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ACUERDO NUMERO 006 DE 2.008. 
(                                                               ) 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
De Tibacuy, departamento de Cundinamarca 

 
“TODOS UNIDOS POR EL DESARROLLO DE TIBACUY” 

  
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE TIBACUY, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Art. 313, 339 Y 345; LAS LEYES 
152 DE 1994; 388 DE 1997; 1098 DE 2006 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS Y 

 
CONSIDERANDO 

1. Que en la formulación del presente Plan de Desarrollo ha sido fundamental la participación comunitaria a través de los 
encuentros veredales, los encuentros sectoriales y el encuentro municipal haciendo efectivo el principio de la planeación 
participativa, 

 
2. Que el presente Plan de Desarrollo fue presentado y sometido a concepto previo del Consejo Territorial de Planeación, en 

correspondencia a la Constitución Política de hacer partícipe a la Sociedad Civil en las Políticas Públicas,  
 
3. Que el presente Plan de Desarrollo se basa en el Desarrollo a Escala Humana, opción que reconoce la dignidad de la 

persona  y su condición de sujeto de desarrollo, modelo de desarrollo centrado en la persona humana, medido  por el disfrute 
de sus derechos y no sólo por el crecimiento económico. 

 
4. Que el presente Plan de Desarrollo está en consonancia con el Plan de Desarrollo Departamental, “Cundinamarca, Corazón 

de Colombia”, cuyo enfoque central se fundamenta en el Derecho al Desarrollo Humano, respondiendo así al compromiso 
asumido por el estado colombiano ante las Naciones Unidas para eliminar la pobreza humana,  

 
5. Que es deber de esta Corporación, recepcionar de la Alcaldía, verificar, aprobar y expedir el Plan de Desarrollo Municipal. 
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ACUERDA: 

 
1ra. PARTE. FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS GENERALES  

Capítulo I. Disposiciones Generales 
 

ARTÍCULO 1: DENOMINACIÓN DEL PLAN: Denomínese al presente Plan de Desarrollo  Municipal: “Todos Unidos Por el 
Desarrollo de Tibacuy”, el cual se presenta para el período 2008- 2011. 
 
TODOS. Implica la inclusión, la no discriminación; incluye a las comunidades de todas las veredas y centros poblados; sin importar 
su filiación política, su religión, raza etc.; de todas las edades y condiciones sociales y económicas; hace referencia a la equidad, a la 
participación activa y unánime. 
 
UNIDOS. Significa cohesión, articulación, concertación, asociación, solidaridad; elementos fundamentales que definen y diferencian 
un nuevo tipo de liderazgo.  
 
DESARROLLO. Concebido como la sumatoria de logros que contribuyen a elevar la calidad de vida de las personas, nuestra razón 
fundamental. Un Desarrollo Social con Sentido Humano, donde promulgar, promover y respetar los Derechos Humanos, elevar la 
calidad de la educación, la salud integral, el acceso a un techo, al agua potable, fuente fundamental de vida y bienestar, se 
constituyan en los derroteros fundamentales. 
 
TIBACUY. Nuestro espacio común, nuestro terruño, nuestra casa; nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro; nuestro 
referente, nuestro marco de pertenencia; nuestra razón, nuestro orgullo: un municipio  hospitalario, fraterno, acogedor, pacífico, 
emprendedor, próspero. 
 
ARTÍCULO 2: VISIÓN DEL PLAN: Elevar la calidad de vida de las personas que residan en el municipio de TIBACUY (EOT), a 
través de la implementación de Estrategias, Programas y Proyectos que logren disminuir las desigualdades económicas, sociales, 
culturales, de género, mediante la solución a los problemas más críticos, el manejo transparente de los recursos y la participación 
organizada de la comunidad en procura de hacer efectivos todos los derechos y el bienestar general. 
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ARTÍCULO 3: MISIÓN DEL PLAN: El desarrollo Humano es nuestra Misión fundamental. Facilitar que las personas tengan las 
posibilidades de satisfacer gradualmente las necesidades más sentidas, especialmente aquellas que estén más vulnerables, sin caer 
en el paternalismo y dependencia nociva. Como se menciona en el Programa de Gobierno: “hacer una gestión garantizando la 
igualdad de oportunidades y toma de decisiones, dentro de un marco de convivencia pacífica, tolerancia y respeto mutuo”.  
 
ARTÍCULO 4: ESTRUCTURA DEL PLAN: En concordancia con el Objetivo General del Esquema de Ordenamiento Territorial se 
define la Visión. En concordancia con la Misión, el Desarrollo a Escala Humana, que se sustenta en Tres pilares Fundamentales: 
Necesidades Humanas, articulaciones orgánicas y autodependencia,  se establecen Tres Ejes Programáticos para el presente Plan 
de Desarrollo: mejorar la atención a necesidades básicas; articulación institucional y fortalecimiento organizativo; y autogestión y 
desarrollo alternativo. 
 
En  concordancia con el Plan de Gobierno se mantienen los sectores que plantea,  resultando enriquecidos por los encuentros con 
las comunidades quienes en últimas determinan el engranaje de los ejes: las necesidades básicas más sentidas son los problemas 
sociales, el déficit de vivienda, la exclusión de sectores más vulnerables, la precariedad de los servicios públicos como el acceso al 
agua potable, la tala y la contaminación; necesidades en educación; necesidades en salud; y necesidades en el tema de la movilidad 
y el transporte, especialmente la necesidad imperiosa de recuperar la malla vial. 
 
En concordancia con la orientación de la nueva administración departamental, en el sentido de dar relevancia a la participación 
ciudadana y la articulación regional, el segundo Eje se integra por el sector Administración pública en el que la relación con todas las 
veredas y administraciones vecinas son fundamentales; la cultura, que nos ubica e identifica; el deporte y la recreación; y Programas 
de relevancia política como la Paz y la convivencia ciudadana, la prevención y atención a desastres, el control social y el 
fortalecimiento de la comunicación con la comunidad y la región. 
 
En concordancia con el Diagnóstico adelantado, en el que los datos y necesidades testimoniales para este Plan de Desarrollo son de 
mayor importancia que las estadísticas y datos recopilados, se deja separado el tema económico: la asistencia técnica tanto agrícola 
como pecuaria, el impulso del ecoagroturismo y el fortalecimiento administrativo, financiero y de la infraestructura municipal son la 
base fundamental para determinar las inversiones prioritarias y hacer realidad un desarrollo alternativo. 
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Entonces son los proyectos, planteados en su mayoría en los encuentros veredales, los que se integran por subprogramas, estos a 
su vez conforman los programas, los que se encajan en los respectivos sectores, que como se aclara, definen los componentes 
estratégicos. 

