyecciones censo 2018 

 

Por otro lado, dentro de las problemáticas asociadas a este sector poblacional se encuentran la 

violencia de niños, niñas y adolescentes (anexo 1 Diagnostico). El indicador asociado a esta 

problemática es la presunción de delito sexual que para el año 2018 representó el: infancia 34,49 % 

de todos los casos de violencia y en adolescentes un 32,48% según datos de la procuraduría. 
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Artículo 15. OBJETIVO: Promover los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

generando conciencia sostenible para disminuir las afectaciones en contra de sus derechos, 

lesiones físicas y psicológicas en el municipio de Tabio.  
 

Artículo 16. PROGRAMA NIÑOS NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES. 

 
La atención integral en la primera infancia es una de las prioridades del municipio y, por tanto, en 

este cuatrienio se trabajará por crear los escenarios para su desarrollo. Las estrategias planteadas son: 

garantizar el acceso a la educación, disminuir la violencia, garantizar la alimentación escolar, proteger 

a los Niños, Niñas y adolescentes de casos de violencia son lo que podemos hacer mejor. 

 

Parágrafo 1. Diagnóstico: 

 
El bienestar traducido como el goce efectivo y el cumplimiento de los derechos de la niñez y la 

adolescencia, garantizar la formación y recreación de los niños, niñas y adolescentes forjara un mejor 

futuro para nuestros habitantes. El desarrollo integral de este grupo poblacional consiste en que los 

problemas que les afectan tengan mayor visibilidad. (Ver diagnóstico anexo). Para tal fin es necesario 

aumentar el índice de derechos de la niñez, el cual mide que se garanticen los derechos de los niños 

y, por otra parte, es necesario reducir la tasa de suicidios, que para el año 2017 se ubicó en el 32.61% 

Parágrafo 2. Objetivo: Promover escenarios de participación política y empoderamiento de los 

derechos de los Niños, niñas, adolescentes y jovenes. 

 

Parágrafo 3. Meta de Bienestar:  

 

Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente 
Meta de 

cuatrienio 
ODS 

Índice de 

derechos de la 

niñez en Tabio     

99.10 2018 

Observatorio 

del Bienestar 

de la Niñez. 

ICBF 

99.18 

 

Tasa de suicidios 32.61 2017 

Instituto 

nacional de 

medicina 

legal 

30 

 

 

Parágrafo 4. Estrategias 

 

• Construyendo Líderes para el Futuro 
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• Con Nuestros Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Protegemos el Ambiente 

• Los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Participan  
 

Artículo 16.1. Estrategia Construyendo Líderes para el Futuro 

 

Parágrafo 1. Metas de Producto 

 

Meta Producto Indicador de producto 
Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Creación y desarrollo 
de una Escuela de 
liderazgo de niñas 
niños, adolescentes y 
jóvenes Podemos 
Hacerlo Mejor  

Escuela de liderazgo  Número                         1  

Secretaria de 
Gobierno/ 
Integración 
Social  

Programa de 
concientización de los 
derechos de los niños 
"Podemos Hacerlo 
Mejor, al tamaño de 
los niños, niñas y 
adolescente" 

Programa de 
Concientización 

Número                         1  

Secretaria de 
Gobierno/ 
Integración 
Social  

 

 

Artículo 16.2. Estrategia Con Nuestros Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 

Protegemos el Ambiente 

 

Parágrafo 1. Metas de Producto 

 

Meta Producto 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

 3 campañas de conciencia 
ambiental ejecutada por el 
Concejo de juventudes  

Campaña de 
conciencia 
ambiental  

Número  
                       
3  

Secretaria de 
Ambiente / 
Secretaria de 
General/ 
Secretaria de 
Integración social  

1000 árboles nativos 
sembrados para 
Reforestación de la zona 
rural del municipio con 

Arboles nativos 
sembrados  

Número  
                
1.000  

Secretaria de 
Ambiente  
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especies nativas por los 
niños niñas y adolescentes 

Implementación del PUEAA 
Programa De Uso Eficiente 
Y Ahorro De Agua con niños 
niñas y adolescentes 

Programa De Uso 
Eficiente Y Ahorro 
De Agua con niños 
niñas y 
adolescentes 
implementado 

Número  
                       
1  

EmserTabio /  
Secretaria 
Ambiente 

 

 

 

Artículo 16.3. Estrategia Los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Participan  

Parágrafo 1. Metas de Producto 

 

 

Meta Producto 
Indicador de 

producto 
Unidad de Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

12 instancias de 
participación 
desarrolladas por 
los niños, niñas y 
adolescentes, en el 
marco del Artículo 8 
del Decreto 936 de 
2013 
y el Manual 
Operativo del SNBF 
Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar  

Instancias de 
participación 
desarrollada 

Número                       12  

Secretaria de 
General /  
Integración 
Social  

Fortalecer las 

capacidades de las 

familias y los colectivos 

humanos como agentes 

que facilitan la 

construcción de las 

etapas vitales de los 

niños, niñas ,  

adolescentes, jóvenes 

mediante  capacitación  a 

padres  de familia y 

organizaciones 

comunitarias  como 

sujetos  colectivos  de 

derechos. 
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CAPITULO II. EJE ESTRATEGICO PODEMOS HACERLO MEJOR CON 

DESARROLLO SOSTENIBLE.  

 

Artículo 17. PODEMOS HACERLO MEJOR CON DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

Como aspecto fundamental para el plan de Desarrollo de Tabio se ha considerado la sostenibilidad 

como el principal enfoque de la planeación en el municipio. La sostenibilidad comprende planear las 

actividades económicas sin que estas alteren el equilibrio ecosistémico, esto es reducir el impacto de 

la contaminación y los gases de efecto invernadero sobre la naturaleza. Además de esto, comprende 

la generación de equidad social, a partir de oportunidades de desarrollo económico.  

Adicionalmente, el desarrollo sostenible tiene como finalidad preservar las fuentes hídricas y la 

reforestación de la estructura ecológica principal, prevenir y atender los desastres naturales productos 

del cambio climático, preservar los recursos renovables del municipio y su estructura en general, 

efectuar medidas desarrollo agropecuario sostenible y tener sistemas eficientes de agua potable y 

saneamiento básico, respetando el derecho de las generaciones futuras de gozar de un ambiente sano 

el cual está consignado en la constitución política en el artículo 58.   

Además, el eje de Podemos hacerlo Mejor con desarrollo sostenible, plantea el desarrollo rural desde 

la perspectiva de mejorar la producción agropecuaria como una opción de optimizar los ingresos de 

las personas que viven en la parte rural del municipio, en este mismo sentido en este eje, encontramos 

la apuesta de la administración municipal en la protección y cuidado de los animales.  

Artículo 18. DIAGNÓSTICO 

 
El municipio de Tabio cuenta con una ventaja comparativa, dado que ha usado el desarrollo sostenible 

como fuente de crecimiento económico a través del mejoramiento de varios sectores económicos. Sin 

embargo, no se han planteado estrategias de gran impacto que permitan desarrollar la oferta 

institucional y fortalecer la economía municipal. Una de las formas de tener medidas óptimas, es 

mejorar el desempeño del municipio en el índice de ciudades modernas, el cual mide las condiciones 

de las ciudades para determinar su sostenibilidad en el tiempo. Las ciudades modernas pueden basar 

su producción en la agroindustria sin afectar el modelo producción. Este enfoque se refiere a la 

creación de condiciones de adaptabilidad, medición y evaluación de los problemas sociales y a la 

solución de las dinámicas de crecimiento sin perjudicar la provisión de servicios públicos. Para Tabio 

el índice de ciudades modernas para el 2018 fue de 49.52 (véase anexo I diagnóstico).  

Artículo 19. OBJETIVO  

 

Atender de forma oportuna las deficiencias del sector económico y productivo en el 

municipio. Para esto es necesario mejorar la productividad y competitividad sin afectar la 

sostenibilidad ambiental a corto plazo. Por consiguiente, el plan contempla la reducción del 

efecto negativo de la actividad humana sobre los ecosistemas del municipio.  
 

Artículo 20. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 
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Uno de los elementos básicos para mejorar calidad de vida en un municipio corresponde al suministro 

constante de agua potable, al servicio de saneamiento de los residuos hídricos domésticos e 

industriales y al correcto manejo y disposición de los residuos sólidos. El acceso a estos servicios 

públicos domiciliarios es un indicador que permite medir el desarrollo en las comunidades, 

entendiendo que, a partir de la provisión de estos, hay una reducción considerable de los riesgos de 

padecer enfermedades relacionadas con la ausencia de agua potable y a través de consolidar un 

entorno con condiciones de salubridad.  

Parágrafo 1. Diagnóstico 

 
El municipio de Tabio presenta uno de los índices de movilidad urbana más anormales del 

departamento de Cundinamarca; en particular porque su población rural es mayor a la urbana, este 

fenómeno es positivo en términos que evita grandes problemas de la conurbación urbana; sin 

embargo, a la par de este fenómeno se evidencia que las coberturas de acueducto son de 77,54% en 

la parte rural del municipio y el global (es decir, zona urbana más zona rural) se encuentra sobre el 

80.58%. Mientras que en el cubrimiento del alcantarillado cuenta con una cobertura del 38,7% la 

zona rural frente a la cobertura global que se encuentra sobre el 50.32%. Aquí se identifican amplias 

brechas entre el sector rural y el urbano, y también, se evidencia que la cobertura de estos servicios 

básicos es relativamente baja en comparación con otros municipios de la zona.  

 

Parágrafo 2. Objetivo: Fortalecer y gestionar la prestación adecuada del servicio de agua potable 

y saneamiento básico en el municipio de Tabio 

 

Parágrafo 3. Meta de Bienestar:  

 

Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente 
Meta de 

cuatrienio 
ODS 

Cobertura de 

acueducto (REC)  80,58 2018  Terridata 85,00   

Cobertura de 

alcantarillado 

(REC) 50,32 2018 Terridata 60,00 
 

Índice de riesgo de 

calidad del agua 

total (IRCA) 13,75  2018 

Instituto 

nacional de 

salud  10,00  
 

 

Parágrafo 4. Estrategias 
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• Gestionar relaciones interinstitucionales del orden Local, Regional, Departamental y 

Nacional con un enfoque integrador y articulado para mejorar la prestación del servicio de 

acueducto especialmente en la zona rural de Tabio que ha tenido un incremento importante 

en el número de viviendas.  

• Gestionar convenios interadministrativos con empresas públicas y privadas 

• Cooperar en proyectos que se articulen con los planes de desarrollo Nacional, Departamental 

articulados a lo regional para el desarrollo local del municipio. 

• Desarrollar los programas de reforestación, de protección y conservación del río Frio y Chicu, 

de todas las quebradas presentes en Tabio y demás fuentes hídricas presentes en el municipio, 

entre otros, así como el desarrollo de programas de educación y conciencia ambientales. 

 

Artículo 20.1. Sector Agua Potable y Saneamiento Básico: 

 

 
Parágrafo 1: Metas de Producto:  

Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

 Proyectar e 
incrementar el 5 % de 
las Redes de 
distribución de agua 
potable de acuerdo con 
la proyección de 
crecimiento del 
municipio en el 
cuatrienio,  

Incremento de las 
redes de 
distribución para 
mejorar la 
cobertura de la 
prestación del 
servicio de agua en 
el municipio. 

porcentaje de 
proyección e 
incremento de las 
redes de 
distribución de 
agua potable 

Porcentaje 5 

Emsertabio / 
Sec de 
Infraestructura 

Apoyar a los 3 
acueductos veredales 
para incrementar la 
cobertura del 
acueducto de agua 
potable para la zona 
rural 

Apoyo a los 
acueductos 
veredales  

Acueductos 
veredales 
apoyados 

Número 12 

Secretaría de 
Infraestructura
. 

Realizar 
Mantenimiento y 
optimización de las 
PTAPS, Plantas de 
Tratamiento de Agua 
Potable 

Fortalecer los 
procesos de 
potabilización del 
agua del acueducto 
de la cabecera 
municipal. 

Ptap mantenidas y 
optimizadas  

Número  4 Emsertabio 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Desarrollar un 
programa de 
concientización y 
generación de reciclaje 
y separación en la 
fuente denominado 
"Tabio podemos 
reciclar mejor", en el 
marco del programa 
"Ciclo Reciclo" de la 
CAR, para aumentar el 
tonelaje de basuras no 
dispuestas al relleno 
sanitario Nuevo 
Mondoñedo. 

A través de la 
mejora en el 
proceso de 
reciclaje lograr 
aumentar las 
toneladas no 
dispuestas al 
relleno sanitario 

Programa 
desarrollado 

Número 1  Emsertabio 

Realizar un 
mantenimiento y 
optimización anual a la 
planta de tratamiento 
de aguas residuales 
para la cabecera 
municipal de Tabio 
(PTAR) 

Realizar e 
mantenimiento y 
optimización de la 
Ptar para mejorar 
la disposición de 
aguas servidas a las 
fuentes hídricas. 

PTAR mantenidas 
y optimizadas  

Número 1 

Emsertabio / 
secretaria de 
infraestructura  

Actualizar el Plan de 
Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos 
(PSMV) en el municipio 
de Tabio 

Actualización del 
Plan de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos 

PSMV Actualizado Número 1 Emsertabio 

Construir 3 plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales en el Área 
rural del municipio. 

Construcción de 3 
plantas de aguas 
residuales para 
disminuir la 
contaminación a 
las fuentes hídricas 
del municipio 

Plantas de 
Tratamiento 
construidas. 

Número 3 

Sec de 
Infraestructura 
/ Emsertabio 



 
 

57 
 

Plan de Desarrollo Municipal Tabio Podemos Hacerlo Mejor 
2020 -2024 

Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Construir Plan maestro 
de alcantarillado fase 1 
en el Municipio de 
Tabio para que 
Podamos hacerlo 
Mejor, incluyendo la 
independización y 
actualización de las 
redes y alcantarillado 
de aguas pluviales y 
sanitarias del 
municipio. 

Construcción de la 
fase 1 del plan 
maestro de 
alcantarillado en 
Tabio 

Plan maestro de 
alcantarillado Fase 
1 construido. 

Número 1 
Sec de 
Infraestructura 

Fortalecer el Programa 
de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua 
(PUEAA) anualmente, 
Generando 4 
estrategias que 
permitan el fomento a 
la cultura del cuidado 
del agua y la reducción 
de consumo del agua 
en los hogares. 

 Generando 
estrategias que 
permitan el 
fomento a la 
cultura del cuidado 
del agua y la 
reducción de 
consumo del agua 
en los hogares. 

Numero de 
Estrategias del 
Plan de Uso 
Eficiente y Ahorro 
de Agua (PUEAA) 
fortalecido 

Número 4  Emsertabio 

Realizar un 
mantenimiento y 
adecuación periódico 
del sistema de 
alcantarillo y obras que 
se realicen en el 
cuatrienio 

Mantenimiento del 
sistema de 
alcantarillado 

Sistema de 
alcantarillado 
mantenido y 
adecuado 

Número 4 Emsertabio 

Realizar un proyecto 
municipal en 3 
instituciones 
educativas públicas 
para mejorar el manejo, 
captación y 
aprovechamiento de 
aguas lluvias  

Proyecto para 
mejorar el 
aprovechamiento 
de aguas lluvias en 
tres instituciones 
educativas del 
municipio 

Número de 
proyectos 

Número 1  Emsertabio 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Constituir un programa 
para la Reducción de 
fugas y pérdidas en las 
redes de distribución 
de acueductos. 

Programa para 
disminuir las fugas 
y perdidas en las 
redes de 
distribución de 
acueducto 

Número de 
programas 

Número 1  Emsertabio 

Adquirir un 
Compactador de 
Basuras para mejorar el 
servicio de aseo en el 
municipio 

Compra de un 
compactador  

Computador de 
Basuras 

Número 1 Emsertabio 

Realizar un catastro de 
usuarios   para mejorar 
las bases de datos de 
Emsertabio 

Realizar un 
catastro de 
usuarios 

Catastro de 
usuarios realizado 

Número 1 

Emsertabio/ 
Sec de 
Planeación 

Realizar un aporte al 
plan departamental de 
aguas (PDA), Plan 
Departamental de 
Aguas anualmente.  

Se realiza el pago 
del PDA de la 
gobernación de 
Cundinamarca 

Aportes al plan 
departamental de 
aguas 

Número 4 
Sec de 
Hacienda 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Actualizar e 
implementar el PGIRS 

Plan de Gestión 
Integral de Residuos 

Sólidos en el Municipio 
de Tabio 

Se desarrollará la 
actualización del 

PGIRS en el 
municipio de Tabio 

según necesidad 

PGIRS actualizado Numero  1 

Emsertabio / 
Sec de 

Ambiente 

 

 

Artículo 21. PROGRAMA DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL. 

 

Consolidar la industria agropecuaria en el municipio requiere de acciones que hagan de este sector 

uno mucho más eficiente y productivo, por esta razón, este programa tiene bajo su enfoque aumentar 

la productividad del sector agropecuario a partir de estrategias que permitan consolidar una cadena 

de producción y comercialización que mejore los ingresos de los productores y se generen mayores 

oportunidades para los habitantes del municipio. Además, se consolidarán, a partir de las herramientas 

de la administración municipal, las estrategias de sostenibilidad ambiental para reducir los impactos 

sobre el equilibrio ecosistémico.  

Parágrafo 1. Diagnóstico 

El uso de suelo en Tabio es en su mayoría para actividades agrícolas, este uno de los municipios que 

cuenta con una producción promedio; sin embargo, los cambios en las condiciones demográficas de 

la población podrían, a largo plazo, producir un desincentivo en la producción agropecuaria. Para 

fortalecer este sector, se deben armonizar las políticas de la mano de la Gobernación de 

Cundinamarca.  

Una de las mayores necesidades actuales es el acceso a líneas de crédito productivas, estos recursos 

deben estar dirigidos hacia la industrialización y la transferencia tecnológica para aumentar la 

eficiencia y la productividad, El 10.58% de las unidades de producción en el municipio cuentan con 

acceso a maquinaria y tan solo el 1.9% de estas alcanza líneas de crédito.  

Parágrafo 2. Objetivo: 

 

Fortalecer y gestionar proyectos para mejorar el desarrollo agropecuario, teniendo en cuenta las 

posibilidades de los agricultores, por medio del soporte y acompañamiento permanente en el 

municipio. La idea fundamental de este programa es consolidar una industria productiva y 

competitiva, que no sólo genere beneficios económicos para unos pocos, sino que genere valor social 

agregado a través de la generación de empleos y oportunidades para los habitantes del municipio. 
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Parágrafo 3. Meta de Bienestar: 

 

 

Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente 
Meta de 

cuatrienio 
ODS 

Producción agrícola en 

cadenas priorizadas 
6.178 2017 

Estadísticas 

Agropecuarias - 

UMATA 

6.500 

  

Producción agrícola 

tecnificada (acceso a 

maquinaria, 

infraestructura y 

asistencia técnica) 

22,05% de las 

UPAs 
2018 

Censo Nacional 

Agropecuario 
25% de las UPAs  

 

 

 

Parágrafo 4. Estrategias 

 

• Apoyar al productor Campesino, para mejorar su capacidad de producción y su calidad de 

vida.  

• Incentivar el sector agropecuario en el municipio para evitar que generaciones futuras pierdan 

interés en este sector económico.  

• Brindar asesoría técnica con extensión agrícola para mejorar en las cadenas de producción en 

el municipio. 

• Brindar asesoría técnica al sector pecuario para lograr una mejor producción multipropósito, 

con la asesoría permanente y oportuna en el campo pecuario de Tabio. 

 

Artículo 21.1. Sector Desarrollo Agropecuario: 

 

Parágrafo1. Metas de Producto: 
 

Meta Producto Actividad 
Indicador de 

producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Asistir técnicamente a 
2800 a pequeños y 

medianos productores 
en el cuatrienio en 

asistencia agropecuaria 
sostenible, tecnológica 
y agroindustrial, con el 

Desarrollar el proceso 
de extensión 

agropecuaria en el 
municipio, incluyendo 

el alquiler de 
herramientas de 

producción como el 

Productores 
asistidos 

técnicamente 

Número 
                

3.000  

 Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios  
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 

producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

fin de mejorar la 
seguridad alimentaria 

en el municipio de 
Tabio 

tractor, arado de cincel, 
rastrillos entre otros, 

promoviendo a la 
agricultura orgánica, y 
la producción limpia, 

para mejorar la   
calidad de vida de los 

productores 

Promover en 10 fincas 
productoras la 
realización de 
alternativas de 
producción con 

sistemas agroforestales 

Presentar alternativas 
agroforestales a los 

productores presentes 
en el municipio. 

Fincas 
productoras 

con 
alternativas 

de 
producción 
agroforestal 

Número  
                     

10  

Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios 

 Lograr 8 productores 
capacitados en buenas 
prácticas agropecuarias 

y manejo de residuos 
para potenciar el agro 

en el municipio   

Desarrollar 
capacitaciones para 
buenas prácticas de 

producción 
agropecuaria y manejo 

de residuos 

Productores 
capacitados 

Número 
                       

8  

 Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios  

 Fomentar y   apoyar el 
mercado campesino 

tabiuno "Recuperando 
nuestras raíces, para 
poder hacerlo mejor” 

en el municipio de 
Tabio en el cuatrienio.  

Fomentar el mercado 
campesino, es una 

apuesta para   rescatar 
nuestras raíces y 

mejorar la calidad de 
los campesinos 

promoviendo espacios 
de participación.  

Mercado 
campesino 

fomentado y 
apoyado 

Número 
                       

1  

 Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios  

 Realizar un censo en 
las áreas de reserva de 
pequeños y medianos 
productores en la que 

su actividad se 
encuentra en conflicto 

con el uso de suelo.  

Desarrollar un censo de 
productores pequeños 

y medianos para 
conocer cuántos de 

ellos se encuentran en 
conflicto por sus 

actividades con el uso 
de suelo de la reserva 

Censo de 
productores 
pequeños y 
medianos 

desarrollado 

Número 
                       

1  

 Sec de 
Planeación / 
Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios  
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 

producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

para mitigar la 
contaminación y 

generar una solución 
productiva.  

 Formular y desarrollar 
un proyecto piloto 

productivo sostenible   
en los predios de 

reserva propiedad del 
municipio  

Desarrollar un proyecto 
productivo sostenible 

piloto para que sirva de 
ejemplo como 

alternativa de ingresos 
sostenibles, a las 

familias campesinas 
que se encuentran en 
las zonas de reserva 
determinadas por la 

Corporación Autónoma 
Regional. 

Proyecto 
piloto 

productivo 
sostenible 

Número 
                       

1  

 Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios  

 Adecuar y mantener 
una Planta de Beneficio 

Animal con los 
requerimientos 

exigidos por el Invima 
(Instituto Nacional de 

Vigilancia de 
Medicamentos y 

Alimentos), para el 
normal 

funcionamiento, 
anualmente en el 

municipio de Tabio.  

Cumplir con los 
requerimientos 

técnicos del Invima en 
la planta de beneficio 
animal para su normal 
funcionamiento, en lo 
correspondiente a la 

construcción de 
embarcaderos y 

corrales para el manejo 
del ganado. 

Planta de 
Beneficio 

Animal 
adecuada y 
mantenida 

Número 
                       

4  

 Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios

/ Sec de 
Infraestructura  

 Adquirir un termo 
criogénico para pajillas 
con el fin de promover 

el mejoramiento 
genético para bovinos, 

que apoyen a los 
pequeños productores 

del municipio  

Comprar un termo 
criogénica para la 
conservación de la 

adquisición de pajillas 
para mejoramiento 

genético de los bovinos 
de los pequeños 

productores. 

Termo 
criogénico 
adquirido 

Número 
                       

1  

 Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios  

 Adquirir un kit de 
maquinaria agrícola 

para mejorar la 
asistencia técnica en el 

municipio.  

un kit de maquinaria 
agrícola 

Kit de 
maquinaria 

agrícola 
adquirido  

Número  
                       

1  

 Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios  
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 

producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

 Desarrollar la 
estrategia de asistencia 

técnica rural, con la 
adquisición de los 

medicamentos afines 
para la asistencia 
pecuaria animales 

productivos de 
pequeños y medianos 

productores, en el 
municipio de Tabio 

anualmente.   

Proveer los 
medicamentos para la 
asistencia pecuaria a 

pequeños y medianos 
productores en el 

municipio de Tabio 

Estrategia de 
asistencia 

técnica rural 
para el 

suministro de 
medicamento

s   

Número 
                       

4  

 Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios  

 Realizar 2 campañas 
para fomentar el uso 

responsable del suelo y 
actividades productivas 
sostenible mejorando 

la calidad de vida   

En concordancia con el 
desarrollo del Esquema 

de ordenamiento 
territorial, se busca que 

las actividades 
económicas estén 

acordes con el uso del 
suelo del predio donde 

están ubicadas. 

Campañas 
para el 

fomento del 
uso del suelo 
y actividades 
productivas. 

Número 
                       

8  

 Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios

/ Sec de 
Planeación   

 Construir la Plaza de 
Mercado denominada 
"Raíces de Tabio" con 

el fin de tener un 
espacio para la 

comercialización de los 
productores y con 

características 
turísticas  

Construir una plaza de 
mercado 

Plaza de 
Mercado 

construida 
Número 

                       
1  

  / Sec de 
Planeación / 

Sec de 
infraestructura  

 

  

Artículo 22. PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO y PROTECCION ANIMAL. 

 

Sin duda alguna, el desarrollo sostenible es una de las principales banderas del Plan de Desarrollo 

¡Tabio, podemos hacerlo mejor! Estas acciones están encaminadas a la conservación de nuestros 

recursos naturales y de la estructura ecológica principal, así como de nuestras fuentes hídricas, activos 

principales de nuestro municipio y motores de desarrollo. 
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Para lograr un mayor impacto, este plan presenta metas en conjunto con otros municipios y el 

Departamento de Cundinamarca para recuperar el Rio Bogotá, por ser Tabio afluente de este rio a 

través de los ríos Frío y Chicu. También habrá un programa de reforestar estas cuencas y salvaguardar 

las demás fuentes hídricas presentes en el municipio.  

 

Parágrafo 1. Diagnóstico 

 
El cambio climático es una de las problemáticas en donde se deben efectuar medidas de alto impacto 

para mitigar los efectos que esto tiene sobre el desarrollo, la disponibilidad de los recursos y en la 

población. Por ello, una de las prioridades en este cuatrienio será proteger las fuentes hídricas y 

mitigar el riesgo por afectaciones de desastres. Para tal fin, la estrategia principal de este plan es frenar 

la deforestación en el municipio, a tal punto que para el año 2017 se duplicó llegando a cerca del 

12.08% del total de los bosques en el municipio (véase anexo I diagnóstico)  

 

Parágrafo 2. Objetivo: 

 

Fortalecer y gestionar proyectos para mitigar los efectos del cambio climático en el municipio de 

Tabio para reducir la vulnerabilidad del municipio frente a los efectos de este fenómeno global. Así 

mismo, debe considerarse incluir a la fauna como uno de los damnificados de este fenómeno y, por 

ende, también son sujetos de protección por las funciones que muchos de estos desempeñan en el 

equilibrio ecosistémico.  

 

Parágrafo 3. Meta de Bienestar: 

 

Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente 
Meta de 

cuatrienio 
ODS 

Índice de 

Vulnerabilidad al 

Cambio Climático 

14.93 2017 IDEAM 10.50 

  

Área de bosque 

deforestada 

12,08 2017 IDEAM 10,00 

 

 

Parágrafo 4. Estrategias  

 

• Potenciar formas de responder al cambio climático 

• Fortalecer áreas protegidas dentro de la Estructura Ecológica principal 

• Desarrollar un programa para proteger los animales en el municipio. 

 

 

Artículo 22.1. Sector Cambio Climático 
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Parágrafo 1. Metas de Producto: 

 

Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

 Proteger, cuidar y 
conservar los predios 
adquiridos en zonas de 
reserva forestal dentro 
del programa 
“Guardabosques para 
poder hacerlo mejor” 
con 3 guardabosques 
anualmente    

Se busca dentro del 
programa 
guardabosques para 
poder hacerlo mejor, 
tener personas 
cuidando las áreas de 
reserva y zonas de 
protección ambiental 
enfocadas en la fuente 
protectora productora. 

numero de 
Guardabosques   

Número 
                     

12  

Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios 

/ Sec de 
Gobierno. 

 Realizar anualmente 
un evento de 
conciencia ambiental 
del Rio Bogotá.  

Desarrollar el evento 
anual para tomar 
conciencia ambiental 
en la ciudadanía 
respecto del rio Bogotá 
y sus afluentes el rio 
Frio y el Rio Chicu. 

Evento 
ambiental del 

Rio Bogotá 
Realizado 

Número 
                       

4  

Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios 

Adelantar la 
celebración de 2 
eventos anuales 
provistos en el 
calendario de la 
Corporación Autónoma 
Regional CAR, 
realizando proyectos 
ambientales para 
generar conciencia 
ambiental 

Celebrar las fechas del 
día internacional del 
árbol, día internacional 
de la montaña, para la 
generación de la 
conciencia ambiental 
en los niños niñas y 
adolescentes. 
(Relacionarlo con el eje 
de niños). 

Celebración de 
eventos  

Número 
                       

8  

Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios 

Desarrollar una Feria 
ambiental anual que 
fomente el reciclaje y el 
apoyo a las empresas 
que cuidan del 
ambiente.    

La feria ambiental busca 
promover a las 
empresas que en su 
producción desarrollan 
un proceso de reciclaje 
y aprovechamiento 
exitoso 

Feria ambiental 
desarrollada 

Número 
                       

4  

Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios 

/ Sec de 
Desarrollo 
Económico 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Construir un proyecto 
piloto de energía 
renovable para el 
funcionamiento de la 
biblioteca municipal. 

Desarrollar un proyecto 
piloto con energía 
renovable para revisar 
la viabilidad de este tipo 
de energías en los 
edificios públicos del 
municipio. 

Proyecto piloto 
de energía 
renovable 
construido 

Número 
                       

1  

Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios 
/ Instituto de 

Cultura/ 
secretaria de 

infraestructura 

Promover en 4 
empresas la 
implementación de 
energía renovables 
para su producción 
anualmente 

Buscamos que las 
empresas tabiunas 
desarrollen sus 
actividades con 
energías renovables y 
sirvan de ejemplo para 
replicarlas en más 
empresas 

Empresas con 
energía 

renovables 
implementadas 

Número 
                     

16  

Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios 

/ Sec de 
Desarrollo 
Económico 

Atender el 100% de 
situaciones que 
requieran de 
inspección, vigilancia y 
control, a través de un 
programa para la 
protección del 
ambiente, que incluya 
el control a la 
contaminación 
ambiental, visual, 
atmosférica y al ruido 
(Función municipal 
según Ley 99/93 art. 65 
numerales 6º y 7º) 

Desarrollar el proceso 
de inspección, vigilancia 
y control para fomentar 
la protección del 
ambiente, otorgando 
las herramientas 
administrativas para 
ejecutar la protección. 

Porcentaje de 
situaciones 

requeridas del 
programa para 
la protección 
del ambiente.  

Porcentaje 100% 

Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios 

/ Sec de 
Gobierno 

/Emsertabio 

Implementar 2 
proyectos para la 
protección y 
conservación de áreas 
protegidas de la cuenca 
alta del rio Bogotá 
afluentes río Frío y 
Chicu y de los 
ecosistemas 
estratégicos 

Realizar proyectos para 
lograr la protección y 
conservación de los 
afluentes rio Frio y 
Chicu del rio Bogotá, 

Proyectos para 
la protección y 
conservación  

Número 
                       

6  

Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Adquirir y/o mantener 
3 predios que sean de 
importancia estratégica 
en el municipio de 
Tabio, para su 
conservación, de 
acuerdo con lo 
establecido en el 
artículo 111 de la Ley 99 
de 1993 
correspondiente al 1 % 
de los ingresos 
corrientes. 

Compra y/o 
mantenimiento de 
predios que tengan 
importancia estratégica 
para el municipio 

Predios de 
importancia 
estratégica 

Número 
                       

3  

Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios 

Lograr 24 centros 
educativos capacitados 
incluyendo 
instituciones públicas y 
privadas, en educación 
ambiental y en apoyo 
de proyectos 
ambientales escolares 
(PRAES), para atender 
temas de cambio 
climático y fomentar 
mejores prácticas 
ambientales 

Adelantar con los 
estudiantes de las 
instituciones educativas 
públicas y privadas 
capacitaciones 
ambientales y apoyo en 
Proyectos ambientales 
escolares PRAES 

Centros 
educativos 
capacitados  

Número 
                     

24  

Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios

/ Sec de 
Integración 

Social 

Realizar 8 campañas de 
reforestación, cultura 
ambiental y/o de 
proyectos ciudadanos 
de educación ambiental 
(PROCEDA) para que la 
población se 
comprometa al cuidado 
del ambiente 

Adelantar campañas 
con la ciudadanía para 
generar conciencia 
ambiental y realizar 
acciones tangibles de 
protección ambiental 

Campañas de 
reforestación, 

cultura 
ambiental y 

Proceda 
realizadas 

Número 
                       

8  

Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios 

Desarrollar 4 proyectos 
sostenibles, en el marco 
de la estrategia 
"Negocios Verdes", con 
medidas de prevención 
para la adaptación al 
calentamiento global y 

Ejecutar proyectos que 
combatan 
directamente el 
calentamiento global y 
ayuden a cumplir la 
estrategia de reducción 
del uso de Plásticos y 

Proyectos   con 
medidas de 
prevención 

para mitigar el 
cambio 

climático 

Número  
                       

4  

Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios 

/ Sec de 
Desarrollo 

Económico.  
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

mitigar el cambio 
climático  

poliestireno expandido 
(Icopor) de un solo uso. 

Sembrar y/o mantener 
11000 árboles nativos 
dentro del programa 
“Tabio Verde, podemos 
hacerlo mejor" 

Conformar el programa 
"Tabio Verde, podemos 
hacerlo mejor", que 
incluya la campaña 
cultura ambiental, en 
las siembras y/o 
mantenimiento de los 
árboles nativos. 

Arboles nativos 
sembrados  

Número 
              

11.000  

Secretaría de 
Ambiente y 
Asuntos 
Agropecuarios 

Realizar 1 proyecto 
para dar cumplimiento 
a las obligaciones de la 
sentencia y el POMCA 
del Rio Bogotá  

Dar cumplimiento a la 
sentencia y al POMCA 
del rio Bogotá en las 
obligaciones que tiene 
Tabio por ser parte de la 
cuenca alta del rio.  

Número de 
proyectos  

Número 
                       

1  

Secretaría de 
Ambiente y 
Asuntos 
Agropecuarios 
/ Sec de 
Planeación / 
Sec de 
Infraestructura 
/ Sec de 
Hacienda / Sec 
de Gobierno/ 
Sec de 
Integración 
Social. 

Desarrollar 8 acciones, 
que desarrolle el 
control, seguimiento, 
inspección y vigilancia 
para combatir la 
minería ilegal, 
priorizando el manejo 
responsable y ecológico 
de canteras y procesos 
mineros.  

Contar con las 
herramientas 
administrativas para 
combatir la minería 
ilegal incluyendo 
canteras y procesos 
mineros. 

Acciones para 
combatir la 
minera ilegal 

Número 
                       

8  

Secretaría de 
Ambiente y 
Asuntos 
Agropecuarios
/ Sec de 
Gobierno 



 
 

69 
 

Plan de Desarrollo Municipal Tabio Podemos Hacerlo Mejor 
2020 -2024 

Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Realizar el 
cumplimiento del 
SIGAM (Sistema 
Integral de Gestión 
Ambiental Municipal), 
del Comité 
Interinstitucional de 
Educación Ambiental 
(CIDEA), Agenda 
Ambiental del 
programa "Ciclo 
Reciclo" y huella de 
carbono, contando con 
un profesional idóneo, 
para el desarrollo de las 
actividades 
ambientales 
anualmente. 

Contar con un 
profesional para 
generar las acciones de 
cumplimiento del 
SIGAM del Comité 
Interinstitucional de 
Educación Ambiental 
(CIDEA) y del programa 
"Ciclo Reciclo" 

Cumplimiento 
del SIGAM, del 
Comité 
Interinstitucion
al de Educación 
Ambiental 
(CIDEA) y del 
programa 
"Ciclo Reciclo" 
anualmente. 

Numero  
                       

4  

Secretaría de 
Ambiente y 
Asuntos 
Agropecuarios 

Realizar 8 talleres 
familiares con modelo 
pedagógico ambiental, 
para el desarrollo de 
una educación 
ambiental sostenible a 
corto y mediano plazo 

Realizar talleres 
familiares ambientales 
para promover al 
interior de las familias el 
valor del cuidado del 
ambiente a corto y 
mediano plazo 

Talleres 
familiares 
realizados 

Número 
                       

8  

Secretaría de 
Ambiente y 
Asuntos 
Agropecuarios 

Mantener una sala 
pedagógica (Maloka) 
localizada en el jardín 
botánico anualmente, 
para generar conciencia 
ambiental en el 
municipio de Tabio 

Mantenimiento de la 
sala. pedagógica 
(Maloka) localizada en 
el jardín botánico para 
contribuir a la 
educación ambiental 
del municipio. 

Sala pedagógica 
sala pedagógica 
(Maloka) 
localizada en el 
jardín botánico 
mantenida 

Número 
                       

2  

Secretaría de 
Ambiente y 
Asuntos 
Agropecuarios 
/ Sec de 
Infraestructura
/ Sec de 
Desarrollo 
Económico 



 
 

70 
 

Plan de Desarrollo Municipal Tabio Podemos Hacerlo Mejor 
2020 -2024 

Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Adelantar 12 campañas 
de limpieza de las 
afluentes Rio Frio y 
Chicu, y de las 
quebradas presentes   
en el municipio, con la 
recolección de basuras 
y recuperación de las 
rondas, con los 
funcionarios de la 
alcaldía municipal, con 
los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, 
con las juntas de acción 
comunal y con los 
voluntarios que se 
sumen a la iniciativa 

Realizar la limpieza 
anual de las fuentes 
hídricas que bañan el 
municipio, rio Frio y 
Chicu, quebradas 
involucrando a la 
comunidad con el fin de 
generar conciencia 
ambiental 

Campañas de 
limpieza 
adelantadas 

Número 12 

Secretaría de 
Ambiente y 
Asuntos 
Agropecuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Artículo 22.2.  Sector Protección Animal 
 

Parágrafo 2. Metas de Producto: 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Adecuación y dotación 
de la etapa 3 y 4, de un 
espacio para la 
protección y bienestar 
animal del municipio 

Adecuaremos y 
dotaremos la etapa 3 y 
4, de un espacio ideal 
para la protección y 
bienestar animal 

Espacio 
adecuado y 
dotado 

Número 2 

Secretaría de 
Ambiente y 
Asuntos 
Agropecuarios/ 
Sec de 
Infraestructura 

Realizar 1500 
esterilizaciones en 
animales para mitigar la 
cantidad en estado de 
abandono. 

Se busca desarrollar 
1450 esterilizaciones en 
el cuatrienio y brindar el 
servicio de urgencias 
veterinarias a animales 
caninos y felinos en 
estado de abandono 

Jornadas de 
esterilizació
n realizadas 

Número 1450 

Secretaría de 
Ambiente y 
Asuntos 
Agropecuarios 

Realizar 1200 
asistencias veterinarias 
de urgencias para 
animales en condición 
de abandono en el 
municipio de Tabio. 

Se prestará el servicio 
de urgencia veterinaria 
para animales caninos y 
felinos en estado de 
abandono en el 
municipio de Tabio. 

Servicios 
Veterinarios 
de urgencias 
realizadas 

Número 1200 

Secretaría de 
Ambiente y 
Asuntos 
Agropecuarios 

 Realizar 6 jornadas 
pedagógicas de 
tenencia responsable 
de mascotas, 
promoviendo la Cultura 
ciudadana  

Las jornadas 
pedagógicas buscan 
generar conciencia de la 
tenencia responsable 
de mascotas y el 
cumplimiento al código 
de policía, 
promoviendo la cultura 
ciudadana 

Jornadas 
pedagógicas  

Número 
                       
6  

Secretaría de 
Ambiente y 
Asuntos 
Agropecuarios/ 
Sec de Gobierno 

 

Artículo 23. PROGRAMA RIESGOS Y ATENCIÓN A DESASTRES 

 

El municipio de Tabio está amenazado por riesgos naturales, este fenómeno es más común 

por la afectación del hombre al equilibrio ecosistémico. El crecimiento exponencial del riesgo 
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genera la necesidad de pensar en estrategias que se enfoquen en la mitigación y adaptación 

de los impactos de los desastres naturales.  

 

Parágrafo 1. Diagnóstico 

 

El municipio de Tabio presentas factores altos de riesgo, esto las cifras relacionadas con el 

área amenazada por fenómenos hidrometeorológicos. Actualmente, el 60% del territorio está 

vulnerable de acuerdo con la Unidad para la Atención del Riesgo y Desastres, estas áreas 

hacen referencia a zonas que están expuestas a la ocurrencia y, por lo tanto, son áreas de 

riesgo. (Ver anexo diagnóstico) 

 

Parágrafo 2. Objetivo: 

 

Fortalecer y gestionar proyectos para mejorar la Prevención y Atención de Desastres frente 

a los factores de riesgo presentes y futuros en el municipio de Tabio.  
 

Parágrafo 3. Meta de Bienestar: 

 

Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente 
Meta de 

cuatrienio 
ODS 

Área amenazada por 

fenómenos 

hidrometereológicos 

60.00% 2018 IDEAM 59.00% 

  

 

Parágrafo 4. Estrategias 

 

Gestionar convenios con empresas públicas y privadas para reducir el riesgo presente en el municipio. 

 

Artículo 23.1. Sector gestión del Riesgo, Prevención y Atención de Desastres: 

 

El municipio debe estar preparado para los eventos disruptivos del medio ambiente, consecuencia del 

cambio climático, ello incluye: la prevención y la atención de emergencias; la tecnificación de los 

procesos y sistemas de información, de tal modo que se fortalezca la identificación de los factores de 

riesgos y para la generación de alertas tempranas frente a posibles desastres por inundaciones, 

deslizamientos de viviendas en ladera y riesgo de derrumbes, entre otros. Ello incluye el trabajar 

arduamente en los procesos de legalización de viviendas, y la elaboración de estudios de gestión del 

riesgo. 

 

Parágrafo 1. Metas de producto:  

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Atender 
oportunamente el 
100% de contingencias 
que requieran la 
atención de 
emergencias del 
Comité de Gestión del 
Riesgo y desastres en el 
municipio de Tabio en 
el cuatrienio 

Dar respuesta 
oportuna eficaz y 
eficiente a las 
emergencias que se 
presenten en el 
municipio 

Porcentaje de 
atención a las 
situaciones de 
emergencia 

Porcentaje 100% 
Sec de 
Gobierno 

Desarrollar un 
programa anual de 
control y reducción del 
riesgo de desastres, 
para contribuir a 
mejorar el 
conocimiento y la 
gestión del riesgo, 
incluyendo la 
capacitación de los 
funcionarios de la 
administración 
municipal. 

Generar del 
programa de gestión 
del riesgo para 
mejorar la capacidad 
de respuesta 
mitigando el riesgo 
de desastres en el 
municipio de Tabio. 

Programa de 
control y la 
reducción del 
riesgo de 
desastres 

Número 
                       

4  
Sec de 
Gobierno 

Implementar un 
programa para 
promover el desarrollo 
de alertas tempranas 
socio ambientales 
integrado por 
organizaciones de base 
y la red participativa 
socio ambiental, en 
articulación del Sistema 
Integrado de 
Información para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres y el Cambio 
Climático 

Desarrollar una red 
de alertas 
tempranas para 
mejorar la respuesta 
a riesgos 
ambientales y 
desastres naturales. 

Programa 
implementado  

Número  
                       

1  

Sec de 
Gobierno/ 
Secretaría de 
Ambiente y 
Asuntos 
Agropecuarios 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Actualizar el plan de 
contingencia municipal 
y plan de gestión del 
riesgo para mejorar el 
conocimiento del riesgo 
de desastres, 
desarrollando un 
oportuno, eficaz y 
adecuado manejo de 
desastres. 

Actualizar los planes 
para obtener una 
información precisa 
del territorio 
municipal en 
atención en la 
gestión del riesgo y 
tener actualizadas 
las acciones para dar 
respuesta oportuna 
al riesgo de 
desastres. 

Planes 
actualizados 

Número 
                       

2  
Sec de 
Gobierno 

Asistir técnica y 
administrativamente al 
cuerpo de bomberos y a 
la defensa civil como 
organismos de apoyo 
de atención de 
emergencias 
anualmente 

Brindar el apoyo al 
cuerpo de bomberos 
y a la defensa civil 
para la atención de 
emergencias.  

Cuerpo de 
bomberos y 
defensa civil 
asistidos técnica 
y 
administrativam
ente 

Numero  
                       

4  
Sec de 
Gobierno 



CAPITULO III. EJE ESTRATÉGICO: PODEMOS HACERLO MEJOR CON 

BIENESTAR Y EQUIDAD 

 

Artículo 24. PODEMOS HACERLO MEJOR CON BIENESTAR Y EQUIDAD: 

 

Este eje está relacionado con aquellos sectores que procuran un mejor bienestar y calidad de 

vida de los habitantes. Este eje agrupa una serie de metas relacionadas con los siguientes 

sectores:  La educación, la salud, la cultura, la vivienda, los deportes y recreación y la 

atención a grupos vulnerables. Estos sectores contribuyen a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes y a generar un mejor bienestar, en la medida en que estos sectores promueven 

estilos de vida saludables y aumentan la productividad económica de los ciudadanos.  
 

Artículo 25. DIAGNÓSTICO DEL EJE 

 

El bienestar comprende una serie de medidas que garanticen los escenarios de seguridad para 

los ciudadanos. Para tal fin, es necesario administrar de manera eficiente el componente 

poblacional y sus problemáticas. Este componente pretende reducir de forma integral las 

afectaciones asociadas a la vulnerabilidad, violencia y desarrollo humano. 

 

 
 Pirámide poblacional municipio de Tabio, Cundinamarca 

 

Fuente: Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional, departamental y municipal por 

grupos quinquenales de edad y sexo a junio 30 DANE 2018 

Esta fuente de información arroja resultados importantes, el crecimiento interanual de la 

población es uno de los elementos más difíciles de medir en el municipio. Actualmente, el 

municipio debe prever que la afectación a los grupos poblaciones pueden ser más diversas y 

complejas de resolver. Por ello es necesario que se tomen medidas para pensar una ciudad 

que sea amigable con sus habitantes; así mismo, se debe pensar en una ciudad que tiene una 
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mayor concentración en las zonas rurales, dado que el 70% de la población vive allí y vive 

de la agricultura.  

 

Artículo 26. OBJETIVO 

 

Potenciar los escenarios de aprendizaje y laboral en el municipio ampliando su calidad y 

cobertura. 

 

Artículo 27. PROGRAMA EQUIDAD 
 

Parágrafo 1.  Diagnóstico: 

 

El desarrollo integral implica bases para el sustento de las familias, esto es aumentar las capacidades 

para que la población cuente con el acceso a oportunidades de forma equitativa. Actualmente, la 

población en edad de trabajar corresponde al 79.46% de la población; esta es una cifra retadora dado 

que la tasa global de participación es de tan solo el 57.70% del total de la población y la tasa de 

ocupación se estima en un 54.74%. Un análisis de estas cifras muestra que la capacidad productiva 

del municipio es baja, porque los sectores productivos no están en la capacidad de absorber esta fuerza 

laboral. Además, se evidencia una tasa de informalidad elevada, del porcentaje total de los habitantes 

que están ocupados el 53.61% tienen un empleo informal.  