Capítulo II. Principios fundamentales 
 
ARTÍCULO 5. Principios fundamentales para hacer efectivo el presente Plan de Desarrollo: Establecidos por quienes 
levantaban la mano temblorosa para hacer uso de la palabra y con términos sencillos -que no requieren argumentaciones- 
incorporan, sin pretenderlo, los siguientes principios: 
 

1. Amabilidad   
 

2. Sinceridad 
 

3. Cumplimiento de los compromisos 
 

4. Honestidad 
 

5. Atención sin discriminaciones 
 

6. Distribución equitativa de los recursos 
 

7. Igualdad de oportunidades 
 

8. Comunicación permanente 
 

9. Participación comunitaria 
 

10. Justicia 
 

11. Sensibilidad frente a los más necesitados 
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12. Capacitación 
 

13. Dedicación y entrega 
   

2da. PARTE. COMPONENTES PROGRAMÁTICOS 
Capítulo III. 1er. Eje Estratégico: 

 
MEJORAR LA ATENCIÓN A NECESIDADES BÁSICAS. 

 
ARTÍCULO 6. OBJETIVO RECTOR DEL 1er. EJE: Mejorar la atención en la Solución gradual a necesidades básicas más sentidas 
en lo social, medio ambiente, agua potable y saneamiento básico, educación, salud, Movilidad y servicios públicos, tanto individuales 
como colectivos, en correspondencia a la disposición presupuestal y a la gestión compartida de recursos. 

 
ARTÍCULO 7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  

 
OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS Y DE INFRAESTRUCTURA 

• Generar mayores condiciones de equidad social e igualdad de oportunidades para todos los grupos poblacionales, 
especialmente los grupos más vulnerables, garantizando los servicios sociales y propendiendo por ampliar la cobertura. 

• Implementar programas de construcción y mejoramiento de vivienda de interés social.  
• Mejorar los servicios básicos y públicos domiciliarios y ejecutar los programas prioritarios de obras e inversiones, 

especialmente en vías, acueductos. 
 

SOSTENIBILIDAD DEL AMBIENTE Y DE NUESTRO PATRIMONIO NATURAL 
• Restaurar y conservar las áreas de reserva natural. 
• Recuperar y proteger los ecosistemas estratégicos (micro cuencas, humedales, nacederos). 
• Recuperar, preservar y proteger los recursos de fauna y flora. 

 
DESARROLLO DE UNA FORMACIÓN EDUCATIVA CON VISIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVA 
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• La formación de nuestros maestros debe constituirse en el aspecto más importante para generar cambios de actitud en la 
población escolar, en sus familias y en la comunidad. Se hace necesario reorientar el modelo educativo municipal para que 
responda a las necesidades y proyecciones del desarrollo local y regional, concertando y coordinando acciones tendientes a 
revisar los proyectos educativos institucionales, a fortalecer los procesos de capacitación de los docentes, a mejorar la 
calidad, ampliar la cobertura de la educación formal y a implementar programas de educación no formal dirigido a jóvenes y 
adultos. 

 
• Buscar convenios con la Universidades que hacen presencia en la región, que nos apoyen en la innovación y desarrollo 

tecnológico, para fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de los sectores productivos del municipio (turismo, 
agroindustria, empresarial, artesanal, etc.). 

 
POR UNA SALUD AL ALCANCE DE TODOS 

• Un derecho entendido no solo como la atención puntual a necesidades puntuales, sino también relacionado especialmente al 
buen trato, al saneamiento ambiental y la seguridad alimentaría, garantizando su promoción, protección y recuperación en 
busca de la plenitud de las facultades físicas, mentales y espirituales de la población Tibacuyense, es el mejor empeño que 
se le puede brindar a la  dignidad humana. 

 
 

Sec 
tor 

Programas Subprogramas Objetivos generales Proyectos 

1. 
Social
. 

1.1. Impulso 
programas de 
Vivienda de 
interés social. 

1.1.1. Apoyo a 
nuevos proyectos de 
Construcción de 
vivienda de interés 
social. 

Gestionar recursos para desarrollar proyectos de 
construcción de vivienda que beneficie a familias 
que se encuentren en condiciones precarias de 
hábitat (7). 
 
Cofinanciar proyectos urbanísticos para favorecer 
familias con déficit habitacional. 
 

1.1.1.1. Construcción de Vivienda 
Rural para estratos I y II. 
 
1.1.1.2. Construcción de Vivienda 
Urbana para estratos I y II. 
 
1.1.1.3. Apoyo especial  a 
Familias sin techo del municipio 
de Tibacuy. 
 
1.1.1.4. Impulso proyecto Urbano 
de Vivienda en Tibacuy. 



                              
                                                 PLAN DE DESARROLLO                         
                                            Tibacuy, 
Cundinamarca 
                                                                              
Página 7 de 210 

                                                                                        
                                  “ Todos Unidos Por  el Desarrollo de Tibacuy ”  

      Palacio Municipal, Calle 5 No. 2-21. Telefax: 091-866-8158  Email: alcaldía.tibacuy@yahoo.es 
 

 

 
1.1.1.5. Impulso proyecto Urbano 
de Vivienda en Cumaca. 

  1.1.2. Mejoramiento 
de vivienda rural y 
urbana estratos I y II.

Recaudar solicitudes de ampliaciones locativas de 
unidades de vivienda. 
 
Gestionar recursos y priorizar aquellas solicitudes donde 
haya más dificultades físico sanitario. 

1.1.2.1. Atención y mejoramiento 
de viviendas en condiciones de 
riesgo en el municipio de Tibacuy. 

 1.2. Atención 
a la Población 
vulnerable. 

1.2.1. Atención 
especial a 
Discapacitados. 

Buscar la atención básica en salud o alimentación a 
personas cuya discapacidad les limite y genere una 
situación crítica. 
 
Brindar ayudas de carácter técnico y suministros de 
equipos que mejoren su condición y ayuden en su 
rehabilitación. 
 
Propender por la adecuación de su autoestima y 
articulación a la productividad. 

1.2.1.1. Orientación sobre 
aspectos básicos de Salud y 
Nutrición en las Instituciones de 
salud y Población con 
discapacidad en el municipio de 
Tibacuy. 
 