 
Mercado laboral Tabio 2017 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Multipropósito 2017. Dirección Sistemas de Información Geográfico, 

Análisis y Estadística 

De conformidad con esta problemática asociada y desarrollada en el anexo 1 diagnóstico, es necesario 

potenciar la productividad y generar mayores capacidades en todos los sectores asociados al bienestar 

de conformidad con los propósitos de este cuatrienio a nivel departamental, los cuales buscan reducir 

de manera considerable la desigualdad económica y el desempleo.  

 

Parágrafo 2. Objetivo: 

 

Fortalecer las dimensiones del bienestar para mejorar las oportunidades de la población de Tabio. 

 

Parágrafo 3. Meta de Bienestar: 

 

Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente 
Meta de 

cuatrienio 
ODS 

Cobertura neta en 

educación  

  

67,03% 2018 

Terridata, con 

datos de DANE. 

(2020) 100%   

Código Municipio

Población en 

edad de 

trabajar

Tasa global 

de 

participación

Tasa de 

Ocupación

Tasa de 

Desempleo

Tasa de 

Informalidad

25785 Tabio 79,46 57,70 54,74 5,12 53,61
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Tasa de deserción 

escolar  1,21% 2018 

Terridata, con 

datos DANE 0%  

Tasa de tránsito 

inmediato a educación 

superior 44,49% 2018 

Ministerio de 

educación 60%  

índice de pobreza 

multidimensional 

(IPM) 9,6 2018 

Censo 

Nacional de 

Población y 

Vivienda 

(CNPV 2018) 9,4  

Cobertura del régimen 

subsidiado 99% 2018 

Ministerio de 

Salud 

(Terridata) 100%  

 

Parágrafo 4. Estrategias 

 

• Gestionar la dotación de los equipos necesarios para las Aulas de las instituciones educativas, 

para garantizar una educación acorde a las nuevas exigencias y brindar así educación con 

calidad. 

• Ampliar la cobertura del internet a las instituciones educativas. 

• Implementar una estrategia que mejore la calidad a través de mejorar los procesos de 

Bilingüismo e implementar una jornada única. 

• Fortalecer el banco de Materiales Didácticos para que los estudiantes puedan potencializar 

su aprendizaje. 

• Continuar con el programa de subsidio mediante bono escolar 

• Promover las Ferias universitarias 

• Gestionar Convenios con el Sena para carreras Técnicas y Tecnológicas también gestionar 

con universidades. 

• Gestionar con empresas privadas subsidios para estudiantes de educación superior 

• Gestionar variedad de Estrategias de orden Local, Regional, Departamental y Nacional con 

un enfoque integrador y articulado. 

 

Artículo 27.1. Sector educación: 

 

El aumento en la cobertura y la accesibilidad en educación requiere adecuar la infraestructura, contar 

con una cobertura de alimentación escolar idónea, fortalecer las capacidades educativas tanto para los 

estudiantes como para los docentes, ello incluye desarrollar programas en bilingüismo, programas de 

capacitación a los docentes y hacer asequible los programas educativos a través de apoyos financieros.  
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Parágrafo 1. Metas de Producto: 

  
 

Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad 
de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsabl
e 

Ampliar 2 Infraestructuras 
educativas en el municipio 
de Tabio.  

Infraestructura 
educativa mejorada 

Infraestructura
s educativas 
mejoradas  

Número  
                       

2  

Secretaría 
de 
Integración 
Social / Sec 
de 
Infraestruct
ura 

Lograr 120 Docentes de 
educación inicial, preescolar, 
básica y media beneficiados 
con programas de 
acompañamiento y 
formación continuada 

Se busca desarrollar el 
servicio de 
fortalecimiento a las 
capacidades de los 
docentes de educación 
preescolar, básica y 
media 

Docentes 
beneficiados  

Número 
                   

120  

Secretaría 
de 
Integración 
Social  

Brindar complemento 
nutricional o almuerzo a 
2000 niñas, niños y 
adolescentes anualmente 

Servicio de apoyo a la 
permanencia con 
alimentación escolar 

Beneficiarios de 
la alimentación 
escolar 

Número 
                

2.000  

Secretaría 
de 
Integración 
Social  

Lograr la permanencia de 
niños, niñas y adolescentes 
brindando 760 días de 
atención del servicio de 
transporte escolar, en el 
cuatrienio. 

Brindar el servicio de 
transporte escolar a los 
niños niñas y 
adolescentes con el fin 
de lograr la 
permanencia. 

Días de 
atención del 
servicio de 
transporte 
escolar 

Número 
                   

760  

Secretaría 
de 
Integración 
Social  

Realizar la dotación de 40 
aulas de las instituciones 
educativas oficiales en el 
cuatrienio 

Sedes de instituciones 
de educación dotadas 

Aulas dotadas Número 
                     

40  

Secretaría 
de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
de 
Educación 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad 
de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsabl
e 

Mantener, mejorar y dotar a 
13 infraestructuras 
educativas en el cuatrienio 

Realizar el 
mantenimiento 
rutinario a las 
Infraestructura 
educativa, incluyendo 
mejoramiento y/o 
adaptación de cocinas, 
restaurantes, 
baterías de baño, 
cubiertas, espacios 
deportivos, 
embellecimiento de 
espacios 

Sedes 
mantenidas, 
mejoradas y 
dotadas 

Número 
                     

13  

Secretaría 
de 
Integración 
Social /Sec 
de 
Infraestruct
ura 

Realizar la atención integral 
de 250 niños y niñas de 0 a 5 
años, en educación 
preescolar en los programas 
desarrollados por los 
Centros de Desarrollo 
Infantil 
(CDI) y en las Unidades de 
Primera Infancia Modalidad 
Familiar, en apoyo con el 
ICBF (Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar). 

Brindar educación 
preescolar y cobertura 
alimenticia a los niños y 
niñas de 0 a 5 años y a 
las madres lactantes y 
gestantes protegidas en 
los programas en el CDI 
y en las unidades de 
primera infancia 
modalidad familias en 
apoyo con el ICBF 

Niños y niñas 
con educación y 
cobertura 
alimenticia 
bridada 

Número 
                

1.000  

Secretaría 
de 
Integración 
Social  

Lograr que 1980 estudiantes 
en básica primaria 
permanezcan en los colegios 
oficiales a través de las 
matrículas, mejorando la 
cobertura neta en educación 
con la transferencia de 
recursos por concepto de 
gratuidad en educación 
provenientes del SGP 
Educación. 

Lograr que se realicen 
las matrículas en básica 
primara generando 
permanencia a través 
del servicio de 
gratuidad en la 
educación 

Estudiantes en 
básica primaria 
matriculados  

Número 
                

1.980  

Secretaría 
de 
Integración 
Social  
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad 
de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsabl
e 

Brindar apoyo terapéutico 
especializado para mejorar 
las actitudes y aptitudes a 75 
niños, niñas o adolescentes 
con barreras de aprendizaje 
o discapacidad (presunta o 
diagnosticada) para su 
atención por la UAID Unidad 
de Atención Integral a 
personas con discapacidad 
incluyendo discapacidad 
auditiva, visual o de afonía 
contribuyendo a la 
inclusión, con un proceso 
formativo con niños y niñas 
convencionales anualmente. 

Otorgar un apoyo 
terapéutico a los niños, 
niñas y adolescentes    
con barreras de 
aprendizaje o 
discapacidad (presunta 
o 
diagnosticada) para 
buscar romper sus 
barreras de aprendizaje 
y mejorar la calidad de 
vida.  

Niños, niñas y 
adolescentes 
con barreras de 
aprendizaje o 
discapacidad 
(presunta o 
diagnosticada) 
apoyados  

Número 
                   

220  

Secretaría 
de 
Integración 
Social  

Lograr que 1830 estudiantes 
en básica secundaria 
permanezcan en los colegios 
oficiales a través de las 
matrículas mejorando la 
cobertura neta en educación 
con la transferencia de 
recursos por concepto de 
gratuidad en educación 
provenientes del SGP 
Educación. 

Lograr que se realicen 
las matrículas en básica 
primara generando y el 
servicio de gratuidad en 
la educación  

Estudiantes en 
básica 
secundaria 
matriculados  

Número 
                

1.830  

Secretaría 
de 
Integración 
Social  

Lograr que 752 estudiantes 
en educación media y media 
técnica permanezcan en los 
colegios oficiales a través de 
las matrículas mejorando la 
cobertura neta en educación 
con la transferencia de 
recursos por concepto de 
gratuidad en educación 
provenientes del SGP 
Educación. 

Lograr que se realicen 
las matrículas en 
estudiantes en 
educación media y 
media técnica 
generando 
permanencia a través 
del servicio de 
gratuidad en la 
educación 

Estudiantes en 
educación 
media y media 
técnica 
matriculados  

Número 
                   

752  

Secretaría 
de 
Integración 
Social  
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad 
de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsabl
e 

Fomentar la buena práctica 
de la lectura desarrollando el 
Plan lector anualmente en 
las instituciones educativas 
oficiales.  

Busca mejorar el 
número de libros que 
leen los niños, niñas y 
adolescentes 

Plan lector 
desarrollado 

Número 
                       

4  

Secretaría 
de 
Integración 
Social  

Brindar en 12 Instituciones 
Educativas     el servicio de 
escuelas de arte y cultura, 
mediante la contratación de 
instructores de artes 
plásticas, música, danzas y 
teatro a través del Instituto 
Municipal de Cultura en el 
cuatrienio. 

Busca otorgar el 
servicio de escuelas de 
arte y cultura en las 
instituciones educativas 
oficiales.  

Instituciones 
educativas con 
el servicio de 
escuelas de 
arte y cultura  

Número 
                     

12  

Secretaría 
de 
Integración 
Social 
/Instituto 
municipal 
de cultura 

Adelantar la preparación y 
capacitación de 250 
estudiantes para la 
presentación de las pruebas 
Saber 

Consiste en adelantar 
simulacros de pruebas 
saber para mejorar el 
entendimiento de los 
estudiantes al proceso 
evaluativo 

Estudiantes 
preparados y 
capacitados   

Número 
                   

250  

Secretaría 
de 
Integración 
Social  

Mantener o renovar   8 
convenios con instituciones 
de educación superior en el 
cuatrienio 

Consiste en adelantar el 
proceso de convenios 
para favorecer a los 
estudiantes de 
educación   del 
municipio en reducción 
de matrículas y costos 
asociados al ingreso y 
permanencia de la 
educación superior  

Convenios 
mantenidos o 
renovados 

Número 
                       

8  

Secretaría 
de 
Integración 
Social  



 
 

82 
 

Plan de Desarrollo Municipal Tabio Podemos Hacerlo Mejor 
2020 -2024 

Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad 
de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsabl
e 

Apoyar a 1000 estudiantes 
con un subsidio de 
transporte para los 
estudiantes de 
educación Técnica, 
Tecnológica y/o universitaria 
a través del Fondo Municipal 
de Educación Superior 

Subsidiar en el 
transporte para los 
estudiantes de 
educación Técnica, 
Tecnológica y/o 
universitaria a través 
del Fondo Municipal de 
Educación Superior 

Estudiantes 
apoyados 

Número 
                

1.000  

Secretaría 
de 
Integración 
Social  

Otorgar 1000 becas o 
auxilios educativos a 
estudiantes para estudios, 
técnicos, tecnológicos, 
tecnólogos y superiores a 
través del   Fondo Municipal 
de Educación Superior 

Brindar el Servicio de 
apoyo financiero para el 
acceso y permanencia a 
la educación superior. 

Becas o auxilios 
educativos 
otorgadas a 
Estudiantes  

Número 
                

1.000  

Secretaría 
de 
Integración 
Social  

 

 

 

 

Artículo 27.2. Sector Salud. 

 

La cobertura en servicios de salud es el indicador de bienestar de mayor prioridad para el municipio 

de Tabio. El alcance de este se hace importante en productos coadyuvantes como lo son: La 

prevención y difusión de alertas tempranas en morbilidades físicas y mentales; la modernización y 

acceso a tecnologías y sistemas de información con enfoque municipal y regional en salud para el 

municipio; la reducción de índices de obesidad y promoción de alimentación sana y reducción de 

índices de mortalidad en madres gestantes y/o de niños de cero a un año. 

 

Gran parte de los proyectos previstos, están enfocados en las campañas de prevención, vacunación y 

atención, así como la política pública en temas de seguridad alimentaria.  (Ver anexo No 3) 

 

 

Peragro 1. Metas de Producto: 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad 
de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsabl
e 

Promoción de la Salud y 
Prevención del riesgo en la 
comunidad rural atendiendo 
las necesidades de acuerdo 
con las Dimensiones del Plan 
Decenal de Salud 

Realizar Brigadas de 
salud en la zona rural 
del municipio      

Brigadas de 
salud realizadas   

Número 
                       

8  

Secretaría 
de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
de Salud 

Realizar Prevención del 
Riesgo para enfermedades 
inmunoprevenibles      

Realizar apoyo logístico 
y de IEC (Información, 
Educación y 
Comunicación) a las 
jornadas de 
fortalecimiento a la 
vacunación nacionales, 
departamentales y/o 
municipales, para 
mitigar el riesgo de 
enfermedades 
inmunoprevenibles en 
articulación con las 
EAPB Entidad 
Administradoras de 
Plan de Beneficios o 
EPS. 

Apoyos 
logísticos a las 
jornadas de 
vacunación 
realizado 

Número 
                     

16  

Secretaría 
de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
de Salud 

Implementación y ejecución 
de la Política Pública de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

Realizar la 
implementación y 
ejecución el 20% de la 
Política Pública de 
Seguridad alimentaria 
de acuerdo con los 
lineamientos 
establecidos.   

Política Pública 
Implementada 

Porcenta
je 

20% 

Secretaría 
de 
Ambiente y 
Asuntos 
Agropecuari
os / 
Secretaria 
de 
Integración 
Social /    
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad 
de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsabl
e 

Fortalecer la Prevención del 
Consumo de Sustancias 
Psicoactivas    

Realizar 4 programa y/o 
estrategias de 
Prevención de consumo 
de Sustancias 
Psicoactivas en jóvenes 
y adultos.      

Estrategias de 
Prevención de 
consumo de 
Sustancias 
Psicoactivas 
realizadas  

Número 
                       

4  

Secretaría 
de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
de Salud 

Realizar Prevención en Salud 
Sexual y Reproductiva y la 
Equidad de Género con 
enfoque de Derechos para la 
población adolescentes y 
jóvenes, de 10 a 19 años. 

Realizar Campañas 
educativas con la 
estrategia IEC en 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos y 
Equidad de Género en 
población, de 10 a 19 
años. 

Campañas 
educativas IEC 
en Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
y Equidad de 
Género  

Número 
                       

8  

Secretaría 
de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
de Salud 

Brindar información sobre 
Planificación Familiar y 
Prevención de 
enfermedades de 
Transmisión Sexual ITS -VIH-
SIDA    

Realizar Campañas 
educativas con la 
estrategia IEC en temas 
de Planificación 
Familiar y Prevención 
de enfermedades de 
Transmisión Sexual en 
todos los grupos 
poblacionales.          

Campañas 
realizadas 
sobre 
Planificación 
Familiar y 
Prevención de 
Enfermedades 
de Transmisión 
Sexual     

Número 
                     

16  

Secretaría 
de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
de Salud 

Realizar Prevención del 
Cáncer de Cuello Prevención 
del Cáncer de Cuello Uterino 
y Cáncer de mama y Cáncer 
de próstata.     

Realizar Campañas 
educativas con las 
estrategias IEC en 
temas de Prevención 
del Cáncer de Cuello 
Uterino y Cáncer de 
mama y Cáncer de 
próstata.     

Campañas 
realizadas 
sobre 
Prevención de 
Cáncer de 
Cuello Uterino, 
Cáncer de 
mama y Cáncer 
de próstata. 

Número 
                       

4  

Secretaría 
de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
de Salud 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad 
de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsabl
e 

Fortalecer la Maternidad 
Segura (atención 
preconcepcional, prenatal, 
del parto y del puerperio)  

Realizar campañas 
educativas con la 
estrategia IEC en temas 
de maternidad segura  

Campañas 
realizadas 
sobre 
Maternidad 
Segura  

Número 
                     

16  

Secretaría 
de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
de Salud 

Realizar Prevención y 
seguimiento para evitar la 
sífilis congénita 

Realizar estrategias en 
IEC en temas de 
Prevención y 
seguimiento para evitar 
la sífilis congénita 

Estrategias 
Realizadas 
sobre sífilis 
congénita 

Número 
                       

4  

Secretaría 
de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
de Salud 

Fortalecer la atención y 
seguimiento de Nacidos 
Vivos con Bajo Peso al Nacer  

Garantizar la realización 
de la atención y 
seguimiento de los 
Nacidos Vivos con Bajo 
peso al nacer      

Estrategias 
realizadas para 
la atención y 
seguimiento de 
los Nacidos 
Vivos con Bajo 
Peso al nacer    

Número 
                       

4  

Secretaría 
de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
de Salud 

Fortalecer la Prevención de 
Muerte perinatal 

Realizar estrategias de 
Prevención de Muerte 
perinatal con 
estrategias de IEC en 
temas de Cuidados y 
controles   Prenatales  

Estrategias 
realizadas para 
Prevenir la 
muerte 
perinatal  

Número 
                       

4  

Secretaría 
de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
de Salud 

Fortalecer los Programas 
Atención Integral Primera 
Infancia para Prevenir la 
Mortalidad Infantil en 
menores de 5 años    

Realizar estrategias de 
Prevención y Atención 
Integral a Primera 
Infancia, en menores de 
5 años    

Estrategias 
realizadas para 
Prevención de 
enfermedades 
Prevalentes de 
la Infancia   

Número 
                       

4  

Secretaría 
de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
de Salud 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad 
de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsabl
e 

Garantizar el apoyo a 
programas de prevención a 
la desnutrición crónica, 
retraso en talla en niños y 
niñas menores de 5 años y   
malnutrición de 0 a 17 años. 

Realizar estrategias de 
Prevención de 
Desnutrición Crónica o 
Retraso en Talla en 
niños y niñas menores 
de 5 años y   
malnutrición de 0 a 17 
años. 

Estrategias 
realizadas para 
Prevenir 
Desnutrición 
Crónica o 
Retraso en Talla 
en niños y niñas 
menores de 5 
años    y   
malnutrición de 
0 a 17 años. 

Número 
                       

4  

Secretaría 
de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
de Salud 

Fortalecer los programas de 
Primera Infancia para 
mitigar la Tasa de 
Mortalidad por ERA-
Enfermedad Respiratoria 
Aguda y EDA-Enfermedad 
Diarreica Aguda en menores 
de 5 años   

Realizar estrategias de 
Prevención de 
enfermedades por ERA 
y EDA en menores de 5 
años.       

Estrategias 
realizadas para 
Prevenir 
enfermedades 
por ERA y EDA 
en menores de 
5 años      

Número 
                       

4  

Secretaría 
de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
de Salud 

Elaboración, Aprobación e 
Implementación, 
monitoreo, seguimiento y 
evaluación del Plan 
Territorial de Salud. 

Elaboración, 
Aprobación e 
Implementación, 
monitoreo seguimiento 
y evaluación del Plan 
Territorial de Salud   

Plan Territorial 
de Salud en 
Ejecución, 
monitoreo y 
evaluación    

Número 
                       

1  

Secretaría 
de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
de Salud 

Fortalecer la Promoción de 
la Salud Mental y la 
Convivencia Social mediante 
la Gestión del Riesgo 
Individual y Colectivo      

Realizar estrategias 
para Promover el 
Autocuidado y 
corresponsabilidad 
social para la sana 
convivencia social y 
mantenimiento de la 
Salud Mental   

Estrategias 
realizadas para 
Promoción de 
la Salud Mental 
y Convivencia 
Social  

Número 
                       

4  

Secretaría 
de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
de Salud 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad 
de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsabl
e 

Realizar 1 proyecto integral 
de intervención para 
prevenir, contener y mitigar 
la pandemia COVID - 19 

Realizar un proyecto 
integral de intervención 
para prevenir, contener 
y mitigar la pandemia 
COVID - 19 

Estrategias 
integrales de 
intervención 
realizadas para 
prevenir, 
contener y 
mitigar la 
pandemia 
COVID - 19 

Número  
                       

1  

Secretaría 
de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
de Salud 

Realizar estrategias para la 
protección de la Salud en el 
trabajo y fomento de la 
cultura preventiva a los 
Trabajadores Informales de 
la Economía   

estrategias para la 
protección de la Salud 
en el trabajo y fomento 
de la cultura preventiva 
a los Trabajadores 
Informales de la 
Economía    

estrategias 
para la 
protección de la 
Salud en el 
trabajo 

Número 
                       

4  

Secretaría 
de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
de Salud 

Mantener el 100 % de la 
cobertura de aseguramiento 
mediante la afiliación SGSSS 
de la población Vulnerable          

Mantener el 100 % de la 
cobertura de 
aseguramiento 
mediante la afiliación 
SGSSS de la población 
Vulnerable    

Porcentaje de 
Coberturas de 
Afiliación al 
SGSSS   del 
régimen 
subsidiado 

Porcenta
je  

100% 

Secretaría 
de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
de Salud 

 

 

Artículo 27.3. Sector Atención a Grupos Vulnerables  

 

La atención a grupos vulnerables es una de las prioridades para la administración municipal 

en este cuatrienio en consideración a los índices de pobreza multidimensional1 que 

actualmente se registran en el municipio. De acuerdo con lo encontrado en el diagnóstico, los 

datos suministrados por el Censo Nacional de Población y Vivienda para el año 2018; se 

determinó que la medida de la pobreza multidimensional municipal de los principales 

dominios en las cabeceras del municipio corresponde al 6,5%, mientras que para los centros 

 
1 El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo define el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) como aquel que identifica 

múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. Utiliza microdatos de 

encuestas de hogares para determinar la pobreza multidimensional de las entidades territoriales. 
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poblados y rurales dispersos es superior en 10,9 puntos porcentuales para un total del 

municipio de 9,6% como se observa a continuación:  

 
 Medida de Pobreza Multidimensional Municipal 

 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018) 

En consecuencia, uno de los desafíos que se visualiza con este Plan de Desarrollo, es la 

reducción de este índice a través de los programas asistenciales del municipio. 
 

 

Parágrafo 1. Metas de producto:  Atención a grupos vulnerables  

 
 

 

Meta Producto Actividad 
Indicador de 

producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Desarrollar un programa 
anual para el 
restablecimiento de 
derechos del adolescente 
inmerso en el 
del   SRPA (Sistema de 
Responsabilidad Penal 
para Adolescentes) y en 
el Centros de Atención 
Especializada - CAE. 

Es el desarrollo de la 
responsabilidad a cargo 
del municipio de asistir 
a los menores que se 
encuentran en el SRPA 

Programa 
Desarrollado 

Número 
                       

4  

Secretaría de   
Gobierno/ Sec 
de integración 
social 

Implementar, y 
armonizar en un 20 % la 
política pública de la 
juventud en Tabio. 

Desarrollar las 
actividades proyectos y 
requerimientos dentro 
de la política pública 
aprobada 

Política pública 
de la juventud 
implementada 

Porcentaje 20% 

Secretaría de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
Bienestar Social 

Dominio TABIO

Total 9,6

Cabeceras 6,5

Centros poblados y rural disperso 10,9

Medida de Pobreza Multidimensional Municipal                  

Principales dominios
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 

producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Desarrollar un programa 
para la atención integral 
de la población LGBTIQ+ 

Se busca generar una 
atención integral a 
través de un programa 
de atención a la 
población LGBTIQ+ 

Programa para 
la atención 
integral de la 
población 
LGBTIQ+ 

Número 
                       

1  

Secretaría de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
Bienestar Social 

Adecuar un espacio para 
brindar apoyo para la 
actividad de la Mujer  

Adecuar espacios para 
la mujer, y brindar 
apoyo las actividades 
relacionadas con el 
tema  

Espacio 
adecuado 

Número 
                       

1  

Secretaría de 
Integración 
Social / 
Secretaria de 
Infraestructura 

Construir y /o adecuar 3 
espacios que contribuyan 
al mejoramiento de la 
movilidad de la población 
en situación de 
discapacidad 

Se busca la 
construcción de 
rampas, y accesos para 
la población con 
discapacidad 

Espacios para el 
mejoramiento 
de la movilidad 
construidos y/o 
adecuados  

Número 
                       

3  
Secretaría de 
Infraestructura 

Mantener y mejorar al 
CDI Centro de Desarrollo 
Infantil bianualmente 

Mantenimiento del CDI 
Centro de Desarrollo 
Infantil anualmente 

CDI Centro de 
Desarrollo 
Infantil 
mejorado y 
mantenido 
anualmente 

Número 
                       

2  

Secretaría de 
Integración 
Social / 
Secretaria de 
Infraestructura 

Mantener y mejorar los 2 
Centro día anualmente 

Realizar el 
mantenimiento de los 
Centro Dia  

Centro Dia 
mejorado y 
mantenido 

Número 
                       

2  

Secretaría de 
Integración 
Social / 
Secretaria de 
Infraestructura 



 
 

90 
 

Plan de Desarrollo Municipal Tabio Podemos Hacerlo Mejor 
2020 -2024 

Meta Producto Actividad 
Indicador de 

producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Dotar la UAID Unidad de 
Atención Integral 
Discapacidad 

Realizar la duración 
anual de la UAID 

UAI mantenida 
y mejorada 

Número 
                       

3  

Secretaría de 
Integración 
Social  

Construcción y dotación 
del Centro de Desarrollo 
infantil  

Estudios, y diseños, 
Construcción y 
dotación del Centro de 
Desarrollo infantil 

Centro de 
Desarrollo 
Infantil 
Construido 

Número 
                       

1  

Secretaría de 
Integración 
Social / 
Secretaria de 
Infraestructura 

Implementar la política 
pública de mujer y 
género en un 20 % en el 
cuatrienio 

Desarrollar las 
actividades proyectos y 
requerimientos dentro 
de la política pública 
aprobada 

Política pública 
de mujer y 
genero 
implementada 

Porcentaje 20% 

Secretaría de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
Bienestar Social 

Prestar atención en un 
100 % a la víctima del 
conflicto armado interno 
que reside en el 
municipio de Tabio 

  

Personas 
víctimas con 
ayuda 
humanitaria 

  100% 

Secretaría de 
Integración 
Social 
/secretaria de 
gobierno  
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 

producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Fortalecer e implementar 
estrategias de generación 
de ingresos para familias 
pertenecientes a 
población víctima del 
conflicto armado 

  

Personas 
víctimas con 
ayuda 
humanitaria 

  
                       

4  

Secretaría de 
Integración 
Social 
/secretaria de 
gobierno  

Garantizar el apoyo al 
funcionamiento de la 
mesa de participación de 
población víctima del 
conflicto, según el 
protocolo de 
participación efectiva de 
las víctimas del conflicto 
armado. 

  

Personas 
víctimas con 
ayuda 
humanitaria 

  
                       

1  

Secretaría de 
Integración 
Social 
/secretaria de 
gobierno  

Desarrollar un programa 
para la atención de la 
población victima 
residente en el municipio 
de Tabio 

Adelantar un programa 
que comprensa la 
asistencia integral de 
las personas víctimas 
del conflicto armado 

Programa para 
atender las 
Personas 
víctimas con 
ayuda 
humanitaria 

Número 
                       

1  

Secretaría de 
Integración 
Social 
/secretaria de 
gobierno  

Implementar la política 
pública en un 20 %de 
personas con 
discapacidad en Tabio. 

Desarrollar las 
actividades proyectos y 
requerimientos dentro 
de la política pública 
aprobada 

Política pública 
de discapacidad 
implementada 

Porcentaje 20% 

Secretaría de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
Bienestar Social 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 

producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Implementación en un 
20% de la política pública 
de vejez y envejecimiento 
y el programa de adulto 
mayor en el municipio 

Desarrollar las 
actividades proyectos y 
requerimientos dentro 
de la política pública   y 
el programa de adulto 
mayor desarrollada 

Política pública 
de vejez y 
envejecimiento 
y programa del 
adulto mayor 
implementada 

Porcentaje 20% 

Secretaría de 
Integración 
Social / 
Coordinador 
Bienestar Social 

Desarrollar un programa 
de atención a la 
población migrante 
vulnerable, en el marco 
del derecho internacional 
humanitario y que brinde 
protección a los derechos 
fundamentales de los 
migrantes en condición 
de alta vulnerabilidad 

Brindar apoyo 
humanitario a la 
población migrante en 
condición de extrema 
vulnerabilidad  

Programa de 
atención a la 
población 
migrante  

Numero  
                       

1  

Secretaria de 
Integración 
Social / 
Secretaria de 
Gobierno 

Contar con un hogar de 
paso para el 
restablecimiento de 
derechos de la población 
vulnerable en el 
municipio de Tabio 

Desarrollar un convenio 
para poder contar con 
el servicio de hogar de 
paso en el municipio 

Programa 
desarrollado 

Número 1 
Secretaria de 
Gobierno 

 

 

 

 

Artículo 28. PROGRAMA BIENESTAR 

 

Potenciar el desarrollo de los escenarios de bienestar centrado en programas relacionados 

con el deporte y la recreación, el acceso a la cultura y los programas de acceso a vivienda, 

son una de las estrategias planteadas para el municipio, mejor bienestar significa mejor 

calidad de vida para nuestras habitantes. 
 

Parágrafo 1.  Diagnóstico: 
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El sector de bienestar encuentra un gran potencial dentro del municipio, lo cual implica una 

serie de medidas como mejorar el acceso de cultura, ampliar la formación deportiva y 

garantizar el acceso a los programas de vivienda de la nación.  

 
Parágrafo 2. Objetivo: 

 

Fortalecer y gestionar proyectos para mejorar la cultura, el deporte y la recreación y la 

vivienda en el municipio de Tabio. 
 

Parágrafo 3. Meta de Bienestar: 

 

 

Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente 
Meta de 

cuatrienio 
ODS 

déficit de vivienda 

cuantitativo 16,3 2018 Terridata 16,1  

déficit de vivienda 

cualitativo 10,8 2018 Terridata 10,3  

Número de personas 

beneficiarias de los 

programas y 

actividades deportivas 

del municipio 1800 2019 INDERTAB 2000  

Porcentaje de 

personas ocupadas en 

la industria cultural 0,8 % 2019 

INSTITUTO DE 

CULTURA  1%  

 

 

Artículo 28.1. Sector Cultura: 

 

En el sector de Cultura se tiene como indicador de bienestar el acceso de la población colombiana a 

espacios culturales, sobre el cual no se tiene un indicador de línea base que permita identificar este 

aspecto en el municipio. Se han identificado tres grandes proyectos para el logro de este indicador: 

Infraestructura para establecimientos de cultura mejorada, Promoción y Difusión de Actividades 

culturales y Educación Cultural. (Ver Anexo Diagnostico).  

 

Parágrafo 1. Metas de Producto   
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad 
de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Crear el fondo de 
emprendimiento 
cultural para colocar 20 
estímulos artísticos y 
culturales del programa 
Tabio Naranja, para 
que los Tabiunos 
puedan acceder por 
medio de proyectos a 
recursos de 
emprendimiento 

Busca crear un 
fondo naranja para 
programas y 
proyectos 
culturales como 
apoyo del 
emprendimiento  

Estímulos 
artísticos y 
culturales 
colocados del 
Programa Tabio 
naranja  

Número  
                     

20  

Instituto 
Municipal de 
Cultura 

Realizar 4 exposiciones 
artísticas en el parque 
central   

Desarrollar 
exposiciones 
artísticas en el 
parque central 
mejorando la 
muestra de 
productos 
artísticos o 
culturales en el 
municipio 

Exposiciones 
artísticas 
realizadas 

Número  
                       

4  

Instituto 
Municipal de 
Cultura 

Desarrollar 12 escuelas 
rurales culturales en el 
programa de 
descentralización de la 
cultura a las veredas del 
municipio anualmente  

Generar una oferta 
cultural continua 
en las veredas en el 
municipio de Tabio 

Número Número  
                     

12  

Instituto 
Municipal de 
Cultura 

Desarrollar un proceso 
de virtualidad de una 
escuela de 
formación cultural para 
las zonas rurales más 
alejadas del municipio 
anualmente. 

Busca desarrollar la 
virtualidad en las 
escuelas de 
formación cultural 

Escuelas de 
formación cultural 
virtuales  

Número  
                       

4  

Instituto 
Municipal de 
Cultura 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad 
de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Fortalecer 6 escuelas de 
formación cultural 
anualmente.  

Fortalecimiento de 
las escuelas 
culturales 
presentes en el 
municipio 

Escuelas de 
formación 
fortalecidas 

Número  
                     

24  

Instituto 
Municipal de 
Cultura 

Adaptación y dotación 
de una sala de ensayo 
musical.  

Adaptación y la 
dotación para el 
ensayo musical 

Sala de ensayo 
musical 

Número  
                       

1  

Sec de 
infraestructura
/ instituto 
Municipal de 
Cultura 

Adecuar la sede alterna 
de la casa de la cultura 
como infraestructura 
cultural con 
parámetros acordes a 
los lineamientos de 
escuelas de formación. 

Realizar 
adecuación de la 
sede alterna de la 
casa de la cultura. 

Sede alterna de la 
casa de cultura 
adecuada 

Número  
                       

1  

Instituto 
Municipal de 
Cultura 

Mantener y dotar 5 
Bibliotecas municipales 
en el Municipio. 

Realizar 
mantenimiento y 
adecuación a las 
Bibliotecas del 
municipio 

Bibliotecas 
construidas y 
dotadas 

Número  
                       

5  

Instituto 
Municipal de 
Cultura 

Conmemorar 
anualmente el 
aniversario del 
municipio de Tabio 
promoviendo la 
identidad cultural en el 
municipio 

Desarrollar la 
conmemoración 
del aniversario de 
creación del 
municipio. 

Aniversario del 
municipio 
conmemorado 

Número  
                       

4  

Instituto 
Municipal de 
Cultura 

Realizar la 
conmemoración del día 
del campesino para 
resaltar la tradiciones 
campesinas y 
autóctonas 
anualmente. 

Dia del campesino 
para conmemorar 
las tradiciones 
campesinas y 
autóctonas del 
municipio de Tabio 

Evento día del 
campesino 
realizadas en el 
municipio 

Número  
                       

4  

Secretaría de 
Ambiente y 

Asuntos 
Agropecuarios 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad 
de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

 
Realización del 
Encuentro nacional del 
Torbellino y danzas 
tradicionales 
anualmente en Tabio. 

Realización del 
Encuentro 
Nacional del 
Torbellino y las 
Danzas 
Tradicionales 

Encuentro 
Nacional del 
Torbellino 
realizado 
anualmente 

Número  
                       

4  

Instituto 
Municipal de 
Cultura 

Realizar un festival de la 
juventud anualmente 

Realización del 
festival de la 
juventud que 
permita desarrollar 
las expresiones 
juveniles en el 
municipio de Tabio 

Festival de la 
juventud realizado 

Número  
                       

4  

Insdeportes / 
Sec de 
integración 
Social / 
Instituto 
Municipal de 
Cultura 

Realizar e 
institucionalizar el 
encuentro municipal de 
escritores anualmente. 

Realizar 
anualmente un 
encuentro de 
escritores de 
literatura infantil. 

Encuentro 
municipal de 
escritores 
realizado 

Número  
                       

4  

Instituto 
Municipal de 
Cultura 

Realizar 4 eventos para 
la celebración del día 
del teatro 

Realizar un evento 
para resaltar la 
importancia del 
teatro como parte 
fundamental en la 
cultura en Tabio 

Eventos 
Realizados  

Número 4 

Secretaría de 
Integración 
Social / 
Instituto de 
Cultura 

Fortalecer la oficina de 
Prensa de la Alcaldía  

Fortalecer la 
oficina de Prensa 
de la Alcaldía  

Oficina de prensa 
de la alcaldía 

Número  
                       

1  
Dirección de 
Prensa 

Fortalecer el Consejo 
Municipal de Cultura 
para mejorar la 
participación 
ciudadana y la toma de 
decisiones del sector 
cultural.  

Fortalecer, 
capacitar vincular y 
promover el 
Consejo Municipal 
de Cultura y 
reglamentación de 
su funcionamiento 

Consejo Municipal 
de Cultura 
fortalecido. 

Número  
                       

1  

Instituto 
Municipal de 
Cultura 
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Artículo 28.2. Sector Deporte y Recreación 
 

El municipio de Tabio se ha caracterizado por la generación de deportistas de alto 

rendimiento en todas las ramas deportivas; por este motivo, los ciudadanos en las mesas de 

participación solicitaron que en Tabio se construyan nuevos espacios para el esparcimiento 

y la recreación deportiva, así como una mayor participación en eventos y torneos deportivos.  

Por este motivo, una de las apuestas más importantes dentro del plan de desarrollo ¡Tabio, 

Podemos Hacerlo Mejor! es la de desarrollar la Unidad Deportiva en donde se encuentra el 

estadio municipal. Para lograr esto es necesario gestionar un proceso de inversión para 

generar más espacios deportivos y lograr completar la unidad deportiva del municipio. 

Además, se va a desarrollar una apuesta para mejorar las oportunidades de las personas con 

discapacidad y los adultos mayores focalizadas para mejorar su bienestar.  Las estadísticas 

municipales respecto a la práctica deportiva se encuentran en el documento de diagnóstico 

realizado para la construcción de este plan (Anexo Diagnostico). 
 

 

 

Parágrafo 1. Metas de producto: 
 

 

Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Fortalecer y mantener   
12 escuelas de 
formación deportivas 
existentes en el 
municipio 
anualmente. 

Mantener las 12 
escuelas de 
formación 
deportivas en el 
municipio 

 Escuelas 
Deportivas 
mantenidas 

Número 
                     
48  

INDERTAB 

Realizar 20 eventos 
deportivos, 
recreativos y de 
aprovechamiento del 
tiempo libre, para 
poderlo hacer mejor 
en el cuatrienio. 

Realizar de eventos 
para fomentar el 
deporte, la 
recreación y 
aprovechamiento 
del tiempo libre, en 
articulación con las 
demás entidades de 
la administración 
municipal 

Numero de 
eventos 
deportivos, 
recreativos y 
de 
aprovechamie
nto del 
tiempo libre 
realizados  

Número 
                     
20  

INDERTAB 

Atender a 120 
personas con 
discapacidad en un 
programa recreo 
deportivo dirigido en 
el cuatrienio. 

Desarrollar un 
programa para 
atender personas 
con discapacidad en 
términos recreo 
deportivos  

Personas con 
discapacidad 
atendidas  

Número 
                   
120  

INDERTAB 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Atender a 80 adultos 
mayores en un 
programa recreo 
deportivo dirigido en 
el cuatrienio. 

Implementar un 
programa recreo 
deportivo dirigido a 
la población Adulto 
Mayor. 

Adultos 
mayores 
atendidos en 
un programa 
recreo 
deportivo   

Número 
                   
100  

INDERTAB 

Realizar el 
mantenimiento y/o 
adecuación de 
escenarios deportivos 
municipales 

Realizar el 
mantenimiento y/o 
adecuación de 
escenarios 
deportivos 
municipales 

Escenarios 
deportivos 
mantenidos y 
/o adecuados  

Número 10 
INDERTAB / Sec 
de 
Infraestructura  

Mejoramiento y 
mantenimiento de la 
Unidad Deportiva del 
municipio. 

Realizar 
Mantenimiento de 
la Unidad Deportiva 
del municipio. 

Unidad 
deportiva   
mantenida 

Número 
                       
1  

INDERTAB / Sec 
de 
Infraestructura  

Mantener 8 parques 
de recreación en el 
municipio de Tabio 

Realizar 
mantenimiento de 
parques de 
recreación en Tabio 

Parque de 
recreación 
mantenido 

Número 
                       
8  

INDERTAB/ Sec. 
de 
Infraestructura 

Implementar en 20 % 
la política pública para 
el deporte en el 
municipio de Tabio 

Implementación de 
la política pública 
para el deporte 
(Plan Decenal del 
Deporte) 

Porcentaje de 
la política 
pública 
implementad
a 

Porcentaje 20% INDERTAB 

Dotar a 32 
Instituciones 
educativas para la 
práctica deportiva y 
elementos de 
recreación en el 
cuatrienio. 

Dotar a 
Instituciones 
educativas 
beneficiarias con 
implementos 
deportivos. 

Numero de 
instituciones 
educativas 
dotadas  

Número 
                     
32  

INDERTAB 

Realizar anualmente 
dos torneos 
deportivos de 
categoría infantil y 
juvenil incluyendo el 
baby futbol. 

Realización de 
torneos deportivos 
para las categorías 
infantil y juvenil 

Torneos 
deportivos 
realizados  

Número 
                       
8  

INDERTAB 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Realizar 12 eventos 
deportivos o 
recreativos 
desarrollados por las 
Juntas de Acción 
Comunal en el 
cuatrienio. 

Realizar eventos 
deportivos y 
recreativos de las 
Juntas de Acción 
Comunal en el 
cuatrienio 

Eventos 
deportivos 
realizados  

Número 
                     
12  

INDERTAB 

Realizar 2 Campañas 
del fomento del uso 
de la bicicleta 
anualmente 

Desarrollo de 
campañas para 
promover el uso de 
la bicicleta.  

Campañas 
para el 
fomento del 
uso de la 
bicicleta. 

Número 
                       
8  

INDERTAB 

Apoyar la 
formalización, 
creación y /o 
desarrollo de 3 Clubes 
deportivos 
anualmente 

Lograr el apoyo de 
clubes deportivos 
anualmente 

Clubes 
deportivos 
formados, 
creados y 
desarrollados  

Número 
                     
12  

INDERTAB 

Brindar apoyo a 16 
deportistas de 
proyección para 
poderlo hacer mejor 
en el municipio de 
Tabio en el cuatrienio 

 Apoyar a los 
deportistas de 
proyección para que 
mejoren el 
rendimiento en las 
competencias 

Deportistas 
de proyección 
apoyadas 

Número 
                     
16  

INDERTAB 

Realizar el programa 
de educación física en 
24 instituciones 
públicas en el 
cuatrienio 

Educación física 
para las entidades 
educativas 

Instituciones 
educativas 
con 
educación 
física 

Número 
                     
24  

INDERTAB 

 

 

 

  

 

Artículo 28.3. Sector Vivienda 

 

De acuerdo con los datos obtenidos del diagnóstico y de acuerdo con la Encuesta Multipropósito 

aplicada en el año 2017 se determinó que, en el municipio de Tabio, Cundinamarca, se cuenta con 

8.491 viviendas, dentro de las cuales se establecen 8.964 hogares, habitados por 28.343 personas, lo 

que permite deducir un promedio de personas por hogar de 3,17 y un promedio de hogares por 

vivienda de 1,06 como se observa en la siguiente tabla consolidada. 
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Vivienda en el municipio de Tabio 2017 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Multipropósito 2017. DANE. DNP 

Por otro lado, respecto al déficit cuantitativo en vivienda, definido por el DANE como hogares que 

habitan en viviendas inadecuadas o construidas con material precario o inestable, hogares que 

comparten con otros la vivienda y hogares que residen en viviendas con hacinamiento no mitigable, 

corresponde para el año 2017 a 198 viviendas equivalentes al 2,2% del total de viviendas en Tabio.  

Mientras que el déficit cualitativo se refiere a hogares que habitan en viviendas construidas con 

materiales estables, pero con pisos inadecuados; hogares con hacinamiento mitigable; hogares que 

habitan en viviendas con servicios inadecuados y hogares en viviendas que no cuentan con un lugar 

adecuado para preparar los alimentos. En el municipio para el 2017, 54 viviendas tienen déficit 

cualitativo, esto equivale al 0,6% del total de viviendas del municipio. En consecuencia, el déficit 

total de viviendas es de 252.  

Además, en el municipio se piensan desarrollar 433 unidades de vivienda más de los proyectos de 

vivienda que fueron aprobados en el anterior cuatrienio lo que genera un reto para la red de 

distribución de servicios público. 

 

Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Multipropósito 2017. DANE. DNP 

Los proyectos previstos en el Plan de Desarrollo ¡Podemos Hacerlo Mejor!, están enfocados a reducir 

el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, tal como se puede visualizar en el Anexo No 5   

 

Parágrafo 2. Meta de Producto 

 
 

Código 

municipio
Municipio

Viviendas 

cuantitativo

Viviendas 

cualitativo

Viviendas 

deficit total

Total 

Hogares del  

municipio
198 54 252

2,2% 0,6% 2,8%
8.964Tabio25785

Código Municipio N° Viviendas N° Hogares N° Personas

Promedio 

personas por 

hogar

Promedio 

hogares por 

vivienda

25785 Tabio 8491 8964 28373 3,17 1,06
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad 
de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Realizar el 
Mejoramiento de 150 
viviendas rurales y/o 
urbanas en el 
cuatrienio 

Desarrollar el 
mejoramiento   
viviendas rurales y 
urbanas para 
generar calidad de 
vida en los 
tabiunos 

viviendas rurales y 
urbanas 
mejoradas 

Número 
                   
150  

Secretaría de 
Infraestructura 
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EJE ESTRATEGICO PODEMOS HACERLO MEJOR CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 

 

Artículo 29. PODEMOS HACERLO MEJOR CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 

La seguridad en el municipio es una de las mayores problemáticas evidenciada en las mesas 

de participación y en el diagnóstico. Este fenómeno afecta a todos los sectores del municipio 

y genera dinámicas de deterioro de la calidad de vida y de la productividad. Es necesario 

adoptar medidas para aumentar las capacidades de las autoridades municipales en la 

prevención y la reacción al delito.  

 

Artículo 30. DIAGNÓSTICO 
 

El delito en términos generales en el municipio se mantiene muy por debajo de los índices 

de la región de sabana centro; en este sentido es esencial mantener por bajos los números de 

casos de los siguientes delitos 

 

Ocurrencia de delitos en el municipio. 

 

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 

Tendencia 
del 

municipio 

Hurto a 
personas 

0 44 Bajar Bajar 

Hurto a 
comercio 

0 17 Bajar Bajar  

Hurto a 
residencias 

0 25 Bajar Bajar 

Hurto a autos 0 1 Bajar No se conoce  
Lesiones 

personales  
0 22 Bajar Bajar 

Abigeato 0 3 Bajar Bajar 

Delitos sexuales 0 3 Bajar Bajar 
Violencia 

Intrafamiliar 
0 15 Bajar Bajar 

Lesiones por 
Accidentes de 

transito 

0 17 Bajar subir 

Elaboración propia en base a datos observatorio de seguridad 2019 

 

Artículo 31. OBJETIVO  

 

Disminuir y mantener baja la acción delictiva en el municipio de Tabio 
 

Artículo 32. PROGRAMA SEGURIDAD Y JUSTICIA 
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Parágrafo 1.  Diagnóstico: 

 

Si bien la seguridad en el municipio de Tabio presenta unos niveles relativamente favorables, al 

comparar los periodos 2018 y 2019; en el último año en la zona urbana se presentaron 37 denuncias 

por hurto y se presentaron mayores casos de hurto a personas. Por otra parte, en la zona rural se 

reportaron 7 denuncias para el año 2019. En ese sentido, se evidenció una tendencia decreciente entre 

este período con una reducción de 51 denuncias para el año 2019. 