1.2.1.2. Ayudas  para rehabilitar a 
personas discapacitadas. 
 
1.2.1.3. Educación a 
discapacitados del municipio de 
Tibacuy. 
 
1.2.1.4. Participación Social en la 
Revitalización de personas 
discapacitadas en situación 
crítica. 
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  1.2.2. Atención 
especial a los 
Adultos mayores. 

Desarrollar programas dirigidos a los adultos mayores 
que revitalicen su sentido de la vida. 
 
Diagnosticar situación integral del hogar geriátrico 
ubicado en la inspección de Cumaca (CUMACUY)  
 
Canalizar todo su conocimiento y experiencia en relación 
al desarrollo socio productivo y las historias locales. 
 
Coadyuvar en el mejoramiento integral del Hogar 
Geriátrico ubicado en la Inspección de Cumaca.  
 
Atender programas dirigidos al mejoramiento nutricional 
de los ancianos. 
 
Promover encuentros periódicos de integración con los 
adultos mayores.  

1.2.2.1. Fortalecimiento del Hogar 
Geriátrico en Cumaca. 
 
1.2.2.2. Impulsar la creación de un 
Centro día. 
 
1.2.2.3. Raciones para preparar. 
 
1.2.2.4. Programa para la atención 
del adulto mayor (PPSAM). 
 
1.2.2.5. Semillas de amor. 
 
1.2.2.6. Programa de subsidios a 
adultos mayores. 

  1.2.3. Apoyo a 
Madres y Padres 
cabeza de  Hogar. 

Apoyar a nivel  educativo (una parte) a los hijos. 
 
Impulsar actividades de formación y de atención social. 
 
Orientar recursos de proyectos para que ellos puedan 
preferencialmente acceder a ellos. 
 

1.2.3.1. Brigadas de Trabajo de 
Padres y madres solteras. 
 
1.2.3.2. Familias en acción. 
 
1.2.3.3. Red de estrategia 
JUNTOS. 
 
1.2.3.4. Apoyo a familias en 
condiciones precarias  (1). 

  1.2.4. Impulso de 
proyectos orientados 
a beneficiar Núcleos 
Familiares sin 
terreno propio. 

Adelantar gestiones encaminadas a favorecer proyectos 
sociales de acceso a la tierra y a la producción.  

1.2.4.1. Acceso a la tierra para 
familias campesinas en el 
municipio de Tibacuy (1) 
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  1.2.5. Atención 
especial Ley de la 
Infancia y la 
Adolescencia. 

Atender niños y niñas de la primera infancia en aspectos 
nutricionales. 
 
Promover ambientes propicios para su desarrollo. 
 
Impulsar campañas de divulgación sobre la preservación 
de los Derechos de los niños y las niñas. 
 
Realizar actividades de juego y facilitar espacios donde 
los niños y las niñas puedan expresar sus sentimientos y 
gocen con alegría. 
 
Atender con prioridad casos de maltrato infantil, 
alcoholismo, drogadicción, abuso sexual, menores 
explotados laboralmente e infractores.  
 
Apoyo a madres comunitarias y Hogares de cuidado de 
niños y niñas. 
 

1.2.5.1. Desayunos infantiles. 
 
1.2.5.2. El Juego como parte 
integral del niño y la niña en 
Tibacuy. 
 
1.2.5.3. Hogares tradicionales. 
 
1.2.5.4. Hogares FAMIS. 
 
1.2.5.5. Clubes Juveniles. 
 
1.2.5.6. Hogares Biológicos. 
 
1.2.5.7. Educador Familiar. 
 
1.2.5.8. Hogar de paso para 
menores contraventores. 
 
1.2.5.9. Desarrollo de la infancia y 
la adolescencia. 
 
1.2.5.10. Red de Apoyo. 

  1.2.6. Atención a la 
Mujer como sujeto 
primordial de 
Desarrollo. 

Hacer énfasis en el acompañamiento y atención integral 
de mujeres gestantes. 
 
Impulsar programas de capacitación que estimulen 
su inserción a la vida social, pública y económica (3).
 
Estímulo a la participación ciudadana y productiva de las 
mujeres organizadas. 

1.2.6.1. Población Rural Dispersa 
(PRD). 
  
1.2.6.2. Capacitación Técnica. 
 
1.2.6.3. La Casa de la mujer (3). 
 
 

 1.3. Mejora-
miento de  
servicios 

1.3.1. 
Repotenciación 
alumbrado público y 

Adecuar el sistema de alumbrado público. 
 
Modernizar la infraestructura del Sistema de alumbrado 

1.3.1.1. Convenio Alumbrado 
Público Municipal. 
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públi-cos 
comple-
mentarios.  

mejoramiento de la 
cobertura y el 
sistema de energía 
eléctrica. 

público.  

  1.3.2. 
Repotenciación y 
ampliación de Redes 
en líneas de baja 
tensión de energía 
eléctrica. 

Mejorar el servicio de suministro de energía eléctrica en 
las zonas rurales. 
 
Gestión ante CODENSA para la instalación de postes y 
redes domiciliarias a nuevas unidades habitacionales. 

1.3.2.1. Instalación de nuevos 
suministros. 
 
 

  1.3.3. Mantenimiento 
de las Redes de Alta 
y Baja tensión 
Urbanas y Rurales. 

Gestión ante CODENSA para que haga los respectivos 
mantenimientos y poda de árboles y follaje sobre las 
Redes Eléctricas. 

1.3.3.1. Modernización de las 
Redes eléctricas del municipio.   

   1.3.4. Gestión para 
la instalación de 
Redes de Gas 
Domiciliario. 

Gestionar ante los organismos respectivos la instilación 
de redes de distribución de gas domiciliario. 
 

1.3.4.1. Suministro de Gas Natural 
Domiciliario al municipio de 
Tibacuy. 

2.  
Medio 
Ambie
nte, 
Agua 
Pota-
ble y 
sanea
-
mient
o 
Básic
o 

2.1. Manejo y 
protección de 
micro 
cuencas o 
zonas de 
recarga 
hídrica.  

2.1.1. Compra de 
predios de 
protección, 
conservación y 
manejo de 
ecosistemas 
estratégicos.  

Gestionar ante las entidades competentes la asignación 
de recursos para la compra de predios aguas arriba de 
nacederos de impacto. 
 
Promover la conservación y protección de la Fauna y la 
Flora. 
 
Implementar una política de estimulo para propietarios 
que desarrollen actividades de conservación en predios 
con nacederos y zonas de reserva. 

2.1.1.1. Compra de Predios para 
Reserva Forestal en el Cerro 
Peñas Blancas (7). 
 
2.1.1.2. Compra de Predios para 
reserva forestal en el Cerro 
Quininí (7). 

 
2.1.1.3. Compra de Predios para 
reserva forestal en el Cerro San 
Bartolo (7). 

  2.1.2. 
Reforestación de 
zonas y 

Fortalecer el vivero municipal para la reproducción de 
plantas destinadas a la reforestación. 
 

2.1.2.1. Fortalecimiento Vivero 
municipal. 
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nacimientos a 
portantes de agua  
a los acueductos 
(7). 
 

Realizar jornadas de siembra en zonas de quebradas, 
nacimientos de agua y zonas de reserva. 
 

2.1.2.2. Reforestación de Micro 
cuencas.  

 2.2. 
Mejoramiento 
infraestructura 
de Suministro 
de Agua. 

2.2.1. 
Construcción, 
mantenimiento y 
optimización de los 
acueductos rurales 
(7). 

Realizar diagnósticos de cada uno de los acueductos 
existentes. 
 
Elaborar diseños y hacer adecuaciones a las 
instalaciones hidráulicas existentes, especialmente de 
micro medición. 
 
Adelantar estudios e implementar sistemas de 
tratamiento de Agua Potable para el consumo humano. 
 
Garantizar el acceso al Agua Potable de nuevas 
unidades habitacionales 
 
 

2.2.1.1. Construcción Acueducto 
El Cairo. 
 
2.2.1.2. Construcción Acueducto 
Bateas, El Mango, Piedrancha. 
  
2.2.1.3. Terminación acueducto 
San Francisco Calandaima. 
 
2.2.1.4. Terminación acueducto La 
Vuelta Capotes. 
 
2.2.1.5. Adecuación acueducto 
Albania. 
 
2.2.1.6. Terminación acueducto 
E.C.J.G.V. 
 
2.2.1.7. Terminación acueducto 
San José. 
 
2.2.1.8. Terminación acueducto La 
Vega. 
 
2.2.1.9. Adecuación acueductos 
rurales. 
 
2.2.2.0.   Plantas de tratamientos 
de acueductos rurales  
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  2.2.2. Mantenimiento 
y optimización de la 
Red de Acueducto 
de las zonas 
urbanas. 

Brindar todo el apoyo para que el servicio mejore y se 
optimice la prestación del servicio, según lo establece la 
Ley 373 de 1.997. 
 
Hacer el mantenimiento y garantizar el buen 
funcionamiento de las Plantas de tratamiento y redes de 
distribución. 

2.2.2.1. Adecuación acueductos 
urbanos. 
 
 

  2.2.3. Estudios y 
gestión de recursos 
para la 
implementación de 
Distritos de riego. 

Adelantar los contactos con las entidades respectivas y 
hacer los estudios para construir Reservorios y Sistemas 
de conducción de agua para el desarrollo agropecuario. 
 
 

2.2.3.1. Gestión de Distritos de 
riego para el municipio de 
Tibacuy. 

 2.3. 
Saneamiento 
ambiental. 

2.3.1. Gestión 
integral para la 
recolección y 
reciclaje de 
Residuos sólidos. 

Regularizar el servicio de recolección de basuras en los 
casos urbanos. 
 
Hacer los ajustes necesarios para la adopción e 
implementación del PGIRS. 
 
Promover campañas de reciclaje y aprovechamiento de 
los residuos orgánicos para la creación de abonos y 
compostaje. 
 
Mejorar el manejo técnico de la recolección y reciclaje de 
basuras en la Planta existente. 
 
Motivar el aprovechamiento de los residuos sólidos 
reciclables en función de una mejora en los ingresos de 
las personas que reciclen. 

2.3.1.1. Optimización de la Planta 
de Residuos Sólidos de la vereda 
Calandaima. 
 
2.3.1.2. Limpiando nuestras 
fincas: no más no biodegradables. 
 
2.3.1.3. Escuela para el mejor 
aprovechamiento de las basuras. 
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  2.3.2. Asistencia 
Técnica y formación 
para la integración 
con la naturaleza y 
el control sanitario. 

Hacer conciencia en la población sobre la importancia de 
la no quema de basuras y la no tala de árboles. 
 
Impulsar campañas educativas teórico prácticas, 
especialmente a la población estudiantil que estimulen la 
protección y conservación del medio ambiente. 
 
Creación de grupos juveniles de vigilancia y educación 
ambiental.  
 

2.3.2.1. Educación ambiental en el 
municipio de Tibacuy. 
 
2.3.2.2. Señalización por un mejor 
ambiente. 

  2.3.3. 
Descontaminación 
de corrientes de 
agua afectadas por 
vertimientos de 
aguas servidas (7). 
Resolución 1433 de 
2.004. 

Estimular con el apoyo del Comité de Cafeteros la 
construcción de Beneficiaderos ecológicos en las fincas 
cafeteras. 
 
Incentivar la construcción de pozos sépticos para el 
tratamiento de aguas residuales de las viviendas 
aledañas a los cauces.  

2.3.3.1. Construcción de 
Beneficiaderos ecológicos. 
 
2.3.3.2. Plan de vertimientos de 
aguas servidas en rondas de las 
quebradas.  

  2.3.4. Impulso de 
programas 
encaminados a la 
recuperación de 
suelos. 

Promover la lombricultura para la producción de abonos 
orgánicos. 
 
Promover la agricultura orgánica y las buenas prácticas 
agrícolas. 

2.3.4.1. La lombricultura fuente de 
Tierra y de progreso. 

 2.4. Manejo 
Integral de 
aguas 
servidas. 

2.4.1. Mantenimiento 
y prolongación de la 
Red de alcantarillado 
urbano. 

Dar continuidad a los Planes maestro de Alcantarillado. 
 
 

2.4.1.1. Optimización Redes de 
alcantarillado de Tibacuy (7). 
 
2.4.1.2. Optimización Redes de 
alcantarillado de Cumaca (7). 
 

  2.4.2. Estudios y 
optimización de 
Plantas de 
Tratamiento de 
aguas servidas. 

Mejorar la infraestructura existente de la Planta de 
tratamiento de la cabecera municipal. 
 