Gráfica No.48. Hurto a personas según denuncias en la zona del municipio 

 

Fuente: 

Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2020) 

En el Plan de Desarrollo que se propone, el sector de justicia y del Derecho, se enfoca en proteger los 

derechos humanos, especialmente de los niños y adolescentes, a la vez que se propone contar con una 

mayor promoción de esta. Ello, permitirá que la ciudadanía tenga una mayor confianza de las 

instituciones y se vea acompañada por ellas en casos de hurto, invasión de los espacios por 

adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas, entre otros. 

 

Parágrafo 2. Objetivo: 

 

Fortalecer y gestionar proyectos para mejorar la justicia y el derecho en el municipio de Tabio 

 

 

Parágrafo 3. Estrategias 

 

El eje de seguridad y justicia hace referencia a los programas y proyectos que garantizan a la 

población un bienestar en términos de seguridad, justicia y equidad.  

 

Parágrafo 4. Metas de bienestar 

 

 

Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente 
Meta de 

cuatrienio 
ODS 

Número de casos de la 

sumatoria de delitos 
108 2019 

Policía Nacional 

de Colombia 90  

77

18
37

7
0

20

40

60

80

100

URBANA RURAL

TIPO DE ZONA

2018 2019
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de alto impacto en el 

municipio 

 

 

 

 

 

Parágrafo 5. Metas de Producto:  

 

Meta Producto 
Indicador de 
producto 

Unidad de Medida 
Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Fortalecer el 
programa de 
implementación de 
auxiliares bachilleres 
como apoyo operativo 
a la policía al interior 
del municipio 

Programa de 
implementación de 
auxiliares 
bachilleres 
fortalecido 

Número 
                       
1  

Secretaría de 
Gobierno 

Realizar un convenio 
anualmente con el 
INPEC de Zipaquirá 
para la atención de 
personas que se 
encuentran privadas 
de la libertad 

Convenio Inpec 
Realizado 

Número 
                       
1  

Secretaría de 
Gobierno 

Adquirir y/o mantener 
20 alarmas para 
mejorar la respuesta 
de la comunidad a 
factores que afecten 
la Seguridad 

Alarmas adquiridas 
o mantenidas 

Número 
                     
20  

Secretaría de 
Gobierno 

Adquirir y/o mantener 
26 cámaras de 
videovigilancia, para 
mejorar la seguridad  

Cámaras de 
videovigilancia 

Número 
                     
26  

Secretaría de 
Gobierno 

Mantenimiento de un 
sistema de monitoreo 
y video vigilancia a 
través de las 
tecnologías para la 
seguridad.  

Sistema de 
monitoreo 
implementado y 
mantenido 

Número 
                       
1  

Secretaría de 
Gobierno 
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Meta Producto 
Indicador de 
producto 

Unidad de Medida 
Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Fortalecer los 15 
frentes de seguridad 
en las veredas, 
anualmente 

Frentes de 
seguridad veredales 
fortalecidos 

Número 
                     
60  

Secretaría de 
Gobierno 

Implementar el PICSC 
Plan Integral de 
Seguridad v 
Convivencia 
Ciudadana. 

Plan Actualizado e 
implementado 

Número 
                       
1  

Secretaría de 
Gobierno 

Realizar 
Mantenimiento de los 
6 vehículo de la Policía 
Nacional de Colombia 
Anualmente 

Vehículos de la 
policía con 
mantenimiento 

Número 24 
Secretaría de 
Gobierno 

Realizar estudios y 
diseños y construcción 
de centro de 
integración ciudadana 
CIC 

Cupos carcelarios 
entregados en 
Establecimientos 
del Orden Territorial  

  1 

Sec de 
infraestructura / 
Secretaría de 
Gobierno 

Fortalecer la atención 
integral a la población 
víctima de acuerdo 
con los lineamientos 
de la política nacional 
de prevención, 
protección, atención, 
asistencia y 
reparación integral 

Estrategias de 
acceso a la justicia 
desarrolladas 

  4 
Secretaría de 
Gobierno 

Adquirir 3 
motociclistas para 
mejorar el 
desplazamiento de la 
fuerza pública del 
municipio.  

Motocicletas 
adquiridas 

Número 3 
Secretaría de 
Gobierno 

Realizar un 
fortalecimiento a la 
Inspección de Policía 
para mejorar su 
operatividad, 
sumándole las 
herramientas para las 
infracciones 

Inspección de 
policía fortalecida 

Número 1 
Secretaría de 
Gobierno 
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Meta Producto 
Indicador de 
producto 

Unidad de Medida 
Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

urbanísticas y los 
comparendos 
ambientales 

Realizar una Campaña 
para promover la 
prevención de 
violaciones, 
promoción, 
protección y el 
respeto a los derechos 
humanos y al derecho 
internacional 
humanitario 
anualmente 

Campaña Realizada Número 
                       
4  

Secretaría de 
Gobierno 

Realizar el 
florecimiento de la 
comisaria de familia 
anualmente para la 
prevención de la 
ocurrencia de 
violencia intrafamiliar 
y el acompañamiento 
a los niños niñas y 
adolescentes. 

Comisaria de 
Familia fortalecida 

Número 
                       
4  

Secretaría de 
Gobierno 

Realizar campaña 
destinadas a la 
prevención de la 
violencia intrafamiliar 
y de género, Niños 
niñas y adolescentes, 
Adulto, adulto mayor, 
violencia y contribuir 
con su erradicación, 
anualmente 

Campaña Realizada Número 
                       
4  

Secretaría de 
Gobierno 

Implementar el 
programa de oferta 
institucional 
articulado con las 
secretarías 
responsables para la 
prevención de 

Programa 
implementado  

Número 
                       
4  

Secretaría de 
Gobierno / 
secretaria de 
integración 
social. 
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Meta Producto 
Indicador de 
producto 

Unidad de Medida 
Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

distribución y 
consumo de 
Sustancias 
Psicoactivas en Niños, 
Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes de Tabio. 

Implementar 8 
jornadas de Sana 
convivencia y respeto 
del código de policía 
para mejorar la 
cultura ciudadana en 
el municipio. 

Jornadas 
implementadas 

Número 
                       
8  

Secretaría de 
Gobierno 
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CAPITULO IV. PODEMOS HACERLO MEJOR CON DESARROLLO 

ECONÓMICO.  

 

 

Artículo 33. PODEMOS HACERLO MEJOR CON DESARROLLO ECONÓMICO 

 

El eje de desarrollo económico comprende aquellos instrumentos que le permitirán al municipio 

lograr sus metas tanto de bienestar como económicas. Ellos son: Los servicios públicos, 

infraestructura y Tecnologías de la Información y Comunicaciones que actúan como controlador en 

el proceso de localización poblacional y del turismo. Igualmente, y como instrumentos que 

contribuyen a la economía del municipio, están: El emprendimiento, el turismo y el desarrollo vía 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Artículo 34. DIAGNÓSTICO 

 
El desarrollo económico se puede medir de múltiples formas; sin embargo, la información disponible 

a nivel municipal es insuficiente. Actualmente, solo se cuenta con el indicador de valor agregado, 

este es un indicador que permite establecer la complejidad de los bienes y servicios que se producen 

en la economía del municipio. De acuerdo con los datos suministrados por el DNP y el DANE a través 

de Terridata, el valor agregado del municipio de Tabio para el año 2017, el valor agregado del 

municipio fue de $226 mil millones de pesos, un 2,8% superior con respecto al año anterior. (DANE, 

2017), además de esto, el sector productivo mantiene la tendencia de crecimiento de los últimos siete 

años.  

 

Artículo 35. OBJETIVO  

 

Potenciar el crecimiento económico como fuente de desarrollo en el municipio. 
 

Artículo 36. PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, TERRITORIALIDAD Y 

SERVICIOS PUBLICOS 
 

Parágrafo 1. Diagnóstico 

 

Cobertura de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios en hogares 

De acuerdo con la Encuesta Multipropósito, realizada en el año 2017, se pudo determinar que los 

servicios públicos considerados como básicos tienen una amplia cobertura en Tabio, estos superan el 

96% respecto al total de hogares existentes en el municipio. Por otro lado, el servicio público con 

menor cobertura corresponde al teléfono fijo, con una cobertura del 17,47%, es decir, 1.566 hogares.  
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Gráfica No.78. Cobertura de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Multipropósito 2017. Dirección Sistemas de Información 

Geográfico, Análisis y Estadística 

Respecto al gasto de los hogares en servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios, se evidencia 

que el de mayor costo para los hogares es el servicio de energía eléctrica, que en promedio tiene un 

costo de $62.585. En segundo lugar, se ubica el gasto en servicios como internet por un valor 

promedio de $58.020, siendo este un servicio con cobertura baja dentro del municipio. 

Posteriormente, se encuentran los gastos en teléfono y televisión con valores superiores a los $35.000.  

Área de la entidad territorial en uso adecuado y en conflicto 

De acuerdo con la información reportada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) al 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) se identificó que 2.097,45 Ha tienen un uso adecuado 

dentro del territorio, equivalente en porcentaje al 21,71% del área total del municipio, mientras el 

resto de las hectáreas se encuentran en conflicto por diversas razones entre las cuales se destacan las 

siguientes de acuerdo con el orden de gravedad: 

• Conflicto por subutilización con 2.192,17Ha donde el uso dominante corresponde a un nivel 

inferior de intensidad de utilización, si se compara con la capacidad de uso sugerida. 

• Conflicto por sobreutilización presente en 1.970,50Ha donde el uso actual dominante es más 

intenso en comparación con la vocación de uso principal natural asignado de acuerdo con sus 

características agroecológicas. 

• Conflicto por áreas pantanosas con 428,71Ha que se pueden producir por la presencia de 

cultivos permanentes o con pastos que afectan el ecosistema natural del pantano 

1566
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Número de Hogares %



 
 

110 
 

Plan de Desarrollo Municipal Tabio Podemos Hacerlo Mejor 
2020 -2024 

• Conflicto por obras civiles o urbanas con 122,10Ha donde se han desarrollado proyectos de 

obras civiles en lugares destinados a otra función ecológica por sus características 

particulares. 

 Área y porcentaje del suelo en uso adecuado y en conflicto 

Fuente: Elaboración propia. DNP a partir de información del IGAC. 2020 

De acuerdo con lo visualizado en el diagnóstico, gran parte de los conflictos se generan por un uso 

inadecuado del suelo, se pretende entonces con el Plan de Desarrollo, darle un adecuado uso al suelo, 

previendo a su vez una legalización de las viviendas. 

INTEGRACIÓN REGIONAL 

Ley 1962 del 28 de junio de 2019, establece promover el establecimiento de Regiones de Planeación 

y Gestión, Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y de Regiones Entidades Territoriales 

(RET), como marcos de relaciones geográficas, económicas, culturales y funcionales, a partir de 

ecosistemas bióticos y biofísicos, de identidades culturales locales, de equipamientos e 

infraestructuras económicas y productivas y de relaciones entre las formas de vida rural y urbana, en 

el que se desarrolla la sociedad colombiana. 

La Ley 614 de 2000, establece mecanismos de integración, coordinación y armonización de las 

diferentes entidades competentes en materia de ordenamiento del territorio, para la implementación 

de los planes de ordenamiento territorial. Ley que fundamentó la constitución del Comité de 

Integración Territorial. 

En el 2003 el Conpes 3256 (Regionalización), Establece políticas y estrategias para la gestión 

concertada del desarrollo de la región Bogotá-Cundinamarca. Para propiciar el trabajo conjunto entre 

las instancias del nivel nacional con los actores regionales públicos y privados, con el propósito de 

lograr una región más productiva, competitiva y con mayor inclusión y cohesión social. 

2.097,45 1.970,50
2.192,17

0,00 428,71 122,10
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Es una realizad que el mundo se está consolidando en estrategias que integran las Regiones, 

involucrando los territorios con características similares en cuanto a temas ambientales, económicos, 

culturales y sociales y que hacen que las entidades territoriales se articulen en proyectos y agendas 

específicos de desarrollo especifico. 

Desde finales del 2015 se crea el Comité de Integración Territorial (CIT) . Donde busca integrar a 

Bogotá y municipios aledaños.  

De acuerdo a la Caracterización económica y empresarial de diecinueve municipios de 

Cundinamarca. Informe Final Cualitativo. 2015. Cámara de Comercio de Bogotá. 17 p, Tabio se 

encuentra inmerso en la zona “ubicada al norte de Cundinamarca y conformada por once municipios: 

Tabio, Cajicá, Chía, Cota, Gachancipá, Sopó, Tenjo, Tocancipá, Zipaquirá (capital de provincia), 

Cogua y Nemocón”, hace adicionalmente parte de Asocentro, una asociación de los once municipios 

de la provincia de su mismo nombre, que busca liderar procesos de unión y desarrollo regional, 

convirtiéndola en una  zona de alta injerencia económica y de desarrollo regional cuyas prioridades 

deben centrarse, según estudios de la Cámara de Comercio en la optimización de elementos como 

uso del territorio, Asignación espacial de personas según su condición socioeconómica, personas y 

productos, Institucionalidad y Región Global. 

Estrategias 

 

Articular al Municipio de Tabio a los Proyectos Regionales, articulándolos con el Departamento 

 

Producto Actividad 

APOYO A AGRICULTURA LIMPIA - 

FOMENTO MERCADOS 

CAMPESINOS 

Retomar el mercado campesino en la región, con el fin de 

fomentar la agricultura limpia en los pequeños y medianos 

productores, mostrando viabilidad de procesos más limpios y 

amigables con el ambiente.  

REFORESTACION PREDIO EL 

TRIUNFO - PARAMO DE 

GUERRERO  

Realizar reforestación al predio comprado en sociedad con el 

municipio de Zipaquirá, con el fin de cumplir la compensación 

pactada con la gobernación de Cundinamarca para su respectiva 

reforestación.  

PROYECTO DE PROTECCION, 

RECUPERACION Y 

RESTAURACION DE LA FUENTE 

HIDRICA JURISDICCION DEL 

MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA- TABIO 

- SUBACHOQUE  RIO FRIO 

Realizar la limpieza y contratación del personal y maquinaria 

idónea para garantizar la conservación y limpieza del Rio Frio en 

la jurisdicción de los Municipio de Tabio- Subachoque - 

Zipaquirá , con el fin de proteger el recurso hídrico que abastece o 

circula dentro de los municipios fomentando el cuidado a los 

recursos naturales enfocados en la protección del Rio Bogotá.  

CORREDOR AMBIENTAL Y 

PAISAJISTICO RIO CHICU 

Realizar la limpieza y contratación del personal y maquinaria 

idónea para garantizar la conservación y limpieza del Rio Chicu 

proveniente de la jurisdicción de los Municipio de Cajicá y Tabio, 

con el fin de proteger el recurso hídrico que abastece o circula 

dentro de los municipios fomentando el cuidado a los recursos 

naturales enfocados en la protección del Rio Bogotá.  
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PROYECTOS DE INVESTIGACION 

EN PREDIOS UBICADOS EN AREAS 

DE RESERVA  

Realizar este apoyo a proyectos de investigación de universidades 

o profesionales particulares con el fin de inventariar especies 

(fauna- flora) que se encuentren dentro del os predios en área de 

reserva y analizar sus comportamientos para mantener y proteger 

dichas especie.  

PROYECTO DE EXPOSICION 

FOTOGRAFICA ITINERANTE 

SOBRE LA BIODIVERSIDAD DE LA 

CUENCA ALTA DEL RIO BOGOTA  

Con el fin de brindar un espacio de exposición y divulgación , en 

base a este proyecto mostrar la biodiversidad existente en los 

municipios jurisdicción de la cuenca alta del rio Bogotá , con el 

fin de garantizar la protección de los mismos para garantizar el 

bienestar ,  concientizar  y recuperación de nuestras fuentes 

hídricas   

PROYECTO DE ENCUENTRO DE 

SABERES PARA LA 

BIOPROSPECCION DE LA 

BIODIVERSIDAD DE LA SABANA 

Con el fin de fomentar el conocimiento en la biodiversidad y la 

importancia de la misma en base a la protección del recurso 

hídrico de las distintas jurisdicciones, esto con énfasis en plantas 

nativas para uso medicinal y reforestación en áreas degradadas.    

PROYECTO DE IDENTIFICACION 

DE RUTA ECOTURISTICA ENTRE 

MUNICIPIOS  

Realizar estos proyectos con el fin de contemplar puntos e 

avistamiento de aves, senderismo, espacios culturares y de 

conciencia ambiental en pro a la protección de los recursos 

naturales renovables de nuestras jurisdicciones. 

ALIMENTACION SOSTENIBLE 

Protección de los suelos agrícolas de los cambios de uso y 

fortalecimiento de la economía campesina y por lo tanto la 

seguridad alimentaria de la región   

SEMILLEROS DE INVESTIGACION 

AMBIENTAL  

Procesos de formación y sensibilización ambiental sostenible, 

generando cultura ambiental en los niños y niñas de la región y la 

sustentabilidad de los recursos naturales,  basados en el 

aprendizaje experiencial 

CLINICA REGIONAL 

REHABILITACION DE FAUNA 

SILVESTRE 

Recuperación, conservación y seguimiento de la fauna en la 

región 

TECNOPARQUE AGROECOLOGICO 

REGIONAL  

Desarrollo de capacidades tecnológicas conjuntas en la gestión de 

proyectos productivos con alto valor agregado de producción más 

limpia y sostenibilidad ambiental, transferencia tecnológica, 

asesoría y consultoría, servicios tecnológicos, apoyo al 

emprendimiento y empresas del  Municipio y la región. 

GRANJA REGIONAL 

EXPERIMENTAL DE 

AGRICULTURA SOSTENIBLE  

Ejecución de acciones tendientes a la producción más limpia 

como la utilización de aguas lluvias, uso de energía solar, 

instalación de equipos de bajo consumo y reutilización de agua 

del proceso productivo, entre otros 

SENDEROS DE APRECIACION 

AMBIENTAL REGIONAL  

Espacio geográfico natural para observar,  los procesos naturales, 

socioeconómicos; con el propósito de estimular el desarrollo de 

cultura por la conservación y protección de los ecosistemas 

FOMENTO Y FORTALECIMIENTO 

FAMIEMPRESAS TURISTICAS 
Apoyo y fortalecimiento de la economía y el turismo de la región  

PARQUE LINEAL CON CICLO 

RUTA 

Incentivar la movilización de la población mediante el uso de 

medios alternativos amigables con el medio ambiente 
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CONOCIMIENTO DE LAS 

POTENCIALIDADES Y USO 

SOSTENIBLE DE LA 

BIODIVERSIDAD REGIONAL 

Unificar criterios  sobre el conocimiento, planificación, gestión, 

apropiación y establecimiento de prioridades y acciones que 

contribuyan a la solución, aprovechamiento y sostenibilidad del 

territorio por los habitantes de la región. 

CONSOLIDACION DEL SISTEMA 

REGIONAL DE AREAS 

PROTEGIDAS 

Con el fin que en los EOT, PBOT, POT, se contemple en lo 

posible el mismo sistema estructurante natural en la región. 

FOMENTO Y APOYO REGIONAL 

AL TURISMO DE NATURALEZA 

promover la conservación de la naturaleza y los ecosistemas 

existentes en la región, mediante la realización de actividades 

recreativas de apreciación y conocimiento a través de la 

interacción con la misma 

 

Parágrafo 2. Objetivo: 

 

Fortalecer y gestionar proyectos para mejorar la territorialidad y el acceso a los servicios públicos 

domiciliarios. Además de iniciar proyectos relacionados con la infraestructura del municipio para 

mejorar temas relacionados con la movilidad. 

 

Integrar a Tabio al desarrollo organizado y equitativo, que beneficia al Departamento, a Bogotá, la 

región, al Municipio  y todas las personas, a través de nuevas oportunidades laborales; producto del 

turismo, un desarrollo vial proyectado en el trasporte de carga y la movilidad segura de las personas, 

planes y esquemas de ordenamiento territorial que apunten hacia un mismo objetivo, pero 

principalmente se requiere unificación de criterios de desarrollo regional, encaminados al crecimiento 

económico, turístico, a la preservación ambiental, protección de la fauna y el cuidado de las fuentes 

hídricas entre otros.  

 

 

Parágrafo 3. Metas de Bienestar  

 

Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente 
Meta de 

cuatrienio 
ODS 

Índice de ciudades 

modernas (ICM) 49,52  2016 DNP 54  

 

 

 

 

 

Artículo 36.1. Sector Territorialidad 
 

Parágrafo 1. Metas de Producto 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad 
de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Crear el banco de tierras 
municipal, con el fin de 
adquirir predios para: el 
mejoramiento de 
Equipamientos Públicos, 
la generación de Espacio 
Público Efectivo, 
Proyectos para la 
Generación de Áreas 
Verdes dentro de la 
Estructura Ecológica, 
renovación urbana y el 
mejoramiento de 
Barrios. 

Crear el banco de 
tierras para la 
adquisición de 
predios públicos en 
el Cuatrienio. 

Banco de 
tierras 
municipal 
creado 

Número 
                       
1  

Secretaría de 
Planeación 

Realizar una 
Actualización Catastral 
en el Municipio de Tabio  

Realizar la 
actualización 
catastral en el 
municipio de Tabio 
bajo los parámetros 
de catastro 
multipropósito del 
Gobierno nacional  

Actualización 
catastral 
realizada 

Número  1 

Sec de 
Hacienda / 
Sec de 
Planeación  

Fortalecer el proceso de 
urbanismo y formulación 
de proyectos en la 
Secretaria de Planeación 
municipal 

Contar con las 
personas 
profesionales y 
técnicos para 
apoyar el proceso 
de licenciamiento y 
control 
urbanísticos  

Proceso 
urbanismo y 
formulación 
de proyectos 
fortalecido  

Número  1 
 Sec de 
Planeación  

Realizar 1 proceso de 
Fortalecimiento 
institucional a las 
competencias de 
Planeación municipal 
anualmente, que incluya 
la gestión del SISBEN, 
banco de proyectos, 
estratificación 
socioeconómica 
municipal y el 

Numero de 
procesos de 
Fortalecimiento 
institucional y de 
Planeación, Sisben, 
banco de 
proyectos, 
estratificación 
socioeconómica y 
seguimiento al Plan 
de desarrollo. 

Proceso de 
fortalecimient
o institucional 
a las 
competencias 
de Planeación 
Municipal 

Numero 
de 
proceso 

                       
4  

 Sec de 
Planeación  
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad 
de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

seguimiento y evaluación 
al Plan de desarrollo.  

 

 

Artículo 36.2. Sector Servicios Públicos diferentes a Acueducto y Saneamiento básico 

 

 

Parágrafo 1: Metas de Producto:  

 

  

Meta Producto Actividad 
Indicador 
de producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Ampliar la cobertura   en 
un 20 % en el servicio de 
Gas Natural en el área 
rural del municipio. 

Llevar la red del 
gaseoducto hasta 
las veredas para 
brindar el servicio 
de gas natural 

Cobertura 
del servicio 
de gas 
natural  

Porcentaje 20% 
Secretaría de 
Infraestructura 

Realizar mantenimientos 
y control al alumbrado 
público a través del 
convenio, en apoyo con la 
empresa prestadora de 
servicio podemos hacerlo 
mejor anualmente 

Desarrollar el 
proceso de 
mantenimiento 
del alumbrado 
público que lo 
requiera 

Alumbrado 
público con 
mantenimie
nto 

Número 
                       
4  

Secretaría de 
Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

Artículo 36.3. Sector Infraestructura:  

 

Parágrafo 1. Metas de producto: 
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Dentro del sector de Infraestructura, el Plan de Desarrollo ¡Lo Hacemos Mejor! Tendrá dentro de sus 

prioridades, mejorar el acceso vehicular y de movilidad dentro del municipio.  

 

 

 

Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Realizar el 
mantenimiento, 
rehabilitación, y/o 
mejoramiento de 85 
km de vías terciarias 
del municipio en el 
cuatrienio 

mantenimiento de 
las vías terciarias del 
municipio para 
mejorar la 
movilidad rural 

Kilómetros de 
vías terciarias 
mantenidos, 
rehabilitados 
y/o 
mejorados  

Número 
                     
85  

Secretaría de 
Infraestructura 

Construir 5.000 
metros lineales de 
placa huella para el 
mejoramiento de las 
vías terciarias del 
municipio. 

realizar las placa 
huellas para 
mejorar las vías 
terciarias 

Metros 
lineales de 
placa huella 
construida 

Número 
                
5.000  

Secretaría de 
Infraestructura 

Realizar el 
mantenimiento, 
mejoramiento y/o 
construcción de   8 
kilómetros de vías de 
la malla vial del 
municipio, incluyendo 
la vía San Jorge que 
conecta a Zipaquirá. 

Realizar el 
mantenimiento de 
las vías para mejorar 
la movilidad 

Km 
mantenidos 
y/o 
construidos  

Número 
                    
8,0  

Secretaría de 
Infraestructura 

Realizar la 
construcción y/o 
mejoramiento de 800 
metros de adecuación 
de andenes para 
mejorar las 
condiciones de los 
peatones del 
municipio  

Buscamos realizar 
una mejora en el 
espacio de andenes 
y pasos peatonales 
de los tabiunos.  

Metros de 
adecuación 
de andenes  

Número 
                   
800  

Secretaría de 
Infraestructura 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Construir 1 km de ciclo 
rutas en el municipio 
de Tabio 

Se busca desarrollar 
los espacios que 
tienen dispuestos 
los bici usuarios  

Ciclo rutas 
construidas  

Número 
                       
1  

Secretaría de 
Infraestructura 

Realizar la segunda 
fase del plan de 
movilidad del 
municipio de Tabio 

Adelantar las 
acciones 
correspondientes al 
plan de movilidad. 

Segunda fase 
del plan de 
movilidad 
realizado 

Número 
                       
1  

Secretaría de 
Infraestructura 

 

 

 

 

 

Artículo 37. PROGRAMA TURISMO, EMPRENDIMIENTO, CIENCIA 

TECNOLOGIA E INNOVACION, TICS Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

 

 

Parágrafo 1. Diagnóstico 

 
Tabio es un municipio que se considera en la región como uno de los únicos que ha logrado preservar 

el patrimonio cultural en el tiempo; es por esto por lo que, los planes de reactivación económica 

pueden ser exitosos en la medida en que los emprendimientos en materia de turismo y ecoturismo 

activos en el municipio se fortalezcan. Para lograr este propósito, la administración dispondrá de dos 

estrategias principales: la primera de ellas es la creación de nuevos focos de atención para aumentar 

el número de visitantes extranjeros y, la segunda de estas es la innovación en estrategias de economía 

naranja. Estas estrategias se basan en el indicador promedio de visitantes extranjeros que, en los 

últimos 8 años, fue de 91 personas.  

 

Así mismo, la visita del relacionamiento con Bogotá D.C implica un fenómeno importante pues cerca 

de 6% (encuesta de movilidad Bogotá 2019) de su población tiene vínculos y viajan constantemente 

a las zonas aledañas, este factor facilitaría el acceso a las ofertas que ofrece la ciudad. 

 

Parágrafo 2. Objetivo: 

 

Promover el emprendimiento por medio del sector turismo y el uso de las TICS y la Innovación. 

 

Fortalecer y gestionar proyectos para mejorar el emprendimiento, el turismo y la ciencia tecnología e 

innovación en el municipio de Tabio 

 

Parágrafo 3. Meta de Bienestar: 
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Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente 
Meta de 

cuatrienio 
ODS 

Índice de Ciudades 

Modernas 

componente Ciencia 

Tecnología e 

Innovación 

46.84 2018 DAFP 51.64 

 

Índice de aumento en 

turismo al municipio 
62 2019 DNP 100 

 

Porcentaje de 

participación del valor 

agregado municipal en 

el departamental 

0,46 2017 DNP 0,51 

 

Porcentaje de 

personas ocupadas en 

el sector turismo 

ND ND DNP 1%  

 

Índice de desempeño 

institucional  
65,6 2018 DAFP 67 

 

Cobertura de internet 38,1 2018 DANE 39 
 

 

 

Parágrafo 4. Estrategias 

 

• Desarrollo del Emprendimiento 

• Consolidación del Turismo 

• Fortalecimiento de la Ciencia Tecnología e Innovación y las Tecnologías de Información y 

las Comunicaciones 

 

Artículo 37.1. Sector Emprendimiento 

 

Parágrafo 1. Metas de producto:  
 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html


 
 

119 
 

Plan de Desarrollo Municipal Tabio Podemos Hacerlo Mejor 
2020 -2024 

Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Fortalecer banco de 
oportunidades para el 
fomento de las Pymes 
en el Municipio de 
Tabio 

Otorgar capitales 
semilla y ángel para 
la reactivación 
económica y el 
desarrollo 
empresarial de las 
empresas 

Banco de las 
oportunidades 
fortalecido 

Número 
                       

1  

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo 

Lograr 360 personas 
capacitadas al año en 
competitividad y 
desarrollo empresarial 
en el municipio 

Lograr la 
capacitación de la 
población en temas 
de competitividad  

capacitaciones 
realizadas 

Número 
                

1.440  

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo 

Constituir el Banco de 
empleos Regional, con 
entidades presentes en 
la región.  

Constituir un banco 
de empleos 
regional para que 
tenga mayor 
fortaleza de 
empleabilidad 

Banco de empleos 
regional 
constituido 

Número 1 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo 

Implementar 4 macro 
ruedas y ferias 
empresariales en Tabio 

Desarrollo de 
macro ruedas de 
negocios para 
fomentar la 
comercialización 
de los productos 
tabiunos 

Macro ruedas 
implementadas 

Número 
                       

4  

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo 

Desarrollar 4 convenios 
interinstitucionales 
para el desarrollo de 
Clúster productivos 
empresariales en Tabio 

Generar convenios 
interinstitucionales
, que incluyan a la 
Universidad de las 
Sabana y otras 
entidades que se 
hacen presente en 
el territorio 
regional  

Convenios 
interinstitucionale
s desarrollados 

Número 
                       

4  

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo 
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Artículo 37.2. Sector Turismo: 
 

En el sector de Turismo, el municipio efectuará una difusión y promoción de sus atractivos turísticos 

importantes: El Balneario de Aguas Termales, el Jardín Botánico entre otros atractivos determinados 

en el diagnostico (ver diagnostico). 

 

Parágrafo 1. Metas de producto:  
 

Meta Producto Actividad 
Indicador de 

producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Construir 2 Puntos de 
acceso turístico en el 
municipio., para 
mejorar la información 
turística y el ornato del 
municipio.  

Busca mejorar las 
entradas al municipio 
con un punto de 
información turística 

Puntos de 
acceso 
turístico 
construidos  

Número 
                       
2  

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo/ Sec 
de 
Infraestructura  

Realizar un 
Mejoramiento y 
embellecimiento del 
Parque principal, como 
atractivo turístico 
municipal 

El parque principal del 
municipio es uno de los 
atractivos turísticos 
más importante y debe 
mantenerse y 
embellecerse. 

Parque 
principal 
mejorado y 
embellecido 

Número 
                       
1  

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo/ Sec 
de 
Infraestructura  

Realizar un 
mantenimiento a la 
infraestructura 
denominada Foro, para 
la sala de reflexión en el 
municipio. 

Realizar el 
mantenimiento en 
infraestructura del foro, 
para la sala de reflexión. 

Foro 
mantenido 

Número 
                       
1  

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo/ Sec 
de 
Infraestructura  

Actualizar e 
implementar el plan de 
desarrollo de turismo 
municipal 

Busca la actualización e 
implementación del 
plan turístico municipal 

Plan de 
desarrollo del 
turismo 
actualizado e 
implementad
o 

Número 1 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo 

Fortalecer el programa 
de Promoción turística 

Mejorar el alcance y 
publicidad del 

Programa de 
promoción 

Número 4 
Secretaría de 
Desarrollo 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 

producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

del municipio de Tabio, 
anualmente 

programa de 
promoción turística 

turístico 
fortalecido 

Económico y 
Turismo 

 

Artículo 37.3. Sector Ciencia Tecnología e Innovación y Tecnologías de 

Información y las Comunicaciones  

 
Uno de los aspectos más destacables del sector Ciencia Tecnología e Innovación es la modernización 

del sector agropecuario a través de uso y promoción de Tecnologías de Innovación. Ello permitirá 

dinamizar las actividades comerciales y de negocios de los agricultores de Tabio y permitirá acercar 

más la provisión de alimentos a las grandes ciudades y, por qué no, a mercados internacionales.  

La Tecnología resulta de fundamental importancia para la educación principalmente y el desarrollo 

de negocios en general, para esto es importante que se siga fortaleciendo el acceso a las TICS y a 

internet a través de los puntos vive digital en el municipio.  

 

Parágrafo 1. Metas de producto: 

Meta Producto Actividad 

Indicador 
de 

producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Fortalecer 2 
Laboratorios de 
robótica en el 
cuatrienio para 
promover la ciencia 
tecnología y la 
innovación, 
anualmente 

Promover el espacio de 
ciencia y tecnología a 
través de la robótica 

Laboratori
os 
fortalecido
s  

Número 
                       
2  

Despacho 
alcalde/ Tics- 
Secretaría de 
Planeación 

Implementar un 
programa que permitan 
la promoción y el uso de 
las tecnologías en el 
sector agropecuario y 
desarrollo del plan 
alternativo campesino 

Busca llevar herramientas 
tecnológicas a los 
productores campesinos 
para que simplifiquen sus 
procesos. 

Programa 
de 
promoción 
y uso de 
las 
tecnología
s  

Número 
                       
4  

Despacho 
alcalde/ Tics- 
Secretaría de 
Planeación 
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Meta Producto Actividad 

Indicador 
de 

producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

Formar a 1200 
estudiantes docentes y 
servidores públicos en 
el uso de las TIC en el 
cuatrienio 

Lograr una mejora en la 
apropiación de las TICS  

estudiante
s, 
docentes y 
servidores 
públicos 
formados 

Número 
                
1.200  

Despacho 
alcalde/ Tics- 
Secretaría de 
Planeación 

Ampliar la cobertura de 
programas y proyectos 
de TICS en las 
instituciones 
educativas en el 
municipio 

Desarrollar una mejor 
cobertura en las 
instituciones educativas 

institucion
es públicas 
con 
Programas 
ampliada 

Número  
                     
11  

Despacho 
alcalde/ Tics- 
Secretaría de 
Planeación 

Creación de una app 
aplicación digital para 
fortalecer los tics en 
municipio 

Desarrollar una aplicación 
para el móvil para generar 
mayor cercanía con los 
ciudadanos 

Aplicación 
digital 
creada 

Número 
                       
1  

Despacho 
alcalde/ Tics- 
Secretaría de 
Planeación 

Adecuación y 
adaptación de 2 zonas 
digitales rural.    

Lograr la adecuación de 2 
zonas digitales rurales para 
mejorar la penetración de 
internet en la zona rural 
del municipio 

Zona 
digital 
adecuada 
y adaptada 

Número 
                       
2  

Despacho 
alcalde/ Tics- 
Secretaría de 
Planeación/ 
Sec de 
infraestructura 

 Adopción del 
protocolo de internet 
ipv6 en la 
administración 
municipal.      

Adopción del protocolo 
ipv6 para mejorar la 
interacción con la 
comunidad digitalmente 

Protocolo 
de internet 
adoptado 

Número 
                       
1  

Despacho 
alcalde/ Tics- 
Secretaría de 
Planeación 

Mejorar y mantener 1 
punto "vive digital" del 
municipio de Tabio 
anualmente  

Mejorar el punto Vive 
digital dispuesto para el 
municipio de Tabio 

Punto vive 
digital 
mejorado 
y 
mantenido 

Numero  
                       
4  

Despacho 
alcalde/ Tics- 
Secretaría de 
General 

Implementar el 70 % de 
la Estrategia de 
Gobierno en Línea. 

Espacios de participación 
en línea habilitados para 
que la ciudadanía e 
interesados tengan voz, en 
decisiones de política y en 

Estrategia 
implement
ada 

Porcentaje 70% Sec Planeación  
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Meta Producto Actividad 

Indicador 
de 

producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsable 

los ejercicios de rendición 
de cuentas y de planeación 
y lograr iniciativas 
implementadas de 
enfoque de satisfacción 
ciudadana 

 

 

Artículo 37.4. Sector Fortalecimiento Institucional  

 

 

Nuestra Administración municipal tiene por consideración el desarrollo de sus funciones con 

la mayor capacidad y disposición para el servicio, para esto debemos apostarle a mejorar las 

capacidades con las que día a día nuestros funcionaros enfrentan la tarea, además que  

queremos mejorar la infraestructura en donde se encuentra la Alcaldía Municipal, gracias a 

que necesita una modernización,  así como el desarrollo de estrategias para mejorar  la 

capacidad financiera del municipio  en temas de recaudos de impuestos.  Y por último este 

sector cuenta también con el proceso del desarrollo de Planeación Municipal como eje 

estructurador del desarrollo municipal a través de las herramientas que permiten mejorar la 

capacidad de planeación de la entidad.  

 
 

Parágrafo 1. Metas de producto: 

 

Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsab
le 

Realiza una campaña 
institucional para   el 
fortalecimiento del 
recaudo de los 
impuestos del 
municipio de Tabio. 

Es esta campaña se 
adelantará la 
actualización del 
estatuto tributario, 
actualización del 
estatuto orgánico 
de presupuesto, 
mejora en el 
proceso de 
recuperación de 

Campaña 
institucional 

Número 1 

Sec de 
Hacienda / 
Secretaria 
de 
Planeación  
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsab
le 

cartera, se 
incentivará la 
cultura de pago 
combatiendo la 
evasión y la elusión 
de impuestos, 
capacitaciones en 
temas tributarios, 
recuperación de la 
cartera morosa, 
entre otras 
actividades para 
mejorar el recaudo 
de impuesto en el 
municipio 

Adquirir e 
implementar 8 
soluciones 
tecnológicas para 
mejorar la eficiencia 
interna de la entidad. 
anualmente 

Mejorar los 
procesos y 
procedimientos 
implementando 8 
soluciones 
tecnológicas, 
incluyendo la 
adquisición de 
software y procesos 
tecnológicos que 
requiera la Alcaldía 
municipal 

Soluciones 
tecnológicas 
implementad
as 

Número 8 
Sec de 
Planeación 
/ TICS 

Promover 12 espacios 
de participación 
ciudadana en 
cumplimiento a la ley 
1755 del 2015 

Lograr brindar los 
espacios de 
participación 
ciudadana en el 
municipio. 

Espacios de 
partición 
promovidos 

Número 12 
Sec 
General 

Lograr 450 
funcionarios 
capacitados para 
fortalecer 
institucionalmente las 
competencias y 
funciones de la 
administración 
municipal. 

Brindar 
capacitación a los 
funcionarios de la 
administración 
respecto de sus 
competencias y 
funciones.  

Funcionarios 
capacitados 

Número 450 
Sec 
General  
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsab
le 

Desarrollar y 
Fortalecer el 100 % de 
los procesos 
administrativos, 
financieros, 
presupuestales, 
legales y contables   de 
la administración 
municipal 

Fortalecer los 
servicios a la 
administración 
municipal tiene 
como competencia.  

Porcentaje de 
Procesos 
fortalecidos  

Porcentaje 100% 

Sec 
General / 
Sec de 
Hacienda / 
Sec de 
Planeación  

Construir una nueva 
sede administrativa  

Construir una nueva 
sede administrativa 

Nueva sede 
construida 

Número 1 

Sec de 
Infraestruc
tura / 
secretaria 
general 

Adecuación de un 
almacén para el 
archivo municipal, 
para mejorar la 
gestión documental 
donde cumplimiento a 
la ley 594 del 2000 

Adecuación de un 
almacén para 
cumplir con la ley de 
archivo nacional 

Archivo 
municipal 
adecuado 

Número 1 

Sec de 
Infraestruc
tura / 
secretaria 
general 

Realizar la 
actualización de la 
estructura orgánica de 
la alcaldía del 
municipio de Tabio 

Actualizar la 
estructura orgánica 
del municipio 

Estructura 
orgánica 
actualizada 

Número 1 
 Sec 
General  

Realizar 3 proyectos a 
través del sistema 
General de regalías  

Proyectos de 
Regalías Realizados  

Desarrollar 3 
proyectos 
dentro del 
sistema 
general de 
regalías  

Numero 
                       
1  

Sec de 
Planeación 

Realizar una rendición 
de cuentas anual al 
municipio de Tabio  

Adelantar la 
rendición de 
cuentas municipal 

Rendición de 
Cuentas 
Anual 

Número 4 

Sec de 
Planeación 
/ Sec 
General  

Implementar en un 
90% el MIPG Modelo 
Integrado de 
Planeación y Gestión. 

Desarrollar los 
requerimientos 
para dar 
cumplimiento al 
Modelo Integrado 

MIPG Modelo 
Integrado de 
Planeación y 
Gestión. 
Implementad
o 

Porcentaje 90% 
Sec de 
Planeación 
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Meta Producto Actividad 
Indicador de 
producto 

Unidad de 
Medida 

Meta de 
cuatrienio 

Responsab
le 

de Planeación y 
Gestión  

 

 

 

 
 

 

  



 
 

127 
 

Plan de Desarrollo Municipal Tabio Podemos Hacerlo Mejor 
2020 -2024 

TÍTULO II 

PLAN FINANCIERO 

CAPÍTULO I PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

 
 

Artículo 38. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016 -2020 

 

 

PPI en distribución con secretarias 

 

 

 Responsable   Inversión cuatrienio  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

total, secretaria de 
gobierno 

 $            
1.214.600.000,00  

 $                 
116.100.000,00  

 $                  
588.100.000,00  

 $                    
339.500.000,00  

 $                 
170.900.000,00  

total, despacho/ 
Planeación 

 $            
2.263.192.791,00  

 $                 
328.458.000,00  

 $                  
659.453.525,00  

 $                    
639.486.666,00  

 $                 
635.794.600,00  

total, Emsertabio 
 $            
2.753.609.325,00  

 $                 
431.639.000,00  

 $                  
735.334.073,00  

 $                    
800.616.540,00  

 $                 
786.019.712,00  

total, Indertab 
 $               
914.000.000,00  

 $                 
173.000.000,00  

 $                  
285.500.000,00  

 $                    
290.500.000,00  

 $                 
155.000.000,00  

total, cultura 
 $            
3.714.000.000,00  

 $                 
636.000.000,00  

 $                  
773.500.000,00  

 $                 
1.662.500.000,00  

 $                 
642.000.000,00  

total, AMBIENTE 
 $            
2.836.174.399,00  

 $                 
207.322.000,00  

 $               
1.201.310.632,00  

 $                    
825.541.767,00  

 $                 
602.000.000,00  

total, D económico 
 $            
2.047.540.000,00  

 $                 
144.700.000,00  

 $                  
568.630.000,00  

 $                    
898.130.000,00  

 $                 
436.080.000,00  

total, 
Infraestructura 

 $         
28.832.883.561,00  

 $             
1.819.748.000,00  

 $               
6.867.766.068,00  

 $              
12.968.674.098,00  

 $             
7.186.695.395,00  

total, integración 
social 

 $            
4.082.800.000,00  

 $                 
829.800.000,00  

 $               
1.190.000.000,00  

 $                 
1.194.000.000,00  

 $                 
867.000.000,00  

total, 
Fortalecimiento 
institucional 

 $            
4.310.146.653,00  

 $             
1.743.245.557,00  

 $                  
905.232.980,00  

 $                 
1.002.334.828,00  

 $                 
659.333.288,00  

TOTAL 
 $         
52.968.946.729,00  

 $             
6.430.012.557,00  

 $            
13.774.827.278,00  

 $              
20.621.283.899,00  

 $           
12.140.822.995,00  
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Artículo 1.  Ingresos del municipio de Tabio: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUT/SICODIS

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

    INGRESOS TOTALES FUENTE 17.572,1 19.711,3 22.930,7 24.082,4 23.075,8 20.647,9 20.560,1 21.324,5 22.116,7

1.  INGRESOS CORRIENTES 9.663,7 14.469,4 12.493,8 13.443,3 13.067,8 13.971,9 14.464,1 15.043,9 15.649,3

1.1     INGRESOS TRIBUTARIOS 6.536,4 11.803,7 9.902,8 10.513,8 10.074,5 11.111,0 11.580,9 12.073,4 12.586,6

1.1.1. PREDIAL OEC 816,0 5.494,2 5.714,3 5.770,9 5.902,3 6.197,1 6.507,0 6.832,3 7.173,9

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO OEC 1.013,6 1.256,1 1.141,5 1.038,4 1.130,0 1.163,9 1.198,8 1.234,8 1.271,8

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA OEC 636,2 760,0 755,4 783,9 800,0 832,0 865,3 899,9 935,9

1.1.4  CERVEZA OEC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5.  LICORES OEC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6.  CIGARRILLOS Y TABACO OEC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7. REGISTRO Y ANOTACION OEC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.8.  VEHICULOS AUTOMOTORES OEC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.9. OTROS OEC 4.070,5 4.293,4 2.291,6 2.920,7 2.242,2 2.918,0 3.009,8 3.106,4 3.204,9

1.2.    INGRESOS NO TRIBUTARIOS OEC 2.019,7 1.874,7 1.665,1 1.832,8 1.743,8 1.893,1 1.949,9 2.008,3 2.068,6

1.3.    TRANSFERENCIAS OEC 1.107,7 791,0 926,0 1.096,6 1.249,5 967,8 933,3 962,2 994,2

1.3.1.    DEL NIVEL NACIONAL OEC 759,6 348,0 759,3 903,3 1.068,1 967,8 933,3 962,2 994,2

- SGP LIBRE DESTINACIÓN SICODIS 759,6 348,0 711,3 903,3 962,3 899,2 862,0 888,0 915,0

- OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONALOEC 0,0 0,0 48,1 0,0 67,0 68,6 71,3 74,2 79,2

1.3.2.    OTRAS OEC 348,1 443,0 166,6 193,4 181,4 0,0 0,0 0,0 0,0

4.  INGRESOS DE CAPITAL 7.908,3 5.241,9 10.436,8 10.639,1 10.008,0 6.676,0 6.096,1 6.280,5 6.467,4

4.1.  REGALIAS OEC (revisar) 2.007,0 425,5 567,0 242,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 4.625,5 4.361,6 5.865,8 5.466,9 5.556,8 6.603,9 6.073,1 6.256,5 6.442,4

- SGP EDUCACIÓN SICODIS 470,3 488,6 486,4 467,6 471,6 529,0 545,0 562,0 578,0

- SGP SALUD SICODIS 1.036,6 1.346,7 1.355,0 1.429,3 1.451,4 1.443,0 1.486,3 1.530,9 1.576,8

- SGP AGUA POTABLE SICODIS 492,9 535,8 777,6 850,3 778,6 853,9 572,0 590,0 607,0

- PROPOSITO GENERAL 1.055,1 902,5 982,3 1.247,4 1.328,8 1.118,6 1.183,0 1.219,0 1.255,0

- SGP DEPORTE SICODIS 84,4 84,4 78,6 99,8 106,3

- SGP CULTURA SICODIS 63,3 63,3 58,9 74,8 79,7

- SGP LIBRE INVERSIÓN SICODIS 907,4 754,8 838,4 948,0 1.009,9

- SGP FONPET SICODIS 0,0 0,0 6,4 124,7 132,9

- ASIGNACIONES ESPECIALES 139,7 133,1 116,5 35,3 33,7 35,0 33,0 34,0 35,0

- SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR AE SICODIS 29,3 30,1 34,3 35,3 33,7

- SGP RIBEREÑOS AE SICODIS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- SGP RESGUARDOS AE SICODIS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- SGP FONPET AE SICODIS 74,8 69,0 49,6 0,0 0,0

- SGP PRIMERA INFANCIA AE SICODIS 35,6 34,1 32,7 0,0 0,0

- OTRAS OEC 1.430,9 955,0 2.148,1 1.437,0 1.492,7 2.624,4 2.253,7 2.320,6 2.390,6

4.3. COFINANCIACION OEC 813,8 0,0 0,0 4.206,9 3.709,5 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. OTROS OEC 462,1 454,7 4.004,1 723,3 741,7 72,1 23,0 24,0 25,0

INFORMACIÓN HISTORICA MFMP

0,0

50.000,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

INGRESOS,  HISTÓRICO (2015-2018) y Proyección MFMP (2019-
2022)

1.1     INGRESOS TRIBUTARIOS 1.2.    INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.3.    TRANSFERENCIAS 4.1.  REGALIAS
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Gastos del Municipio.  