Gestionar recursos para la adecuación de la Planta de 
tratamiento en las inspecciones de Cumaca y Bateas. 

2.4.2.1. Tratamiento de aguas 
servidas en Tibacuy. 
 
2.4.2.2. Tratamiento de aguas 
servidas en Cumaca. 
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2.4.2.3. Tratamiento de aguas 
servidas en Bateas. 

  2.4.3. Adecuación de 
Sistemas sépticos 
domiciliarios en 
zonas rurales. 

Adelantar un diagnóstico en todas las veredas de las 
Unidades productivas que carecen de Unidades 
Sanitarias. 
 
Adecuación de letrinas y pozos sépticos en el sector 
rural. 

2.4.3.1. Implementación de Pozos 
sépticos en las viviendas de 
estrato I y II. 

3. 
Educa
- ción. 

3.1. 
Mejoramiento 
del ambiente 
escolar. 

3.1.1. Mantenimiento 
y adecuación de la 
Planta física e 
infraestructura de los 
centros educativos. 

Elaborar propuestas de inversión sobre ampliaciones y 
remodelaciones de escuelas y colegios. 
 
Ampliar y mejorar la infraestructura física de los centros 
educativos de 
acuerdo a sus capacidades, requerimientos y 
prioridades. 
 

3.1.1.1. Construcción Aula 
Múltiple Inspección De Bateas. 
 
3.1.1.2. Implementación Aula de 
Párvulos en Unidades Educativas. 
 
3.1.1.3. Construcción aula múltiple 
Colegio Calandaima. 
 
3.1.1.4. Fondo para reparaciones 
locativas de las instituciones 
educativas del municipio. 
 
3.1.1.5. Granja Integral Institución 
Educativa Departamental Bateas. 
 
3.1.1.6. Reubicación escuela el 
Mango. 

  3.1.2. Dotación y 
equipamiento de los 
establecimientos 
educativos. 

Dotar de materiales didácticos y pedagógicos a las 
instituciones educativas de manera equitativa. 
 
Priorizar el cambio de elementos educativos que 
presentan precarias condiciones. 
 

3.1.2.1. Dotación Bibliotecas 
Institucionales. 
 
3.1.2.2. Dotación de elementos 
educativos, materiales didácticos 
y pedagógicos. 
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 3.2. 
Mejoramiento 
de la calidad 
educativa. 

3.2.1. Capacitación y 
actualización del 
personal docente. 

Diseñar participativamente con la comunidad docente un 
plan de capacitación acorde a sus necesidades y 
requerimientos. 
 
Incentivar la modernización de la gestión pedagógica y 
administrativa 
 

3.2.1.1. Canasta Educativa. 
 
3.2.1.2. Desarrollo del bilingüismo 
en nuestra educación. 
 
3.2.1.3. Programa de capacitación 
a docentes. 
 

  3.2.2. 
Fortalecimiento de 
las salas de 
informática. 

Facilitar el acceso de los estudiantes y profesores a 
Internet. 
 
Gestión para la reparación y compra o donación de 
equipos de computo de mayor capacidad tecnológica. 
 

3.2.2.1. Navegando hacia el futuro 
de Tibacuy. 
 
3.2.2.2. Nuestros equipos 
mejoran. 

 3.3. 
Ampliación 
cobertura 
educativa. 

3.3.1. Apoyo a 
bachilleres para 
garantizar acceso a 
la educación 
superior. 

Eliminar la Deserción Escolar. 
 
Estimular a los mejores estudiantes egresados de los 
colegios, a aquellos de escasos recursos, mediante 
subsidios y convenios con Universidades de la región 
para que accedan a carreras tecnológicas y 
profesionales. 
 
Impulso de Programas de formación básica no formal 
que posibiliten la inserción de los egresados al mundo 
laboral. 
 

3.3.1.1. Convenios 
interinstitucionales: Ayudando a 
nuestros bachilleres. 

  3.3.2. Garantizar 
acceso a la 

Procurar mediante apoyo a familias de escasos recursos 
que todos los niños sean matriculados y cursen la 

3.3.2.1. Todos los niños a 
estudiar (2) 
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educación básica y a 
la secundaria. 

educación básica.  
3.3.2.2.  Clases Sabatinas en 
Bateas (2) 
 

 3.4. Impulso 
de Programas 
especiales. 

3.4.1. Transporte 
escolar. 

Canalizar recursos para facilitar el desplazamiento de los 
niños y las niñas a los planteles educativos. 
 
Apoyar a los propietarios de vehículos para el transporte 
de los estudiantes con domicilio retirado de los planteles 
educativos. 

3.4.1.1. Implementación de 
Subsidios de Transporte Escolar. 

  3.4.2. Apoyo a 
eventos 
encaminados al 
fortalecimiento de la 
educación. 

Colaborar en la organización de actividades cuyo 
objetivo sea la recaudación de fondos. 
 
Apoyar la realización de eventos institucionales. 
 

3.4.2.1. Acompañamiento a los 
eventos educativos  institucionales

  3.4.3. Atención a 
población con 
necesidades 
especiales. 

Impulso de campañas de Alfabetización de adultos. 
 
Impulso de escuelas de padres cuyos hijos presenten 
comportamientos anormales. 

3.4.3.1. Alfabetización para 
adultos (2). 
 
3.4.3.2. Escuela de Padres. 

  3.4.4. 
Implementación de 
la Alimentación 
escolar 

Suministrar mercados a instituciones educativas que 
favorezcan a los escolarizados 

3.4.4.1. Restaurante escolar 

  3.4.5. Servicios 
públicos 
instituciones 
educativas 

Contribuir al acceso de la población educativa a los 
servicios públicos  

3.4.5.1. Pago servicios públicos 
instituciones educativas 

4. 
Salud. 

4.1. 
Aseguramient
o 

4.1.1. Sisben Continuar con la actualización y depuración de la base 
de datos de beneficiarios del SISBEN. 
 
Mejorar la calidad de la información. 

4.1.1.1. Resisbenización del 
municipio. 
 
4.1.1.2. Interventoria Sisben. 
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  4.1.2. Cobertura Incrementar la cobertura en el RSS, familias I y II del 
Sisben y población vulnerable del municipio. 
 
 

4.1.2.1. Gestión de recursos para 
la ampliación de cobertura con 
recursos de caja. 

 4.2.Prestación 
del servicio de 
salud 

4.2.1. Servicio de 
ambulancia 

Procurar una mejor atención a pacientes con urgencias 
vitales o que se necesiten referenciar a un segundo o 
tercer nivel. 