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO 

 

FUENTE 2015 2016 2017 2018 2019* 2020 2021 2022 2023

     GASTOS TOTALES OEC 31.626,0 16.469,8 31.243,5 29.872,0 27.486,8 18.267,0 18.711,4 19.222,7 19.752,5

2.  GASTOS CORRIENTES OEC 4.139,1 4.965,8 5.512,6 6.032,4 6.477,7 6.930,8 7.035,1 7.196,1 7.365,2

2.1.    FUNCIONAMIENTO OEC 4.115,8 4.558,0 5.184,1 5.837,1 6.477,7 6.630,8 6.852,1 7.082,1 7.319,2

2.1.1.  SERVICIOS PERSONALES OEC 2.008,4 2.489,3 3.092,7 3.574,0 4.046,4 4.063,4 4.185,3 4.310,8 4.440,1

2.1.2. GASTOS GENERALES OEC 741,2 900,4 882,6 1.082,7 1.177,0 1.267,9 1.306,0 1.345,1 1.385,5

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A ENTIDADES)OEC 1.366,2 1.168,4 1.208,9 1.180,3 1.254,3 1.299,6 1.360,9 1.426,2 1.493,5

2.2.   INTERESES DEUDA PUBLICA OEC 23,3 407,7 328,4 195,3 0,0 300,0 183,0 114,0 46,0

5.   GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) OEC 27.486,9 11.504,0 25.731,0 23.839,6 21.009,2 11.336,2 11.676,3 12.026,6 12.387,3

5.1.   FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO OEC 19.452,3 4.028,2 15.855,2 13.971,7 10.668,4 11.336,2 11.676,3 12.026,6 12.387,3

5.2.   RESTO INVERSIONES OEC 8.034,6 7.475,8 9.875,8 9.867,9 10.340,8 0,0 0,0 0,0 0,0

*2019 Datos FUT - Presupuesto definitivo

0,0

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

35.000,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

GASTOS,  HISTÓRICO (2015-2018) y Proyección MFMP (2019-
2022)

2.1.    FUNCIONAMIENTO 2.2.   INTERESES DEUDA PUBLICA 5.   GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)

LEY 358 de 1997

2015 2016 2017 2018 2019

7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2) OEC 14.053,9 -3.241,5 8.312,9 5.788,5

7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 - 7.1.2.) OEC 1.500,0 -630,6 -1.100,0 -200,0

7.1.1. DESEMBOLSOS (+) OEC 1.500,0 0,0 0,0 900,0

7.1.2. AMORTIZACIONES (-) OEC 0,0 630,6 1.100,0 1.100,0

7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS OEC -12.553,9 2.611,0 -9.412,9 -5.988,5

0,00
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Vigencias futuras.  

 

1.  Recursos disponibles para inversión: 

 

2. Distribución de la inversión: 

 

2020 2021 2022 2023
Recursos 

comprometidos

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 293,4  303,6  -  - 7,8%

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 293,4  303,6  -  - 40,6%

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 293  304  -  - 15,1%

*Fuente: FUT Vigencias Futuras, reporte primer trimestre de 2019

SGP

EDUCACIÓN

TOTAL

SALUD

AGUA

PROPOSITO GRAL (SIN LIBRE DESTINANCIÓN)

ASIGNACIONES ESPECIALES

COFINANCIACIÓN

OTRAS

ICLD DISPONIBLES (Incluye SGP Libre destinación)

IC DESTINACIÓN ESPECIFICA

FUENTE

INGRESOS 

(2016-2019)

PROMEDIO 

(2016-2019)
2019***  (2020-2023)

 PROYECCIÓN 

MFMP

ICLD DISPONIBLES (Incluye SGP Libre destinación) OEC 28.413,0 7.103,2 7.103,2 LD** 28.413,0 1,00

IC DESTINACIÓN ESPECIFICA FUT 4.823,2 1.205,8 1.146,9 LD** 4.823,2 1,00

SGP 15.218,3 3.804,6 4.064,1 15.786,6 Conservador 1,04

EDUCACIÓN SICODIS 1.914,1 478,5 471,6 DE 2.214,0 Sobrevalorardo 1,16

SALUD SICODIS 5.582,4 1.395,6 1.451,4 DE 6.037,1 Conservador 1,08

AGUA SICODIS 2.942,2 735,5 778,6 DE 2.622,9 Subestimado 0,89

PROPOSITO GRAL (SIN LIBRE DESTINANCIÓN) SICODIS 4.461,0 1.115,3 1.328,8 DE/LI 4.775,6 Conservador 1,07

ASIGNACIONES ESPECIALES SICODIS 318,7 79,7 33,7 DE 137,0 Subestimado 0,43

SGR OEC 1.234,6 308,6 0,0 0,0 Subestimado 0,00

COFINANCIACIÓN OEC 7.916,5 1.979,1 3.709,5 0,00

RECURSOS DE GESTIÓN**** 0,00

RECURSOS DISPONIBLES 57.605,6 14.401,4 16.023,7 49.022,8 0,85

*Cifras en millones *Fuente MFMP

**ICLD, Ingresos Corrientes de Libre Destinación,  **IC, Ingresos Corrientes **promedio ICLD último cuatrenio

***ICLD 2019 se calcula como un promedio (2016-2018)
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CAPÍTULO III. MECANISMOS DE ARMONIZACIÓN Y COORDINACIÓN. 

 

Este capítulo tiene como finalidad incluir los elementos que están vigentes desde administraciones 

pasadas y las políticas aplicables al municipio para armonizarlos con la hoja de ruta para este 

cuatrienio. El propósito de esto es continuar con las inversiones sociales que se han adelantado en 

administraciones pasadas, ajustándolas a las prioridades de este cuatrienio. En este capítulo, se hará 

un inventario de las políticas públicas vigentes y los planes de las políticas de MIPG para establecer 

mecanismos de seguimiento que velen por que estas se cumplan en este cuatrienio. 

 

Artículo 39.  POLÍTICAS PÚBLICAS  
 

Para esta administración, las políticas públicas vigentes deben fortalecerse y armonizarse con el 

presente plan de desarrollo. Estos mecanismos de planeación estratégica permiten atender las 

necesidades de sectores particulares de forma más específica. Además, estos instrumentos de 

coordinación permiten articular las acciones gubernamentales de las administraciones pasadas para 

continuar respondiéndole a estos sectores.  

 

Actualmente el municipio cuenta con las siguientes políticas públicas:  

 

POLÍTICA 

PÚBLICA 

NÚMERO DE 

ACUERDO  

FECHA DE INICIO 

(Vigencia Año) 

ENTIDAD 

LÍDER  

Política para la 

administración del 

riesgo  

Decreto No. 086 

(diciembre 05 de 

2017) 

05 de diciembre de 

2017 

Secretaría 

General y 

Participación 

Ciudadana 

Política pública de 

juventud 

Acuerdo No. 008 

(mayo 28 de 2019) 

28 de mayo de 2019 Secretaría de 

Integración 

Social 

Política pública de 

mujer y equidad de 

género 

Acuerdo No. 007 

(mayo 28 de 2019) 

28 de mayo de 2019 Secretaría de 

Integración 

Social 

28.413,0

15.218,3

1.914,1

5.582,4

2.942,2

4.461,0

318,7

ICLD DISPONIBLES (Incluye SGP
Libre destinación)

SGP

EDUCACIÓN

SALUD

AGUA

PROPOSITO GRAL (SIN LIBRE
DESTINANCIÓN)

ASIGNACIONES ESPECIALES
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Política pública de 

participación 

ciudadana 

Acuerdo No. 004 

(agosto 28 de 2018) 

28 de agosto de 2018 Secretaría 

General y 

Participación 

Ciudadana 

Política pública de 

seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

Acuerdo No. 003 

(febrero 20 de 2019) 

20 de febrero de 2019 Secretaría de 

Integración 

Social 

Política pública de 

vejez y 

envejecimiento  

Acuerdo No. 001 

(febrero 19 de 2019) 

19 de febrero de 2019 Secretaría de 

Integración 

Social 

Política pública 

para la inclusión 

social de las 

personas con 

discapacidad 

Acuerdo No. 002 

(febrero 19 de 2019) 

19 de febrero de 2019 Secretaría de 

Integración 

Social 

 

 

Las metas contenidas en este plan adoptan elementos para el fortalecimiento de los resultados 

pactados con la ciudadanía a través de las políticas públicas.  

 

POLÍTICA PÚBLICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  

 

Esta política pública tiene como objetivo principal plantear una serie de lineamientos para la 

administración municipal, con el fin de que estos permitan la correcta gestión del riesgo. Para cumplir 

este propósito sea plantearon dos estrategias: trazar e identificar los riesgos en y hacer un seguimiento 

periódico de estos para reducir los impactos sobre el territorio municipal.  

 

Este plan de desarrollo plantea una serie de metas relacionadas con esta política en el eje estratégico 

II relacionado con el desarrollo sostenible.  

 

Política pública  Entidad responsable  Programa  Eje estratégico  

Administración del 

riesgo 

Secretaría General y 

Participación 

Ciudadana 

Programa riesgo y 

atención de desastres 

Eje estratégico: 

Desarrollo sostenible  

 

POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD  

 

La política pública de juventud tiene como finalidad garantizar el reconocimiento de las juventudes 

en los instrumentos de planeación; este grupo poblacional es sujeto de derechos y protagonista de la 

construcción de la identidad colectiva del municipio. Es por esto por lo que el encaminar una serie de 

políticas para proveer una oferta institucional permitirá un mayor desarrollo y un mejoramiento 

sustancial de la calidad de vida de los habitantes del municipio.  

 

En esta política se plantean 4 grandes medidas para la consecución de este propósito:  

 

1. Educación de calidad para el emprendimiento juvenil   
2. Salud de calidad para todos  
3. Jóvenes que ejercen sus derechos ciudadanos  
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4. Convivencia y derechos humanos  
5. Cultura, ambiente, recreación y deporte para los jóvenes de Tabio  

 

En este plan de desarrollo se incluyó a la juventud como uno de los grupos poblacionales más 

importantes y que merece mayor atención en los instrumentos de planeación. En este cuatrienio tres 

ejes y cuatro programas contienen metas para las juventudes del municipio, estas se articularán con 

los objetivos de la política pública.  

 

Política pública  Entidad responsable  Programas Ejes estratégicos  

Juventudes  
Secretaría de 

Integración Social  

Programa: niños, 

niñas y adolescentes  

Eje estratégico: 

Podemos hacerlo 

mejor con niñas, niños 

y adolescentes  

Programa Equidad  Eje estratégico: 

podemos hacerlo 

mejor con bienestar y 

equidad  

Programa Bienestar  Eje estratégico: 

podemos hacerlo 

mejor con bienestar y 

equidad 

Programa seguridad y 

bienestar  

Eje estratégico: 

podemos hacerlo 

mejor con seguridad y 

justicia  

 

POLÍTICA DE MUJER Y GÉNERO  

 

Para garantizar el restablecimiento de los derechos de las mujeres y la equidad de todos los géneros 

es necesario reconocer las características que los componen. En los instrumentos de planeación, es 

necesario reconocerlos de manera equitativa y garantizar una oferta institucional diferenciada y 

accesible para todos.  

 

Esta política se sustenta en 6 pilares:  

 

1. Educación de calidad, emprendimiento y empleabilidad de la mujer 
2. Salud integral para la mujer  
3. Participación ciudadana para las mujeres  
4. Bienestar y derechos humanos para la mujer  
5. Cultura, recreación, deporte y ambiente sano para las mujeres  
6. Inclusión y equidad para las personas LGTBIQ  

 

Estos 6 pilares se agrupan en los programas los siguientes programas y ejes estratégicos  

 

Política pública  Entidad responsable  Programas Ejes estratégicos  

Mujer y género  
Secretaría de 

Integración Social  

Programa: niños, 

niñas y adolescentes  

Eje estratégico: 

Podemos hacerlo 

mejor con niñas, niños 

y adolescentes  
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Programa Equidad  Eje estratégico: 

podemos hacerlo 

mejor con bienestar y 

equidad  

Programa Bienestar  Eje estratégico: 

podemos hacerlo 

mejor con bienestar y 

equidad 

Programa seguridad y 

bienestar  

Eje estratégico: 

podemos hacerlo 

mejor con seguridad y 

justicia 

Programa 

emprendimiento, 

ciencia, tecnología e 

innovación 

Eje estratégico: 

podemos hacerlo 

mejor con bienestar y 

equidad 

 

 

 

 

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

La política de participación ciudadana tiene como objetivo garantizar y fomentar los mecanismos de 

participación en las instituciones y en los instrumentos de planeación del municipio. Además de esto, 

la política busca proteger y garantizar los derechos políticos de los ciudadanos para que puedan 

ejercer la participación ciudadana en los diferentes mecanismos dispuestos para que lo hagan.  

 

Esta política tiene 4 pilares fundamentales:  

 

1. Arquitectura institucional para la participación  
2. Cultura de la participación  
3. Fortalecimiento de los actores de la participación  
4. Gestión pública participativa 

 

Este plan de desarrollo se consolidó a partir de estrategia de participación ciudadana y la 

administración municipal, consciente de la necesidad fomentar un rol más activo en la ciudadanía. 

Los programas que registran metas relacionadas con la participación ciudadana son:  

 

Política pública  Entidad responsable  Programa  Eje estratégico  

Participación 

ciudadana 

Secretaría General y 

Participación 

Ciudadana 

Programa seguridad y 

justicia  

Eje estratégico: 

Podemos hacerlo 

mejor con seguridad y 

justicia  

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  

 

La seguridad alimentaria es uno de los principales desafíos contemporáneos, garantizar el acceso a 

una correcta nutrición permite generar dinámicas de desarrollo y superación de condiciones de 

vulnerabilidad; sobre todo en poblaciones vulnerables como los niños y niñas, y los adultos mayores. 
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Uno de los objetivos de esta administración es garantizar que en el municipio se mejoren las 

condiciones de nutrición en todos los grupos poblacionales.  

 

En ese sentido, los principales ejes de esta política son:  

 

1. Garantizar la disponibilidad de alimentos de calidad y limpios  
2. Garantizar el acceso sostenible y oportuno a una alimentación adecuada  
3. Promoción de hábitos saludables de consumo 
4. Aprovechamiento biológico para promover estilos de vida saludables que permitan reducir la 

malnutrición  
5. Garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos producidos.   

 

Consecuencia de esto, los siguientes programas registran metas relacionadas con los objetivos de esta 

política: 

 

Política pública  Entidad responsable  Programa  Eje estratégico  

Seguridad alimentaria 

y nutrición  

Secretaría de 

integración social  

Programa desarrollo 

agropecuario y rural  

Eje estratégico: 

Podemos hacerlo 

mejor con desarrollo 

sostenible 

Programa equidad 

Eje estratégico 

podemos hacerlo 

mejor con equidad y 

bienestar 

 

política pública de vejez y envejecimiento  

Esta política tiene como objetivo garantizar la protección de los adultos mayores del municipio; a 

partir de la implementación de programas y acciones para fortalecer la oferta institucional para este 

grupo poblacional. En ese sentido, es fundamental que estás acciones creen un entorno de 

reconocimiento de derechos y de protección a este grupo vulnerable en el municipio. Esto también 

responde a la producción de dinámicas de bienestar y calidad de vida para los habitantes del 

municipio, todo esto, teniendo en cuenta la premisa de que la vejez es algo inevitable y que el 

municipio y sus instituciones deben estar preparadas para garantizar una oferta institucional para 

atender las necesidades de sus habitantes.  

Esta política se fundamenta en tres ejes:  

1. Respeto por los derechos de los adultos mayores e inclusión  
2. Atención integral al adulto mayor  
3. Prevención y cultura del autocuidado para lograr envejecimiento activo  

Habiendo dicho esto, el plan de desarrollo actual cuenta con los siguientes programas que registran 

metas relacionadas con esta política pública: 

Política pública  Entidad responsable  Programa  Eje estratégico  

Vejez y 

envejecimiento 

Secretaría de 

integración social  
Programa bienestar 

Eje estratégico 

podemos hacerlo 

mejor con equidad y 

bienestar 
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POLÍTICA PÚBLICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

La política pública tiene como objetivo garantizar y restablecer los derechos de las personas con 

discapacidad en el municipio. Para lograr esto, es necesario emprender acciones que atiendan las 

necesidades básicas de estas personas, junto con las de sus familias y cuidadores. En consecuencia, 

esto derivará en la mejora sustancial de las condiciones de vida y en el bienestar de las personas 

discapacitadas del municipio.  

Está política se fundamenta en 6 ejes:  

1. Facilidad de movilización y acceso en la infraestructura pública del municipio.  
2. Recreación, cultura y deporte incluyente  
3. Garantizar los mecanismos necesarios para que las personas discapacitadas tengan un acceso 

efectivo a la justicia   
4. Garantizar el derecho de la salud de las personas con discapacidad  
5. Educación, trabajo y emprendimiento para las personas con discapacidad 
6. Promover mecanismos de participación ciudadana para este grupo poblacional 

En este sentido, los programas relacionados con esta política pública en el plan de desarrollo del 

municipio son:  

Política pública  Entidad responsable  Programa  Eje estratégico  

Inclusión personas 

social de las personas 

con discapacidad 

Secretaría de 

integración social  

Programa bienestar 

Eje estratégico 

podemos hacerlo 

mejor con equidad y 

bienestar 

Programa equidad 

Eje estratégico 

podemos hacerlo 

mejor con equidad y 

bienestar 

 

 
ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El éxito de las políticas públicas se centra en un mecanismo de seguimiento y evaluación que permita 

visibilizar los resultados y los alcances de las políticas públicas. Para hacer un seguimiento eficiente 

es necesario adoptar las siguientes medidas:  

 

1. Determinar las capacidades de las entidades y orientar las metas a unos resultados específicos.  
2. Escoger los efectos que se buscan con cada una de las políticas para poder monitorear el 

impacto en los sectores.  
3. Plantear unas matrices de indicadores que permitan medir el impacto de las políticas de forma 

cuantitativa y real.  
4. Seleccionar las metas que deben ser mejoradas para identificar los puntos débiles de las 

políticas vigentes.  
5. Inspeccionar los resultados y la correlación entre las políticas y los impactos en el municipio.  
6. Entregar reportes anuales para mirar el avance de las políticas.  
7. Estabilidad en el mecanismo de seguimiento y evaluación en las entidades a través de las 

siguientes características: transparencia de la administración, la cultura de la rendición de 

cuentas a los ciudadanos y la confiabilidad y claridad en la información,  
 

Estas medidas permitirán que, en este cuatrienio, la administración se haga responsable del avance y 

del cumplimiento de la metas y objetivos contenidos en las políticas públicas vigentes; además de 
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esto es necesario efectuar una revisión exhaustiva de que los resultados de estas sean óptimos en los 

sectores de interés.  

 

 

Marco de cumplimiento legal.   

Cumplimiento legal establecido por La Constitución Política de Colombia en su artículo 342 

“La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos 

de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los 

mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos 

oficiales. Determinará, igualmente, la organización y funciones del Consejo Nacional de 

Planeación y de los consejos territoriales, así como los procedimientos conforme a los cuales 

se hará efectiva la participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo, y las 

modificaciones correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución”; y, La 

directiva No. 0012 del 31 de marzo de 2020, emitida por el Procurador General de Nación, 

en la cual se establece los aspectos estratégicos que se deben incluir en los planes de 

desarrollo. 

Tal como lo establece el artículo 342 de la Constitución Política de Colombia, el 

Plan de Desarrollo Tabio “Podemos Hacerlo Mejor” fue formulado a través de la 

participación ciudadana en todo el territorio, así como la consulta a expertos de cada sector 

que se desarrolla en Tabio. El desarrollo de este plan contó con la convocatoria de gremios, 

poblaciones vulnerables y a los diferentes grupos etarios; además, se realizaron mesas de 

participación en todos los barrios y veredas del municipio, el propósito de estas estrategias 

de participación fue imprimirle a este cuatrienio la perspectiva de la comunidad para generar 

un plan desarrollo que atienda las necesidades de los ciudadanos tabiunos. Garantizando el 

adecuado y eficiente uso de los recursos públicos y el desempeño adecuado de sus funciones.  

 

1. Así mismo, la Circular No. 002 del 10 de enero de 2018 del Procurador General de la 

Nación, establece “Inspección, vigilancia y control sobre el Programa de Alimentación 

Escolar –PAE- en materia de sanidad y salud pública”; se cumple dentro de la línea 

estratégica "Podemos Hacerlo Mejor con Bienestar y Equidad, con el Programa Equidad, 

del Sector Salud y Protección Social mediante la Implementación y ejecución de la 

Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional". 

2. Salvaguardar los derechos humanos son una prioridad para este gobierno por ello en 

cumplimiento de la Directiva 001 de 7 de febrero de 2019 del Procurador General de la 

Nación. El plan de Desarrollo "Tabio Podemos hacerlo mejor “adopta planes y programas 

que deberán garantizar los derechos fundamentales de las diferentes poblaciones al 

identificar las características que comparten las personas y a través del reconocimiento 

de sus diferencias con el fin de potenciar acciones que materialicen sus derechos. Por ello 
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el enfoque diferencial definido como el reconocimiento de la diversidad como punto de 

partida para la materialización de metas que permitan atender las necesidades de todos 

los ciudadanos. El plan de desarrollo plantea la realización de acciones que propendan 

por la garantía en el ejercicio y protección de los derechos de todos y todas 

las personas en pro de la humanización de la vida, por medio de acciones como el 

reconocimiento, garantía, prevención de la amenaza o vulneración de los derechos, y el 

restablecimiento de los derechos vulnerados (Giménez & Valente, 2010).  

 

3. En cumplimiento con la Directiva 07 del 11 de junio de 2019 del Procurador General de 

la Nación: “Lineamientos para el reconocimiento, prevención, promoción y defensa de los 

derechos del campesinado” el plan de desarrollo  "Podemos Hacerlo Mejor con Desarrollo 

Sostenible", busca fortalecer y gestionar proyectos para mejorar el desarrollo agropecuario, 

teniendo en cuenta las posibilidades de los agricultores, por medio del soporte, apoyo y 

acompañamiento permanente en el municipio de Tabio al campesino".  

4. La Circular Conjunta del Procurador General de la Nación, el Contralor General de la 

República y el Defensor del Pueblo No. 021 de 30 de octubre de 2019 “Cumplimiento de lo 

dispuesto en las leyes 51 de 1981, 731 de 2002 y 1753 de 2015. Alianza interinstitucional 

para la protección y la garantía de los derechos de las mujeres rurales. El plan de desarrollo 

en la línea estratégica Podemos Hacerlo Mejor con Bienestar y Equidad en su Programa 

Equidad, busca adecuar un espacio para brindar apoyo con actividades para las mujeres con 

un reconocimiento como sujetos de derechos.  Además contiene en dos mestas de inversión  

la discriminación positiva de las mujeres rurales, como es el caso de la meta que busca 

“Implementar un programas que permitan la promoción y el uso de las tecnologías  en el 

sector agropecuario y desarrollo del plan alternativo campesino, privilegiando la apropiación 

y uso de las tics en 100 mujeres rurales presentes en el municipio”, y en también  en la meta 

“Asistir técnicamente a 2800  a pequeños y medianos productores en el cuatrienio en 

asistencia agropecuaria sostenible, tecnológica y agroindustrial, con el fin de mejorar la 

seguridad alimentaria  en el municipio de Tabio, con prevalencia a 350 mujeres rurales 

campesinas”. En donde se busca que la asistencia técnica tenga un componente especial para 

la mujer rural en el municipio de Tabio. 

5. En la línea estratégica Podemos Hacerlo Mejor con Desarrollo Económico, en el 

"Programa Infraestructura, Territorialidad Y Servicios Públicos, Y Con El Programa Agua 

Potable Y Saneamiento Básico". Se cumple con rigor la Directiva No. 022 del 10 de 

diciembre de 2019 del Procurador General de la Nación: “Gestión de los Servicios Públicos 

Domiciliarios en materia de estratificación, subsidios y manejo presupuestal”.  

6. El plan de desarrollo en la línea estratégica "Podemos Hacerlo Mejor con Bienestar y 

Equidad", en El Programa Bienestar en el sector cultura,  busca fortalecer y gestionar 
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proyectos para mejorar la cultura en el municipio de Tabio, así como crear el fondo de 

emprendimiento cultural para colocar 20 estímulos artísticos y culturales del programa Tabio 

Naranja, para que los Tabiunos puedan acceder por medio de proyectos a recursos de 

emprendimiento protección del patrimonio cultural inmaterial del municipio tal y como lo 

conviene el Memorando No. 01 del 13 de enero de 2020 y Memorando No. 02 del 13 de 

enero de 2020 del Procurador Delegado para Asuntos Civiles y Laborales remitido a los 

gobernadores y alcaldes y otras entidades del orden nacional y territorial: Deberes en materia 

de protección especial al patrimonio cultural inmaterial.  

7. El Plan de Desarrollo de Tabio “Podemos hacerlo mejor" en aras de dar cumplimiento a 

las directrices señaladas por el gobierno frente a las poblaciones especiales, direccionadas en 

línea estratégica "Podemos Hacerlo Mejor con Bienestar y Equidad"; en el Programa Equidad 

en el  Sector Atención a Grupos Vulnerables, busca fortalecer y gestionar proyectos para 

mejorar la atención a grupos vulnerables  en el municipio de Tabio acatando así la Directiva 

No. 002 del 3 de febrero de 2020 del Procurador General de la Nación: “Inclusión de los 

derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, las mujeres, la familia, las 

personas mayores y las personas con discapacidad en los planes de desarrollo territorial”. 

  
8. El plan de desarrollo Tabio "Podemos Hacerlo Mejor", en El artículo 21 Sector Desarrollo 

Agropecuario, busca fortalecer técnicamente a pequeños y medianos productores en el 

cuatrienio en asistencia agropecuaria sostenible, tecnológica y agroindustrial, con el fin de 

mejorar la seguridad alimentaria en el municipio de Tabio, teniendo en cuenta la Directiva 

No. 004 del 20 de febrero de 2020 del Procurador General de la Nación: “Protección especial 

del suelo rural agropecuario” 

 
9.      El plan de desarrollo en el Articulo 23, en su "Programa Riesgos y atención a desastres", 

busca atender oportunamente el 100% de situaciones que requieran la atención de 

emergencias del Comité de gestión del Riesgo y desastres en el municipio de Tabio, así como 

el control y reducción del riesgo de desastres, para contribuir a mejorar el conocimiento y la 

gestión del riesgo, incluyendo la capacitación de los funcionarios de la administración 

municipal, además de “Asistir técnica y administrativamente al cuerpo de bomberos y a la 

defensa civil como organismos de apoyo de atención de emergencias anualmente”, dando 

cumplimiento a la Directiva No. 005 del 27 de febrero de 2020 del Procurador General de la 

Nación.  

 
10. El Plan de Desarrollo Municipal Tabio "Podemos Hacerlo Mejor 2020 -2024" en su 

Artículo 27.3 Sector Atención a Grupos Vulnerables busca "Desarrollar un programa para la 

atención de la población victima residente en el municipio de Tabio. Estimando las pautas de 

la Directiva No. 007 del 11 de marzo de 2020: “Directrices para la incorporación en los 

Planes de Desarrollo Territorial y para el cumplimiento de las obligaciones de la política 
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pública de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas 

(Ley 1448 de 2011 y Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011) y el Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. 

 
La directiva No. 0012 del 31 de marzo de 2020, emitida por el Procurador General de Nación, 

en la cual se establece los aspectos estratégicos que se deben incluir en los planes de 

desarrollo 

 
I. Para garantizar la eficiencia y eficacia de la administración pública de Tabio, se 

establece en el artículo 37.4 Sector Fortalecimiento Institucional; así como 

también la Transparencia y buen gobierno, desarrollar una actividad 

administrativa transparente con acceso a la información y con decisiones 

encaminadas en el marco del buen gobierno como la gestión por resultados, el 

seguimiento y evaluación estratégica, establecidos en la misión del plan, "Plan de 

desarrollo municipal Tabio "Podemos hacerlo mejor 2020-2024", Dando estricto 

cumplimiento a la Ley 819 de 2003, en especial al artículo 5° relacionado con los 

contenidos de los Marcos Fiscales de Mediano Plazo. La Ley 1955 de 2019, en su 

artículo 52.  

 
II. Las metas trazadas para dar cumplimiento al buen manejo de los Recursos del 

Sistema General de Seguridad en Salud se estipulan en artículo 27.2 las medidas 

para dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud.   

 

III. El Plan de Desarrollo Municipal Tabio "Podemos Hacerlo Mejor 2020-2024", 

Tabio como un municipio sostenible, modelo en el manejo de sus recursos 

naturales, la preservación del ambiente y la estructura ecológica principal, con un 

progreso armónico del proceso de desarrollo sostenible. Busca crear estrategias 

de asociatividad de los campesinos del municipio para agruparlos en una empresa 

cooperativa que permita acceder a mejores oportunidades de negocio. En su 

Artículo 22 el Programa Cambio Climático y Protección Animal, para un 

desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima cumpliendo con los requisitos 

establecidos por la Procuraduría General de la Nación.  

 
IV. El plan de desarrollo “Podemos Hacerlo Mejor 2020-2024", incrementa dentro de 

la estrategia Nuestros Niños, Niñas. adolescentes y jóvenes, Protegemos el 

Ambiente en el Articulo 16.2 desarrollando una campaña de conciencia ambiental 

ejecutada por el Concejo de juventudes, la siembra de 1000 Árboles nativos para 

Reforestación de la zona rural del municipio con especies nativas sembrados por 

niños niñas y adolescentes, que aportan con la preservación de la calidad del aire, 
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no solamente como una fuente de bienestar para la población sino con el equilibrio 

eco-sistémico en general; cumpliendo con lo establecido por la Resolución 2254 

de 2017 “Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan 

otras disposiciones” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 
V. El plan de desarrollo "Podemos hacerlo Mejor 2020-2024" en el artículo 27.2 del 

sector salud, plantea implementar la política pública en seguridad alimentaria y 

nutricional, despliega todo lo relacionado con la seguridad alimentaria incluyendo 

la protección a la producción de alimentos consagrada en el artículo 65 de la 

Constitución Política y lo establecido por el “Pacto por la Equidad” del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.  

 

VI. Se debe garantizar el aseguramiento de la prestación eficiente de los servicios 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y telefonía 

pública básica, por ello el programa de servicios públicos señalado en el artículo 

36.2 establece metas que permiten redoblar esfuerzos para mejorar la cobertura 

en el casco urbano y en el área rural del municipio.  Así mismo, en dicho artículo 

se plantea como meta realizar un mantenimiento y optimización anual a la planta 

de tratamiento de aguas residuales para la cabecera municipal de Tabio (PTAR). 

 
VII. En el propósito de generar un marco territorial y fiscal más organizado que 

permita aterrizar de una manera lógica un proceso de planeación del desarrollo de 

mediano y largo plazo El plan de desarrollo Tabio "Podemos Hacerlo Mejor 2020-

2024" en el artículo 36.1 en el Sector Territorialidad desarrollará la revisión y 

actualización del EOT del municipio dando cumplimiento con las condiciones de 

calidad definidas en el artículo 99 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. 

 

VIII. El plan de desarrollo en el artículo 36.3 en el Sector Infraestructura, realizará el 

mantenimiento, rehabilitación, y/o mejoramiento de 85 km de vías terciarias del 

municipio, además plantea construir 6 kilómetros de placa-huellas en las vías 

terciarias del municipio y realizar el mantenimiento, mejoramiento y/o 

construcción de 1,2 kilómetros de vías de la malla vial del municipio, para dar 

cumplimiento a la “Alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la 

Colombia Rural” establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.  

 

IX. Como meta el municipio de Tabio Podemos Hacerlo Mejor con Bienestar y 

Equidad en el Programa Equidad en el Sector Atención a Grupos Vulnerables, 

desarrollará un programa para la atención de la población victima residente en el 

municipio de Tabio en el Articulo 27.3 esto en cumplimiento de lo establecido 
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por La directiva No. 0012 del 31 de marzo de 2020, emitida por el Procurador 

General de Nación.  

 
X. En el artículo 29 del plan Tabio Podemos hacerlo mejor con seguridad y justicia 

establece en el programa Sector Justicia Y Del Derecho actualizar e implementar 

el PICSC Plan Integral de Seguridad v Convivencia Ciudadana, con la realización 

de jornadas de Sana convivencia y respeto del código de policía, para mejorar la 

cultura ciudadana en el municipio, dando cumplimiento en cuanto a los planes 

integrales de seguridad y convivencia ciudadana; en la línea estratégica "Podemos 

Hacerlo Mejor con Bienestar y Equidad" en el Programa Equidad en el sector 

Educación, lograr la adecuación, construcción y dotación en  el  Centro Integral 

de convivencia ciudadana cumpliendo con la implementación de la Ley 1801 de 

2016 en el sentido de dirigir y coordinar las autoridades de policía de su 

departamento, distrito o municipio, a fin de velar porque se ejerzan las funciones 

de policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas). 

 

XI. El plan de desarrollo en la línea "Podemos Hacerlo Mejor con Desarrollo 

Económico" con el Programa Infraestructura, Territorialidad Y Servicios 

Públicos, del sector Territorialidad, creará el banco de tierras municipal, con el 

fin de adquirir predios para el mejoramiento de Equipamientos Públicos, la 

generación de Espacio Público Efectivo, Proyectos para la Generación de Áreas 

Verdes dentro de la Estructura Ecológica, renovación urbana y el mejoramiento 

de Barrios. De acuerdo con el artículo 71 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 

2022, en los planes de desarrollo territorial se deberán diseñar medidas para 

proteger, promocionar, recuperar, restituir y restaurar el espacio público como 

elemento que proporciona una mejor calidad de vida a los habitantes de los cascos 

urbano. 

 
XII. Contexto migratorio. Con el fin de dar cumplimiento al derecho internacional 

humanitario, y a las directivas del Gobierno Nacional y la directiva presidencial 

01 y 07 del 2018, se planteó en el Plan de Desarrollo Tabio Podemos Hacerlo 

Mejor, la apuesta que se denominó “Desarrollar un programa de atención a la 

población migrante vulnerable, en el marco del derecho internacional humanitario 

y que brinde protección a los derechos fundamentales de los migrantes en 

condición de alta vulnerabilidad” 

 

 

XIII. En cuanto a la población en situación de discapacidad Podemos Hacerlo Mejor 

con Bienestar y Equidad el artículo 27 Sector atención a grupos vulnerables" 
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buscará implementar la política pública de personas con discapacidad en Tabio.” 

incluido en el numeral 13 del artículo 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 

2022, y con el artículo 5 numeral 2 de la Ley 1618 de 2013.  

 
XIV. Respecto a la participación de la mujer, el plan de desarrollo en su Artículo 27.3 

del Sector de atención a grupos vulnerables, construirá la casa de la mujer en 

atención al “Pacto de equidad para las mujeres” incluido en el numeral 14 del 

artículo 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, el cual pretende entre 

otros aspectos, “Incrementar la participación de las mujeres en espacios de toma 

de decisión, escenarios políticos y cargos directivos de primer nivel dentro de la 

administración pública.”. 

 

XV. En cuanto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el “Plan de 

desarrollo Municipal Tabio Podemos hacerlo mejor 2020-2024”, implementará 

en un 90% el MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión, cumpliendo con 

las especificaciones de La directiva No. 0012 del 31 de marzo de 2020, emitida 

por el Procurador General de Nación, para brindar servicios de óptima calidad a 

la comunidad y para subir los indicadores de desarrollo institucional que hoy tiene 

el municipio. 

 
XVI. Para la implementación del concepto número 2307 del 19 de agosto del 2016 de 

la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, (las entidades están 

obligadas a llevar a cabo concursos públicos de méritos). En cuanto al tema de 

Meritocracia y empleo público. No hay nada en el plan y es requisito.  

 
XVII. El plan municipal "Podemos Hacerlo Mejor 2020-2024" dentro de la metodología 

responden a tres principios estructurantes: 1) la participación ciudadana, 2) 

Gobernanza y 3) la transparencia y el buen gobierno. Estos valores institucionales 

serán los que guíen cada una de las actuaciones de los funcionarios y ciudadanos 

para que Tabio sea un municipio sostenible y cuente con una administración 

cercana, transparente y eficiente, como complemento al desarrollo de sus 

funciones en el Articulo 37.4 Sector fortalecimiento institucional, dando 

cumplimento a la lucha contra la corrupción de acuerdo a Ley 1474 de 2011 “Por 

la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública”.  

 
XVIII. Se debe resaltar en este punto, que es importante desarrollar estrategias orientadas 

a fortalecer y mejorar las políticas MIPG como el Control Interno por esto en el 

Artículo 39 de políticas públicas para esta administración, las políticas públicas 
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vigentes deben fortalecerse y armonizarse con el presente plan de desarrollo. 

Estos mecanismos de planeación estratégica permiten atender las necesidades de 

sectores particulares de forma más específica de los mecanismos de armonización 

y coordinación, cumpliendo con lo estipulado en el artículo 6 de Ley 87 de 1993, 

que indicó que el establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en 

los organismos y entidades públicas, es responsabilidad del representante legal o 

del máximo directivo correspondiente.  

 

 

 



 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 40. Los documentos anexos   del Plan de Desarrollo Municipal, diagnóstico matriz 

estratégica y mesas de participación de la estrategia “TABIO, PODEMOS HACERLO 

MEJOR” hacen parte del presente Plan. 
Artículo 41. Cumplimiento de la normatividad. Los contenidos del Plan de Desarrollo se 

plantean atendiendo el marco normativo que le es aplicable, especialmente las Leyes 152 de 

1994, 115 de 1994, Ley 731 de 2002, Ley 1098 de 2006, Ley 1176 de 2007 y Ley 1257 de 

2008. 

Artículo 42.  Vigencia y derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

publicación y deroga la normativa que le sea contraria el Acuerdo municipal No 006 del 

2016. 
 

Publicase y Cúmplase 

 

Firmas: 

 

 

 

 

__________________________                                  ______________________________ 
LUIS MIGUEL GUAJE FORERO         PABLO ENRIQUE CAMACHO CARRILLO 

Presidente del Concejo Municipal                              Alcalde Municipal de Tabio 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.1. Historia del Municipio 

Tabio deriva su nombre de “Teib” que significa abolladura o boquerón, termino acorde con su 

posición geográfica, junto al boquerón del Río Frío o Sinca. A la llegada de los españoles, los 

Chibchas ocupaban el actual territorio de Tabio, cuyo nombre aborigen significa “El Boquerón de 

la Labranza”, y se dedicaban a la agricultura. La población Chibcha estaba organizada en cacicazgos 

y los caciques servían al Zipa, en lo que hoy es parte de Cundinamarca y al Zaque en la actual 

Boyacá. Bajo los caciques había unidades subordinadas, llamadas capitanías. La población 

reconocía la autoridad de sus superiores convirtiéndola en una organización feudal primitiva. 

(Alcaldía de Tabio, 2020) 

Aquella región de Tabio era famosa entre los chibchas por sus aguas termales; en dicha fuente 

poseían un templo natural a donde el Zipa y Bacatá acudían a celebrar las fiestas de la Diosa de las 

Aguas. Fray Cristóbal de Torres prohibió las fiestas astrales. Los cultos al agua, al sol y a la luna eran 

la manifestación externa de su religión. En octubre de 1593, el Oidor Miguel de Ibarra visitó los 

repartimientos de Tabio, Subachoque y Ginés, adjudicó tierras de resguardo a 558 indígenas y 

nombró Encomendero a Cristóbal Gómez de Silva. La Real Audiencia de Santa Fé aprobó el Acta de 

Fundación de Tabio, elaborada por el visitador Diego Gómez de Mena, el día 7 de abril de 1603 y su 

erección como municipio data de 1761, en plena Colonia. Se nombró ejecutor de la ordenanza a 

Don Melchor López, quien inició la obra de la iglesia el 19 de diciembre del mismo año. (Alcaldía de 

Tabio, 2020) 

1.2. Generalidades del Municipio 

Tabio es un municipio colombiano que se encuentra ubicado en el departamento de 

Cundinamarca. Hace parte de la provincia de Sabana Centro, situándose a 45 kilómetros de Bogotá 

y 8 kilómetros desde el portal de la 80 de la calle 80 y el portal del Norte de la calle 170.  

El territorio de Tabio forma un valle plano contorneado por ondulaciones suaves que se recortan 

por el relieve montañoso de la Cordillera de los Monos, la Cuchilla Canica, la Peña de Juaica, El Cerro, 

La Costurera y el Montepincio. La altitud del casco urbano es de 2569 m s. n. m., y alcanza los 3200 

m s. n. m. en el sector de Llano Grande. 

La base de la economía local es el mercado externo, y en parte la agrícola, especialmente en el área 

de la floricultura; la producción agrícola es casi exclusiva de los cultivos transitorios (papa, maíz, 

arveja). La estructura económica de Tabio tiene una baja participación industrial y muestra una 

mayor participación del sector primario, con mediana participación en el sector secundario y 

terciario. 

Una parte importante de la economía de Tabio se encuentra en el sector de turismo,6 que incluye 

el sector artesanal, ambiental, y cultural. Tabio cuenta con Aguas Termales, Jardín Botánico y 

Parques naturales. En 1998 Tabio adquirió el título de Primer Municipio Verde de Colombia. 

(Gobernación de Cundinamarca, 2020) 
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Límites del municipio: Limita por el norte con el Municipio de Zipaquirá, al oriente con el 

Municipio de Cajicá, al occidente con el Municipio de Subachoque y al sur con el Municipio 

de Tenjo. 

Extensión total: El Municipio de Tabio cuenta con una extensión de 74.5 Km2 

Extensión área urbana: 0.43 kM2 corresponden al área urbana Km2 

Extensión área rural: 74.2 kM2 corresponden al área rural Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar):  2569 

Temperatura media:  14º C 

Distancia de referencia:  45 Km de Bogotá D.C. (Alcaldía de Tabio, 2020) 

1.3. Símbolos de identificación Municipal 

• Escudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Alcaldía Municipal de Tabio. 2020 

 

Izquierda Superior: Peña de Juaica, con su roca escarpada, espesa vegetación, múltiples 

leyendas, iluminadas por el sol radiante que la destaca majestuosa e imponente. 

 

Derecha Superior: Cascada de Saltagatos. Fuente de la cual se surte el acueducto municipal, 

cuyas aguas cantarinas riegan los campos rodeados por sauces esmeraldinos que se inclinan 

reverentemente. 

 

Izquierda Inferior: Paloma de la paz con sus alas extendidas, simboliza el remanso de paz 

que reina en el municipio y los rayos que desde la redondez de la tierra suben al infinito de 

Dios. 
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Derecha Inferior: Ermita de Santa Bárbara y Capilla de Lourdes enclavadas en los cerros de 

Tiquiza, simbolizan las raíces religiosas de nuestro municipio.  (Alcaldía de Tabio, 2020) 

 

1.4. Bandera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Tabio. 2020 

 

Estandarte de forma rectangular, con tres franjas horizontales de igual tamaño con los 

siguientes colores: 

Azul: El despejado de sus cielos. 

El Blanco: La paz que reina en el municipio. 

El Verde: Simboliza el colorido de sus paisajes. 

Amarillo: Nueve estrellas, representando cada una de las veredas que conforman el 

municipio. (Alcaldía de Tabio, 2020) 

1.5. Himno del Municipio 

 

Coro 
Rodeado por montes y el pico de Juaica 

en valle apacible remanso de paz, 
el pueblo de Tabio es fiel a su historia 

que sabe a terruño y a vida de hogar. (BIS) 
I 

Las mil sementeras que alfombran su suelo 
semejan tapices bordados al sol 
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aquí el campesino cultiva sus tierras 
al son de plegarias y amargo sudor 

Coro 
II 

Haciendas vetustas adornan su huerta 
casita de adobe, rosales en flor 

caminos y trochas que hermanan veredas 
y tapias pisadas con mucho primor. 

Coro 
III 

Sus verdes praderas descansan la vista, 
sus aguas termales regalan salud, 

y en su santuario la virgen de Lourdes 
infunde en sus hijos amor y virtud 

Coro 
IV 

En lo alto del monte está Santa Bárbara 
con bella capilla, joya colonial 

sus fieles devotos desgranan plegarias 
que suben al cielo y alejan del mal. 

Coro 
V 

En Tabio los días transcurren felices 
do el hombre y la tierra la mano se dan 
en Tabio la vida es un himno al trabajo 

que engendra progreso y felicidad. 
Coro 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Tabio. 2020 

 

 

2. CONTEXTO GENERAL 

2.1. Territorio 

El municipio de Tabio hace parte de la provincia de Sabana Centro, con una extensión de 74Km2 que 

equivalen al 7% del territorio que conforma la provincia, constituyéndose en un municipio con una 

extensión territorial promedio en la Sabana Centro como se evidencia en la siguiente gráfica. (DANE, 

2017) 
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Gráfica  1. Extensión geográfica municipios provincia Sabana Centro (Km2) 

Fuente: Elaboración propia. TerriData, con datos de DANE. (2017) 

2.1.1. Veredas del Municipio 

El municipio de Tabio dentro de su división político-administrativa cuenta con 7 veredas 

que se enunciarán a continuación: 

 

1. Rio frio Occidental 

2. Rio frio Oriental 

3. Paloverde 

4. Juaica 

5. Salitre 

6. Centro 

7. Lourdes 
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Figura No.1. Mapa del municipio de Tabio por veredas 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Tabio. 2020 

 

2.2. Población y demografía 

La población está conformada por un total de 24.206 habitantes para el 2020, siendo esta 

equivalente al 4% de la población total de la provincia de Sabana Centro. Se encuentra conformada 

en un 30% por población urbana y un 70% por población rural que ejerce actividades económicas 

de turismo y agricultura. Es importante destacar que Tabio posee una densidad poblacional de 365,3 

Habitantes por Kilómetro para el presente año 2020 siendo está determinada por la población 

existente actualmente. (DANE, 2018). 
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Gráfica  2 . Población de provincias de Sabana Centro (2020) 

 

Fuente: Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional, departamental y municipal por grupos 

quinquenales de edad y sexo a junio 30 DANE 2018 

Es importante destacar, que la población ha presentado una tendencia de crecimiento decreciente 

de su población durante el período comprendido del 2010- 2020 con tasas de aumento que se 

espera sean cada vez menores. Actualmente dicha tasa de crecimiento es del 6%, pero se espera 

que al 2023, sea de solo un 3%. Ver grafica a continuación. 