4.2.1.1. Consecución de 
ambulancia. 

  4.2.2. Calidad en la 
prestación del 
servicio 

Lograr la Calidad y Calidez en la prestación del servicio 
médico. 
 
Hacer cumplir los contratos para dar un mejor servicio a 
la comunidad. 
 
Contratar los estudios pertinentes para la 
descentralización de la salud. 

4.2.2.1. Descentralización de la 
salud del municipio. 

  4.2.3. Entrega de 
medicamentos 

Procurar que se le Provea a los pacientes los 
medicamentos formulados.  

4.2.3.1. Creación de puntos de 
suministro de medicamentos a 
nivel municipal. 

 4.3. 
Mejoramiento 
de la 
infraestructura
. 

 

4.3.1. Gestión de 
recursos para 
ampliación,  
optimización y 
dotación de los 
centros de salud. 

Gestionar recursos para habilitar una sala de partos en 
la cabecera municipal. 
 
Elaborar un estudio de factibilidad sobre mejoramiento y 
ampliación de los espacios de los centros de salud de 
Cumaca y Bateas. 
 
Mejorar las condiciones físico sanitarias de los centros 
de salud. 

4.3.1.1. Construcción de un 
Policlínico en la Cabecera 
municipal. 
 
4.3.1.2. Reparaciones locativas de 
los Centros de Salud existentes. 

 4.4. Control y 
vigilancia del 
factor riesgo. 

4.4.1. Control y 
vigilancia de los 
factores de riesgo 
ambiental, físico, 
químico, control y 
vigilancia del agua. 

Controlar y vigilar la presencia y actividades del Técnico 
de saneamiento ambiental de acuerdo a la competencia 
de la ley 719, artículo 43, numeral 43.38. 

4.4.1.1. Vigilancia y Control del 
factor riesgo. 
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 4.5. 
Promoción y 
Prevención de 
la Salud. 

4.5.1.  Plan de 
Intervenciones 
Colectivas en Salud 
Pública (PIC).  
 
 
 
 

Actualizar el perfil epidemiológico del municipio. 
 
Capacitar a la comunidad en mejores hábitos en estilos 
de vida saludables. 
 
Promover talleres de salud sexual reproductiva 
(enfermedades infectocontagiosas y embarazos a 
temprana edad), especialmente para la población 
estudiantil (5). 
 
Fortalecer la salud integral de la población, 
especialmente de los menores de edad. 

4.5.1.1. Vigilancia del riesgo en el 
ámbito familiar. 
 
4.5.1.2. Plan ampliado de 
inmunizaciones (PAI) (4). 
 
4.5.1.3. Plan Municipal de 
Alimentación y Nutrición 
(PMAN) (1). 
 
4.5.1.4. Salud sexual y 
reproductiva (5). 
 

  4.5.2. Promoción y 
prevención de la 
salud aplicando 
resolución 412. 

Hacer interventoria Técnica para inversión de los 
recursos de P y P de la salud aplicando la resolución 
412. 

4.5.2.1. Interventoria en 
Promoción y Prevención de la 
salud. 

5. 
Movili-
dad y 
Trans- 
porte. 

5.1. Atención 
de las redes 
viales. 

5.1.1. Apertura de 
vías rurales. 

Adelantar los estudios de factibilidad en relación a 
garantizar una mejoría de la accesibilidad en zonas 
alejadas. 
 
Priorizar y construir nuevas vías. 
 

5.1.1.1. Estudios y ejecución 
apertura vía Cumaca – Naranjal – 
Fusagasugá. 
 
5.1.1.2. Culminación vía Jericó - 
Capotes – El Cairo. 
 
5.1.1.3. Continuación Troncal 
turística. 
 
5.1.1.4. Apertura vía La Virgen – 
Cayo Ramírez. 
 
5.1.1.5. Apertura vía La Gloria – 
San José. 
 
5.1.1.6. Apertura vía San Vicente. 
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  5.1.2. Generación de 
estudios de 
factibilidad y 
diseños. 

Adelantar convenios para el levantamiento topográfico y 
detección de riesgos de nuevos proyectos. 
 
Gestión de recursos para la atención de emergencias del 
sistema vial. 

5.1.2.1. Atención de emergencia 
Vial. 

  5.1.3. Mantenimiento 
y Optimización de la 
maquinaria. 

Realizar diagnósticos permanentes de la maquinaria y 
equipos y adelantar las reparaciones correspondientes. 
 
Adelantar las gestiones necesarias para adquirir nueva 
maquinaria y equipos. 
 

5.1.3.1. Adquisición del Bus 
Municipal. 
 
5.1.3.2. Mantenimientos de 
maquinaria. 
 
5.1.3.3. Adquisición de parque 
automotor para mantenimiento de 
vías.  

  5.1.4. Mejoramiento 
y rehabilitación de la 
Red Vial  y los 
caminos rurales. 

Hacer mantenimiento a las vías principales donde haya 
rutas de transporte público. 
 
Coordinar con las comunidades rurales el cuneteado y 
limpieza de bordes de las vías. 
 
Gestión de recursos para construir alcantarillas, cintas, 
filtros y gaviones.  
 
Promover jornadas para recuperar los caminos reales. 
 

5.1.4.1. Jornadas de Trabajo 
Rural para Mantenimiento de las 
Vías. 
 
5.1.4.2. Fondo para construcción 
de alcantarillas, puentes y 
encintados. 
 
5.1.4.3. Conformación y afirmado 
de la malla vial. 
 
5.1.4.4. Rehabilitación caminos de 
herradura. 

  5.1.5. Mantenimiento 
de la Red vial 
urbana. 

Limpiar las calles de basuras y material de cantera. 
 
Mejorar la accesibilidad a los diferentes sectores del 
área urbana y la condición de la superficie de rodadura 
normal para el desarrollo del tráfico. 

5.1.5.1. Pavimentación de la malla 
vial urbana. 
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  5.1.6. Gestión de 
recursos para la 
repavimentación y 
pavimentación de 
vías principales. 

Comprometer a las autoridades departamentales y 
nacionales para pavimentar la vía de interconexión 
municipal Tibacuy-Viotá; y Tibacuy-Boquerón-Pandi. 
 
Gestionar recursos para hacer reparcheos en la vía 
principal a Fusagasugá. 

5.1.6.1. Mejoramiento Vía Club El 
Bosque – Tibacuy – Cumaca - La 
Cajita. 
 
5.1.6.2. Pavimentación Vía  
Boquerón – Bateas. 
 
5.1.6.3. Pavimentación Vía El 
Cruce – Colegio Calandaima. 
 
5.1.6.4. Pavimentación Tibacuy - 
La Cajita – Viotá. 

  5.1.7. Control flujo 
vehicular. 

Implementar reductores de velocidad y señalización para 
minimizar riesgos de accidentabilidad. 
 
Tener más control de los vehículos pesados que circulen 
por la vía principal. 
 

5.1.7.1. Construcción de 
reductores de velocidad en 
Tibacuy. 
 
5.1.7.2. Construcción de 
reductores de velocidad en 
Cumaca. 

 5.2. Atención 
Servicio de 
Transporte. 

5.2.1. Coordinación 
con empresas de 
Transporte de 
Pasajeros. 

Apoyar la Cooperativa Municipal de Transportadores, 
COOTRANSTIBACUY. 

5.2.1.1. Atención nuevas rutas y 
servicios. 

 5.3. 
Explotación 
Minera  

5.3.1. Explotación de 
canteras  

Adelantar estudios de carácter ambiental y social a la 
explotación de material de canteras. 
 
Velar por que las canteras cumplan con las licencias 
correspondientes para su funcionamiento.  

5.3.1.1. Seguimiento Explotación 
de canteras.  

En letra cursiva significa que está planteado en el Programa de Gobierno. 
En negrilla significa que tiene relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM (y el número hace relación al número del 
ODM). 
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Capítulo IV. 2do. Eje Estratégico: 

 
 ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO 

 
ARTÍCULO 8. OBJETIVO RECTOR DEL 2do. EJE: Promover el fortalecimiento organizativo e institucional de la Administración 
pública, de las Organizaciones políticas y Comunitarias, culturales, deportivas y recreacionales, mediante el ejercicio de una 
comunicación más fluida y una mayor integración y articulación con todas las comunidades e instituciones, a nivel veredal, municipal, 
regional y departamental. 

 
ARTÍCULO 9. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:   
 
CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

• Ajustar la estructura administrativa del municipio para adaptarla a las nuevas condiciones y necesidades. 
• Promover la integración de los municipios de la provincia del Sumapaz para concertar e impulsar proyectos regionales, 

optimizando posibles inversiones comunes. 
 
REFORZAMIENTO DE NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL.  

• Especial interés tendrá los proyectos encaminados a preservar y recuperar la memoria colectiva, histórica, cultural y 
arquitectónica de nuestro municipio generando sentimientos de identidad y pertenencia. 

• El diálogo de saberes, la recuperación de las tradiciones, el fervor religioso y el folclor serán elementos que refuercen la 
convivencia local y su proyección hacia cualquier contexto externo. Se impulsará a través de alianzas estratégicas y de 
manera concertada con quienes promueven la cultura en sus diversas manifestaciones, una agenda anual de eventos que 
permita la promoción e intercambio de las expresiones culturales. 

 
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA. 
• Promocionar programas de capacitación y organización ciudadana en los diferentes sectores, con el fin de elevar el nivel de 

racionalización y crítica. 
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• Promocionar la participación ciudadana al nivel de Juntas de Acción Comunal, organizaciones cívicas, asociaciones, entre 
otras, en el estudio y la formulación de soluciones a corto, mediano y largo plazo de las diversas necesidades de la 
comunidad. 

• Promover la participación ciudadana en la elaboración, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos de 
desarrollo municipal. 

• Promoción de actividades deportivas y culturales Inter.-escolares, interveredales, intermunicipales para mejorar las 
condiciones de salud y avanzar en la integración comunitaria. 

 
 

Sec 
tor 

Programas Subprogramas Objetivos generales Proyectos  

6. 
Admi-
nistra-
ción 
públic
a 

6.1. Apoyo 
para la 
consolidación 
del Desarrollo 
Comunitario. 

6.1.1. Impulso de la 
Escuela de líderes 
de desarrollo 
Comunitario. 

Estimular a personas que se proyectan en sus 
comunidades para contribuir en su formación como 
Promotores de Desarrollo Comunitario. 
 
Vincular a instituciones y ONG´s motivadas en contribuir 
al fortalecimiento del tejido social. 

6.1.1.1. Escuela de Líderes de 
Promotores de Desarrollo 
Comunitario. 

  6.1.2. Estímulo a la 
participación 
ciudadana y el 
fortalecimiento de 
las organizaciones 
sociales y 
comunitarias. 

Ejecutar proyectos a través de las Juntas de acción 
Comunal. 
 
Impulsar espacios de capacitación que contribuyan en la 
consolidación de las organizaciones sociales y 
comunitarias. 
 
Acompañar procesos de constitución de organizaciones 
nuevas. 

6.1.2.1. Todos Unidos por Tibacuy 
 
6.1.2.2. Adecuación y 
construcción de espacios 
comunales. 

 6.2. 
Desarrollo 
institucional y 
descentralizac
ión 
administrativa

6.2.1. 
Fortalecimiento del 
talento humano y de 
su capacidad de 
desempeño.  

Promover Jornadas de Capacitación a los funcionarios 
que incida en un mejor desempeño de sus funciones. 
 
Implementar mecanismos de control y evaluación del 
desempeño de los funcionarios. 
 

6.2.1.1. Capacitación de 
empleados públicos. 
 
6.2.1.2. Jornadas de integración 
de los funcionarios. 
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. Realizar jornadas de integración que descompensen las 
tensiones y refuerce actitudes de fraternidad y 
solidaridad. 
 

  6.2.2. Mejoramiento 
y optimización del 
espacio físico. 

Evaluar y ajustar en concordancia con las necesidades 
de la administración, la adquisición y uso de los recursos 
necesarios para mejorar la prestación del servicio 
publico. 
 
Adelantar estudios para ampliar el Palacio municipal y la 
infraestructura municipal. 

6.2.2.1. Estudios y diseños 
ampliación Palacio municipal. 

  6.2.3. Activar el 
Banco de Proyectos. 

Fortalecer la oficina de Planeación municipal mediante la 
ampliación de sus recursos. 
 
Centralizar todos los documentos y sistematizarlos en 
Software adecuado. 