Gráfica  3 -. Tendencia de crecimiento población de Tabio 
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Fuente: Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional, departamental y municipal por grupos 

quinquenales de edad y sexo a junio 30 DANE 2018 

La mayoría de la población masculina que conforma el municipio de Tabio se encuentran entre los 

20 a 24 años con un 4,3% (1.051) de la población total masculina, así mismo, la población femenina 

predominante se encuentra en este rango de edad con un porcentaje del 4,3% equivalente a 1.049 

personas. (DANE, 2018). 

Por otro lado, dentro de la categoría de adultos mayores a 80 años la mayoría de la población 

pertenece al género femenino con 258 habitantes, mientras en el género masculino solo 

corresponden a 160 personas en este rango de edad. (DANE, 2018). 

Gráfica  4 . Pirámide poblacional municipio de Tabio, Cundinamarca 

 

Fuente: Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional, departamental y municipal por grupos 

quinquenales de edad y sexo a junio 30 DANE 2018 

Es importante resaltar que la población de Tabio en su mayoría está conformada por mujeres con un 

total de 12.394, los cuales equivalen al 51% del total de la población, en comparación con la población 

masculina que corresponde a 11.812 de los habitantes del municipio, siendo esto equivalente al 49% 

del total de la población del año 2020. (DANE, 2018). 

Conclusiones Demografía del municipio de Tabio: 

• El crecimiento población interanual del municipio de Tabio es cada vez menor. Actualmente 

es del 6% y se espera su estabilización en un 3% 

• La mayoría de la población es rural, es decir un 70% de ella, la cual vive de la agricultura. 

• La mayoría de la población está conformada por mujeres. 

• La pirámide poblacional indica que Tabio presenta una mayor cantidad de población en el 

rango etario de 20 a 29 años. 

• La densidad poblacional es 365 habitantes por Kilómetro cuadrado. 
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3. EJE ESTRATEGICO PODEMOS HACERLO MEJOR CON NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES 

3.1. Primera Infancia 

La primera infancia es la etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta los 6 años. Las experiencias 

vividas por los niños durante estos años influyen significativamente en sus posibilidades futuras. 

Estudios provenientes de diferentes disciplinas demuestran que estos años son fundamentales para el 

desarrollo físico, social y cognitivo, pues durante este período los niños adquieren las habilidades 

para pensar, hablar, aprender, razonar e interactuar con otros. La educación inicial contribuye además 

a reducir la pobreza y la desigualdad.   

De acuerdo con las proyecciones del DANE para el año 2020, la población de 0 a 4 años en el 

municipio de Tabio suma un total de 1.947 niños y niñas, donde el 49% son mujeres, es decir 958 y 

el 51% hombres, equivalente a 989. (DANE, 2018) 

Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de residencia  

De acuerdo con datos obtenidos de la Registraduría Nacional del Estado Civil Consultada a través de 

la plataforma SUIN del ICBF, se pudo determinar que para entre los años 2015-2017 el número de 

niñas y niños menores de 1 año con registro civil se disminuyó en 24 niños para el último año con 

respecto al reporte del año 2015, obteniendo así para el año 2017, un reporte de 177 niños que cuentan 

con su registro civil dentro del municipio como se evidencia a continuación. (Registraduría Nacional 

del Estado Civil , 2017) 

Gráfica  5 - Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil 2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Registraduría Nacional del Estado Civil Consultada a través de la plataforma 

SUIN del ICBF. 

Exámenes medicolegales por presunto delito sexual contra niños y niñas de 0 a 5 años 

Estos exámenes corresponden a todas aquellas valoraciones de niños de 0 a 5 años que se sospeche 

que han sido víctimas de violencia sexual, y su tasa se presenta por cada 100.000 habitantes. En 
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relación con lo anterior, se observa que la mayor cantidad de exámenes de esta índole se han 

presentado para el año 2015, con un número de 42,64 exámenes por cada 100.000 habitantes, 

situación que cambia con la reducción de la práctica de este tipo de exámenes hasta llegar a una tasa 

nula en los años 2016-2017 como se presenta a continuación en la gráfica. (Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017). 

Gráfica  6 . Tasa de exámenes medico legales por delitos sexuales en niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Población de primera infancia sisbenizada  

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la Base Certificada del Sisbén-DNP a corte de abril 

del 2017, permite establecer que para el municipio de Tabio la población que se encuentra sisbenizada 

son 2.270 niños menores a 5 años de los cuales 1.171 son hombres y 1.099 mujeres como se observa 

en la tabla. (Departamento Nacional de Planeación- DNP, 2017). 

Tabla.No.1. Población de primera infancia sisbenizada. 2017 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Base Certificada del Sisben-DNP corte abril 2017 

3.2. Infancia 

La convención sobre los derechos del niño define la infancia como una época valiosa que se da en el 

período de tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere al estado y la 

condición de la vida de un niño, a la calidad de esos años. 

De acuerdo con las proyecciones para el 2020 del DANE, la población de 5 a 9 años suma un total de 

1.818 niños y niñas para el municipio de Tabio, donde el 49% son mujeres que corresponde a 898 

niñas y el 51% son hombres, es decir 920 niños. 
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Tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 2015-2017 

De acuerdo con datos suministrados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

se identificó con las estadísticas disponibles para el municipio de Tabio las tasas de suicidios en niños 

de 6 a 11 años para los años 2015- 2017 fueron nulas no se reportan casos, lo cual se convierte en 

un escenario positivo frente a esta problemática que se deriva de diversos factores sociales, 

económico y del contexto en el cual se desarrolla el infante. (Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, 2017). 

Tabla No.2. Tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 

 

Fuente. Elaboración propia. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Tasa de exámenes medicolegales por presunto delito sexual contra niños y niñas de 6 a 11 años  

Estos exámenes corresponden a todas aquellas valoraciones de niños de 6 a 11 años que se sospeche 

que han sido víctimas de violencia sexual, y su tasa se presenta por cada 100.000 habitantes. En 

relación con lo anterior, se observa que la mayor cantidad de exámenes de esta índole se han 

presentado para los años 2015 con 69,69 exámenes realizadas por cada 100.000 habitantes, 

reduciéndose los últimos años hasta una tasa nula en 2016 y 2017 como se presenta a continuación 

en la gráfica. (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017). 

Gráfica  7 - Tasa de exámenes medico legales por delitos sexuales en niños de 6-11 años 

Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Porcentaje de mujeres que han sido madres o están embarazadas (10 a 19 años)  

Este indicador hace referencia a proporción de mujeres que han sido madres o están embarazadas; 

Cociente entre el número de mujeres de 10 a 19 años que han sido madres o están en embarazo 

por primera vez y el total de mujeres de 10 a 19 años del municipio. En ese sentido, tras información 
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de SIVIGILA Cundinamarca a partir de Ministerio de Salud y Protección Social, se identificó que, en 

el municipio de Tabio, las cifras de embarazos en esta edad han disminuido entre 2015-2017, 

alcanzando en este último año 12,74% de embarazos de madres entre los 10-19 años, lo cual se 

convierte en un aspecto positivo frente a los embarazos no deseados o a temprana edad. (Ministerio 

de Salud y Protección Social., 2018). 

Gráfica  8 -. Porcentaje de mujeres embarazadas (10 a 19 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. SIVIGILA Cundinamarca a partir de Ministerio de Salud y Protección Social. 

Población sisbenizada infancia 

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la Base Certificada del Sisbén-DNP a corte de abril 

del 2017, permite establecer que para el municipio de Tabio la población que se encuentra sisbenizada 

son 1.932 infantes de los cuales 1.001 son hombres y 931 mujeres como se observa a continuación 

en la tabla. (Departamento Nacional de Planeación- DNP, 2017). 

Tabla No.3. Población infantil sisbenizada 2017 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Base Certificada del Sisben-DNP corte abril 2017 

3.3. Adolescencia 

La adolescencia es el período de transición entre la niñez y la adultez. Incluye algunos cambios 

grandes, tanto en el cuerpo como en la forma en la que un joven se relaciona con el mundo. 

De acuerdo con las proyecciones poblacionales del DANE, para el año 2020 la población de 10 a 14 

años en el municipio de Tabio, suman un total de 1.777 adolescentes, de los cuales 899 son hombres, 

representando el 51% y 878 son mujeres, representando el 49% del total de la población en este grupo 

de edad. (DANE, 2018). 
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Tasa de suicidios en adolescentes (12 a 17 años) 

Esta tasa hace referencia a todas aquellas muertes violentas auto infringidas por adolescentes de 

12 a 17 años derivado de diversos factores del nivel social que conllevan a desarrollo de 

problemáticas como ésta. En relación con el municipio de Tabio, de acuerdo a la información 

obtenida del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias, se observa un aspecto positivo para la 

entidad territorial teniendo en cuenta que entre 2015-2017, la tasa de suicidios en adolescentes se 

ha disminuido en 0,25 puntos porcentuales con respecto a la tasa reportada en el año 2016, lo que 

es una avance frente a esta problemática que es tan común en los jóvenes, de esta manera, para el 

año 2017 se alcanza una tasa del 32,61% como se evidencia a continuación en la gráfica. (Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017). 

Gráfica  9 - Tasa de suicidios en adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Tasa de exámenes medicolegales por presunto delito sexual contra adolescentes (12 a 17 años) 

Este indicador hace referencia a todas aquellas valoraciones de adolescentes de 12 a 17 años que se 

sospeche que han sido víctimas de violencia sexual, se encuentra expresada por cada 100.000 

habitantes. En ese sentido, de acuerdo con los datos suministrados por el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias, se evidencia que el municipio de Tabio, para el año 2017 ha presentado 

una tasa de 65,21 exámenes medico legales por presuntos delitos sexuales, generando un incremento 

de algunos puntos porcentuales frente al año anterior (2016) donde la tasa fue nula. (Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017). 
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Gráfica  10 . Tasa de exámenes medico legales por delitos sexuales en adolescentes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Clasificación Nutricional Adolescencia 12 a 17 años 

De acuerdo a datos suministrados por la Secretaría de Salud de Cundinamarca, se evidenció que en 

el municipio de Tabio entre los años 2017-2019 la clasificación nutricional en adolescentes fue 

normal para la mayoría de los casos presentados, sin embargo llama la atención de casos como el 

riesgo de sobrepeso que presenta cifras altas para cada uno de los tres años analizados y de baja talla, 

lo que se convierte en un llamado de atención a las entidades de salud con el fin de dirimir las causas 

que generan estas situaciones. (Secretaría de Salud de Cundinamarca, 2018). 

Gráfica  11 . Clasificación Nutricional Adolescencia 12 a 17 años 

 

Fuente: Elaboración propia. Secretaría de Salud de Cundinamarca 
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Población sisbenizada adolescentes 

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la Base Certificada del Sisbén-DNP a corte de abril 

del 2017, permite establecer que para el municipio de Tabio la población que se encuentra sisbenizada 

son 2.118 adolescentes de los cuales 1.099 son hombres y 1.019 mujeres como se observa a 

continuación en la tabla. (Departamento Nacional de Planeación- DNP, 2017). 

Tabla No.4. Población adolescente sisbenizada 2017 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Base Certificada del Sisbén-DNP corte abril 2017 
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3.4. Juventud 

La Juventud es la quinta etapa del desarrollo de humano y de la vida del ser humano y viene después 

de la adolescencia o pubertad y precede a la adultez. 

La población juvenil para el municipio del Tabio está proyectada para el año 2020 en 6.098 jóvenes; 

3.030 mujeres y 3.068 hombres, representando el 49% y 51% respectivamente, del total de la 

población juvenil. (DANE, 2018). 

Tasa de accidentes de tránsito en jóvenes (18 a 28 años)  

Este indicador está referido a todas aquellas muertes por hechos de transporte producidas en jóvenes 

entre los 18 a los 28 años. En ese sentido, de acuerdo con los datos obtenidos a través del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se determinó que entre los años 2015-2017 en el 

municipio de Tabio estos se han incrementado hasta llegar a alcanzar en el último año (2017) un 

porcentaje del 55,38% con un incremento de 36,28 puntos porcentuales con respecto a la cifra 

registrada para el año 2015 como se presenta a continuación en la gráfica. (Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017). 

Gráfica  12  -. Tasa de accidentes de tránsito en jóvenes (18 a 28 años) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Tasa de suicidios en jóvenes (18 - 28 años) 

Las muertes por suicidios son todas aquellas muertes violentas que son auto infringidas por personas 

entre los 18 a los 28 años, de las cuales casos presentados para el municipio de Tabio de acuerdo a 

información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre los años 2015-2017 

la cifra de suicidios se ha aumentado para el último año alcanzar una tasa nula en el 2017 

incrementándose 18,46 puntos porcentuales con respecto a la cifra registrada en el año 2015 y 2016, 

lo cual es un aspecto positivo que llama la atención para tomar las medidas pertinentes para dirimir 

esta problemática. (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017). 
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Tabla No.5. Tasa de suicidios en jóvenes (18 - 28 años) 

Fuente. Elaboración propia. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Tasa de homicidios (18 - 28 años)  

Las muertes por homicidios son todas aquellas muertes infringidas por otras personas, contra 

personas entre los 18 a los 28 años. Por lo tanto, dada la información del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, el municipio de Tabio entre los años 2015-2017 ha disminuido 

de manera considerable las tasas de homicidios presentes en jóvenes, hasta llegar alcanzar una tasa 

nula de homicidios en el año 2016 y 2017, situación que evidencia un escenario de mejora de la 

reducción de homicidios en jóvenes, teniendo en cuenta las cifras registradas en el año 2015 con el 

19,1% como se presenta a continuación en la gráfica. (Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, 2017). 

 Gráfica  13 -Tasa de homicidios (18 - 28 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Clasificación Nutricional Jóvenes de 18 a 28 años 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, fue posible 

analizar la relación de los casos que se presentan para Tabio en relación con los jóvenes, donde se 

observó que las mayores cifras se observan en el índice de masa corporal adecuado que refleja las 

buenas condiciones de los jóvenes en este aspecto, situaciones que llaman la atención de tratar son 

temas de sobrepeso los cuales presentan los segundos indicadores con mayores cifras que hace 

necesario incentivar medidas que reduzcan este tipo de situaciones en los jóvenes. (Secretaría de 

Salud de Cundinamarca, 2019). 
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Tabla No. 6. Clasificación Nutricional Jóvenes de 18 a 28 años 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Secretaría de Salud de Cundinamarca 

Población sisbenizada joven 

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la Base Certificada del Sisbén-DNP a corte de abril 

del 2017, permite establecer que para el municipio de Tabio la población que se encuentra 

sisbenizada son 3.032 jóvenes de los cuales 1.428 son hombres y 1.604 mujeres como se observa a 

continuación en la tabla. (Departamento Nacional de Planeación- DNP, 2017) 

Tabla No.7. Población joven sisbenizada 2017 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Base Certificada del Sisben-DNP corte abril 2017 

 

4. EJE ESTRATEGICO PODEMOS HACERLO MEJOR CON DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

4.1. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

Cobertura de acueducto 

Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la cobertura del servicio de 

acueducto corresponde al porcentaje de predios residenciales con acceso al servicio de acueducto; 

entendiéndose como predios residenciales aquellos con estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los predios aún no 

estratificados pero reconocidos por la alcaldía como residenciales. (Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, 2018). 

Por lo tanto, de acuerdo con la información suministrada por la Superintendencia de Servicios 

Públicos, la cobertura del servicio de acueducto en el territorio es de un 80,58 y ha tenido un 

crecimiento creciente y sostenible desde el año 2008. (Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, 2018). 

Gráfica  14 - Cobertura de acueducto 2008-2018 

2017 2018 2019

Delgadez 14 36 36
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Fuente: Elaboración propia. DNP a partir de la información de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios 

Cobertura de alcantarillado 

Según la Superintendencia de Servicios Públicos la cobertura del servicio de alcantarillado 

corresponde al porcentaje de predios residenciales con acceso al servicio de alcantarillado; 

entendiéndose como predios residenciales aquellos con estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los predios aún no 

estratificados pero reconocidos por la alcaldía como residenciales. (DANE, 2017). 

En  consecuencia con lo anterior, y tomando como base de análisis los datos suministrados por el 

DNP en las  fichas territoriales consolidadas con la información de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, se llega a una cobertura del 50.32%, la cual ha tenido una tendencia creciente 

tomando como base el año 2008, año en el cual la cobertura escasamente llegaba al 24,28. (DANE, 

2017). 

Gráfica  15 - Cobertura de Alcantarillado 

 

Fuente: Elaboración propia. DNP – Terridata. Cobertura de Servicios Públicos Rec – SUI  

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cobertura de acueducto (REC) 24,28 18,25 17,76 17,59 43,38 43,49 42,35 49,75 51,88 80,11 80,58

Cobertura de acueducto rural (REC) 8,68 3,96 3,68 3,64 34,79 34,96 33,92 44,32 46,28 76,79 77,54
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Cobertura de alcantarillado rural (REC) 8,68 3,96 3,68 3,64 8,46 3,64 8,28 7,4 9,08 40,04 38,7

Cobertura de alcantarillado urbana
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91,92 3,96 100 100 69,33 69,15 68,26 66,95 66,97 96,45 96,15
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Cobertura de aseo en el municipio 

El presente indicador muestra cómo ha evolucionado la cobertura del servicio de aseo (recolección, 

transporte y disposición de residuos en relación con la cantidad de suscriptores de este y crecimiento 

poblacional. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2018). 

La cobertura de aseo en el municipio de Tabio ha tenido un comportamiento creciente y sostenido en 

los últimos 4 años, alcanzando el punto máximo en el año 2018 con un ´porcentaje del 80,86% de 

cobertura de este servicio en el territorio- Es de mencionar que en el periodo 2008 a 2016 la cobertura 

se mantuvo entre un 24 y un 26%.  (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  16 - Cobertura servicio de aseo 

 

Fuente: Elaboración propia. DNP a partir de la información de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios 

 

Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) 

En el Artículo 12 del decreto 1575 de 2007 se define el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano, IRCA como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con 

el no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo 

humano. (Instituto Nacional de Salud, 2017). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cobertura de aseo (REC) 24,28 18,25 17,76 17,59 29,33 29,45 28,68 23,66 26,98 80,42 80,86

Cobertura de aseo rural (REC) 8,68 3,96 3,68 3,64 17,15 17,32 16,8 11,85 14,25 77,48 78,18

Cobertura de aseo urbana (REC) 91,92 80,79 100 100 71,3 71,11 70,21 68,92 68,99 91,65 91,42

Cobertura de aseo (REC) Cobertura de aseo rural (REC) Cobertura de aseo urbana (REC)
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Por lo tanto, de acuerdo a la información suministrada por el Instituto Nacional de Salud, se 

identificó que el índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano en la zona rural se 

encuentra en 18,68% es decir, que existe un riesgo medio, por lo cual el agua NO es apta para el 

consumo humano; mientras la calidad del agua en general de la entidad territorial tiene un índice 

del 13,75% ubicándola en un riesgo medio impidiendo así su consumo humano, ya que se puede 

transmitir enfermedades o generar otros tipo de consecuencias. (Instituto Nacional de Salud, 2017). 

Tabla No. 26. Índice de Riesgo de Calidad de Agua (IRCA) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Salud 

4.2. ROGRAMA DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL. 

Producción agrícola 

De acuerdo con las estadísticas agropecuarias de la Gobernación de Cundinamarca para el año 2018, 

del total general de área sembrada para los municipios que conforman la provincia de Sabana Centro, 

Tabio solo presenta 356 Ha que equivalen al 3,6% del total del área sembrada de la provincia. Por 

otro lado, respecto al área cosechada, esta corresponde a 356 Ha que equivalen al 3,7% del total, 

convirtiéndose en unos de los municipios con un área promedio para cosechar y sembrar. 

(Gobernación de Cundinamarca, 2018). 

Respecto a la distribución del área que se encuentra sembrada en el municipio, se identificó que la 

mayoría está dedicada a cultivos de papa con 160Ha, en seguida se encuentran los cultivos de maíz 

tradicional con 60Ha, luego se encuentran los cultivos de zanahoria con 80Ha y por último los cultivos 

de arveja con 56 Ha como se evidencia a continuación en la gráfica. (Gobernación de Cundinamarca, 

2018). 
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Gráfica  17 - Distribución de cultivos área sembrada Tabio 

 

Fuente: Elaboración propia. Estadísticas Agropecuarias. Gobernación de Cundinamarca 

Tabla No.31. Área sembrada y cosechada por municipios. 2018 

Fuente: Elaboración propia. Estadísticas Agropecuarias. Gobernación de Cundinamarca 

Participación del sector pecuario por especies y aves en Tabio 

La mayor participación dentro del sector pecuario en el municipio está a cargo de los bovinos con la 

presencia de 9.458 unidades que equivalen al 76,23% del total de animales que se encuentran dentro 

de este sector para el territorio (12.408). En segunda medida, los caballos son los siguientes animales 

que tienen una participación del 14,10% frente al sector con la presencia de 1.750 unidades de este 

animal, mientras los ovinos y caprinos presentan los menores porcentajes dentro del municipio. 

(Gobernación de Cundinamarca, 2018). 
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DISTRIBUCIÓN DECULTIVOS
ÁREA SEMBRADA (has). TABIO 2018.

ARVEJA

MAIZ TRADICIONAL

PAPA

ZANAHORIA

MUNICIPIO

ÁREA 

SEMBRADA

(Hectáreas)

% AREA COSECHADA (ha) % PRODUCCIÓN t %
Fincas 

Productoras
%

CAJICA 302,5 3,1% 265,5 2,8% 4.477,5 2,3% 193,0 2,3%

CHIA 571,0 5,8% 563,3 5,9% 8.041,8 4,2% 4.235,0 50,3%

COGUA 1.080,5 11,0% 1.028,0 10,7% 18.804,5 9,9% 374,0 4,4%

COTA 654,7 6,7% 612,9 6,4% 11.827,2 6,2% 1.508,0 17,9%

GACHANCIPA 17,3 0,2% 16,5 0,2% 336,0 0,2% 44,0 0,5%

NEMOCON 368,0 3,8% 368,0 3,8% 3.037,0 1,6% 36,0 0,4%

SOPO 628,0 6,4% 628,0 6,5% 10.771,0 5,6% 46,0 0,5%

TABIO 356,0 3,6% 356,0 3,7% 6.538,0 3,4% 236,0 2,8%
TENJO 2.590,7 26,4% 2.550,7 26,5% 59.290,1 31,1% 329,0 3,9%

TOCANCIPA 414,0 4,2% 410,0 4,3% 874,0 0,5% 115,0 1,4%

ZIPAQUIRA 2.824,5 28,8% 2.820,0 29,3% 66.872,3 35,0% 1.305,0 15,5%

SUMA PROVINCIA 9.807,3 100% 9.619,0 100% 190.869,3 100% 8.421,0 100%
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Gráfica  18 - Participación del sector pecuario por especie en Tabio 

 

Fuente: Elaboración propia. Estadísticas Agropecuarias. Gobernación de Cundinamarca 

Por otro lado, respecto a la participación del sector aves en el municipio, se identificó que para el año 

2018, el 78,29% con respecto al total de unidades de aves existentes en el territorio estuvo dedicado 

a aves de engorde con 110.000 unidades, mientras el 10,68% a aves de postura con 15.000 unidades 

y el 11,03% a aves de traspatio con 15.500 unidades. (Gobernación de Cundinamarca, 2018). 

Gráfica  19 . Participación del sector aves por especie en Tabio 

 

Fuente: Elaboración propia. Estadísticas Agropecuarias. Gobernación de Cundinamarca 
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Unidades de producción agropecuaria 

De acuerdo con el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), la UPA es la puede 

estar formada por una parte de un predio, un predio completo, un conjunto de predios o partes de 

predios continuos o separados en uno o más municipios independientemente del tamaño, la tenencia 

de la tierra y el número de predios que la integran debe cumplir con las siguientes tres condiciones. 

1. Produce bienes agrícolas, forestales, pecuarios, acuícolas y/o adelanta la captura de peces 

destinados al consumo y/o a la venta. 

2. Tiene un único productor/a natural o jurídico que asume la responsabilidad y los riesgos 

de la actividad productiva. 

3. Utiliza al menos un medio de producción como construcciones, maquinaria, equipo y/o 

mano de obra en los predios que la integran. 

En ese sentido, las unidades de producción agropecuaria para el municipio de Tabio, Cundinamarca 

conforme a los datos del último Censo Nacional Agropecuario, 1.362 unidades de producción 

agropecuaria corresponden alrededor de 1 Ha, representando el 71,72% del total de área de 

producción agropecuaria dentro de este territorio. Por otro lado, entre 1 y 3Ha encontramos 280 

unidades de producción agropecuaria que son aprovechadas, equivalentes al 14,74% del total 

correspondiente a 1.899 unidades como se evidencia en la gráfica. (DANE, 2018) 

Tabla No.30. Unidades de producción agropecuaria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Censo Nacional Agropecuario. DANE 

Por otro lado, respecto al porcentaje de unidades de producción agropecuaria que tienen acceso a 

factores de producción es mínima su participación en muchos de estos factores como el acceso al 

crédito, el acceso a asistencia técnica, acceso a infraestructura y el acceso a maquinaria, quienes 

presentan porcentajes inferiores al 11%. El único factor que tiene una participación significativa es el 

acceso a riego como aspecto fundamental para el desarrollo de los cultivos y las actividades 

agropecuarias, representando de esta manera el 60,18% del total. (DANE, 2018). 

 

 

 

 

Unidades Porcentaje

UPAs entre 0 y 1 Ha 1.362 71,72%

UPAs entre 1 y 3 Ha 280 14,74%

UPAs entre 3 y 5 Ha 75 3,95%

UPAs entre 5 y 10 Ha 74 3,90%

UPAs entre 10 y 15 Ha 39 2,05%

UPAs entre 15 y 20 Ha 17 0,90%

UPAs entre 20 y 50 Ha 36 1,90%

UPAs entre 50 y 100 Ha 11 0,58%

UPAs de más de 100 Ha 5 0,26%

Total de UPAs 1.899
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Gráfica  20 -. Porcentaje de UPAS con acceso a factores de producción 

 

Fuente: Elaboración propia. Censo Nacional Agropecuario. DANE 

Créditos otorgados a productores 

De acuerdo con la información obtenida a través de Finagro, el acumulado de créditos otorgados a 

productores por tamaño entre los años 2010-2019, es significativo principalmente en los pequeños 

productores, quienes durante este período recibieron 631 créditos que equivalen al 76% del total 

de créditos otorgados a productores dentro de estos años. A diferencia de la situación anterior, 

quienes han sido menos beneficiados por este tipo de créditos han sido los grandes productores y 

los productores asociados que solo han representado alrededor del 4% de créditos totales 

otorgados. (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario-FINAGRO, 2019). 
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Gráfica  21 - Créditos otorgados a productores según el tamaño 

 

Fuente: Elaboración propia. Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario. FINAGRO 

Por otro lado, con relación al número de créditos otorgados por año en el municipio de Tabio, se 

identificó que el año con mayor suministro de créditos se presentó en el 2018 con 133 créditos 

entregados a productores para el desarrollo de sus actividades agropecuarias. Por el contrario, los 

años más críticos se observaron en los años 2015 y 2012 donde el número de créditos otorgados no 

fue superior a 53 para estos años dificultando el apoyo al campo y las actividades derivadas de este. 

En ese sentido, a lo largo de los años se ha podido evidenciar un comportamiento con tendencia 

creciente que ha ido disminuyendo entre 2018-2019 como se evidencia a continuación. (Fondo para 

el Financiamiento del Sector Agropecuario-FINAGRO, 2019). 

Gráfica  22 . Número de créditos otorgados por año a los productores 
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Fuente: Elaboración propia. Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario. FINAGRO 

Avance sector agropecuario del municipio 

• La Secretaria de Ambiente y Asuntos Agropecuarios durante el periodo comprendido del 

2016 al 2019 realizó asistencias tecnológicas solicitadas por la comunidad del municipio de 

Tabio de igual forma realizo los correspondientes mantenimientos y compra de equipos que 

permiten prestar un adecuado servicio en el sector agrícola del municipio. (Alcaldía 

Municipal de Tabio, 2019). 

• La Secretaria de Ambiente y Asuntos Agropecuarios realizó 3200 asistencias técnicas en el 

sector agropecuario del Municipio de Tabio entre las cuales sobresalen la asistencia 

pecuaria y el apoyo técnico en la constitución de huertas de hortalizas con manejos limpios 

en el marco de la agroecología y la agricultura limpia. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019) 

• El municipio de Tabio para cada anualidad realizó la respectiva formulación del POAS 

estableciendo las respectivas metas, se realizaron las actividades de asistencias técnicas 

agropecuarias de acuerdo a los cronogramas establecidos por la Secretaria de Ambiente y 

Asuntos Agropecuarios, logrando por cada año la meta propuesta, adicionalmente realizo a 

la comunidad del municipio de Tabio en conjunto con el SENA cursos afines a la seguridad 

alimentaria, producción de aves, producción de huertas y gestión agropecuaria 

adicionalmente se brindó apoyo al establecimiento de huertas caseras con énfasis a la 

agricultura limpia, adicionalmente se gestionó los correspondientes insumos agrícolas y 

medicamentos empleados para brindar un adecuado servicio de asistencia técnicas en el 

sector agropecuario del Municipio de Tabio. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019). 

RESUMEN SECTOR AGRICULTURA 
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% productores 
asociados  
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4.3. PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO y PROTECCION ANIMAL. 

 

4.3.1. CAMBIO CLIMÁTICO 

El Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático (IVCC) evalúa la vulnerabilidad de las poblaciones 

humanas a fenómenos extremos relacionados con el clima, y los cambios en los principales 

parámetros del clima (Banco de Desarrollo de América Latina) (IDEAM, 2017) 

De acuerdo con información suministrada por el IDEAM se determinó para la entidad territorial un 

índice de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático donde se determinó una amenaza referente 

al 39,28%, una sensibilidad del 40,07%, una capacidad adaptativa del 80,27% y vulnerabilidad del 

14,93% como se evidencia a continuación. (IDEAM, 2017). 

La capacidad adaptativa son los recursos e instituciones, que la entidad territorial pone al servicio 

de los diferentes fenómenos de riesgo por el cambio climático. En la gráfica esta puntuación es la 

más elevada lo cual es favorable para el municipio.  

Una vulnerabilidad de 14 indica que el municipio tiene una baja susceptibilidad a los efectos del 

cambio climático, a la vez que la sensibilidad que es el grado de afectación es igualmente baja. 

Gráfica  23 -. Índice de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático 

 

Fuente: Elaboración propia. Información suministrada por el IDEAM 
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4.3.2. AMBIENTE 

Biodiversidad 

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y el Sistema de 

Información para la Gestión de los Manglares en Colombia – SIGMA identificaron que, en el año 

2017 en el municipio de Tabio, Cundinamarca, el área total de ecosistemas estratégicos corresponde 

al 678,57 Ha que equivalen al 8,98% con respecto al área total del municipio, siendo la más 

significativa porcentualmente. Por otro lado, el área de humedales representa el 5,36% del área de 

este territorio con 405,21 Ha, a diferencia del área de páramos el cual correspondió a 273,36Ha 

equivalentes al 5,36% como se presenta a continuación en la tabla. (. Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 2017). 

Tabla No. 32. Ecosistemas del municipio 2017 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y el 

Sistema de Información para la Gestión de los Manglares en Colombia – SIGMA 

Respecto al área de bosques y su estado, se evidencia que entre los años 2000-2017, el área de 

bosque estable ha generado un comportamiento creciente a partir del año 2010 alcanzando su 

punto máximo en el año 2012 con 576,58Ha y durante los años 2012 al 2017 se ha presentado una 

tendencia constante que ha oscilado entre las 540 y 570 Ha con respecto al área total del municipio. 

Por otro lado, en cuanto al área deforestada este indicador no superó las 37,21Ha a lo largo del 

período analizado. (IDEAM, 2017). 

Indicador # Hectáreas Porcentaje

Área de humedales 405,21 5,36%

Área de páramos 273,36 3,62%

Área de bosque seco tropical 0 0,00%

Área de manglares 0 0,00%

Área total de ecosistemas estratégicos 678,57 8,98%

Total Área Municipio (hectáreas) 7.559,10
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Gráfica  24 . Área de bosques y su estado en el municipio de Tabio 

Fuente: Elaboración propia. IDEAM 

Avances en el sector ambiental del municipio 

• El Municipio de Tabio Cundinamarca adquirió 36,4 hectáreas durante la vigencia 2016- 2019 

las cuales corresponden a 4,4 Ha comprendidas por el predio La Palma ubicado en el sector 

Llano grande de la Vereda Rio Frío Occidental y 32 Ha comprendidas dentro del Páramo de 

Guerrero en el Municipio de Zipaquirá. Dichas compras fueron realizadas dando 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 111 de la Ley 99/93 favoreciendo la 

conservación del recurso hídrico debido a su ubicación en la zona de Reserva Forestal 

Protectora y Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá. (Alcaldía Municipal de Tabio, 

2019) 

• Así mismo, durante el año 2016 y 2017 la secretaria de ambiente y asuntos agropecuarios 

realizo la gestión correspondiente, en la cual se plantaron alrededor de 15.000 árboles nativos 

en los predios del municipio especialmente en los predios ubicados en el sector llano grande 

vereda rio frio del municipio de Tabio. La presente meta se realizó y se cumplió mediante el 

apoyo de los contratos 201600073, 201600074, 201600095, 201600218, 201700015, 

201700016, 201700017 y contratos que hacen referencia al personal de guardabosques 

quienes entre sus obligaciones esta las de propagar, sembrar y plantar árboles nativos 

correspondientes a las siguientes especies: Cedrela Montana, Quercus humboldtii, Sambucus 

perubiana, Myrsine guianensis, Escallonia paniculata entre otras especies de importancia 

ecológica adicionalmente la actividad de reforestación, propagación, siembra y plantación de 

material vegetal se continuo ejecutando dentro todo el periodo de la administración. (Alcaldía 

Municipal de Tabio, 2019) 

• La Secretaria de Ambiente y Asuntos Agropecuarios desde el 2016 cuenta con el documento 

denominado: "Documento de Delimitación de Humedales para el Municipio de Tabio, 

Cundinamarca" el cual permite la priorización y conservación de estos ecosistemas de 

importancia hidria del municipio de Tabio. El documento es un insumo para la Secretaria de 

Ambiente y Asuntos Agropecuarios dado a la importancia para la gestión ambiental del 

Municipio de Tabio dado a que el documento se priorizan áreas para su conservación e 

130,56
137,90

369,66

576,58 566,41 570,70 567,76 557,00 542,52

22,98 10,27 37,91 15,68 0,00 0,00 7,35 6,72 12,08

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ÁREA DE BOSQUES Y SU ESTADO.  
TABIO 2000-2017

Área de bosque estable de la entidad territorial Área deforestada en la entidad territorial



178 
 

Plan de Desarrollo Municipal Tabio Podemos Hacerlo Mejor 
2020 -2024 

identifica la extensión dentro del Municipio en cuanto a humedales teniendo en cuenta que 

estos ecosistemas estratégicos los cuales permiten servir de hábitat a la flora y fauna silvestre, 

entre las que se encuentran especies importantes para la conservación de igual forma dichos 

ecosistemas permiten el almacenamiento de agua para múltiples actividades productivas y de 

recreación, la recarga de acuíferos y la regulación hídrica, el control de la erosión y la 

retención de carbono, nutrientes, sedimentos y agentes contaminantes. (Alcaldía Municipal 

de Tabio, 2019) 

• El Municipio de Tabio al 2019 cuenta con un total de 165,21 hectáreas de los siguientes 

predios: Reservas de Tabio, Lote Uno, El hornillo, Lote A, Lote B, Las Mercedes, Golpe de 

Agua, Lote, El Olvido, San Pedro, Lote uno (la calera), Lote 7 El Portal, Balcón de Lindaraja, 

La esperanza, La laguna peña negra – Bellavista, La Palma y Paramo de Guerrero (Lote el 

Triunfó Dos), logrando ampliar la protección y recuperación de los nacederos, cauces, de los 

predios anteriormente mencionados los cuales son zonas estratégicas de recarga hídrica y de 

importancia ecológica. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019) 

• El municipio de Tabio gestionó y apoyo el proyecto ciudadano de educación ambiental 

PROCEDA, así mismo se prestó apoyo en asesorías a los proyectos ambientales escolares 

PRAES mediante la contratación de un profesional en cada anualidad con el fin de dar 

cumplimiento al número total de capacitaciones y/o acompañamientos de asesorías en los 

PROCEDAS desarrollados en el municipio. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019) 

4.4. PROGRAMA RIESGOS Y ATENCION A DESASTRES 

Los desembolsos en el año 2018 para inversión en gestión del riesgo por parte del municipio fueron 

de Col$ 171.621,58 miles de pesos constantes, mientras los demás indicadores como conocimiento, 

reducción del riesgo y fortalecimiento institucional no tuvieron destinado ninguna parte del dinero de 

Tabio. (Departamento Nacional de Planeación- DNP, 2018) 

Tabla No. 33. Indicadores de inversión en gestión del riesgo en el municipio 

Fuente: Elaboración propia. DNP a partir de información del FUT 

Áreas amenazadas por fenómenos hidrometereológicos:  De acuerdo con la Unidad para la 

Atención y Desastres, estas áreas hacen referencia a zonas que están expuestas a la ocurrencia y por 

lo tanto son áreas de riesgo para el desarrollo de fenómenos naturales que generan desastres en los 

territorios. 

En ese sentido, el área amenazada por fenómenos hidrometereológicos dentro de la entidad territorial 

es mayor con el 60% con respecto al área total del municipio (7.559), a diferencia del área que no se 

encuentra amenazada, la cual corresponde a 3.059 Ha equivalentes al 40% del área total del municipio 

como se observa en la siguiente tabla. (IDEAM; SGC, 2018) 

Indicador

Miles de 

Pesos 

Constantes

%

Conocimiento del riesgo 0,00 0%

Reducción del riesgo 0,00 0%

Manejo de desastres 171.621,58 100%

Fortalecimiento Institucional 0,00 0%

Total en gestión de desastres 171.621,58
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Tabla No. 34. Indicador área amenazada por fenómenos hidrometereológicos 

 

Fuente: Elaboración propia. DNP a partir de información en el IDEAM y SGC 

Por otro lado, de acuerdo con la información suministrada por la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres sobre el número de emergencias presentadas por eventos de desastres en el 

municipio de Tabio en el año 2017, se encontró que solo se presentaron 21 eventos: Dieciséis por 

inundación y cinco por movimientos en masa. (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, 2018). 

Tabla No. 35. Eventos presentados en Tabio 2016-2018 

Gestión de Riesgos- Eventos de desastres 2017 Participación 

Avenidas torrenciales 0,00 0% 

Erupciones volcánicas 0,00 0% 

Incendios forestales 0,00 0% 

Inundaciones 16,00 76% 

Movimientos en masa 5,00 24% 

Sequías 0,00 0% 

Sismos 0,00 0% 

Total, acumulado de eventos de desastres 21,00 100% 
Fuente: Elaboración propia. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

 

Avances en la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio 

• Durante la vigencia 2016-2019 se realizó la actualización del Plan Municipal de contingencia 

y emergencia para la gestión del riesgo el cual se encuentra activo a la fecha. El desarrollo 

urbanístico, comercial y tecnológico, la transformación de las zonas agrícolas en quintas de 

descanso y recreación que se vienen presentando en el Municipio de Tabio incrementan cada 

día los riesgos en las diferentes veredas y área urbana, por este motivo la Administración 

Municipal quiere estar a la vanguardia de las situaciones de riesgo, que se puedan presentar 

en su jurisdicción, llevando a cabo acciones preventivas para mitigar el impacto de las 

emergencias. Por esta razón el Municipio adelantará y pondrá en marcha el presente plan, 

esperando controlar y prevenir las emergencias y/o mitigar su impacto. (Alcaldía Municipal 

de Tabio, 2019). 

• Durante la vigencia 2016-2019 se suscribieron ocho (8) contratos con el Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Tabio y cinco (5) contratos con la Junta de Defensa Civil de Tabio y Tenjo, 

con el objeto de prestar un servicio de apoyo para la prevención y atención de todo tipo de 

Indicador
Número de 

Hectáreas
%

Área de la entidad territorial amenazada por 

fenómenos hidrometereológicos 4.499,41 60%

Área de la entidad territorial no amenazada por 

fenómenos hidrometereológicos 3.059,69 40%

Total Área Municipio (hectáreas) 7.559,10
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incendios y demás calamidades conexas, así como apoyar el programa de gestión del riesgo 

y primeros auxilios del municipio. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019). 

RESUMEN MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO  

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Área deforestada  0% 12.08 Bajar Bajar  

Área de la entidad 
territorial 

amenazada por 
fenómenos 

meteorológicos  

0% 40% 

 

 

Eventos por 
movimientos en 

masa 
 5 

 
 

Eventos por 
inundación  

 16 
 

 

Índice de 
vulnerabilidad  

 14.93 
 

 

Índice de 
capacidad 
adaptativa  

 80.27 
 

 

Índice de 
sensibilidad  

 40.07 
 

 

 

5. EJE ESTRATÉGICO: PODEMOS HACERLO MEJOR CON BIENESTAR Y 

EQUIDAD 

5.1. PROGRAMA EQUIDAD 

5.1.1. Sector educación. 

Matriculas por niveles educativos 2010-2018 

De acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio de Educación, se identificó que entre el 

período de 2010-2018 se registraron un total de 77.124 matrículas para todos los niveles educativos, 

En promedio anual a 8.569 estudiantes en el municipio, dentro de los cuales la mayor participación 

porcentual de matrículas se vio reflejada en la primaria con el 19,67%, equivalente a 15.172 

matrículas totales para este nivel. Así mismo, es importante destacar que para niveles educativos 

como el prejardín y jardín las matrículas en su totalidad se presentaron en el sector no oficial, teniendo 

en cuenta que en el sector oficial estas fueron nulas para todo el período analizado. (Ministerio de 

Educación, 2018) 

De acuerdo con lo anterior, se determinó conforme a las cifras obtenidas para cada uno de los niveles 

educativos que la mayor participación estuvo a cargo del sector oficial en la prestación de los servicios 

educativos, siendo este su porcentaje mayor con respecto a las cifras reportadas en el sector no oficial 
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para los niveles y años analizados como se presenta a continuación en la tabla. (Ministerio de 

Educación, 2018). 

Tabla No.13. Matriculas por nivel Educativo Tabio y sector. 2010-2018 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Educación 

Cobertura bruta en educación 

En cuanto a las estadísticas de educación del municipio, con relación a la tasa de cobertura bruta que 

mide el porcentaje de alumnos que están en determinado nivel educativo con relación a la población 

con la edad apropiada para cursar dicho nivel, es decir no tiene en cuenta la edad del estudiante, se 

evidenció que Tabio es el municipio con menor cobertura bruta en educación de la provincia de 

Sabana Centro con una cobertura de 71,88%, siendo su participación significativa dentro de la 

provincia (6%) con relación a los demás municipios que conforman la Sabana Centro. (DANE, 2018) 

Gráfica  25 -. Cobertura bruta en educación (%) 

 

Fuente: Elaboración propia. TerriData, con datos de DANE. (2018) 

115,53
113,68

87,60

249,17

75,89
93,24 93,14

71,88

169,13

112,43
96,36

CAJICÁ CHÍA COGUA COTA GACHANCIPÁ NEMOCÓN SOPÓ TABIO TENJO TOCANCIPÁ ZIPAQUIRÁ

COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN 
SABANA CENTRO 2018.

Nivel/Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PREJARDIN Y JARDIN TOTAL 75 93 160 170 164 174 144 202 120

NO OFICIAL 75 93 160 170 164 174 144 202 120

OFICIAL

TRANSICION TOTAL 261 337 267 302 287 339 309 339 324

NO OFICIAL 49 130 84 112 109 145 126 138 143

OFICIAL 212 207 183 190 178 194 183 201 181

PRIMARIA TOTAL 1.617 1.651 1.667 1.700 1.651 1.674 1.691 1.742 1.779

NO OFICIAL 324 358 367 449 455 513 548 630 626

OFICIAL 1.293 1.293 1.300 1.251 1.196 1.161 1.143 1.112 1.153

SECUNDARIA 1.590 1.648 1.510 1.526 1.496 1.545 1.456 1.480 1.557

NO OFICIAL 227 275 267 277 273 302 321 372 369

OFICIAL 1.363 1.373 1.243 1.249 1.223 1.243 1.135 1.108 1.188

MEDIA 660 616 685 572 545 613 599 629 596

NO OFICIAL 80 62 106 107 109 149 122 169 154

OFICIAL 580 554 579 465 436 464 477 460 442

TOTAL MATRICULADOS 8.406 8.690 8.578 8.540 8.286 8.690 8.398 8.784 8.752
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Por otro lado, la cobertura bruta para el periodo comprendido entre 2005- 2018 se ha presentado 

una tendencia decreciente, alcanzando su punto mínimo en el año 2014 con un porcentaje de 

cobertura del 68,81%, mientras el punto más alto de cobertura se vio reflejado en el año 2006 con 

el 87,36% como se observa en la siguiente gráfica. (DANE, 2018). 

Gráfica  26 -. Cobertura bruta en educación (2005-2018) 

Fuente: Elaboración propia. TerriData, con datos de DANE. (2018) 

Respecto a la cobertura bruta por nivel que se presenta en el municipio, se considera importante 

prestarle mayor atención a la educación media, la cual requiere mayores esfuerzos por parte de las 

entidades pertinentes con la finalidad de ampliar su cobertura, ya que esta se encuentra por debajo de 

los demás niveles educativos. Así mismo, cabe destacar el trabajo hecho frente a la cobertura en 

educación secundaria y educación básica correspondientes al 80,38% y 75,34% respectivamente. 

(DANE, 2018). 

Gráfica  27 - Cobertura bruta en educación por niveles educativos 

Fuente: Elaboración propia. TerriData, con datos de DANE. (2018) 
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Cobertura Neta en educación 

Por otro lado, respecto a las estadísticas de la tasa de cobertura neta, siendo esta la medición del 

porcentaje de estudiantes en cierto nivel educativo y que además están en el rango de edad adecuado 

para dicho nivel en relación con la población en este mismo rango de edad, se evidencio que para el 

municipio de Tabio es el municipio con menor cobertura con un porcentaje del 67% con respecto al 

total de toda la provincia. (DANE, 2018). 

Gráfica  28 -. Cobertura neta en educación 

 

Fuente: Elaboración propia. TerriData, con datos de DANE. (2018) 

Entre el 2005- 2018, respecto a la cobertura neta de educación del municipio se evidenció que durante 

este periodo se ha tenido un comportamiento decreciente a lo largo del período, alcanzando su punto 

mínimo en el año 2014 con el 63,88%, mientras el punto más alto se ve reflejado en el año 2006 con 

el 78,84% de cobertura como se observa a continuación en la gráfica. (DANE, 2018). 

Gráfica  29 - Cobertura neta en educación Tabio 

Fuente: Elaboración propia. TerriData, con datos de DANE. (2018) 
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En cuanto a la tasa de cobertura neta de educación por nivel, se considera importante aunar mayores 

esfuerzos para los niveles de educación media y transición, en los cuales se identifican las menores 

tasas de cobertura dentro del municipio, siendo su indicador del 37,25% y 47,98% respectivamente, 

mientras los niveles de educación básica y primaria presentan una mayor cobertura de acceso a la 

educación para los estudiantes. (DANE, 2018). 

Gráfica  30 . Cobertura neta de educación por niveles 

Fuente: Elaboración propia. TerriData, con datos de DANE. (2018) 

En ese sentido, se puede concluir que al año 2018 el Municipio de Tabio presenta una cobertura neta 

en educación de 0,67. Comparada con la línea base aumentó en 0,1, esto significa que, pese a no haber 

cumplido la meta proyectada por la administración anterior, se hace necesario aclarar que si hubo 

incremento de cobertura neta en términos generales. Al momento de analizar cada ciclo educativo se 

encuentra que en términos absolutos hubo una variación en cuanto el número de estudiantes 

matriculados por año en cada uno de los ciclos, la mayoría en aumento en número de matrículas y en 

algunos años con bajas no tan profundas con respecto a vigencias anteriores. (Alcaldía Municipal de 

Tabio, 2019) 

Es importante mencionar que las coberturas solamente han disminuido en el ciclo de preescolar desde 

el punto de vista de términos absolutos a cohorte 2018 y específicamente en las instituciones oficiales, 

esto teniendo en cuenta que el mayor número de matriculados de preescolar se encuentran en las 

instituciones educativas privadas, pues 10 colegios privados imparten este ciclo de educación que 

comprende desde prekínder hasta grado 0°. Por su parte las instituciones educativas departamentales 

en sus 12 sedes primarias cuentan con educación desde grado 0°, sin embargo, algunos de ellos se 

escolarizan menores de 5 años, es decir, por debajo de la edad teórica, pese a esto la matrícula de los 

menores de 5 años recae en mayor medida en el sector privado, ya que reciben menores de 2 años en 

adelante. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019) 

Para el sector oficial cabe mencionar que varios menores se encuentran inscritos hasta cumplir los 5 

años en los CDI, el cual es una institución del Estado, pero no tiene un modelo de educación formal 

como las IED, sino hace parte de una estrategia de atención integral a la primera infancia. La variación 
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del indicador puede tener algunas explicaciones de acuerdo con los comportamientos anuales. Una 

de ellas puede explicarse por el carácter flotante de la población, ya que no todos los residentes son 

natales del municipio, lo que hace que presenten constante desplazamiento de un municipio a otro 

por temas laborales, pues varios trabajan en cultivos de flores o en cuidado de fincas. Igualmente es 

importante mencionar que en el municipio reside población víctima del conflicto armado, quienes se 

caracterizan por trasladarse de domicilio constantemente y en sus núcleos familiares cuentan 

generalmente con niños y niñas. Otra explicación puede radicar en que hay un mejoramiento y/o 

perfeccionamiento de los datos, ya que año a año las instituciones educativas en general presentan 

mayor constancia y rigurosidad en el reporte ante el sistema de matrículas, lo cual permite evidenciar 

información aterrizada a la realidad del territorio. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019). 

Tasa de deserción escolar 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional la deserción escolar, se entiende como el 

abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la combinación de factores 

que se generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, individual y 

del entorno. (DANE, 2018). 

En ese sentido, es considerada como una de las problemáticas identificadas en el sector educativo, 

siendo un fenómeno que obedece a diferentes factores a nivel económico, personal y del contexto de 

desarrollo de los estudiantes, entre otros. (DANE, 2018). 

Para el municipio de Tabio según estadísticas correspondientes al 2018, la tasa de deserción escolar 

fue del 1,21%, constituyéndose como el municipio con la tasa más baja en toda la provincia de Sabana 

Centro como se presenta a continuación. (DANE, 2018). 
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Gráfica  31 - Tasa de deserción escolar provincia Sabana Centro 

Fuente: Elaboración propia. TerriData, con datos de DANE. (2018) 

Dentro del período de estudio de esta problemática, comprendido entre 2011-2018, se identificó que 

los niveles de mayor deserción escolar se presentaron para el año 2015 con una tasa del 3,50%, 

reduciéndose en los últimos 3 años para alcanzar una tasa del 1,21% en el año 2018, situación que se 

convierte en un aspecto positivo frente a la continuidad de los estudios de los niños y jóvenes que 

cursan los diferentes niveles educativos. (DANE, 2018). 

Gráfica No.26. Tasa de deserción escolar Tabio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. TerriData, con datos de DANE. (2018) 
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Repitencia escolar  

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, la repitencia se da cuando el estudiante, que no 

es promovido al grado siguiente, hace nuevamente el grado que estaba cursando o cuando ha dejado 

de estudiar durante un tiempo y regresa a la institución educativa con el fin de ponerse al día. (DANE, 

2018). 

En relación con lo anterior, se realizó un análisis de los 11 municipios que conforman la provincia de 

Sabana Centro frente a la repitencia escolar para el 2018, donde se identificó que Tabio se encuentra 

dentro de los municipios con menor tasa de repitencia escolar, teniendo en cuenta que esta fue nula 

durante el período, a diferencia de municipios como Cajicá (3,0%) y Tocancipá (2,8%) quienes 

registran las tasas más altas como se observará en la gráfica. (DANE, 2018). 

 

Gráfica  32. Tasa de repitencia escolar provincia de Tabio 

 

Fuente: Elaboración propia. TerriData, con datos de DANE. (2018) 

 

Durante el período 2011- 2018 para el municipio de Tabio se identificó que años críticos de esta 

problemática se presentaron en 2011 y 2013, donde la tasa de repitencia escolar estuvo en 1,75% y 

1,49% respectivamente, lo que se convierte en una alerta para las instituciones educativas frente a 

las causas que están ocasionando este tipo de cifras; mientras las cifras más bajas se presentaron 

en 2016 y 2018 con tasas nulas de repitencia escolar, lo que se convierte en un aspecto positivo 

para la entidad territorial. (DANE, 2018). 
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Gráfica  33. Tasa de repitencia escolar 2011-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. TerriData, con datos de DANE. (2018) 

Analfabetismo 2018 

El Ministerio de Educación Nacional, conceptualmente define el analfabetismo como el porcentaje 

de la población de quince años o más que no sabe leer ni escribir. En ese sentido, la tasa de 

analfabetismo en Tabio para el año 2018 es una de las menores con respecto a los 11 municipios que 

conforman la provincia de Sabana Centro con un porcentaje del 1,96% como se refiere a continuación 

en la gráfica construida a partir de los datos extraídos por TerriData. (DANE, 2018). 
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Gráfica  34Tasa de analfabetismo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. TerriData, con datos de DANE. (2018) 

Resultados pruebas Saber 11 

Respecto a los resultados de las pruebas saber 11 en el componente de matemáticas para el municipio 

de Tabio entre los años 2010- 2013 se evidencio un comportamiento decreciente, situación que 

cambio para el período comprendido entre 2013- 2018 donde los estudiantes presentaron mejores 

resultados con un puntaje promedio de 52,04 (2018) como se observa a continuación. (Departamento 

Nacional de Planeación- DNP, 2018). 

Gráfica  35 - Puntaje pruebas saber 11- Matemáticas 

Fuente: Elaboración propia. Ficha kit territorial- DNP. (2018) 
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Por otro lado, respecto a los resultados de lectura crítica se pudo evidenciar un comportamiento 

creciente entre el periodo comprendido del 2010-2018, alcanzando un puntaje máximo en el año 2017 

con 54,21 puntos generando mejores resultados con relación a los obtenidos en el componente de 

matemáticas por parte de los estudiantes del municipio de Tabio. (Departamento Nacional de 

Planeación- DNP, 2018). 

Gráfica  36 - Puntaje pruebas saber 11- Lectura crítica 

Fuente: Elaboración propia. Ficha kit territorial- DNP. (2018) 

Por otro lado, respecto a los resultados de las pruebas saber y tomando en consideración información 

extractada del documento “Terridata – Subregión Sabana Centro”, se logra identificar que la calidad 

de la educación en el municipio de Tabio es tan o más competitiva que la del departamento e incluso 

del país en general. 

Gráfica  37 – Pruebas saber de Tabio en contexto departamental y municipal 
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Respecto a la existencia de instituciones educativas en el municipio, se evidencia la presencia tanto 

de instituciones no oficiales como oficiales, las primeras corresponden al 52% equivalentes a 13 

centros educativos presentes en el municipio, mientras el 48% restante corresponde a instituciones 

oficiales, es decir, 12 instituciones educativas que proporcionan el servicio educativo en el territorio 

para el año 2018, para un total así de 25 sedes educativas presentes en Tabio. (Departamento Nacional 

de Planeación- DNP, 2018). 

Gráfica  38. Instituciones educativas 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. Ficha kit territorial- DNP. (2018) 

Tasa de tránsito inmediato a educación superior provincia de Sabana Centro 

De acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio de Educación se identificó que en la 

provincia de Sabana Centro entre los años 2016 al 2018 los estudiantes que han ingresado a la 

educación superior se han ido incrementando con el pasar del tiempo hasta alcanzar en el 2018, un 

número de 3.407 estudiantes que ingresaron a la educación superior en toda la provincia. (Ministerio 

de Educación, 2018). 

Es importante destacar, que el Municipio de Tabio presenta una tasa promedio en la cantidad de 

bachilleres que ingresan a la educación superior con respecto a la cifra que presentan los demás 

municipios que conforman la provincia, de esta manera su tasa de tránsito inmediato ha oscilado entre 

el 44 y 49%, siendo esto un escenario positivo frente al acceso de la educación universitaria en el 

municipio, así mismo cabe destacar que otros municipios con tasas significativas son Tenjo y 

Zipaquirá como se evidencia a continuación en la tabla. (Ministerio de Educación, 2018). 
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Tabla No. 14. Tasa de tránsito inmediato a la educación superior por municipios 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Educación 

 

Resumen Educación 

 Tópico Estándar ideal 
Valor último 

año analizado 
Tendencia 

optima 

 Tendencia 
del 

municipio 

Cobertura Bruta 
en Educación 

100% 71.88 
Subir 

 
 

Bajar 

Cobertura Neta 
en Educación 

100% 
 

67 Subir 
 

Bajar 

Tasa de 
deserción 

escolar 
0 1.21 Bajar 

 
Se mantiene  

Repitencia 
escolar 

0 0 Bajar 
 

Bajar 

Tasa de 
analfabetismo 

0 1.96 Bajar 
 

Sin dato 

Pruebas saber 
11  

Máximo según 
comparativos  

52.04 Subir 
 

Subir 

Pruebas saber – 
Lectura crítica  

Máximo según 
comparativos 

54.21 Subir 
 

Subir 

Tránsito a 
educación 
superior   

Máximo según 
comparativos 

49.43 Subir  
 Equivalente 

estándares 
región 

 

5.1.2. Sector Salud. 

Beneficiarios afiliados al Sistema de Salud 

 

De acuerdo con la información extraída del Ministerio de Salud y Protección Social, a través la ficha 

territorial del DNP, se obtuvieron los siguientes datos sobre la cantidad de beneficiarios afiliados al 

régimen subsidiado y contributivo en el municipio de Tabio, donde se pudo evidenciar que 10.282 

personas cotizan en el régimen contributivo de salud, orientado a las personas que tienen una 

Municipio/

Indicador

 Total Matrícula 

Grado 11 

2015

 Bachilleres que 

ingresaron a 

educacion 

superior en 2016

 Tasa de 

Tránsito 

Inmediato

 2016

 Total Matrícula 

Grado 11

 2016

 Bachilleres que 

ingresaron a 

educacion superior 

en 2017

 Tasa de Tránsito 

Inmediato 

2017

 Total Matrícula 

Grado 11 

2017

 Bachilleres que 

ingresaron a 

educacion superior 

en 2018

 Tasa de Tránsito 

Inmediato 

2018

CAJICÁ 803 337 41,97% 804 448 55,72% 836 403 48,21%

CHÍA 1992 886 44,48% 1990 1150 57,79% 1883 977 51,89%

COGUA 203 73 35,96% 235 85 36,17% 253 109 43,08%

COTA 766 375 48,96% 790 483 61,14% 781 435 55,70%

GACHANCIPÁ 109 38 34,86% 101 55 54,46% 122 64 52,46%

NEMOCÓN 220 42 19,09% 181 45 24,86% 200 48 24,00%

SOPÓ 335 132 39,40% 308 139 45,13% 370 141 38,11%

TABIO 249 115 46,18% 261 129 49,43% 263 117 44,49%
TENJO 470 239 50,85% 485 256 52,78% 451 205 45,45%

TOCANCIPÁ 396 179 45,20% 440 218 49,55% 474 238 50,21%

ZIPAQUIRÁ 1417 692 48,84% 1440 762 52,92% 1351 670 49,59%
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vinculación laboral, es decir, con capacidad de pago, como los trabajadores formales e 

independientes. Por otro lado, en el régimen especial se encuentran afiliadas 80 personas, haciendo 

referencia a las personas mencionadas expresamente en el art. 279 de la Ley 100 de 1993; y 3.898 

personas se encuentran en el régimen subsidiado destinado a las personas pobres y vulnerables del 

país, es decir, las clasificadas en los niveles I ó II del Sisbén, para un total de 14.260 personas afiliadas 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud, como se observa a continuación en la tabla. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2020). 

 
Tabla. Afiliados a los regímenes del Sistema de Salud 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Salud y Protección Social. Plataforma SISPRO. (2020) 

 

Porcentaje de nacidos vivos hijos de mujeres de 14 a 17 años 

 

En el municipio de Tabio, Cundinamarca el porcentaje de niños nacidos vivos entre mujeres de 14 a 

17 años de acuerdo a datos suministrados por el Ministerio de Salud y Protección Social y 

consolidados a través de la ficha territorial del DNP, permitió identificar que de los 11 municipios 

que conforman la provincia de Sabana Centro el 9,47% de los niños nacidos vivos dentro de la edad 

de la mujer antes mencionada corresponden al municipio, es decir, que de acuerdo a la participación 

del territorio Tabio se encuentra dentro del cuarto puesto con mayor tasa de nacidos vivos con relación 

a la participación de los demás municipios de la provincia en este indicador. (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2018). 

Gráfica  39 - Hijos nacidos vivos de mujeres entre los 14-17 años en la Provincia de Sabana Centro 
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Población Afiliada Régimen 
Subsidiado 2020 - Febrero 

3.898 Personas 

Población Afiliada Régimen 
Contributivo 2020 - Febrero 

10.282 Personas 

Población Afiliada Régimen 
Excepción 2020 - Febrero 

80 Personas 

Total, Población Afiliada al SGSSS 
2020 - Febrero 

14.260 Personas  
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Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Salud y Protección Social. TerriData. DNP. (2018) 

 

El porcentaje de niños nacidos vivos hijos de mujeres entre los 14 a los 17 años, presenta una 

tendencia oscilatoria y con tendencia a la baja desde el año 2006, año en el cual se alcanza su 

máximo con un 11,65%. Los años posteriores son decrecientes, pero en el año 2017 nuevamente 

hay una nueva reactivación hasta un 9,47%.  Este porcentaje es muy bajo y evidencia la necesidad 

de que este grupo poblacional reciba una mayor atención media prenatal. (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2018). 

 

Gráfica  40 - Hijos nacidos vivos de mujeres entre los 14-17 años en Tabio 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Salud y Protección Social. 

TerriData. DNP. (2018) 

Porcentaje de nacidos vivos hijos de mujeres entre los 18-26 años 

De acuerdo con los datos registrados para el año 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social del 

porcentaje de niños nacidos vivos hijos de mujeres entre los 18-26 años, se determinó que el 46,50% 

de estos niños corresponden al municipio de Tabio con respecto al total de los municipios que 

conforman la provincia de Sabana Centro. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 

Gráfica  41 - Hijos nacidos vivos de mujeres entre los 18-26 años en la Provincia Sabana Centro 
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Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Salud y Protección Social. TerriData. DNP. (2018) 

 

Por otro lado, es importante destacar que entre el 2005 - 2017, el porcentaje de nacidos vivos ha sido 

oscilatorio en una franja del 48 al 53%. En el 2017 bajo al 46,50%. Cifra que contrasta con el 

porcentaje de nacidos vivos que tuvieron más de 4 controles en el periodo de gestación. Lo cual indica 

una posible desatención medica en las madres gestantes en la edad de 18 a 26 años. años como se 

presenta a continuación. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 

 

Gráfica  42 - Hijos nacidos vivos de mujeres entre los 18-26 años en Tabio 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Salud y Protección Social. TerriData. DNP. (2018) 

 

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal 

El porcentaje de los niños que nacieron vivos y que tuvieron más de 4 consultas de control prenatal 

en el periodo es oscilatorio dentro de un rango 85,25% y un 94%, superior al de madres gestantes de 

18 a 26 años. Desde el año 2013 venía en descenso, pero ya para el año 2017, este indicador sube al 

91,36%. Ver gráfico a continuación:. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 
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Gráfica  43 - Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Salud y Protección Social. TerriData. DNP. (2018) 

 

Tasa de mortalidad por enfermedades 

 

La tasa de mortalidad de población de Tabio establecida por información del Ministerio de Salud y 

Protección Social a través de las fichas territoriales para el municipio de estudio para el año 2017, 

permite determinar una serie de enfermedades que tiene mayor impacto dentro de los pobladores, 

entre estas se encuentran: los tumores malignos de mama de la mujer con el 7% del total y la 

mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente (Suicidios) con el 3% como se presenta a 

continuación en la tabla. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 

 
Tabla No.17. Mortalidad por enfermedades frecuentes. Tabio 
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Indicador
Dato 

Numérico
Unidad de Medida

Tasa ajustada de mortalidad 

por tumor maligno de la mama 

de la mujer 7

Porcentaje (el valor está 

multiplicado por 100)

Tasa ajustada de mortalidad 

por tumor maligno del cuello 

del útero 0

Porcentaje (el valor está 

multiplicado por 100)

Tasa ajustada de mortalidad 

por tumor maligno de la 

próstata 0

Porcentaje (el valor está 

multiplicado por 100)

Tasa ajustada de mortalidad 

por lesiones autoinfligidas 

intencionalmente (suicidios) 3

Porcentaje (el valor está 

multiplicado por 100)
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TerriData. DNP. (2018) 

 

Tasa de mortalidad neonatal 

Este indicador para el municipio de Tabio ha tenido un comportamiento de gran variación entre los 

años 2005-2017, donde los picos más altos se han obtenido para los años 2011 con el 10,83%. La 

franja de oscilación esta entre un 4% y un 10% con una elevada dispersión y no marca ninguna 

tendencia como se evidencia en la siguiente gráfica. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 

Gráfica  44 - Tasa de mortalidad neonatal 2005-2017 

 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Salud y Protección Social. TerriData. DNP. (2018) 

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años 

De acuerdo con el análisis realizado entre el período 2005-2017 frente a la mortalidad infantil en la 

provincia de Sabana Centro conforme a los datos del Ministerio de Salud y Protección Social, se 

reflejó que el municipio de Tabio presenta un comportamiento oscilatorio entre un 3 y un 20% con 

altísimos niveles de dispersión. No obstante, desde el 2014 está variabilidad se redujo a una franja 

entre el 8,4% y el 4%, con tendencia a la baja. Lo que indica que los programas de salud y prevención 

le han impactado de forma favorable al municipio, (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 

Gráfica  45 -Mortalidad infantil en menores de 5 años en Tabio 
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Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Salud y Protección Social. TerriData. DNP. (2018) 

Mortalidad en menores de 1 años por cada 100.000 nacidos vivos 

El comportamiento de la tasa de mortalidad en menores de 1 años que presenta el municipio de Tabio 

es decreciente a lo largo de los años 2005-2016, hecho que se convierte en un aspecto positivo para 

las autoridades locales, ya que se han reducido las muertes de infantes por diversas causas dentro del 

territorio, siendo el año 2005 el del pico más alto con un 15,48% y el pico más bajo 2014 con el 

11,19%, convirtiéndose en un panorama positivo frente a esta tasa de mortalidad. (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2018). 

Gráfica  46 - Mortalidad en menores de 1 año 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Salud y Protección Social. TerriData. DNP. (2018) 

Alimentación y Nutrición  

 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 

Los nacidos vivos con bajo peso al nacer de acuerdo con datos suministrados por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, y consolidado en la ficha territorial del municipio de Tabio, corresponden 

19,92

16,00
20,83

10,79

3,38

10,56
14,44

7,38
7,87

8,47

3,98
6,58

4,12

2,50

4,50

6,50

8,50

10,50

12,50

14,50

16,50

18,50

20,50

22,50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

T AS A D E  M O R T AL I D A D  I N F AN T I L  EN  M EN O R ES D E  5  
AÑ O S.  T AB I O  2 0 0 5 - 2 0 1 7

15,48 15,14 14,80 14,45 14,11 13,76
13,23 13,11

11,80
11,19

11,55 11,33

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año (x cada 1.000 nacidos 
vivos). Tabio 2005-2016



199 
 

Plan de Desarrollo Municipal Tabio Podemos Hacerlo Mejor 
2020 -2024 

para el año 2017 al 13,17% del total de nacidos vivos para ese año, evidenciándose un aumento de 

3,96 puntos porcentuales con relación al año anterior en que la cifra correspondió al 9,21%. Es 

importante mencionar que los picos más altos de nacidos vivos con bajo peso se presentaron para los 

años 2014 (7,63%) y el 2016 (9,21%). (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 

 

 

Gráfica  47 - Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 

 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Salud y Protección Social. TerriData. DNP. (2018) 

Casos de clasificación nutricional gestante 

De acuerdo con los datos suministrados por la Secretaría de Salud de Cundinamarca, fue posible 

determinar que para el municipio de Tabio que los mayores casos de sobrepeso en edad gestantes se 

presentaron en el año 2019 con 113 casos reportados, siendo este según la Organización Mundial de 

la Salud una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una 

persona con un IMC igual o superior a 30 es considerada obesa y con un IMC igual o superior a 25 

es considerada con sobrepeso. (Secretaría de Salud de Cundinamarca, 2019). 

Por otro lado, con cifras considerables cabe destacar el índice de masa corporal (IMC) entre los años 

2018 y 2019 con 123 y 133 casos para cada uno de los años. Así mismo, el bajo peso en edad gestante 

fue más frecuente en el año 2018 con el registro de 6 casos, situaciones que llaman la atención de las 

autoridades respectivas para la toma de medidas pertinentes para reducir las causas que producen 

desórdenes alimenticios durante la edad gestante. (Secretaría de Salud de Cundinamarca, 2019). 
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Gráfica  48 - Casos de clasificación nutricional Tabio 

Fuente: Elaboración propia. Secretaría de Salud de Cundinamarca 

Clasificación Nutricional Menor de 5 años 

De acuerdo a datos suministrados por la Secretaría de Salud de Cundinamarca, se evidenció que en 

el municipio de Tabio entre los años 2017-2019 la clasificación nutricional en menor de 5 años fue 

normal para la mayoría de los casos presentados, lo que genera un aspecto positivo de la condición 

física de los niños que se encuentran entre esta edad, sin embargo llama la atención de casos como el 

riesgo de sobrepeso que presenta cifras medianamente altas para cada uno de los tres años analizados, 

situación que hace necesario aunar esfuerzos por parte de las entidades de salud con el fin de combatir 

las causas que son generadoras de este fenómeno. A continuación, se presenta una tabla que señala el 

número de casos presentados para cada una de las situaciones analizadas con sus años respectivos. 

(Secretaría de Salud de Cundinamarca, 2019). 

Tabla No.18. Clasificación Nutricional Menor de 5 años 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. Secretaría de Salud de Cundinamarca 
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2019 2018 2017

2017 2018 2019

Normal 168 315 454

DNT Aguda 8 40 31

Talla Baja 38 62 80

DNT Global 13 38 49

Riesgos de 
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52 92 117

Sobrepeso 19 12 22
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Total 301 572 762
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Clasificación Nutricional Infancia de 5 a 11 años 

Respecto a la clasificación nutricional para los niños entre 5 a 11 años en el municipio de Tabio, se 

observó que los casos con cifras altas entre el período 2017-2019 estuvieron a cargo del índice 

corporal adecuado por parte de los niños durante este período lo que genera un escenario positivo de 

nutrición en esta edad. Así mismo cabe resaltar la importancia de adelantar tareas en casos como el 

sobrepeso y la obesidad quienes presentaron también cifras altas y que se considera importante 

tratarlas en función de garantizar un mejor estado de salud a los niños del municipio. (Secretaría de 

Salud de Cundinamarca, 2019). 

Tabla. No.19. Clasificación Nutricional Infancia de 5 a 11 años 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Secretaría de Salud de Cundinamarca 

Avance en el sector Salud del municipio 

• Se logró vigilar a un sector del Régimen contributivo con el fin de garantizar el cumplimiento 

de la norma por parte de los empleadores y el resultado fue satisfactorio encontrando que el 

100% de los vigilados cumplen con la misma. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019). 

• Campañas realizadas mediante la contratación del PIC Municipal con el ESE hospital nuestra 

señora del Carmen - Dimensión de Salud Sexual y Reproductiva. En la garantía de los 

derechos sexuales y reproductivos realizar los controles prenatales a las madres gestantes es 

prioritario para monitorear la salud tanto del bebé por nacer como para la madre porque se 

pueden prevenir riesgos. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019). 

• Se logró planear, implementar y hacer seguimiento continuo al Plan Territorial de Salud para 

el cuatrienio 2016-2019 acorde con la estrategia del PDSP establecida por el Ministerio de 

Salud (plataforma Sispro). (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019). 

• Se logró la atención en las veredas del municipio a la población más vulnerable en temas de 

Promoción y Prevención en Salud, canalización efectiva a través de la identificación del 

riesgo y Educación e Información para el mantenimiento de la Salud. (Alcaldía Municipal de 

Tabio, 2019). 

 

 

 

 

2017 2018 2019

Talla Baja 9 20 48

DNT o 

Delgadez
2 19 23

Riesgo de 

Delgadez
14 44 66

IMC adecuado 104 242 371

Sobrepeso 29 69 106

Obsesidad 21 50 65

Total 179 444 679

Clasificación Nutricional Infancia de 5 a 11 años
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Resumen Sector Salud 

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Cobertura del 
SGSS 

100% 66% (deducido) Subir  Sin dato 

Porcentaje de 
Nacidos Vivos de 
mujeres de 14 a 

17  

100% 9.47% Subir 
Oscilatorio 

Franja del 8 al 
11% 

Porcentaje de 
Nacidos Vivos de 
mujeres de 18 a 

26 

100% 46.50% Subir 
Oscilatorio 
Franja del 

57% al 46% 

Porcentaje de 
Nacidos Vivos con 
4 o más consultas 

de control 
prenatal 

100% 91.36% Subir Subir 

Tasa de 
mortalidad por 
enfermedades 

0% 
3 al 7% según 
enfermedad 

Disminuir Sin dato  

Tasa de 
mortalidad 
neonatal 

0% 0% Disminuir  
Disminuye 

desde el 2014 

Tasa de 
mortalidad 

infantil menores 
de cinco años 

0% 4.12 Disminuir Disminuir 

Tasa de 
mortalidad 

infantil menores 
de un año 

0% 11.33 Disminuir Disminuir 

Personas en 
condición de 
discapacidad  

 4.4 
No Aplica 

 
No Aplica 

% de Nacidos 
vivos con bajo 
peso al nacer 

0% 
13.17 

 
Disminuir 

Oscilatorio 
entre el 7 y 

15% 

% población con 
IMC Adecuado  

100% 46% Aumentar Aumentar 

Riesgo de 
sobrepeso menor 

de 5 años 
0% 15% Disminuir No se conoce  

Riesgo de 
sobrepeso de 5 a 

11 años 
0% 15% Disminuir No se conoce  
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5.1.3. Sector Atención a Grupos Vulnerables 

5.1.3.1. Adulto Mayor 

El Ministerio de Salud, las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con 

garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno más 

próximo y con las futuras generaciones. Las personas envejecen de múltiples maneras dependiendo 

de las experiencias, eventos cruciales y transiciones afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, 

implica procesos de desarrollo y de deterioro. Generalmente, una persona adulta mayor es una persona 

de 60 años o más de edad. 

La población adulta mayor, contemplada desde los 60 años en adelante, de acuerdo con las 

proyecciones del DANE para el año 2020, son 3.059 para el municipio de Tabio, donde el 54% 

equivalente a 1.661 son mujeres y el 46% restante, equivale a 1.398 hombres. (DANE, 2018). 

Clasificación Nutricional Vejez de 60 y más años 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, fue posible 

analizar la relación de los casos que se presentan para Tabio en relación con los adultos mayores, 

donde se observó que las mayores cifras se observan en aspectos como el sobrepeso, superando las 

cifras con respecto a los demás temas nutricionales analizados entre los años 2017-2019, siendo esta 

más significativa en el año 2019, en segunda medida se observa mayores índices de obesidad lo que 

se convierte en un llamado de atención a las instituciones respectivas para la toma de medidas 

pertinentes en función de reducir estas cifras. (Secretaría de Salud de Cundinamarca, 2019). 

Tabla No.8. Clasificación Nutricional Vejez de 60 y más años 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Secretaría de Salud de Cundinamarca 

Población de adulto mayor sisbenizada 

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la Base Certificada del Sisbén-DNP a corte de abril 

del 2017, permite establecer que para el municipio de Tabio la población que se encuentra sisbenizada 

son 935 adultos mayores de los cuales 395 son hombres y 540 son mujeres como se observa a 

continuación en la tabla. (Departamento Nacional de Planeación- DNP, 2017). 

Tabla No.9. Población adulta mayor sisbenizada 2017 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Base Certificada del Sisben-DNP corte abril 2017 

2017 2018 2019

Delgadez 3 8 10

IMC adecuado 86 258 319

Sobrepeso 138 314 405

Obsesidad 78 177 195

Total 305 757 929

Clasificación Nutricional Vejez de 60 y más años

Hombre_Adult

os mayores ( 

62 y +)

Mujer_Adultos 

mayores ( 62 y 

+)

Total_Adultos 

mayores ( 62 y 

+)

395 540 935
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5.1.3.2. Mujer Y Género 

Jefatura de hogar 

La jefatura femenina de hogares es entendida como la presencia de hogares en los que la persona 

identificada como jefe por los demás miembros del hogar es una mujer, donde en muchas ocasiones 

es vista a la mujer como madre cabeza de familia responsable de llevar a cabo los gastos y demás 

aspectos del hogar. (DANE, 2005) Por otro lado, respecto a la jefatura masculina la persona 

identificada como jefe del hogar es hombre y es reconocido así por los demás miembros del hogar. 

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Censos y Demografía del DANE la 

jefatura del hogar en el municipio de Tabio está a cargo del hombre con un porcentaje del 66,30%, 

mientras las mujeres cabezas de familia representan el 33,70% como se observa en la siguiente tabla. 

(DANE, 2018). 

Tabla No. 10. Jefatura de Hogar 2018 

 

Fuente: DANE- Dirección de Censos y Demografía. 2018 

Delitos y violencias de acuerdo con el género 

Hurto a residencias 

Las víctimas de este delito en su mayoría han sido de sexo masculino en el 2018 siendo su punto 

máximo con 23 denuncias registradas, mientras para ese mismo año victimas mujeres fueron 22 los 

casos presentados. Para el año 2019, la situación tuvo una variación siendo las mujeres las mayores 

víctimas de hurtos a residencias con un registro de 14 denuncias frente a 11 que presentaron hombres 

para ese mismo año. (Policía Nacional de Colombia, 2019) 

Gráfica  49 . Hurto a residencias de acuerdo con el género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Categoría hombre mujer

Total 66,30% 33,70%
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Homicidio 

El homicidio es uno de los delitos del municipio en el cual se observa un único delito registrado para 

el año 2019 ocurrido el martes y donde la vereda objeto para desarrollo de esta situación es la vereda 

río frio oriental en la zona rural, siendo la victima de género masculino como se presenta a 

continuación. (Policía Nacional de Colombia, 2019). 

Tabla No. 24. Homicidios presentados de acuerdo con el género 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Lesiones personales 

La población que ha sido víctima de este delito entre el periodo de estudio 2018-2019 en su mayoría 

es masculina registrando 57 y 7 denuncias respectivamente, mientras las victimas femeninas reportan 

39 y 9 denuncias para cada uno de los años. Es importante destacar que la zona urbana es el foco más 

álgido para que se presenten lesiones personales en el municipio en relación con los casos registrados 

para la zona rural de Tabio entre 2018- 2019 como se evidencian en las siguientes gráficas. (Policía 

Nacional de Colombia, 2019). 

Gráfica  50 Lesiones personales según el género 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Delitos sexuales 

Según estadísticas de la Policía Nacional, las víctimas de estos delitos en su mayoría son mujeres, 

siendo mayores los registros de sus denuncias en los actos sexuales con menor de 14 años para 2018-

2019 en relación con los actos sexuales violentos o el acceso carnal abusivo con menor de 14 años. 

Los lugares más propicios para el desarrollo de delitos sexuales según la información de denuncias 

reportadas en el territorio se han presentado en vías públicas. (Policía Nacional de Colombia, 2019). 

Etiquetas de fila 2019 Total general

MASCULINO 1 1

Total general 1 1
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Tabla No.28. Víctimas de delitos sexuales por género (2018-2019) 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Violencia Intrafamiliar 

Las víctimas de acuerdo con el género quienes han interpuesto sus denuncias en el municipio han 

sido en su mayoría mujeres, evidenciándose un decrecimiento entre las denuncias interpuestas entre 

los años 2018- 2019, para un total de 30 personas femeninas objeto de este delito, mientras los 

hombres se han presentado entre 3 y 4 denuncias entre el periodo de tiempo antes señalado. (Policía 

Nacional de Colombia, 2019). 

Gráfica  51 - Casos de denuncia intrafamiliar por Género 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Avances en el sector Mujer del municipio 

• Durante el cuatrienio (2016-2019), se realizaron actividades, capacitaciones y eventos de 

conmemoración que sensibilizaron a las mujeres y demás población respecto a la importancia 

y necesidad de fomentar la equidad de género y las no violencias contra las mujeres; de igual 

manera se realiza Foro en el municipio con el tema de Diversidad Sexual y otras actividades 

de capacitación y sensibilización en derechos en el área urbana y rural, transversalizando la 

política pública de género a todos los programas. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019) 

• Se difunden las normas de protección para las mujeres como rutas de acceso a servicios a 

partir de las acciones de Comisaría de Familia, además de promover la participación social a 

través del Consejo Consultivo de Mujeres, acciones articuladas dentro de la implementación 

de la política pública mujer y género en sus ejes: 1. Educación de calidad, 

ARTÍCULO 209. ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS 2018 2019

FEMENINO 4 2

MASCULINO 2

ARTÍCULO 208. ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS 2018 2019

FEMENINO 1 1

ARTÍCULO 206. ACTO SEXUAL VIOLENTO 2018 2019

FEMENINO 4

Total general 11 3
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• emprendimiento y empleabilidad para la mujer, 2. salud integral para la mujer, 3) Ciudadanía 

para la mujer, 4) Bienestar y derechos humanos, 5) Cultura, recreación, deporte y ambiente 

para las mujeres de Tabio, 6) Tabio incluyente con la población LGBTI. (Alcaldía Municipal 

de Tabio, 2019). 

RESUMEN MUJER Y GÉNERO 

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Hurto a 
Residencias 

Mujeres 
0 14 Bajar Bajar 

Hurto a 
Residencias 

Hombres 

0 
 

11 Bajar Sin Dato 

Homicidio 0 1 Bajar Bajar 

Lesiones 
personales 

mujeres 
0 9 Bajar Bajar 

Lesiones 
personales 
hombres 

0 13 Bajar Bajar 

Delitos sexuales 
mujeres 

0 2 Bajar Bajar 

Delitos sexuales 
hombres 

0 0 Bajar Bajar 

Acceso carnal con 
menor de edad  

0 1 Bajar Sin cambios  

Acto sexual 
violento 

0 0 Bajar Bajar 

Población 
discapacitada 

mujeres 
0 11 Bajar Bajar 

Población 
discapacitada 

hombres 
0 4 Bajar Bajar  

Violencia 
intrafamiliar 

mujeres   
0 245   

Violencia 
intrafamiliar 

hombres  
 187   

Víctimas del 
conflicto – 

número  
 369   

Víctimas del 
conflicto – 
porcentaje  

 4%   
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5.1.3.3. Personas En Condición De Discapacidad  

Las personas en condición de discapacidad en el año 2017 el municipio de Tabio, Cundinamarca en 

relación con el total de personas que se encuentran en esta condición en la provincia de Sabana Centro 

son el 4,4%, siendo una de las tasas más bajas en comparación con los demás municipios que hacen 

parte de la provincia, y que equivale a un total de 9.850 personas. (. Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2017). 

Gráfica  52 - Porcentaje población en condición de discapacidad por municipios 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Salud y Protección Social. DNP 

Es importante mencionar que la población en esa condición está conformada en su mayoría por 

mujeres que corresponden a 245 personas de la población total, a diferencia de los hombres que 

corresponden a 187 personas del total de personas en condición de discapacidad. En ese sentido, con 

respecto a los demás municipios que conforman la provincia de Sabana Centro, Tabio presenta la 

menor cantidad de personas en condición de discapacidad tanto en hombres como mujeres, esta 

situación se observa a continuación. (. Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). 

10,4%

21,3%

7,0% 6,2% 6,0%
4,9% 5,3%

4,4%
5,2%

6,7%

22,5%

CAJICA CHÍA COGUA COTA GACHANCIPÁNEMOCÓN SOPO TABIO TENJO TOCANCIPÁZIPAQUIRÁ

Porcentaje Población en Condición de Discapacidad.
Provincia de Sabana Centro 2017
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Gráfica  53 - Población en condición de discapacidad por género (2017) 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Salud y Protección Social. DNP 

Por otro lado, respecto a los tipos de discapacidad más frecuentes  dentro de los pobladores del 

municipio de Tabio para el año 2017, se encuentra la mudez con un 38% de personas con esta 

discapacidad del total presente en el municipio, y que representa la mayor tasa con respecto a las otras 

discapacidades, la dificultad para aprender con el 19%, dificultad para caminar con el 18% de 

personas en esta condición, sordera el 13%, dificultad para salir a la calle sin compañía con el 9%, 

dificultad para bañarse y vestirse con el 2% y ceguera con un porcentaje del 1% respectivamente 

como se observa a continuación. (. Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). 

Gráfica  54 - Tipos de discapacidad en el municipio de Tabio 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Salud y Protección Social. DNP 
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5.1.3.4. Grupos Diferenciales 

De acuerdo con datos suministrados por el Censo 2005 del DANE, se evidenció que el municipio de 

Tabio cuenta con un 83,3% de población negra, mulata o afrocolombiana que equivalen a 80 personas 

con respecto al total de población de grupos étnicos existentes. Respecto a población indígena esta 

corresponde al 16,7%, a diferencia de la población raizal que solo no registra personas dentro del 

territorio. (DANE, 2005) 

Gráfica  55 -Grupos étnicos en Tabio, Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. DANE Censo 2005 

Respecto a la población indígena presente en la entidad territorial, se determina que en su mayoría 

está conformada por personas de sexo femenino con el 75% con respecto al total de la población 

indígena, a diferencia de los hombres que solo representan el 25%. Por otro lado, es importante 

destacar que la mayoría de la población indígena se encuentran dentro de los siguientes rangos de 

edad: jóvenes entre los 15 y 19 años y la población entre los 35 y 39 años con un porcentaje del 

18,75% con respecto al total de la población indígena para cada uno de los rangos de edad antes 

mencionados como se observa a continuación en la tabla. (DANE, 2005). 

Tabla No.10. Población indígena por rangos de edad 

16,7%

83,3%

0,0%

POBLACIÓN INDÍGENA

POBLACIÓN NEGRA, MULATA 
O AFROCOLOMBIANA

POBLACIÓN RAIZAL

0,0% 20,0%40,0%60,0%80,0%100,0%

Porcentaje Grupos Étnicos. Tabio.
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Fuente: Elaboración propia. DANE Censo 2005 

Por último, respecto a la población negra, mulata o afrocolombiana, tras el censo de 2005 se 

determinó que la mayoría de la población son hombres con un 53,75%, a diferencia de las mujeres 

quienes solo representaron el 46,25%. Así mismo cabe destacar que los rangos de edad en los cuales 

es más frecuente que se encuentre la población son: los 15 y 19 años, y la población entre los 30 y 34 

años cada una con un porcentaje del 13,75% siendo este el más representativo dentro de los demás 

rangos de edad. (DANE, 2005). 

Tabla No. 11. Población negra, mulata o afrocolombiana según edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población de indígenas entre 0 

y 4 años
1 6,25%

Población de indígenas entre 5 

y 9 años
1 6,25%

Población de indígenas entre 

15 y 19 años
3 18,75%

Población de indígenas entre 

20 y 24 años
1 6,25%

Población de indígenas entre 

25 y 29 años
2 12,50%

Población de indígenas entre 

30 y 34 años
2 12,50%

Población de indígenas entre 

35 y 39 años
3 18,75%

Población de indígenas entre 

40 y 44 años
1 6,25%

Población de indígenas entre 

50 y 54 años
2 12,50%

Población de afrocolombianos entre 0 y 4 

años
5 6,25%

Población de afrocolombianos entre 5 y 9 

años
2 2,50%

Población de afrocolombianos entre 10 y 

14 años
7 8,75%

Población de afrocolombianos entre 15 y 

19 años
11 13,75%

Población de afrocolombianos entre 20 y 

24 años
8 10,00%

Población de afrocolombianos entre 25 y 

29 años
10 12,50%

Población de afrocolombianos entre 30 y 

34 años
11 13,75%

Población de afrocolombianos entre 35 y 

39 años
6 7,50%

Población de afrocolombianos entre 40 y 

44 años
9 11,25%

Población de afrocolombianos entre 45 y 

49 años
3 3,75%

Población de afrocolombianos entre 50 y 

54 años
2 2,50%

Población de afrocolombianos entre 55 y 

59 años
2 2,50%

Población de afrocolombianos entre 60 y 

64 años
1 1,25%

Población de afrocolombianos entre 65 y 

69 años
2 2,50%

Población de afrocolombianos entre 70 y 

74 años
1 1,25%
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Fuente: Elaboración propia. DANE Censo 2005 

5.1.3.5. Víctimas Del Conflicto 

El acumulado de personas desplazadas que han sido recibidas en el municipio de Tabio, entre los 

años 1984-2017 ha sido mayor con relación al número de desplazados expulsados del municipio para 

este mismo período con relación a otros municipios que conforman la provincia de Sabana Centro. 

En ese sentido, Tabio con 369 desplazados recibidos, tiene una participación del 4% con respecto al 

total de desplazados en la provincia (10.148) como se observa a continuación en la gráfica. (Unidad 

de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2017). 

Gráfica  56 - Acumulado de personas desplazadas recibidas por los municipios 

 

Fuente: Elaboración propia. Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2017) 

Respecto a información obtenida a través de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas en el año 2018 se registraron 2 personas que se encuentran en proceso de reintegración 

y 1 persona en proceso de reincorporación en el municipio de Tabio, tras la intención de que las 

personas que en algún momento fueron victimarios ahora retomen sus actividades en la vida civil 

tras su proceso de desmovilización. (Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

2017) 

Por otro lado, es importante destacar que para esta entidad territorial se determinó un índice de 

riesgo de victimización bajo, buscando así apoyar a la implementación de acciones preventivas en 

materia de garantías de no repetición, a la luz del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas. Por último, se reporta un número total de víctimas ubicadas en el territorio de 447 

personas a las cuales se pretende brindar protección y garantía de sus derechos. (Unidad de 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2017) 

 

Tabla No. 12. Personas en proceso de incorporación y reintegración 
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Fuente: Elaboración propia. Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2017) 

5.1.3.6. Lucha Contra La Pobreza 

El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo define el Índice de Pobreza Multidimensional 

(IPM) como aquel que identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los 

ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. Utiliza microdatos de encuestas de hogares para 

determinar la pobreza multidimensional de las entidades territoriales. (DANE (CNPV), 2018) 

En ese sentido, de acuerdo con los datos suministrados por el Censo Nacional de Población y 

Vivienda para el año 2018 se determina la medida de la pobreza multidimensional municipal de los 

principales dominios, observándose que para el municipio de Tabio en las cabeceras este corresponde 

al 6,5%, mientras para los centros poblados y rurales dispersos este es superior en 10,9 puntos 

porcentuales para un total del municipio de 9,6% como se observa a continuación. (DANE (CNPV), 

2018) 

Tabla No.29. Medida de Pobreza Multidimensional Municipal 

 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018) 

Gráfica  57 - Pobreza Multidimensional Tabio 

 

Personas en proceso 

de reincorporación
1

Personas en proceso 

de reintegración
2

Índice de Riesgo de 

Victimización - IRV
Bajo

Número de Víctimas 

Ubicadas
447

Dominio TABIO

Total 9,6

Cabeceras 6,5

Centros poblados y rural disperso 10,9

Medida de Pobreza Multidimensional Municipal                  
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6,0

8,0

10,0

12,0

Total Cabeceras Centros poblados y
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Medida de Pobreza Multidimensional Municipal 
Tabio 2018.
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018) 

5.1.3.7. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las 

necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral 

mínimo fijado son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas 

inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas 

con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. En 

ese sentido, el total de personas en con necesidades básicas insatisfechas en el municipio 3,90%, 

donde la proporción de personas en miseria es equivalente a 0,23; a diferencia de las cabeceras donde 

las personas con NBI correspondieron al 2,44%, y el resto con el 4,54% con una proporción de 

personas en miseria de 0,34 como se observa a continuación en la tabla. (DANE, 2018). 

Tabla No. 33. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018. Información correspondiente a 

personas residentes en hogares particulares. Fecha de actualización: 25 de noviembre de 2019. 

Gráfica  58 . Componentes de las Necesidades Básicas Insatisfechas 

Prop de 

Personas en 

NBI (%)

Prop de 

Personas en 

miseria

Comp. vivienda Comp. Servicios
Comp. 

Hacinamiento

Comp. 

Inasistencia

Comp. 

dependencia 

económica

3,90 0,23 0,20 0,01 1,26 1,41 1,29

Prop de 

Personas en 

NBI (%)

Prop de 

Personas en 

miseria

Componente 

vivienda

Componente 

Servicios

Componente 

Hacinamiento

Componente 

Inasistencia

Componente 

dependencia 

económica

2,44 0,00 0,14 0,00 0,99 0,45 0,86

Prop de 

Personas en 

NBI (%)

Prop de 

Personas en 

miseria

Componente 

vivienda

Componente 

Servicios

Componente 

Hacinamiento

Componente 

Inasistencia

Componente 

dependencia 

económica

4,54 0,34 0,22 0,02 1,39 1,83 1,48

Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorias %

Total

Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorias %

Cabeceras 

Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorias %

Resto
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Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018. Información correspondiente a 

personas residentes en hogares particulares. Fecha de actualización: 25 de noviembre de 2019. 

 

RESUMEN DEL SECTOR  

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Pobreza 
Multidimensional 

Total  
 9.6 

Bajar 
 

 

Pobreza 
Multidimensional 

Cabecera 
 6.5 

Bajar 
 

Pobreza 
Multidimensional 
Centros poblados  

 10.9 
Bajar 

 

NBI Total   3.90 Bajar  

NBI Cabecera  2.44 Bajar  

NBI Resto   4.54 Bajar  

 

 

5.2. PROGRAMA BIENESTAR 

5.2.1. Sector Cultura 

Dentro del municipio de Tabio el sector de Cultura es muy importante. Durante el periodo 2015 -

2019 se promovió:  los termales "El Zipa", el Jardín Botánico, el parque principal, los talleres 

artesanales, el sector gastronómico. Dentro del sector gastronómico se expidió el Decreto 006 de 2019 

por el cual se declara el Tamal de calabaza como patrimonio cultural e inmaterial del municipio de 

Tabio y se crea el encuentro cultural y gastronómico de Tabio. 

Prop de 
Personas en 
NBI (%); 3,90

Prop de 
Personas en 
miseria; 0,23

Comp. vivienda; 
0,20

Comp. 
Servicios; 0,01

Comp. 
Hacinamiento; 

1,26

Comp. 
Inasistencia; 

1,41

Comp. 
dependencia 

económica; 1,29

NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS POR CATEGORIAS % 
TABIO 2018
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A la Ermita de Santa Bárbara, declarada patrimonio de la nación, le fueron instaladas esculturas en 

homenaje a la cultura ancestral Muisca con el propósito de rescatar el patrimonio cultural, 

arquitectónico y turístico del municipio embelleciendo su infraestructura2 

De acuerdo con datos del Kit territorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP) con 

información suministrada por el Ministerio de Cultura, se permitió identificar dentro del municipio 

la presencia de un bien cultural que ha sido creados a través de Decreto, así como también un bien de 

interés cultural a nivel nacional. Dentro de las bibliotecas presentes se evidencian la presencia de 5 

bibliotecas en el territorio con 20% de conectividad a internet para ofrecer los mejores servicios a los 

pobladores del municipio. En cuanto a las escuelas de formación artística se hace presencia 6 de estas 

en el territorio. (Ministerio de Cultura, 2018) 

Una de las iniciativas de las autoridades locales en función de apoyar el fortalecimiento de la cultura 

en el territorio ha sido con la Creación del Consejo de Cultura, que opera con total normalidad con la 

intención de fortalecer la cultura de los pobladores de Tabio. (Ministerio de Cultura, 2018). 

Tabla No.15. Aspectos culturales del municipio de Tabio 

 

Fuente: Elaboración propia. Kit de planeación territorial. DNP. Ministerio de Cultura 

Avances en el sector Cultura del municipio 

• Las bibliotecas de las sedes palo verde y parcelación termales recibieron dotación del 

ministerio de cultura y del plan nacional de lectura y escritura leer es mi cuento una dotación 

tecnológica que contiene Tablet, proyector, telón, diademas, audio, pantalla, impresora y 

cámara fotográfica (mayo). Igualmente, la sede de La Cabrera recibió Tablet, pantalla 

informadora, parlante, impresora, cámara y caja de servicios innovadores (marzo). La sede 

central recibió tabletas, telón, video beam, cámara fotográfica, pantalla informativa, router 

(octubre). (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019) 

 
2 Alcaldía de Tabio – Informe de Gestión. 

Bienes de interés cultural: Inmueble 

creado mediante Resolución 
1

Número de  Bienes de Interés Cultural 

del ámbito nacional
1

Número de bibliotecas adscritas a la 

Red Nacional de Bibliotecas
5

Porcentaje de bibliotecas de la Red 

Nacional de Bibliotecas con 

conectividad a internet

80%

Porcentaje de bibliotecas de la Red 

Nacional de Bibliotecas sin 

conectividad a internet

20%

Procesos de formación artística 

ofertados por la entidad territorial

Creación del Consejo de Cultura 

mediante acto administrativo
Si

Operatividad del Consejo de Cultura Opera

BIENES CULTURALES

BIBLIOTECAS

ESCUELAS DE FORMACIÓN

PARTICIPACIÓN CULTURAL
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• Adquisición de nuevas colecciones de libros en literatura infantil para las bibliotecas públicas 

municipales, igualmente materiales audiovisuales y actividades lúdicas. (Alcaldía Municipal 

de Tabio, 2019) 

• Se programó la primera feria de servicios a fin de llegar a la población comunicando los 

diferentes programas culturales que ofrece el Instituto. Se realizó una feria de servicios en el 

parque principal en donde con carpas se recrearon algunas de las EFAC ofreciendo a los 

visitantes información completa de los cursos, horarios, costos y demás temas, se contrató el 

tema de refrigerios. Se invitó a la comunidad a través de las redes sociales. (Alcaldía 

Municipal de Tabio, 2019) 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS 

 

El municipio de Tabio tiene como figura descentralizada la cultura, por medio del instituto municipal 

de cultura “Joaquín Piñeros Corpas” el cual realiza todo lo concerniente a la formación en arte, 

cultura, patrimonio y coordinación de eventos. Este fue conformado por medio del acuerdo 057 del 

21 de diciembre de 1995, con una primera modificación con el acuerdo 004 de 2013 y una segunda y 

última modificación con el acuerdo 023 de 2014.    

 

Actualmente el Instituto de Cultura cuenta con seis (6) programas los cuales están conformados por 

40 cursos de formación artística, cultural y sistemas, dictados en su sede casa de la cultura y la sede 

alterna, los cuales son:   

 

1) Música  (22 cursos, todas las edades con prioridad en niños y jóvenes) 

 2) Danza  (3 cursos, todas las edades) 

 3) teatro (2 cursos, todas las edades) 

 4) Literatura (3 cursos, todas las edades) 

 5) Artes plásticas, manualidades y fotografía (3 cursos, prioridad niños y jóvenes) 

 6) Sistemas  (8 cursos, todas las edades) 

 

1) MÚSICA: piano, organeta, acordeón, saxofón, violín, violonchelo, viola, tiple, requinto, 

guitarra eléctrica, batería, clarinete, flauta, cobres, guitarra acústica, contrabajo, trompeta, 

bajo, iniciación musical, coro, técnica vocal y gramática musical. 

en las clases grupales tenemos 8 programas que son: ensamble de cuerdas frotadas, iniciación 

banda sinfónica, pre-banda sinfónica, banda sinfónica, banda marcial, percusión, ensamble 

música campesina y ensamble música latinoamericano.  

2) DANZA: BALLET, DANZA CONTEMPORÁNEA Y  

DANZA FOLKLÓRICA (Predanza, danza infantil, juvenil, danza adultos y adulto mayor). 
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3) En el área de expresión corporal tenemos 2 programas que son: TEATRO SALA y 

TEATRO CIRCO. 

4) En el área de literatura tenemos 3 programas que es: BEBETECA y LOBITOS 

LECTORES I y II, LITERATURA JOVENES Y JARDIN SOCRATICO 

5) En el área de artes tenemos 3 programas que son: ARTES PLASTICAS I Y II, PINTURA 

y FOTOGRAFIA.  

6) En el área de sistemas tenemos 8 niveles que son: BASICO EN SISTEMAS, WORD, 

POWER POINT, EXCEL I, EXCEL II, INTERNET I, INTERNET II y PREZI. 

 

Presupuesto de inversión 2020:  |   350 millones anuales  

Presupuesto de funcionamiento 2020:  410 millones anuales 

 

 

Problemáticas principales: 

- No existe programas artísticos y culturales constantes en las veredas por falta de presupuesto. 

- No existe programas de circulación y eventos itinerantes de participación en eventos 

departamentales y nacionales, por falta de presupuesto.  

  

 

EVENTOS CULTURALES: este presupuesto es adicional al anterior y este alrededor de 400 

millones. 

- Aniversario 416 años de Tabio  50 millones anuales 

- XXVIII Encuentro Nacional del Torbellino y las Danzas Tradicionales 160000000 anual sin 

embargo esto no alcanza 

- DIA DEL CAMPESINO  80 millones anuales 

- VI Día de Teatro    15 millones anuales 

- La cultura, el parque y el turista 16 millones anuales  

- Abril letras mil    1 millones anuales 

- Celebra la danza   2 millones anuales 

- IV Encuentro de escritores  20 millones anuales 

- XIII Encuentro abierto de Filosofía y otros tópicos Latinoamericanos     no registra valor 

- Celebra la música   3 millones anuales 

 

Resumen Sector Cultura  

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Bibliotecas - 4  
100% con 

conectividad 
20% con 

conectividad  
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Escuelas de 
Formación 

Artística  

Por lo menos una 
(1) 

6   

 

5.2.2. Sector Deporte y Recreación 

La población del municipio de Tabio presenta una baja actividad física derivada del deporte o de 

ejercicios de gimnasia u otros. Comparado con los demás municipios de la región Sabana Centro, se 

observa que un 91% de la población del municipio de Tabio o no hace ejercicio o lo hace máximo 

dos días por semana, lo cual está asociado a los resultados en salud de situaciones de obesidad. 

Se desconoce la causa de tal inactividad. No obstante, la difusión de la actividad del deporte y la 

creación de espacios para su práctica podrían contribuir a mejorar este indicador. 

Gráfica  59 – Personas que practican deporte en el municipio de Tabio 

 

Avance en el sector de Deporte y Recreación del municipio 

• Fortalecimiento del programa juegos supérate, Intercolegiados mediante la realización de la 

fases intramurales y municipal, acompañamiento y seguimiento a los equipos que 

representaron al municipio en la fases zonales y final departamental obteniendo resultados 

positivos para la Institución Educativa José de San Martin quien obtuvo la medalla de oro en 

la final departamental realizada en el municipio de Anapoima, Igualmente se han venido 

cosechando logros significativos para las instituciones educativas del municipio en 

disciplinas deportivas individuales, durante el cuatrienio vinculamos siete (7) instituciones 
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educativas al proceso de juegos supérate, Intercolegiados llegando a más de 1.200 NNA. 

(Alcaldía Municipal de Tabio, 2019) 

• Apoyo a deportistas de proyección del municipio de Tabio que participan en eventos de orden 

departamental, nacional, internacional con recursos económicos para suplir sus necesidades 

en las convocatorias y así lograr llevar a cabo su participación. (Alcaldía Municipal de Tabio, 

2019) 

• Apoyo a clubes deportivos del municipio con el préstamo de los escenarios deportivos para 

la ejecución de las practicas, a los clubes que se encuentran jurídicamente al día se les realiza 

apoyo con recurso económico para la compra de material deportivo y para la participación en 

eventos de orden departamental y nacional. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019) 

• Fortalecer a las instituciones educativas públicas con material deportivo óptimo para la 

ejecución de las actividades propuestas desde el programa de iniciación deportiva, se llevaron 

kits deportivos a nueve (9) instituciones educativas del municipio. (Alcaldía Municipal de 

Tabio, 2019) 

• Se aumentó la participación de la población mediante la organización de eventos en 

categorías infantil y juvenil ha sido de gran benéfico puesto que se dan espacios para 

compartir en familia en el marco del deporte como proceso de creación de tejido social, la 

realización de eventos recreo deportivos en diferentes disciplinas deportivas han conllevado 

a que los NNAJ del municipio se motiven a participar de los programas de formación 

deportiva ofertados por el ente deportivo municipal. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019) 

• Aumentar la cantidad de población beneficiada con programas de actividad física 

implementando el programa de iniciación deportiva en las instituciones educativas públicas 

de básica primaria, de igual manera se viene dando continuidad al programa de educación 

física de base en las nueve (9) instituciones de educación básica primaria de nuestro 

municipio con profesionales en el área con el fin de potencializar la formación deportiva de 

nuestro municipio y de nuestros deportistas. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019) 

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDERTAB 

ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA 

• Fútbol   

• Futbol sala (Urbano y Descentralizado) 

• Voleibol (Urbano y Descentralizado) 

• HapKido  

• Tenis de mesa   

• Taekwondo   

• Ultímate   

• Natación   

• Patinaje   

• Baloncesto     

• campamentos Juveniles (Urbano y Descentralizado) 

• Tenis de campo   

• Ciclismo 

PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FSICA  

• ZUMBA  

• ACTIVIDASD FISICA EN LAS ESCEULAS PUBLICAS RURALES Y URBANAS  
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Ampliación de la cobertura con programas de formación deportiva, buscando el crecimiento de los 

beneficiarios tanto en la parte deportiva como en la parte personal fortaleciendo el trabajo en valores, 

programa el cual se desarrolla en el área rural y urbana del municipio.  

 

 

 

 

 

 

Resumen Deporte 

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

% Personas que 
no hacen ejercicio 

0% 39% Bajar Sin dato 

 

5.2.3. Sector Vivienda 

De acuerdo con datos obtenidos a través de la Encuesta Multipropósito aplicada en el año 2017, se 

determinó que, para el municipio de Tabio, Cundinamarca cuenta con 8.491 viviendas, dentro de las 

cuales de establecen 8.964 hogares, habitados 28.343 personas, lo que permite deducir un promedio 

de personas por hogar de 3,17 y un promedio de hogares por vivienda de 1,06 como se observa en la 

siguiente tabla consolidada. (DANE, 2017) 

Contratación de personal profesional en las 

diferentes disciplinas deportivas para 

liderar los procesos de las escuelas de 

formación deportiva y programas de 

actividad física.

Aproximándote 800 niños usuarios 

vinculados a los procesos del instituto de 

deportes y recreación.

Realización y desarrollo de las diferentes 

escuelas de formación deportiva, 

atendiendo a todos nuestros usuarios en 

cada uno de los procesos deportivos.

Abarcando entre 800 y 900 deportistas y 

comunidad vinculada en todas las escuelas 

de formación, actividad física y programas 

aprovechamiento del tiempo libre.

INICIO DE LAS 

ACTIVIDADES DE LAS 

ESCUELAS DE 

FORMACION Y 

PROGRAMAS 

DEPORTIVOS

CONTRATACIÒN D 26 

INSTRUCTORES.
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Tabla No. 27. Vivienda en el municipio de Tabio 2017 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Multipropósito 2017. DANE. DNP 

Por otro lado, respecto al déficit cuantitativo en vivienda, definido por el DANE como hogares que 

habitan en viviendas inadecuadas o construidas con material precario o inestable, hogares que 

comparten con otros la vivienda y hogares que residen en viviendas con hacinamiento no mitigable 

corresponde para el año 2017 a 198 viviendas equivalentes al 2,2% del total de viviendas en Tabio.  

Mientras, el déficit cualitativo, referido este a hogares que habitan en viviendas construidas con 

materiales estables, pero con pisos inadecuados; hogares con hacinamiento mitigable; hogares que 

habitan en viviendas con servicios inadecuados y hogares en viviendas que no cuentan con un lugar 

adecuado para preparar los alimentos es de 54 viviendas, que equivalen al 0,6% del total de viviendas 

del municipio, generando un déficit total de 252 viviendas. (DANE, 2017) 

Tabla No.28. Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Multipropósito 2017. DANE. DNP 

Problemas de las viviendas de acuerdo con el sector de ubicación en el municipio 

Las problemáticas que presentan las viviendas con mayor frecuencia para el año 2017 en Tabio se 

destacan las siguientes de acuerdo al orden de gravedad de mayor a menor en porcentajes con respecto 

al total de viviendas: ruido con un porcentaje del 7,26%, invasión del espacio público 1,71%, malos 

olores con un porcentaje del 0,88%, inseguridad 0,74%, exceso de anuncios publicitarios con el 

0,30%, presencia de insectos, roedores o animales que causen molestia 0,22%, contaminación del aire 

0,20% y la generación y manejo inadecuado de basuras 0,19%. (DANE, 2017) 

Gráfica  60 -. Problemas en viviendas de acuerdo con el sector donde se ubican (2017) 

Código Municipio N° Viviendas N° Hogares N° Personas

Promedio 

personas por 

hogar

Promedio 

hogares por 

vivienda

25785 Tabio 8491 8964 28373 3,17 1,06

Código 

municipio
Municipio

Viviendas 

cuantitativo

Viviendas 

cualitativo

Viviendas 

deficit total

Total 

Hogares del  

municipio
198 54 252

2,2% 0,6% 2,8%
8.964Tabio25785
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Multipropósito 2017. DANE. DNP 

Problemas estructurales de las viviendas de Tabio 

De acuerdo a la información suministrada por la Encuesta Multipropósito del año 2017, las viviendas 

a nivel estructural presentan los siguientes problemas en orden de gravedad de mayor a menor con 

respecto al número total de viviendas: humedades en techo y paredes con el 0,82%, grietas en techos 

y pared con el 0,80%, escasa ventilación 0,67%, inundación 0,51%, goteras 0,39%, tejas en mal 

estado 0,32%, grietas en el piso 0,15%, tuberías, cañerías y desagües 14%, mientras problemas como 

derrumbes y hundimientos del terreno no presentaron registros de ocurrencia como se observa a 

continuación. (DANE, 2017). 

Gráfica  61 - Problemas estructurales de viviendas en Tabio. 2017 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Multipropósito 2017. Dirección Sistemas de Información Geográfico, 

Análisis y Estadística 

Distribución de viviendas según el estrato socioeconómico 

Los estratos reportados con viviendas para el municipio de Tabio comprenden desde el estrato 1 hasta 

el estrato 4, dentro de los cuales se realiza una distribución de acuerdo con las condiciones de la 

vivienda y el sector donde se encuentran ubicada. En ese sentido, de acuerdo con los datos de la 

Encuesta Multipropósito del año 2017, el estrato que reporta mayor número de viviendas corresponde 

al estrato 3 con 6.363, que equivalen al 74,94% del total de viviendas en el municipio. Por otro lado, 

el segundo estrato con mayor número de viviendas corresponde al estrato 2 con 1.545 que equivalen 

al 18,20% del total, mientras que el estrato 1 presenta sólo 21 viviendas. (DANE, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  62 - Distribución de viviendas según el estrato socioeconómico 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta Multipropósito 2017. Dirección Sistemas de Información Geográfico, 

Análisis y Estadística 

Distribución de viviendas según el tipo 

De acuerdo con la última Encuesta Multipropósito realizada en el año 2017, se identificó que del 

total de viviendas en el municipio el 59,23% corresponde a casas, es decir, 5.029 viviendas, mientras 

el 40,52% son apartamentos y sólo el 0,25% son cuartos, es decir, un porcentaje mínimo al igual de 

los que no reportan ningún tipo de vivienda como se observa a continuación en la gráfica. (DANE, 

2017). 

Gráfica  63 - Distribución de las viviendas según el tipo. 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Multipropósito 2017. Dirección Sistemas de Información Geográfico, 

Análisis y Estadística 
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Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018 

De acuerdo con los datos obtenidos a través del CNPV del año 2018 a través del DANE, a partir del 

total de unidades de viviendas censadas según condición de ocupación se identificó que 903 viviendas 

son de uso temporal, 464 viviendas desocupadas y 6.376 viviendas con personas presentes. En ese 

sentido se determinó la existencia de 7.748 viviendas, conformadas por 6.528 hogares y 20.602 

personas. (DANE, 2018). 

Tabla No. 29. Total, de Unidades de Viviendas censadas según condición de ocupación 

 

Fuente: DANE - Dirección de Censos y Demografía. 

Por otro lado, respecto a las unidades de vivienda según condición de ocupación en la cabecera 

municipal, se identificó de 4 viviendas con personas ausentes, 51 viviendas de uso temporal, 124 

viviendas desocupadas y 1.995 viviendas con personas presente como se observa a continuación. 

(DANE, 2018). 

Tabla No. 30. Total, cabecera municipal viviendas censadas según condición de ocupación 

 

Fuente: DANE - Dirección de Censos y Demografía. 

Por último, respecto al resto del municipio se determinó que existe 1 vivienda con personas ausentes, 

852 viviendas son de uso temporal, 340 viviendas se encuentran desocupadas y 4.381 son viviendas 

con personas presentes. En ese sentido, se calcularon un total de 5.574 viviendas, 4.474 hogares y 

14.301 personas como se presenta a continuación. (DANE, 2018). 
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Tabla No. 31. Total, de viviendas del Resto Municipal (Centros Pobladores y Rural Disperso) 

censadas según condición de ocupación 

 

Fuente: DANE - Dirección de Censos y Demografía. 

Hogares Particulares y en Lugares Especiales de Alojamiento (LEA) por área total, cabecera 

municipal, centros poblados y rural disperso, 2018 

De acuerdo con las estadísticas del DANE, el número de personas en hogares particulares son 20.565, 

mientras en lugares especiales de alojamiento son 7 para un total de 20.602 personas. Respecto a la 

cabecera municipal se identificaron 6.274 personas en hogares particulares y 27 personas en lugares 

especiales de alojamiento para un total de 6.301 como se observa en la tabla a continuación. 

Tabla No. 32. Total, de hogares particulares y en lugares especiales de alojamiento 2018 

Fuente: DANE - Dirección de Censos y Demografía 

Avance en el sector vivienda del municipio 

• Se inició y se concluyó el mejoramiento de vivienda para 82 beneficiarios adelantado en 

convenio con la Gobernación y por la Administración anterior. Igualmente se logró 

destrabar el convenio 380 con el DPS y se dio inicio y adelanto un 30% del contrato de obra 

para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad para 46 beneficiarios en condición 

de vulnerabilidad, que era de difícil ejecución dadas las condiciones de los requisitos de 

focalización para la población del Municipio de Tabio, por no calificar en los parámetros 

establecidos para este tipo de vulnerabilidad. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019). 

• Se creó el Banco de Materiales y se entregaron materiales de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la Resoluciones 069, 069a y 072 del 2017 que fueron las originaria y 

aclaratorias para la creación del programa del Banco de materiales. Con el proceso 

contractual No. 201700172 se adelantó la compra de los materiales y se realizó la entrega 

de los materiales hasta agotar las existencias. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019). 

• Mediante proceso contractual No. 201900169 se adelantó un programa de construcción y 

mejoramiento de vivienda para beneficiar las familias con necesidad de ampliar su vivienda 

para mejorar las condiciones de hacinamiento y vivienda digna. (Alcaldía Municipal de 

Tabio, 2019). 
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RESUMEN VIVIENDA  

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Déficit 
cuantitativo de 

viviendas 
0% 2.2% Bajar Bajar 

Déficit cualitativo 
de viviendas 

0% 0.6% Bajar Bajar 

Viviendas – Déficit 
Total  

0% 2.8% Bajar Bajar 

 

 

6. EJE ESTRATEGICO PODEMOS HACERLO MEJOR CON SEGURIDAD Y 

JUSTICIA 

6.1. PROGRAMA SEGURIDAD Y JUSTICIA 

Hurto a personas 

El hurto a personas es uno de los delitos que se presentan de manera significativa en el municipio de 

Tabio, a través del reporte de denuncias registradas para el año 2018 y 2019, generando un 

comportamiento decreciente para este periodo de tiempo, en el cual se presentan con mayor 

frecuencia los hurtos los martes para el 2018 y miércoles para el 2019 como se refleja en la gráfica. 

(Policía Nacional de Colombia, 2019). 

Gráfica  64 - Hurto a personas de acuerdo con los días de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 
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denuncias interpuestas para el 2018 y 2019, lo que permite deducir un comportamiento decreciente a 

lo largo de este período, convirtiéndose en un aspecto importante de resaltar frente a la reducción del  

hurto a personas. (Policía Nacional de Colombia, 2019). 

Gráfica  65 -. Hurtos a personas según los barrios y/o veredas de Tabio 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

En relación con lo anterior, es importante señalar que la zona urbana fue la que presento mayores 

casos de hurto a personas tanto en el año 2018 como el 2019 en relación con la zona rural que reporto 

18 y 7 denuncias para cada uno de los años. En ese sentido se evidenció una tendencia decreciente 

entre este periodo con una reducción de 51 denuncias para el año 2019. (Policía Nacional de 

Colombia, 2019). 

Gráfica  66 - Hurto a personas según la zona del municipio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 
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mencionados, registrándose un total de 17 casos para el año 2019 frente a 23 casos del año anterior, 

y donde los días en los cuales se suele presentar con mayor frecuencia este delito corresponden a los 

jueves y sábados como consecuencia de diversos factores a nivel social, económico, entre otros. 

(Policía Nacional de Colombia, 2019). 

Gráfica  67 - Hurto al comercio por días de la semana 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Por otro lado, respecto a los barrios y/o veredas con mayor afectación por parte de este delito se 

encuentran: Santa Bárbara con 12 y 9 denuncias reportadas entre 2018-2019 respectivamente. Así 

mismo, de acuerdo con los reportes consultados con las bases de datos del Observatorio del Delito, 

la zona urbana ha sido la más permeada por el hurto al comercio con 22 y 12 denuncias presentadas 

para el 2018 y 2019 respectivamente en comparación con la zona rural, la cual solo presenta un reporte 

de 6 denuncias totales para ese mismo periodo de estudio. (Policía Nacional de Colombia, 2019). 
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Gráfica  68 - Denuncias de hurto al comercio de acuerdo con barrios y/o veredas 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Gráfica  69 - Hurto al comercio por zonas (urbana- rural) 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 
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Hurto a residencias 

Las denuncias referidas al delito de hurto a residencias interpuestas por los pobladores del municipio 

de Tabio han permitido determinar que los días de la semana en los cuales este delito se presenta con 

mayor frecuencia esta para el año 2018 los martes y jueves, mientras para el 2019 varía a los lunes y 

viernes como se refleja a continuación en la gráfica. (Policía Nacional de Colombia, 2019). 

Gráfica  70 - Hurto a residencias por días de la semana 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Respecto a las veredas y/o barrios que presentan mayores casos de denuncias para este delito en el 

año 2018-2019 se destacan zonas como: Santa Barbara y vereda Centro con un total de 46 y 9 

denuncias para cada uno de estos barrios respectivamente como se observa a continuación en la 

gráfica. (Policía Nacional de Colombia, 2019). 

Gráfica  71 - Veredas con mayor afectación por hurto a residencias 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 
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De acuerdo con lo anterior, dentro de las veredas afectadas por esta problemática cabe señalar que el 

hurto a residencias prevalece en la zona urbana frente a la zona rural que entre el año 2018-2019 en 

total suma 64 y 6 denuncias respectivamente para cada uno de los años. Así mismo, su 

comportamiento a lo largo de este período de estudio ha permitido concluir una tendencia decreciente, 

teniendo en cuenta que se redujeron el total de denuncias presentadas en el año 2019 (25 denuncias) 

respecto a las reportadas en el año anterior (45 denuncias) como se observa a continuación. (Policía 

Nacional de Colombia, 2019). 

Gráfica  72 -. Hurto a residencias en zonas rurales y urbanas 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Hurto a automotores 

Este delito, aunque es leve en el municipio tiene un registro de casos presentados a lo largo en el 

año 2018, en donde se tuvo un solo reporte de denuncia para el martes de la semana como se 

evidencia a continuación en la tabla. (Policía Nacional de Colombia, 2019). 

Tabla No.20. Días de mayor afectación por hurto de automotores 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

De acuerdo con estadísticas obtenidas por las denuncias interpuestas en el municipio frente al hurto 

de automotores, se determinó que de acuerdo con el año hubo zonas en que el delito presento mayores 

casos con respecto a otras veredas. En ese sentido, para el año 2018, teniendo en cuenta el registro de 

una sola denuncia esta se reporta para la vereda Centro como se evidencia a continuación. (Policía 

Nacional de Colombia, 2019). 
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Tabla No. 21. Casos de hurto a automotores por barrios y/o veredas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Las principales víctimas de este tipo de hurto en Tabio son de sexo masculino teniendo en cuenta que 

el único caso presentado, la víctima fue de sexo masculino. Así mismo cabe destacar que la zona 

urbana fue central para el desarrollo del delito como se presenta a continuación. (Policía Nacional de 

Colombia, 2019). 

Tabla No.22. Hurto a automotores de acuerdo con el género 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Tabla No. 23. Hurtos de acuerdo con zonas 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Homicidio 

El homicidio es uno de los delitos del municipio en el cual se observa un único delito registrado para 

el año 2019 ocurrido el martes y donde la vereda objeto para desarrollo de esta situación es la vereda 

río frio oriental en la zona rural, siendo la victima de género masculino como se presenta a 

continuación. (Policía Nacional de Colombia, 2019) 

Tabla No. 24. Homicidios presentados de acuerdo con el género 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Lesiones personales 

En el municipio de Tabio, Cundinamarca de acuerdo con datos extraídos de las denuncias interpuestas 

por los pobladores en relación con este delito entre los años 2018-2019, se evidenció un 

comportamiento decreciente entre este período de tiempo, sin embargo, las cifras siguen siendo altas 

lo que hace necesario aunar esfuerzos para combatir esta problemática. Cabe destacar que dentro de 

los años analizados este delito es más frecuente los sábados en primer lugar y los días domingo, como 

consecuencia de riñas y enfrentamientos desarrollados los fines de semana. (Policía Nacional de 

Colombia, 2019). 
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Gráfica  73 - Lesiones personales según días de la semana 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Así mismo, los datos recolectados nos permitieron determinar las veredas y/o barrios afectados por 

este problema, en razón a ello, se observó que el mayor número de denuncias entre los años 2018-

2019 se presentaron en: Santa Barbará y vereda río frío occidental, las cuales registraron un total de 

88 y 8 denuncias respectivamente para cada una de estas zonas como se presenta a continuación en 

la gráfica. (Policía Nacional de Colombia, 2019) 

Gráfica  74 - Lesiones personales de acuerdo con veredas y barrios de Tabio 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

La población que ha sido víctima de este delito entre el periodo de estudio 2018-2019 en su mayoría 

es masculina registrando 57 y 7 denuncias respectivamente, mientras las victimas femeninas reportan 

39 y 9 denuncias para cada uno de los años. Es importante destacar que la zona urbana es el foco más 
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álgido para que se presenten lesiones personales en el municipio en relación con los casos registrados 

para la zona rural de Tabio entre 2018- 2019 como se evidencian en las siguientes gráficas. (Policía 

Nacional de Colombia, 2019). 

Gráfica  75 - Lesiones personales por zona urbana y/o rural 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Abigeato 

En el municipio de Tabio, el abigeato definido como un delito punible en la mayoría de los países 

ganaderos y que consiste en el robo o hurto de ganado o animales domésticos, presenta un número 

de denuncias mínimas entre los años 2018- 2019, siendo los días más frecuentes para su ocurrencia 

los jueves y viernes como se presenta a continuación. (Policía Nacional de Colombia, 2019). 

Gráfica  76 - Denuncias de abigeato por días de la semana 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Por otro lado, la zona con mayor presencia de denuncias frente a este delito en el territorio se presenta 

en el ámbito urbano con un total de 9 denuncias reportadas entre los años 2018-2019, mientras para 

el ámbito rural con 3 denuncias recibidas frente a esta situación como se evidencia a continuación en 

la gráfica. (Policía Nacional de Colombia, 2019). 
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 Gráfica  77 - Denuncias por abigeato según la zona del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Delitos sexuales 

De acuerdo con la información suministrada por las denuncias interpuestas en el municipio de Tabio, 

se determinaron una serie de delitos sexuales que son recurrentes en el territorio entre los cuales se 

encuentran: los delitos sexuales con menores de 14 años (Artículo 209, Código Penal), actos sexuales 

violentos (Artículo 206, Código Penal) y el Acceso carnal abusivo con menor de 14 años (Artículo 

208, Código Penal). En relación con lo anterior, se evidenció el siguiente comportamiento para los 

años 2018-2019: 

Los actos sexuales con menor de 14 años, dentro del periodo de estudio antes mencionado, 

presentaron un comportamiento decreciente, siendo los días de mayor ocurrencia los lunes y 

miércoles, en comparación con los demás días de la semana para ambos años. (Policía Nacional de 

Colombia, 2019). 

Así mismo, es importante destacar que el mayor número de víctimas que se presentó en delitos como 

el acceso carnal abusivo con menor de 14 años fue constante para los años 2018 y 2019 con una 

denuncia registrada para cada uno de los años. Por otro lado, el comportamiento para los actos 

sexuales violentos oscilo entre 1 y 4 personas victimas para los años 2018-2019, teniendo un 

comportamiento constante en los diferentes días de la semana, como se observa a continuación. 

(Policía Nacional de Colombia, 2019). 

Tabla No.25. Delitos sexuales Tabio 2018-2019 
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URBANA RURAL

TIPO DE ZONA

2018 2019

ARTÍCULO 209. ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS 2018 2019

Lunes 2 1

Martes 1

Miércoles 2 1

Viernes 1

ARTÍCULO 208. ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS 2018 2019

Martes 1

Miércoles 1

ARTÍCULO 206. ACTO SEXUAL VIOLENTO 2018 2019

Domingo 1

Martes 1

Miércoles 1

Sábado 1

Total general 11 3
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Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Dentro de las zonas con mayor afectación frente al delito de acto sexual con menor de 14 años se 

presenta para ambos años de estudio (2018-2019) en la zona de Santa Barbara con 6 y 2 casos 

registrados respectivamente junto. Es importante analizar que para los tres delitos sexuales de mayor 

frecuencia en el municipio todos tiene en común que la zona con mayor afectación está ubicada en 

Santa Barbara donde se presentan un número de denuncias superior por parte de los afectados frente 

a otras zonas del territorio. (Policía Nacional de Colombia, 2019). 

Tabla No.26. Delitos sexuales por veredas y/o barrios (2018-2019) 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

De esta manera, la zona urbana es la más impactada por esta problemática en relación con la zona 

rural, teniendo en cuenta que esta última no tiene registro de ningún caso como se observará a 

continuación. (Policía Nacional de Colombia, 2019). 

Tabla No.27. Reporte de delito sexuales zona rural- urbana (2018-2019) 

 

Violencia Intrafamiliar 

 

De acuerdo con los datos reportados por las victimas frente a la Policía Nacional de Colombia a través 

de sus denuncias se obtuvo información que permitió identificar que esta problemática para los años 

2018-2019 fueron más frecuentes los jueves y domingos de la semana como se observara a 

continuación. (Policía Nacional de Colombia, 2019) 

Gráfica  78 - Casos de violencia intrafamiliar por días de la semana 

ARTÍCULO 209. ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS 2018 2019

URBANA 6 2

ARTÍCULO 208. ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS 2018 2019

URBANA 1 1

ARTÍCULO 206. ACTO SEXUAL VIOLENTO 2018 2019

URBANA 4

Total general 11 3

ARTÍCULO 209. ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS 2018 2019

SANTA BARBARA 6 2

ARTÍCULO 208. ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS 2018 2019

SANTA BARBARA 1 1

ARTÍCULO 206. ACTO SEXUAL VIOLENTO 2018 2019

SANTA BARBARA 4

Total general 11 3
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Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

La zona donde esta problemática tiene un mayor impacto se concentra en lugar conocido como Santa 

Barbara, donde se han registrado 22 víctimas en el 2018, y para el 2019 la cifra ha disminuido a 15 

víctimas lo que se convierte en un aspecto positivo para la entidad territorial mediante la reducción 

de este tipo de delitos. (Policía Nacional de Colombia, 2019). 

 Gráfica  79 - Denuncias de violencia intrafamiliar por veredas y/o barrios 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

En relación con lo anterior, se identificó que dentro de las veredas y/o barrios los casos de violencia 

intrafamiliar ocurren con mayor frecuencia en la zona urbana del territorio, donde se observa un 

comportamiento decreciente entre los años 2018- 2019, y se presentan en su mayoría en vías públicas 

siendo el primer lugar señalado en las denuncias u otros como casa de habitación y apartamentos de 

acuerdo con los datos registrados para ambos años. (Policía Nacional de Colombia, 2019). 

 Gráfica  80 - Violencia intrafamiliar según zona 
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Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Homicidios en accidentes de tránsito 

De acuerdo con los datos recolectados a partir del Observatorio del Delito de la Policía Nacional de 

Colombia, para el municipio de Tabio, se evidenció que los homicidios en accidentes de tránsito se 

presentan con mayor frecuencia los días domingo y miércoles para el año 2018, mientras para el 2019 

los días de mayor ocurrencia fueron lunes y martes como se observa en las siguientes gráficas. (Policía 

Nacional de Colombia, 2019). 

 Gráfica  81- Días de mayor afectación por los homicidios en accidentes de tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Los barrios y/o veredas en los cuales este delito se presenta en mayor medida para el año 2018-2019 

son: el pensil, vereda llano grande y vereda santuario quienes presentaron 1 denuncia para cada uno 

de los años analizados. (Policía Nacional de Colombia, 2019). 

 

 

Gráfica  82 - Barrios y/o veredas con mayor afectación por homicidios en accidentes de tránsito 
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Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Por otro lado, es importante destacar que la zona más afectada por este tipo de homicidio es el 

ámbito urbano con 1 y 2 denuncias reportadas para los años 2018-2019 respectivamente, a 

diferencia de la zona rural en la cual solo se reportó una denuncia en el año 2018 como se observa 

a continuación en la gráfica. (Policía Nacional de Colombia, 2019). 

Gráfica  83 - Homicidios por accidentes de tránsito en zonas rurales y urbanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Lesiones por accidente de tránsito 

Las lesiones que se produjeron a los pobladores del municipio de Tabio por accidentes de tránsito en 

el año 2018 se presentaron con mayor frecuencia los sábados, mientras para el año 2019 los reportes 

de denuncias más altos de este delito fueron para los días tanto martes como miércoles del año. 

(Policía Nacional de Colombia, 2019). 

. Gráfica  84 - Días con mayores lesiones por accidente de tránsito 
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Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

Por otro lado, los barrios y/o veredas que fueron afectados en mayor medida por lesiones derivadas 

de accidentes de tránsito que se presentaron para los años 2018-2019 fueron en las veredas el Salitre 

y vereda río frío occidental quienes registraron el 29% y 25% de las denuncias reportadas 

respectivamente del total general de los años de estudio mencionados. (Policía Nacional de Colombia, 

2019). 

Gráfica  85 - Lesiones por accidentes de tránsito de acuerdo con veredas y/o barrios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 
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Respecto a las zonas con mayor influencia de este delito se encuentra la zona urbana para los años 

2018-2019 con un reporte de 5 y 12 denuncias interpuestas sobre el tema respectivamente, teniendo 

en cuenta que en la zona rural estas denuncias fueron en total 7, representando el 29% del total de 

denuncias interpuestas en este delito, a diferencia de la zona urbana que represento el 71% como se 

evidencia a continuación en la gráfica. (Policía Nacional de Colombia, 2019). 

Gráfica  86 - Lesiones por accidente de tránsito según zonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio del Delito. Policía Nacional de Colombia. (2019) 

 

Avances en el sector de justicia y seguridad 

• Se ha logro mantener la baja tasa de homicidios en el municipio debido a las campañas de 

prevención de la policía y la administración municipal, con requisas preventivas, operativos 

en diferentes sectores y establecimientos de comercio haciendo énfasis en bares nocturno, 

adicionalmente las unidades de transito realizan puestos de control en varias de las veredas 

del municipio. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019). 

• En la vigencia 2016-2019 como estrategias se suministró a los diferentes frentes de seguridad 

50 equipos móviles los cuales han permitido mejorar la comunicación entre la comunidad, 

los organismos de socorro, fuerza pública y la administración municipal. Se realizó la 

contratación del apoyo a la gestión en la coordinación de los programas de seguridad y 

convivencia ciudadana, gestión del riesgo. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019). 

• En el periodo 2016-2019 se fortaleció la creación de los frentes de seguridad y redes de apoyo 

con 23 frentes de seguridad cubriendo las nueve (9) veredas en toda la jurisdicción de Tabio, 

integrados por 536 personas. La ayuda de la comunidad es un factor fundamental para atender 

los casos que se presentan y que pueden generar algún tipo de riesgo para la comunidad, 

además es indispensable utilizar de forma adecuada el personal de policía con el que 

contamos en el municipio y la comunidad ha ayudado para este fin. (Alcaldía Municipal de 

Tabio, 2019). 
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• En la vigencia 2016-2019 se mantuvo el convenio de auxiliares con la Policía nacional como 

apoyo operativo a la Policía Nacional el cual prestan un apoyo al servicio de vigilancia de 

bancos, parque, foro y otros, así como el apoyo a los diferentes eventos organizados por la 

administración municipal como el cumpleaños de Tabio, el día del campesino, el Encuentro 

Nacional del Torbellino e Inauguración del alumbrado Navideño. (Alcaldía Municipal de 

Tabio, 2019). 

RESUMEN SEGURIDAD 

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Hurto a personas 0 44 Bajar Bajar 

Hurto a comercio 0 17 Bajar Bajar  

Hurto a 
residencias 

0 25 Bajar Bajar 

Hurto a autos 0 1 Bajar No se conoce  

Lesiones 
personales  

0 22 Bajar Bajar 

Abigeato 0 3 Bajar Bajar 

Delitos sexuales 0 3 Bajar Bajar 

Violencia 
Intrafamiliar 

0 15 Bajar Bajar 

Lesiones por 
Accidentes de 

transito 
0 17 Bajar Subir 

Elaboración propia en base a Observatorio del delito 2019 

 

7. EJE PODEMOS HACERLO MEJOR CON DESARROLLO ECONÓMICO. 

7.1. PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, TERRITORIALIDAD Y SERVICIOS 

PUBLICOS 

7.1.1. Sector Territorialidad 

Área de la entidad territorial en uso adecuado y en conflicto 

De acuerdo con la información reportada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) al 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) se identificó que 2.097,45 Ha tienen un uso adecuado 

dentro del territorio, equivalente en porcentaje al 21,71% del área total del municipio, mientras el 

resto de La ha de tierra se encuentran en conflicto por diversas razones entre las cuales se destacan 

las siguientes de acuerdo con el orden de gravedad: 

• Conflicto por subutilización con 2.192,17Ha donde el uso dominante corresponde a un nivel 

inferior de intensidad de utilización, si se compara con la capacidad de uso sugerida 

• Conflicto por sobreutilización presente en 1.970,50Ha donde el uso actual dominante es más 

intenso en comparación con la vocación de uso principal natural asignado de acuerdo con sus 

características agroecológicas 



245 
 

Plan de Desarrollo Municipal Tabio Podemos Hacerlo Mejor 
2020 -2024 

• Conflicto por áreas pantanosas con 428,71Ha que se pueden producir por la presencia de 

cultivos permanentes o con pastos que afectan el ecosistema natural del pantano 

• Conflicto por obras civiles o urbanas con 122,10Ha donde se han desarrollado proyectos de 

obras civiles en lugares destinados a otra función ecológica por sus características 

particulares. (IGAC, 2012). 

 

Gráfica  87- Área y porcentaje del suelo en uso adecuado y en conflicto 

Fuente: Elaboración propia. DNP a partir de información del IGAC. 2012 

Catastro 2017 

De acuerdo a la información suministrada por Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para el 

año 2017 se reporta en el municipio de Tabio que la mayoría de predios que lo conforman son rurales 

con un registro de 5.304 predios catastro que representan el 70,49% con respecto al total de predios 

catastro con un avalúo catastral de 620.401,32. A diferencia de los predios urbanos que representan 

el 29,51% del total de predios con catastro con un avaluó catastral de 302.262,9como se refleja a 

continuación. (IGAC, 2017). 

Tabla No. 25. Predios con catastro rurales y urbanos. 2017 

Fuente: Elaboración propia. DNP a partir de información del IGAC 
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Número de Hectáreas  %

Indicador
Predios 

Catastro
%

Avalúo catastral 

total
% Estado del Catastro

Predios urbanos 2.220,00 29,51% 302.262,90 32,76% Desactualizado

Predios rurales 5.304,00 70,49% 620.401,32 67,24% Desactualizado

Total de predios 7.524 922.664,22 Desactualizado
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7.1.2. Sector Servicios Públicos diferentes a Acueducto y Saneamiento básico 

Cobertura de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios en hogares 

El índice de cobertura en servicios públicos, de acuerdo con la Cobertura de Servicios Públicos REC 

– SUI año 2018 indica que esta se encuentra en el 96%, tomando en consideración el total de 

suscriptores del municipio. El servicio público con menor cobertura corresponde al teléfono fijo con 

una cobertura del 17,47%, es decir, 1.566 hogares, el cual se ha venido sustituyendo gradualmente 

por la telefonía celular. (DANE, 2017). 

Gráfica  88 – Cobertura de Servicios Públicos domiciliarios y no domiciliarios 

 

Fuente: Elaboración propia. DNP – Terridata. Cobertura de Servicios Públicos Rec – SUI  

En relación con el gasto de los hogares en servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios 

evidencia un mayor peso del servicio de energía eléctrica cuya factura promedio por hogar es de   

$62.585 /mes le sigue el gasto en Internet hogar, con una factura promedio (mes/ hogar de $58.020, 

servicio para el que aún se presenta una baja cobertura. Le siguen en su orden los servicios de 

teléfono y televisión por suscripción por los cuales se pagan facturas / suscriptor /mes en cuantías 

superiores a los $35.000. Ver figura a continuación. (DANE, 2017). 
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Gráfica  89 -. Gasto promedio de los hogares en servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Multipropósito 2017. Dirección Sistemas de Información Geográfico, 

Análisis y Estadística 

Cobertura de Energía Eléctrica 

En el municipio de Tabio la cobertura de energía eléctrica ha tendido a mejorar a nivel general, 

teniendo en cuenta la información obtenida a través del Kit Territorial y alimentada mediante el Censo 

2018, la cual permitió identificar que para el año 2018 este porcentaje ha sido del 99,56%, siendo uno 

de los más altos respecto a otros servicios públicos analizados anteriormente, así mismo, cabe destacar 

que tanto en la zona urbana como rural se ha tenido un buen nivel de cobertura del servicio con 

porcentajes del 99,95% y 99,38% respectivamente como se observará en la siguiente gráfica. (DANE, 

2018) 

Gráfica. Cobertura de Energía Eléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia. DANE Censo 2018. Kit Territorial 
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Cobertura de Gas Natural 

De acuerdo con información suministrada por DANE a través del Kit Territorial, se identificó que 

para el municipio de Tabio el porcentaje de cobertura de Gas Natural es del 66,11%, siendo esta 

significativa en la zona urbana con un porcentaje del 89,41%, mientras en la zona rural su cobertura 

es más baja con el 55,59% de cobertura. Por lo tanto, las acciones deben encaminarse a garantizar 

una mayor prestación del servicio en la zona. (DANE, 2018) . 

Gráfica. Cobertura de Gas Natural 

 

Avance en el sector de Servicios Públicos Domiciliarios del municipio 

• Se realizaron extensiones de redes en el sector de Palo verde chicú, puntualmente el 

alcantarillado de la zona de influencia del mega colegio, también en la vereda el salitre en el 

sector de fausto se realizó una extensión de 170 mts, igualmente en el centro poblado 

Parcelación Termales se instalaron redes de alcantarillado pluvial, logrando de esta forma 

una cobertura de un 95%, pasando de 2300 suscriptores a 2650 suscriptores garantizando la 

cobertura a esta población, de 29 km en el año 2016 se pasa a 32.7 km en el 2019 

incrementado en un 10.34%. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019) 

• Se incrementó en 1.200mts lineales la red de distribución del sector Lourdes logrando así 

aumentar la cobertura con nuevas tecnologías tales como tubería anti fraude en polietileno y 

sacando redes de predios privados de acuerdo con el crecimiento urbanístico teniendo en 

cuenta que se asignó la viabilidad y se instaló el servicio a las nuevas construcciones tanto 

rurales como urbanas dando cumplimiento a la meta sector y logrando el producto de máxima 

la capacidad instalada pasando de 3300 usuarios en el 2016 a 3670 en el mes de setiembre de 

2019, garantizando la cobertura para el 100% casco urbano y un 98.33% en el área rural. 

(Alcaldía Municipal de Tabio, 2019) 

• Se realizó el acompañamiento en el proceso de tratamiento a los acueductos el Hornillo y 

acueducto Rio Frio Oriental con el fin de garantizar procesos de calidad y cobertura mediante 

apoyo de operarios de planta y procesos de laboratorio lo que contribuye con un 

mejoramiento en la prestación del servicio para los habitantes del área rural mejorando la 
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calidad de vida de 2.651 familias o suscriptores que se abastecen de los acueductos veredales. 

(Alcaldía Municipal de Tabio, 2019). 

RESUMEN SERVICIOS PUBLICOS  

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Cobertura en 
servicio de 
telefonía 

100% 17.47% 
Subir 

 
Subir 

 

Cobertura en 
servicio de 

Internet Rural  
100% 29.46% Subir Subir 

Cobertura en 
servicio de 

Internet Urbano 
 57.09%   

Cobertura en 
servicio de Energía 

Eléctrica urbana 
100% 99.95% Subir Subir 

Cobertura en 
servicio de Energía 

Eléctrica rural 
 99.38% Subir Subir 

Cobertura en 
servicio de Gas 
natural urbano 

 
66.11% 

 
Subir Subir 

Cobertura en 
servicio de Gas 

natural rural 
 55.59% Subir Subir 

Cobertura en 
servicio de 

Acueducto urbano 
100% 80.58% Subir Subir 

Cobertura en 
servicio de 

Acueducto rural 
 77.54% Subir Subir 

Cobertura en 
servicio de 

Alcantarillado 
urbano 

100% 96.15% Subir Subir 

Cobertura en 
servicio de 

Alcantarillado 
Rural 

 38.7% Subir Subir 

Cobertura del 
servicio de aseo 

100% 80.86% Subir Subir 

Gasto/hogar/mes 
servicio de 
telefonía 

NA 38.442 Subir Subir 



250 
 

Plan de Desarrollo Municipal Tabio Podemos Hacerlo Mejor 
2020 -2024 

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Gasto/hogar/mes 
servicio de 

Internet 
NA 58.020 Subir Subir 

Gasto/hogar/mes 
servicio de Energía 

Eléctrica 
NA 62.585 Subir Subir 

Gasto/hogar/mes 
servicio de 
Acueducto 

NA 18.267 Subir Subir 

Gasto/hogar/mes 
servicio de 

Alcantarillado 
NA 7.318 Subir Subir 

Gasto/hogar/mes 
servicio de aseo 

NA 10.390 Subir  

Índice de calidad 
del agua urbana 

 8.98 Subir  

Índice de calidad 
del agua rural 

 18.68 Subir  

Índice de calidad 
del agua total 

 13.75 Subir  

 

 

7.2. PROGRAMA TURISMO, EMPRENDIMIENTO, CIENCIA TECNOLOGIA E 

INNOVACION, TICS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

7.2.1. Sector Desarrollo Económico y Emprendimiento 

Valor agregado 

El valor agregado municipal de acuerdo con el DANE es definido como el valor adicional que 

adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo del municipio. En 

ese sentido, de acuerdo con los datos suministrados por el DNP y el DANE a través de TerriData, 

sobre el valor agregado del municipio de Tabio. En el año 2017 el Valor Agregado del municipio fue 

de $226 mil millones de pesos, un 2,8% superior al año anterior. (DANE, 2017). 
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Tabla No. 29. Valor agregado del municipio en miles de millones de pesos corrientes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  Datos de DANE- TerriData. DNP. (2017) 

Respecto al valor agregado per cápita como indicador utilizado para establecer el crecimiento 

económico medio por habitante, expresado en pesos corrientes para el municipio de Tabio entre el 

período 2005-2017 alcanza un valor per cápita de $7.997.058,50, generando un crecimiento de 

$31.897,50 con relación al año anterior. (DANE, 2017). 

Tabla No. 30. Valor agregado per cápita del municipio (pesos corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia.  Datos de DANE- TerriData. DNP. (2017) 

Por otra parte, al analizar comparativamente el valor agregado de Tabio con los otros municipios de 

la Región Sabana Centro, se observa que es el más bajo de todos, lo cual indica su bajo aporte de este 

en la región y la necesidad de estimular la manufactura en el municipio no sólo para crear empleo, 

sino para estimular el crecimiento económico del municipio. (DANE, 2017) 

Tabla No. 31. Valor agregado per cápita Provincia Sabana Centro 

2011 5.007.224,07

2012 5.643.849,42

2013 5.892.268,23

2014 6.601.599,58

2015 6.386.899,99

2016 7.965.161,00

2017 7.997.058,50

Valor agregado per cápita (Pesos 

Corrientes)

2011 122,61

2012 141,78

2013 151,77

2014 174,22

2015 172,66

2016 220,6509

2017 226,9005

Valor agregado, Miles de millones de 

pesos corrientes
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Fuente: Elaboración propia.  Datos de DANE- TerriData. DNP. (2017) 

Para el año 2017 la participación de los municipios de la provincia de Sabana Centro se encuentra 

expresado en porcentaje, donde Tabio aporta el 2% de valor agregado con respecto al total de la 

provincia, ubicándose dentro de los municipios con menor participación del valor agregado per cápita 

en la provincia. (DANE, 2017). 

 

Gráfica  90 - Porcentaje del valor agregado per cápita Sabana Centro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  Datos de DANE- TerriData. DNP. (2017) 

2016 2017
Variación 2016-

2017

Cajicá 25.443.722 24.729.154 -714.568

Chía 19.446.036 21.395.364 1.949.328

Cogua 24.575.594 25.183.914 608.320

Cota 95.841.832 101.638.760 5.796.928

Gachancipá 12.847.861 13.170.372 322.511

Nemocón 8.796.771 8.937.111 140.340

Sopó 34.506.936 33.002.536 -1.504.400

Tabio 7.965.161 7.997.059 31.898
Tenjo 63.054.772 57.335.404 -5.719.368

Tocancipá 113.375.144 117.505.344 4.130.200

Zipaquirá 10.854.468 11.312.004 457.536

Total Provincia 416.708.297 422.207.022 5.498.725

Valor agregado per cápita 2016 - 2017, 

Sabana Centro

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

6% 5% 6%

24%

3% 2%

8%

2%

14%

28%

3%

Porcentaje del Valor Agregado Per Cápita. 
Sabana Centro 2017
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Por otro lado, respecto a la participación del valor agregado municipal en el departamental de acuerdo 

con datos extraídos del DANE y el DNP para el año 2016-2017, Tabio presenta uno de los porcentajes 

más bajos de la provincia con un 0,46% con respecto al total general de la totalidad de municipios 

que conforman el departamento. (DANE, 2017). 

Gráfica  91 - Porcentaje de participación del valor agregado municipal en el departamental  

 

Fuente: Elaboración propia.  Datos de DANE- TerriData. DNP. (2017) 

En ese sentido, el porcentaje de participación del valor agregado municipal en el departamental, del 

municipio de Tabio tiene un comportamiento variable entre los años 2011-2017 donde el pico más 

alto se ha presentado en el 2014 con el 0,51% y el pico más bajo en el año 2017 con 0,4567% de 

participación como se refleja en la siguiente gráfica. (DANE, 2017) 

Gráfica  92 - Porcentaje de participación del valor agregado municipal en el departamental para el 
municipio de Tabio 

 
Fuente: Elaboración propia.  Datos de DANE- TerriData. DNP. (2017) 

2,95

5,71

1,18

5,31

0,40 0,25

1,86

0,46

2,32

7,97

2,88

CAJICÁ CHÍA COGUA COTA GACHANCIPÁNEMOCÓN SOPÓ TABIO TENJO TOCANCIPÁ ZIPAQUIRÁ

Porcentaje Participación del valor agregado municipal en el 
departamental. 

Sabana Centro 2017.

0,46

0,47

0,49

0,51

0,47

0,458 0,4567

0,45

0,46

0,47

0,48

0,49

0,5

0,51

0,52

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Porcentaje Participación del valor agregado municipal en el 
departamental. 

Tabio 2011-2017
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Actividades económicas del municipio 

La economía del municipio es dependiente del mercado externo, con una vocación agrícola, 

especialmente en el área de la floricultura; la producción agrícola es casi exclusiva de los cultivos 

transitorios (papa, maíz, arveja) obligando a la importación de artículos de consumo cotidiano. La 

estructura económica de Tabio tiene una baja participación industrial y muestra una mayor 

participación del sector primario, con mediana participación en el sector secundario y terciario. 

(Alcaldía de Tabio, 2020) 

• Comercio: La economía no se centra en actividades específicas, está relacionada con varias 

actividades, entre las cuales sobresale la floricultura (sin ser la base), lo que ha permitido el 

desarrollo de una gran diversidad de sectores. La actividad comercial se encuentra 

diferenciada en dos mercados objetivo, surgidos como respuesta a dos necesidades 

específicas que son: el comercio local, con oferta de productos y servicios dirigidos al 

consumo de sus habitantes, por lo general son negocios de carácter familiar y el otro, que 

responde en gran parte a las características turísticas y culturales del municipio, como son los 

restaurantes especializados en comidas típicas que ofrecen gran variedad de postres y 

golosinas. Tabio ha desarrollado en los últimos años una cultura artesanal que ha generado 

un mercado nuevo para la región. (Alcaldía de Tabio, 2020) 

 

• Sector Agropecuario: La agricultura sigue siendo la actividad que más empleo genera; 

predomina el minifundio con las características de huerta casera, con cultivos de tubérculos, 

frutas flores y hortalizas. Los terrenos de mayor extensión se dedican al cultivo de cereales 

(maíz y arveja) y zanahoria son abundantes, pero no superan en cantidad al minifundio. La 

actividad ganadera es mixta, leche y carne; a pesar de no ser un municipio ganadero ocupa 

un renglón de importancia. La floricultura ocupa el segundo lugar en hectáreas cultivadas y 

económicamente ocupa el primer lugar en importancia dentro de las actividades agrícolas. El 

primer lugar en hectáreas cultivadas lo ocupan los cultivos transitorios como la papa, la arveja 

y el maíz. En la producción pecuaria se da el primer lugar de importancia a la población 

bovina, preferiblemente orientada a la producción de leche. (Alcaldía de Tabio, 2020) 

 

• Minería: Este renglón tiene un aporte bajo en el desarrollo económico del municipio y los 

principales productos que explotan son: gravas, gravillas, arena de río y piedra. Esta actividad 

genera graves impactos al medio ambiente y a los recursos naturales, como es el caso de las 

gravilleras donde es necesario hacer obras de adecuación, recuperación y reforestación de la 

capa vegetal y así mismo el recurso forestal nativo de estas áreas.  (Alcaldía de Tabio, 2020) 

 

MERCADO LABORAL 

De acuerdo a la Encuesta Multipropósito realizada en el año 2017 por parte del DANE, y de acuerdo 

a los datos suministrados por la Dirección de Sistemas de Información Geográfico, Análisis y 

Estadística se reporta que población en edad de trabajar corresponde al 79,46%, lo que representa una 

cifra alta para el municipio, sin embargo la tasa global de participación es solo del 57,70% de los 

habitantes del territorio y la tasa de ocupación el 54,74%, con una alta tasa de informalidad del 

53,61%, situación que se convierte en un llamado de atención para las autoridades locales frente al 

tema de la informalidad como principal sustento de los hogares. (DANE, 2017) 



255 
 

Plan de Desarrollo Municipal Tabio Podemos Hacerlo Mejor 
2020 -2024 

Tabla No.32. Mercado laboral Tabio 2017 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Multipropósito 2017. Dirección Sistemas de Información Geográfico, 

Análisis y Estadística 

Por otro lado, respecto a la información suministrada por el Ministerio de Trabajo- FILCO se obtuvo 

datos sobre el número de trabajadores cotizantes entre diversos rangos de edad, donde se evidenció 

que la mayoría de los cotizantes se encuentran dentro de los 29 y 40 años con un 29,07% con respecto 

al total de trabajadores afiliados (2.048) y en menor proporción los trabajadores que se encuentran 

entre los 17 años o menos con un 0,11% como se observa a continuación en la tabla.  

(Ministerio de Trabajo- FILCO, 2016) 

 

Tabla No. 33. Trabajadores cotizantes por rango de edad (2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Trabajo- FILCO. (2016) 

Respecto a la información suministrada por el Ministerio de Trabajo, los trabajadores cotizantes 

según el género corresponden en su mayoría al sexo masculino con un 53,82% equivalente a 1.102,17 

personas con respecto al total de trabajadores cotizantes, a diferencia de las mujeres que solo 

representan el 46,18% del total general de trabajadores cotizantes. (Ministerio de Trabajo- FILCO, 

2016) 

Tabla No. 24. Trabajadores cotizantes según el género (2016) 

Indicador Dato Numérico % 

Trabajadores cotizantes Hombres 1102 53.82 

Trabajadores cotizantes Mujeres 945 46.18 

Trabajadores cotizantes sin 
reporte de sexo 

0 0 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Trabajo- FILCO. (2016) 

Indicador
Dato 

Numérico
%

Trabajadores cotizantes con 17 años o 

menos
2,25 0,11%

Trabajadores cotizantes entre 18 y 28 

años
406,33 19,84%

Trabajadores cotizantes entre 29 y 40 

años
595,33 29,07%

Trabajadores cotizantes entre 41 y 50 

años
430,25 21,01%

Trabajadores cotizantes entre 51 y 59 

años
343,08 16,75%

Trabajadores cotizantes entre 60 años 

o más
176,75 8,63%

Trabajadores cotizantes sin reporte de 

edad
93,83 4,58%

Código Municipio

Población en 

edad de 

trabajar

Tasa global 

de 

participación

Tasa de 

Ocupación

Tasa de 

Desempleo

Tasa de 

Informalidad

25785 Tabio 79,46 57,70 54,74 5,12 53,61
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Por último, respecto a la sección de mercado laboral, se identificó que en el municipio de Tabio el 

porcentaje de personas ocupadas formalmente con respecto a la población total es una de las más 

bajas con el 11,11% de personas ocupadas, siendo superior a los demás municipios que componen 

la provincia de Sabana Centro.  (Ministerio de Trabajo- FILCO, 2016). 

 

Gráfica  93 - Porcentaje de personas ocupadas formalmente con respecto a la población total por 
municipios 

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Trabajo- FILCO. (2016) 

En el periodo comprendido del 2010-2016 el comportamiento de la curva de personas ocupadas 

formalmente para el municipio ha sido de tendencia positiva, alcanzando el mayor porcentaje en el 

año 2015 con un porcentaje del 11,99% de personas ocupadas en relación con la población total de 

Tabio. (Ministerio de Trabajo- FILCO, 2016). 

Gráfica  94- Porcentaje de personas ocupadas formalmente con respecto a la población total de Tabio 
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 Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Trabajo- FILCO. (2016) 

Avances en el mercado laboral del municipio 

• Durante el cuatrienio se realizaron siete (7) Ferias de empleo en las que se beneficiaron más 

de 240 personas, quienes fueron capacitadas y fortalecidas para la búsqueda activa de empleo. 

El trabajo de confirmación de los que encontraron empleo de manera efectiva se hizo 

dispendioso, ya que las personas no reportan a la Secretaría cuando realmente lo consiguen. 

(Alcaldía Municipal de Tabio, 2019) 

• Se desarrolló la Feria de Servicios Empresariales en el municipio con más de 300 

beneficiados y vinculados. De igual manera durante el cuatrienio se participó activamente en 

varios eventos de índole empresarial, a los que acudieron empresarios en representación del 

Municipio. Entre ellos: participación en Encuentros empresariales de Cajicá, Participación 

de cuatro (4) empresas Anato 21 artesanos, feria artesanal cuatro (4) artesanos, feria de las 

colonias, dos empresas feria empresarial de Tocancipá, un artesano feria artesanal y cultura 

de China, participación de los artesanos en el día del artesano en feria artesanal en el foro con 

la participación de cuatro (4) muestras, Feria artesanal en semana santa con 12 participante. 

(Alcaldía Municipal de Tabio, 2019). 

• En lo que tiene que ver con el apoyo al emprendimiento y la promoción empresarial, son 

diversas las actividades realizadas con diferentes entes que contribuyen con la creación de 

empresa y el fortalecimiento de los emprendedores, entre ellos: Programa Foma emprende 

de la Universidad de la Sabana, CIPUEDO de la Gobernación de Cundinamarca, la empresa 

privada, el SENA y por supuesto, la Cámara de Comercio de Bogotá con quien en agosto de 

2019 se realizó la Feria de Servicios empresariales, en la que se prestaron a la comunidad 

diferentes servicios, se obtuvo el acompañamiento de diversas entidades como los son: la 

DIAN, Universidad de la Sabana, SENA, UNICOC, Banco de Bogotá, Cooptenjo, Fundación 

de la Mujer, el Hospital Nuestra Señora del Carmen, las entidades de la Alcaldía, Cámara de 

Comercio, entre otras. Por otro lado, en la muestra empresarial de la Feria, hicieron presencia 

más de 17 empresarios de Tabio, Tenjo, Cajicá y Chía, quienes tuvieron la oportunidad de 

contar a los visitantes sobre su empresa y labor. Adicionalmente, se brindaron Asesorías 

jurídicas especializadas. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019). 

• Durante el cuatrienio se desarrollaron diferentes convenios para el fomento de la 

empleabilidad, con el objetivo de ser un enlace entre las empresas de la región que cuentan 

con vacantes y las personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo, para diversos 

sectores de la economía. Así mismo, de la mano de las Cajas de Compensación familiar se 

ha venido desarrollando una estrategia de fortalecimiento y entrenamiento en habilidades 

referentes al ingreso al mercado laboral, donde se brinda orientación para la presentación de 

hojas de vida, entrevistas y pruebas psicotécnicas. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019). 

RESUMEN DESARROLLO ECONOMICO 

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Tasa global de 
participación 

 57.70 Aumentar Aumentar 

Tasa de 
ocupación 

 54.74 Aumentar Aumentar 
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Tasa de 
desempleo 

 5.12 Disminuir Sin dato 

Tasa de 
informalidad  

 53.61 Disminuir Sin dato 

% personas 
ocupadas 

formalmente 
 11.11 Aumentar Aumentar  

 

7.2.2. Sector Turismo 

De acuerdo con los datos obtenidos a través de las fichas territoriales del DNP, se identificó que el 

municipio de Tabio es bastante turístico y visitado por los extranjeros no residentes donde los meses 

en los que mayor cantidad de personas extranjeras corresponde a los de temporada alta como son: 

enero con un 13% del total de visitantes extranjeros no residentes, julio con un porcentaje del 11%, 

agosto 11% y octubre 10% del total general entre los años 2012-2019. (Departamento Nacional de 

Planeación- DNP, 2019) 

Gráfica  95  - Porcentaje de visitantes extranjeros no residentes. 2012-2019 

 

Fuente: Elaboración propia. Kit de planeación territorial. DNP. 2019 

Por otro lado, respecto al número de visitantes por cada uno de los años entre el período comprendido 

entre 2012-2019, se identificó que el 2016 fue el año en que más se registraron visitas por parte de 

extranjeros no residentes, mientras los años que presentaron menores visitas fueron 2012 y 2019 con 

55 y 67 visitas respectivas. En ese sentido, se pude decir que se ha tenido un comportamiento variable 

entre este período en el que se han tenido tendencias crecientes entre 2012-2016 y tendencias 

decrecientes entre 2016-2019. (Departamento Nacional de Planeación- DNP, 2019). 
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Gráfica  96 - Número de visitantes extranjeros no residentes por año 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Kit de planeación territorial. DNP. 2020 

Respecto al número de prestadoras de servicios de turismo activas para el año 2019 en el territorio 

de Tabio, se ha incrementado los últimos 4 meses de acuerdo con datos suministrados por el DNP. 

En ese sentido, se ha generado una tendencia creciente de la curva derivado este comportamiento 

del aumento de la demanda turística, alcanzando para el mes de septiembre de 2019, un numero de 

10 empresas prestadoras de estos servicios turísticos como se presenta a continuación en la gráfica. 

(Departamento Nacional de Planeación- DNP, 2019). 

Gráfica  97 - Numero de prestadoras de servicios de turismo activas 2019 

 

Fuente: Elaboración propia. Kit de planeación territorial. DNP. 2019 

Sitios turísticos de Tabio 

El municipio es conocido por sus aguas termales, a las cuales se les atribuyen propiedades 

terapéuticas. También se le conoce por la realización anual del festival del torbellino, que es una 

danza tradicional de la región andina colombiana, principalmente de la Cordillera Oriental en 

los Andes colombianos, además de eso se puede visitar el jardín botánico, la casa de la cultura ubicada 

en el parque central y las capillas de Santa Bárbara y Lourdes 
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• Avistamiento de ovnis: El territorio de Tabio es reconocido por el avistamiento de ovnis.  "La 

gente dice que en la peña de Juaica aterrizan ovnis porque Tabio es tan bello que hasta los 

extraterrestres lo visitan", esta afirmación tiene origen muisca, pues la Peña de Juaica era 

anteriormente conocida como el Brazo del Diablo, de ella salían luces y se le atribuían 

poderes sobrenaturales. Las personas que han habitado la zona coinciden en atribuirle 

características mágicas. Se considera que la Peña de Juaica es una pirámide natural y un portal 

místico. 

• Entrada a las Termales del Zipa: Es un lugar turístico ubicado en las afueras del municipio, 

sus aguas cuentan con diversos efectos medicinales.  Cuenta con dos piscinas: la piscina 

turística y la piscina medicinal. Dentro de sus instalaciones también se pueden encontrar dos 

baños turcos (sauna), cada uno con capacidad para doce personas cada uno, y dos jacuzzis 

con capacidad para ocho personas cada uno. Posee una amplia zona con baños, vistieres y el 

"restaurante del Zipa" donde se pueden encontrar platos típicos del municipio. 

• Encuentro Nacional del Torbellino y las Danzas Tradicionales: Es un festival que se realiza 

en el municipio en el primer puente festivo del mes de noviembre en el foro municipal. Se 

realiza desde el viernes empezando con un desfile por las calles del municipio encabezado 

por la Banda Marcial Municipal y las principales instituciones educativas privadas y oficiales. 

Posteriormente, la Banda Sinfónica Municipal realiza los actos protocolarios y el alcalde 

municipal rinde unas palabras en homenaje al Torbellino. Éste mismo día se realizan muestras 

culturales por parte de las instituciones educativas del municipio. Los días sábado, domingo 

y lunes (festivo) se realizan presentaciones de grupos provenientes de distintas zonas del país 

y un artista invitado cada día en horario estelar (Municipio de Tabio, 2013) 

Avances en el sector turismo del municipio 

• Según las cifras del Punto de Información Turística, el crecimiento del flujo de turistas al 

municipio es muy positivo, de 500 visitantes que se registraban mensualmente en 2016, a 

octubre de 2019 se ha logrado superar la cifra de los 2,500 visitantes registrados. El Punto de 

Información Turística del Municipio hace parte del programa de la Red de PIT (Puntos de 

Información Turística) a nivel nacional y llegó a ocupar el primer lugar en registro de turistas 

durante el primer trimestre de 2019. Cada vez más, Tabio se consolida de manera importante, 

como uno de los mejores destinos para vecinos y turistas de todas partes para realizar 

actividades recreativas y turísticas. (Alcaldía Municipal de Tabio, 2019). 

• El embellecimiento de los sitios de interés turístico del municipio es un proceso de tareas que 

se lleva a cabo en los termales y el Jardín Botánico de manera periódica realizando 

actividades de limpieza y en general modificaciones y mejoras a la infraestructura turística 

del municipio, en este sentido se otorgó a la asociación ventas estacionarias un uniforme que 

los distinga e identifique, se realizó la compra de carpas para los arrendatarios de los  

establecimientos del foro; a través de la visita del comandante de bomberos en los termales 

se realizaron adecuaciones para los usuarios en condiciones de discapacidad y pintura de 

alerta para los diferentes espacios que exige la ley. Se instaló el museo al aire Libre Pedro 

Pablo Rojas con 34 paneles de fotografía en el parque principal. 

(Alcaldía Municipal de Tabio, 2019) 

 

Resumen Sector Turismo 
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Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia del 

municipio 

No de visitantes 
extranjeros no 
residentes por 

año 

 67 Subir  Bajar  

No de 
prestadores de 

servicios de 
turismo activas  

 10 Subir Subir 

 

 

7.2.3. Sector Ciencia Tecnología e Innovación y Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones 

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Investigadores reconocidos por Colciencias 

De acuerdo a información obtenida a través del Kit territorial del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) y construida a partir de datos suministrados por Colciencias, reporta que 1 

investigador del municipio de Tabio que fue reconocido por Colciencias en el año 2017, siendo este 

de sexo masculino, mientras mujeres investigadoras no se reportaron en la entidad territorial. 

(Departamento Nacional de Planeación- DNP, 2018). 

Gráfica  98 Número de investigadores reconocidos por Colciencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. DNP información suministrada por Colciencias 

Índice de Ciudades Modernas 

El Índice de Ciudades Modernas (ICM), divulgado por el Departamento Nacional de Planeación mide 

la aglomeración y/o cercanía de otros municipios al núcleo principal de las principales capitales de 

Colombia. Según el DNP, para el estudio se tuvieron en cuenta seis dimensiones: Equidad e inclusión 
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social, Ciencia, Tecnología e Innovación; Productividad, Competitividad y Complementariedad; 

Seguridad, Gobernanza, Participación e Instituciones y Sostenibilidad. (Departamento Nacional de 

Planeación, 2016). 

En ese sentido, para el municipio de Tabio, Cundinamarca para el año 2016 las puntuaciones más 

altas se reflejaron en componentes como gobernanza, participación e instituciones con 60,95 puntos, 

sostenibilidad con 51,25 puntos, equidad e inclusión social con 49,72 puntos, ciencia tecnología e 

innovación con 46,84 puntos y productividad con 46,64 puntos; mientras las puntuaciones más bajas 

se ubicaron en aspectos como seguridad, para un total de 49,52 puntos para la entidad territorial 

respectiva como se presenta a continuación. (Departamento Nacional de Planeación, 2016). 

Gráfica  99- Puntaje Índice de Ciudades Modernas (ICM) por componentes 

 

Fuente: Elaboración propia. DNP 2016. Índice de Ciudades Modernas (ICM) 

Transformación Digital 

La cobertura de internet dentro del municipio ha sido uno de los principales retos de las 

administraciones locales buscando que este llegue a las diferentes partes del territorio que compone 

Tabio como una puerta de ingreso a la era digital de todos los pobladores del municipio. En ese 

sentido, de acuerdo con datos suministrados por el DANE en el último Censo 2018, se determinó que 

Tabio posee una baja cobertura de internet con respecto a los demás municipios que conforman la 

provincia de Sabana Centro con una cobertura del 38,1% que representan un porcentaje de 

participación del 7% con respecto al total de la provincia creando un escenario que hace necesario 

aunar esfuerzos para propiciar en el territorio el uso de nuevas tecnologías. (DANE, 2018). 

Gráfica  100 Porcentaje cobertura de internet Tabio 
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Fuente: Elaboración propia. Ficha territorial DNP información suministrada por el DANE 

Índice de desempeño del Gobierno Digital 

El Índice de desempeño de gobierno digital mide el estado de avance en la implementación de 

Gobierno Digital según el Ministerio de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones.  

En ese sentido, de acuerdo con la información obtenida del Departamento Administrativo de la 

Función Pública (DAFP) el municipio de Tabio, Cundinamarca, registra unos índices altos frente al 

Gobierno Digital como una estrategia para acercar al estado al ciudadano y brindarle herramientas 

que garanticen la transparencia de los actos que realiza la administración pública. En ese sentido, la 

entidad territorial presenta los índices más altos en componentes como: Índice de empoderamiento 

de los ciudadanos mediante un Estado abierto (74,82), desempeño de seguridad digital (62,09); índice 

de desempeño de gobierno digital (61,71) y el índice de fortalecimiento de arquitectura empresarial 

y de la gestión de las Tics (58,13). Por otro lado, se necesitan aunar esfuerzos por parte de las 

autoridades locales para mejorar aspectos como servicios digitales de confianza y calidad (41,32) 

para mantener un escenario positivo frente al Gobierno digital en el territorio. (Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP), 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  101 - Índice de desempeño de Gobierno Digital 
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Fuente: Elaboración propia. Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) 

RESUMEN CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Índice de 
Ciudades 

Modernas Ciencia 
Tecnología e 
Innovación 

 46.84   

Índice de 
Ciudades 
Modernas 

Productividad y 
Competitividad 

 46.64 

 

 

Índice de 
Ciudades 
Modernas 
Seguridad 

 41.71 

 

 

Índice de 
Ciudades 
Modernas 

Gobernanza 

 49.72 

 

 

Índice de 
Ciudades 
Modernas 

Sostenibilidad 

 60.95 
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Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Índice de 
Ciudades 

Modernas Ciencia 
Tecnología e 
Innovación 

 51.25 

 

 

Cobertura a 
Internet 2018 

 38.1 
 

 

Índice de 
desempeño 

Gobierno Digital  
 61.71 

 
 

Índice de 
empoderamiento 
de la ciudadanía – 

Estado Abierto 

 74.82 

 

 

Índice de 
fortalecimiento 

de la arquitectura 
empresarial  

 58.13 

 

 

Índice de 
fortalecimiento 

de la seguridad y 
privacidad  

 57.67 

 

 

Índice de servicios 
digitales  

 41.32 
 

 

Índice de 
desempeño de 

seguridad digital  
 62.0 

 
 

 

7.2.4. Sector Fortalecimiento Institucional 

Según el Departamento Nacional de Planeación la Medición de Desempeño Municipal-MDM tiene 

como objetivo medir y comparar el desempeño municipal entendido como la gestión de las Entidades 

Territoriales y la consecución de resultados de desarrollo (el aumento de la calidad de vida de la 

población). (Departamento Nacional de Planeación- DNP, 2018). 

Por lo tanto, de acuerdo a los datos obtenidos en el componente de gestión y resultados respecto a la 

gestión de la autoridad local del municipio para los años comprendidos entre el período entre 2016-

2017, se identificó que la entidad territorial tiene una puntuación significativa con respecto a otros 

municipios que conforman la provincia de Sabana Centro con puntuación superiores a 59 puntos entre 

los diferentes componentes que fueron evaluados. (Departamento Nacional de Planeación- DNP, 

2018). 
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Tabla No.36. Componente de gestión y resultados 2016-2017 

Fuente: Elaboración propia. TerriData, con datos de DNP – DDDR 

Medición de desempeño institucional 

De acuerdo a datos suministrados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para el 

municipio de Tabio, se estableció un puntaje de medición del desempeño institucional, en el cual se 

evidencio que la puntuación del componente de resultados durante los años 2016-2018 ha tendido a 

incrementarse hasta alcanzar en el año 2018 una puntuación del 66,84, mientras el componente de 

gestión ha tenido un comportamiento variable que le ha permitido alcanzar su puntuación máxima en 

el año 2016 con 69,99 puntos y mínima en el año 2017 con 58,89 puntos como se evidencia a 

continuación. (Departamento Nacional de Planeación- DNP, 2018). 

Gráfica  102 - Puntaje de medición de desempeño institucional 

 

Fuente: Elaboración propia. Kit territorial-TerriData. DNP 

Índice de Desempeño Institucional por Provincia Alto Magdalena 2018. 

De acuerdo a la información suministrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública- 

DAFP, conforme a los resultados obtenidos a través del FURAG (Formulario Único de Reporte y 

Avance de Gestión), el cual permite capturar información sobre el cumplimiento de los objetivos y la 
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MDM Componente de gestión Componente de resultados

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Cajicá 75,54 71,19 76,06 71,90 80,39 78,60

Chía 67,14 70,47 67,75 71,97 78,99 75,28

Cogua 63,92 56,47 62,18 58,01 69,18 64,69

Cota 61,20 65,17 62,41 66,52 81,27 77,59

Gachancipá 67,49 45,01 68,54 45,95 67,82 64,35

Nemocón 47,34 58,79 46,20 59,42 71,61 69,79

Sopó 71,84 75,83 72,88 77,19 72,73 69,68

Tabio 68,46 59,59 69,99 58,89 64,77 66,73
Tenjo 69,04 69,76 69,42 70,09 78,41 77,57

Tocancipá 74,34 69,62 73,89 70,87 79,25 76,07

Zipaquirá 72,25 72,01 71,73 73,19 78,46 75,59

Componente de Gestión Componente de Resultados MDM 2016
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implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) se estableció 

que el municipio de Tabio presenta un índice de desempeño institucional promedio con respecto a los 

demás municipios que conforman la provincia de Sabana Centro con una puntuación 65,6 puntos 

como se refleja a continuación en la gráfica. (Departamento Nacional de Planeación- DNP, 2018) 

Gráfica  103- Índice de Desempeño Institucional por municipios de la provincia 

 

Fuente: Elaboración propia. Kit territorial-TerriData (DNP). Información del DAFP 

Índice de Desempeño Institucional por Política del MIPG 

Respecto al índice de desempeño institucional por políticas del MIPG dentro del municipio de Tabio 

para el año 2018, se evidenció que la política de integridad obtuvo una puntuación alta con 72,31 

puntos lo que nos permite deducir que ha permitido consolidar las buenas prácticas de la 

administración pública en función de mejorar la confianza de los ciudadanos en los funcionarios 

públicos como mediante de su relación con el Estado. Otra de las políticas destacadas para el 

municipio hace referencia a la gestión documental, que presenta la segunda puntuación más alta de 

todas las políticas con 71,52 puntos, situación que ha permitido propender por un conjunto de 

estándares para la gestión de la información en cualquier soporte, una metodología general para la 

creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información, independiente de 

su soporte y medio de creación, un programa de gestión de información y documentos, una adecuada 

articulación y coordinación entre las áreas de tecnología, la oficina de Archivo, las oficinas de 

planeación y los productores de la información. (Departamento Nacional de Planeación- DNP, 2018). 
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Fuente: Elaboración propia. Kit territorial-TerriData (DNP). Información del DAFP 
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Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Marco de 
mediano Plazo 

MDM 
100 59.59 Subir Subir 

Componente de 
Gestión 

100 58.89 Subir Subir 

Componente de 
Resultados 

100 66.73 Subir Subir 

Desempeño 
Institucional 

100 65.6 Subir Subir 

Gestión 
Estratégica del 

talento Humano  
100 60.09 Subir Subir 

Integridad 100 72.31 Subir Subir 

Institucional  100 64.75 Subir Subir 

Presupuestal  100 57.60 Subir Subir 

Fortalecimiento 
Organizacional  

100 61.03 Subir Subir 

Gobierno Digital  100 61.71 Subir Subir 

Seguridad Digital 100 62.09 Subir Subir 

Defensa Jurídica 100 59.52 Subir Subir 

Transparencia y 
Acceso a la 

Información  
100 69.73 Subir Subir 

Servicio al 
ciudadano 

100 68.05 Subir Subir 

Racionalización de 
Tramites 

100 61.01 Subir Subir 

Participación 
ciudadana 

100 68.02 Subir Subir 

Seguimiento y 
evaluación del 

desempeño 
institucional 

100 64.05 Subir Subir 

Gestión 
documental  

100 71.52 Subir Subir 

Gestión del 
Conocimiento 

100 62.29 Subir Subir 

Control Interno 100 65.06 Subir Subir 
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8. CONCLUSIONES DIAGNOSTICO 

Demográficas. 

• El crecimiento población interanual del municipio de Tabio es cada vez menor. Actualmente 

es del 6% y se espera su estabilización en un 3% 

• La mayoría de la población es rural, es decir un 70% de ella, la cual vive de la agricultura. 

• La mayoría de la población está conformada por mujeres. 

• La pirámide poblacional indica que Tabio presenta una mayor cantidad de población en el 

rango etario de 20 a 29 años. 

• La densidad poblacional es 365 habitantes por Kilómetro cuadrado. 

Niños, niñas y adolescentes: 

Las principales alarmas se destacan en negrilla roja y sobre ellas se deben desplegar acciones de 

mejora. 

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Exámenes por 
delito sexual de 

cero a 5 años 
0 0 Bajar Bajar 

Exámenes por 
delito sexual de 

cero a 5 años 

0 
 

0 Bajar Bajar 

Exámenes por 
delito sexual de 6 

a 11 años 
0 0 

Bajar 
 

Bajar 

Tasa de suicidios 
6 a 11 años 

0 0 Bajar Bajar 

Embarazos 10 a 
19 años 

0 12.74 
Bajar 

 
Oscilatoria no 

definida  

Suicidios 
adolescentes 

0 32.61 Bajar Subir 

Tasa de exámenes 
por delito sexual 

0 65.21 
Bajar 

 
Bajar 

 

IMC adecuado 18 
a 28 Número 

0 236 Subir Subir 

IMC adecuado 
más de 60 años 

Número 
0 629 Subir Subir 

Tasa de 
accidentes de 18 

a 28 
0 55.38 

Bajar 
 

Subir 

Tasa de suicidios 
18 -28 

0 18.46 Bajar Subir 
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Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Tasa de 
homicidios de 18 

a 28  
0 19.1 Bajar  Subir 

 

Mujer y Genero 

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Hurto a 
Residencias 

Mujeres 
0 14 Bajar Bajar 

Hurto a 
Residencias 

Hombres 

0 
 

11 Bajar Sin Dato 

Homicidio 0 1 Bajar Bajar 

Lesiones 
personales 

mujeres 
0 9 Bajar Bajar 

Lesiones 
personales 
hombres 

0 13 Bajar Bajar 

Delitos sexuales 
mujeres 

0 2 Bajar Bajar 

Delitos sexuales 
hombres 

0 0 Bajar Bajar 

Acceso carnal con 
menor de edad  

0 1 Bajar Sin cambios  

Acto sexual 
violento 

0 0 Bajar Bajar 

Población 
discapacitada 

mujeres 
0 11 Bajar Bajar 

Población 
discapacitada 

hombres 
0 4 Bajar Bajar  

Violencia 
intrafamiliar 

mujeres   
0 245   

Violencia 
intrafamiliar 

hombres  
 187   

Víctimas del 
conflicto – 

número  
 369   
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Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Víctimas del 
conflicto – 
porcentaje  

 4%   

 

Educación 

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Cobertura Bruta 
en Educación 

100% 71.88 
Subir 

 
Bajar 

Cobertura Neta 
en Educación 

100% 
 

67 Subir Bajar 

Tasa de deserción 
escolar 

0 1.21 Bajar Se mantiene  

Repitencia escolar 0 0 Bajar Bajar 

Tasa de 
analfabetismo 

0 1.96 Bajar Sin dato 

Pruebas saber 11  
Máximo según 
comparativos  

52.04 Subir Subir 

Pruebas saber – 
Lectura crítica  

Máximo según 
comparativos 

54.21 Subir Subir 

Tránsito a 
educación 
superior   

Máximo según 
comparativos 

49.43 Subir  
Equivalente 
estándares 

región 
 

Cultura 

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia del 

municipio 

Bibliotecas - 4  
100% con 

conectividad 
20% con 

conectividad  
  

Escuelas de 
Formación 

Artística  

Por lo menos una 
(1) 

0   

 

 

 

 

 

Turismo 
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Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia del 

municipio 

No de visitantes 
extranjeros no 
residentes por 

año 

 67 Subir  Bajar  

No de 
prestadores de 

servicios de 
turismo activas  

 10 Subir Subir 

 

Salud 

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia del 

municipio 

Exámenes por 
delito sexual de 

cero a 5 años 
0 0 Bajar Bajar 

Exámenes por 
delito sexual de 

cero a 5 años 

0 
 

0 Bajar Bajar 

Exámenes por 
delito sexual de 6 

a 11 años 
0 0 

Bajar 
 

Bajar 

Tasa de suicidios 
6 a 11 años 

0 0 Bajar Bajar 

Embarazos 10 a 
19 años 

0 12.74 
Bajar 

 
Oscilatoria no 

definida  

Suicidios 
adolescentes 

0 32.61 Bajar Subir 

Tasa de exámenes 
por delito sexual 

0 65.21 
Bajar 

 
Bajar 

 

IMC adecuado 18 
a 28 Número 

0 236 Subir Subir 

IMC adecuado 
más de 60 años 

Número 
0 629 Subir Subir 

Tasa de 
accidentes de 18 

a 28 
0 55.38 

Bajar 
 

Subir 

Tasa de suicidios 
18 -28 

0 18.46 Bajar Subir 

Tasa de 
homicidios de 18 

a 28  
0 19.1 Bajar  Subir 

Deporte 
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Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

% Personas que 
no hacen ejercicio 

0% 39% Bajar Sin dato 

Seguridad 

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Hurto a personas 0 44 Bajar Bajar 

Hurto a comercio 0 17 Bajar Bajar  

Hurto a 
residencias 

0 25 Bajar Bajar 

Hurto a autos 0 1 Bajar No se conoce  

Lesiones 
personales  

0 22 Bajar Bajar 

Abigeato 0 3 Bajar Bajar 

Delitos sexuales 0 3 Bajar Bajar 

Violencia 
Intrafamiliar 

0 15 Bajar Bajar 

Lesiones por 
Accidentes de 

transito 
0 17 Bajar Subir 

Mercado Laboral 

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Tasa global de 
participación 

 57.70 Aumentar Aumentar 

Tasa de 
ocupación 

 54.74 Aumentar Aumentar 

Tasa de 
desempleo 

 5.12 Disminuir Sin dato 

Tasa de 
informalidad  

 53.61 Disminuir Sin dato 

% personas 
ocupadas 

formalmente 
 11.11 Aumentar Aumentar  

Tópico Estándar ideal Valor último año 
analizado 

Tendencia 
optima 

Tendencia 
del municipio 

Cobertura en 
servicio de 
telefonía 

100% 17.47% Subir 
 

Subir 
 

Cobertura en 
servicio de 

Internet Rural  

100% 29.46% Subir Subir 

Cobertura en 
servicio de 

Internet Urbano 

 57.09%   
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Cobertura en 
servicio de 

Energía Eléctrica 
urbana 

100% 99.95% Subir Subir 

Cobertura en 
servicio de 

Energía Eléctrica 
rural 

 99.38% Subir Subir 

Cobertura en 
servicio de Gas 
natural urbano 

 66.11% 
 

Subir Subir 

Cobertura en 
servicio de Gas 

natural rural 

 55.59% Subir Subir 

Cobertura en 
servicio de 
Acueducto 

urbano 

100% 80.58% Subir Subir 

Cobertura en 
servicio de 

Acueducto rural 

 77.54% Subir Subir 

Cobertura en 
servicio de 

Alcantarillado 
urbano 

100% 96.15% Subir Subir 

Cobertura en 
servicio de 

Alcantarillado 
Rural 

 38.7% Subir Subir 

Cobertura del 
servicio de aseo 

100% 80.86% Subir Subir 

Gasto/hogar/mes 
servicio de 
telefonía 

NA 38.442 Subir Subir 

Gasto/hogar/mes 
servicio de 

Internet 

NA 58.020 Subir Subir 

Gasto/hogar/mes 
servicio de 

Energía Eléctrica 

NA 62.585 Subir Subir 

Gasto/hogar/mes 
servicio de 
Acueducto 

NA 18.267 Subir Subir 

Gasto/hogar/mes 
servicio de 

Alcantarillado 

NA 7.318 Subir Subir 
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Gasto/hogar/mes 
servicio de aseo 

NA 10.390 Subir  

Índice de calidad 
del agua urbana 

 8.98 Subir  

Índice de calidad 
del agua rural 

 18.68 Subir  

Índice de calidad 
del agua total 

 13.75 Subir  

Vivienda 

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Déficit 
cuantitativo de 

viviendas 
0% 2.2% Bajar Bajar 

Déficit cualitativo 
de viviendas 

0% 0.6% Bajar Bajar 

Viviendas – Déficit 
Total  

0% 2.8% Bajar Bajar 

 

 

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Índice de 
Ciudades 

Modernas Ciencia 
Tecnología e 
Innovación 

 46.84   

Índice de 
Ciudades 
Modernas 

Productividad y 
Competitividad 

 46.64 

 

 

Índice de 
Ciudades 
Modernas 
Seguridad 

 41.71 

 

 

Índice de 
Ciudades 
Modernas 

Gobernanza 

 49.72 

 

 

Índice de 
Ciudades 
Modernas 

Sostenibilidad 

 60.95 

 

 

Índice de 
Ciudades 

 51.25 
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Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Modernas Ciencia 
Tecnología e 
Innovación 

Cobertura a 
Internet 2018 

 38.1 
 

 

Índice de 
desempeño 

Gobierno Digital  
 61.71 

 
 

Índice de 
empoderamiento 
de la ciudadanía – 

Estado Abierto 

 74.82 

 

 

Índice de 
fortalecimiento 

de la arquitectura 
empresarial  

 58.13 

 

 

Índice de 
fortalecimiento 

de la seguridad y 
privacidad  

 57.67 

 

 

Índice de servicios 
digitales  

 41.32 
 

 

Índice de 
desempeño de 

seguridad digital  
 62.0 

 
 

Institucional 

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Marco de 
mediano Plazo 

MDM 
100 59.59 Subir Subir 

Componente de 
Gestión 

100 58.89 Subir Subir 

Componente de 
Resultados 

100 66.73 Subir Subir 

Desempeño 
Institucional 

100 65.6 Subir Subir 

Gestión 
Estratégica del 

talento Humano  
100 60.09 Subir Subir 

Integridad 100 72.31 Subir Subir 

Institucional  100 64.75 Subir Subir 

Presupuestal  100 57.60 Subir Subir 

Fortalecimiento 
Organizacional  

100 61.03 Subir Subir 
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Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Gobierno Digital  100 61.71 Subir Subir 

Seguridad Digital 100 62.09 Subir Subir 

Defensa Jurídica 100 59.52 Subir Subir 

Transparencia y 
Acceso a la 

Información  
100 69.73 Subir Subir 

Servicio al 
ciudadano 

100 68.05 Subir Subir 

Racionalización de 
Tramites 

100 61.01 Subir Subir 

Participación 
ciudadana 

100 68.02 Subir Subir 

Seguimiento y 
evaluación del 

desempeño 
institucional 

100 64.05 Subir Subir 

Gestión 
documental  

100 71.52 Subir Subir 

Gestión del 
Conocimiento 

100 62.29 Subir Subir 

Control Interno 100 65.06 Subir Subir 
Ambiente y Gestión del riesgo 

Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

Área deforestada  0% 12.08 Bajar Bajar  

Área de la entidad 
territorial 

amenazada por 
fenómenos 

meteorológicos  

0% 40% 

 

 

Eventos por 
movimientos en 

masa 
 5 

 
 

Eventos por 
inundación  

 16 
 

 

Índice de 
vulnerabilidad  

 14.93 
 

 

Índice de 
capacidad 
adaptativa  

 80.27 
 

 

Índice de 
sensibilidad  

 40.07 
 

 

Sector Agropecuario 
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Tópico Estándar ideal 
Valor último año 

analizado 
Tendencia 

optima 
Tendencia 

del municipio 

% UPAS con 
acceso a 

maquinaria  
 10.58%   

% UPAS con 
acceso a 

Infraestructura  
 8.21% 

 
 

% UPAS con 
acceso a Crédito  

 1.9% 
 

 

% UPAS con 
acceso a Riego  

 60.18% 
 

 

% UPAS con 
acceso a 

Asistencia Técnica  
 3.26% 

 
 

% créditos Pymes  76%   

% créditos 
Medianos Prod 

 21% 
 

 

% créditos 
Grandes prod 

 4% 
 

 

% productores 
asociados  

 0% 
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