6.2.3.1. Banco de Proyectos. 

  6.2.4. Ajustar la 
Estructura 
Administrativa a las 
nuevas condiciones. 

Evaluar  y ajustar la actual estructura administrativa y 
organizacional del municipio para determinar su 
efectividad y optimizar su capacidad de respuesta a los 
requerimientos del PD y el E.O.T. 
 

6.2.4.1. Estructura administrativa 
del municipio de Tibacuy acorde a 
las necesidades. 

  6.2.5. Atención de la 
Administración en 
centros poblados y 
veredas. 

Acercar las dependencias a la comunidad para hacer 
efectivas la  integración y desconcentración de la 
administración. 

6.2.5.1. Nos Desconcentramos 
para atender a la comunidad. 
 

 6.3. 
Integración 
regional. 

6.3.1. Convenios con 
municipios y 
entidades de la 
región para impulsar 
proyectos de 
desarrollo.  
 
 

Concertar con los municipios vecinos  convenios para el 
arreglo y mantenimiento de vías de carácter regional.  
 
Elaborar los estudios de factibilidad para la 
implementación de un sistema de comunicación aérea al 
cerro del Quininí. 
 
En general impulsar todos los proyectos de desarrollo 
regional. 

6.3.1.1. Implementación sistema 
de comunicación aérea. 
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  6.3.2. Integración de 
la Colonia de 
Paisanos y amigos 
del municipio de 
Tibacuy.  

Avanzar en la conformación de un Directorio. 
 
Incentivar actividades que agrupe a la Colonia de 
paisanos y amigos del municipio en Bogotá y 
Fusagasugá. 

6.3.2.1. Directorio de Paisanos y 
Amigos del municipio de Tibacuy. 
 
6.3.2.2. Creación de la Asociación 
de Profesionales del municipio de 
Tibacuy. 

7. 
Cultur
a 

7.1. Rescate 
de nuestra 
Identidad y 
Memoria 
histórica. 

7.1.1. Recuperación 
de las Historias 
veredales y valores 
culturales populares. 

Reconocer la memoria colectiva y emprender junto con 
las comunidades e instituciones un proceso de 
investigación de nuestra historia municipal. 
 
Sistematizar y publicar materiales encaminados a 
recuperar, reforzar valores y potenciar sentimientos de 
identidad y pertenencia. 

7.1.1.1. Elaboración de las 
Historias veredales. 
 
7.1.1.2. Publicación de un libro 
sobre la Historia de Tibacuy. 
 
 

  7.1.2. Impulso a la 
iniciativa de 
establecer un Museo 
Arqueológico 
municipal. 

Centralizar todas las piezas arqueológicas de origen 
municipal. 
 
Retomar y complementar todos los estudios adelantados 
en relación al Arte Rupestre municipal. 
 

7.1.2.1. Creación Museo 
Antropológico Municipal. 

  7.1.3. Adecuación 
espacio religiosos. 

Fortalecen los centros  y espacios de encuentros y 
reflexión espiritual. 
 
Apoyar las iniciativas que refuercen la identidad religiosa 
municipal. 

7.1.3.1. Construcción Capilla 
Bateas. 
 
7.1.3.2. Mejoramiento 
Infraestructura de carácter 
Religioso. 

 7.2. 
Desarrollo 
artístico y 

7.2.1. Impulso de 
Escuelas de 
Formación Artística y 

Buscar el apoyo y articulación de instituciones culturales 
para impulsar proyectos culturales. 
 

7.2.1.1. Banda Sinfónica Juvenil 
Municipal. 
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cultural. Cultural. Estimular la formación de jóvenes que potencien su 
vocación artística. 

7.2.1.2. Banda Orquesta 
Municipal. 
 
7.2.1.3. Talleres de Formación 
Artística y cultural para niños y 
Jóvenes. 
 
7.2.1.4. Aprendamos a leer. 

  7.2.2. Dotación y 
ampliación de la 
Casa de la Cultura  

Dotar de los elementos mínimos necesarios para el buen 
Desarrollo Artístico y de los diversos programas que se 
adelanten. 
 
Mejorar las condiciones físicas de la Casa de la cultura. 
 
Proyectar la Casa de la Cultura con un auditorio anexo. 

7.2.2.1. Dotación elementos para 
el desarrollo artístico y cultural. 
 
7.2.2.2. Fortalecimiento de la 
Biblioteca de la Casa de la 
Cultura. 
 
7.2.2.3. Construcción auditorio 
anexo a la Casa de la Cultura. 

  7.2.3. Rescate del 
patrimonio arquitec-
tónico e histórico 
Municipal y Manteni-
miento de la infraes-
tructura cultural. 

Promover convenios con entidades afines y comunidad 
para evaluar la recuperación de las Haciendas 
Cafeteras. 
  

7.2.3.1. Mejoramiento del entorno 
ambiental de las Haciendas 
Cafeteras. 

 7.3. 
Promoción de 
una Agenda 
Anual de 
Eventos 
Culturales. 

7.3.1. 
Redinamización de 
las Fiestas 
campesinas y 
tradicionales. 

Estimular tradiciones y costumbres autóctonas. 
 
Concertar una agenda y realizar  eventos de carácter 
cultural. 
 
Invitar a delegaciones de otras regiones y propiciar 
intercambios y articulaciones con ellas. 

7.3.1.1. La Fiesta del Campesino 
 
7.3.1.2. Fiestas de Santa Lucía en 
Diciembre. 
 
7.3.1.3. Fiestas de Cumaca en 
Agosto. 
 
7.3.1.4. Fiestas de Bateas en 
Mayo. 
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7.3.1.5. Fiestas de San Pedro en 
El Ocobo. 
 
7.3.1.6. Fiestas Populares en las 
veredas 
 

8. 
Depor
-te y 
recrea
-ción. 

8.1. 
Mejoramiento 
de la 
Infraestructur
a deportiva. 

8.1.1. Mejoramiento, 
mantenimiento, 
administración y 
Construcción,   de 
los escenarios 
deportivos y 
recreativos del 
municipio 
 
 

Realizar un Diagnóstico  completo de la infraestructura 
de los escenarios deportivos. 
 
Hacer mantenimiento a los escenarios deportivos 
existentes en las zonas urbanas, rurales  y centros 
educativos. 
 
Adelantar estudios y Gestionar nuevos proyectos para la 
construcción de nuevos escenarios deportivos.  

8.1.1.1. Construcción 
Polideportivo en la Inspección de 
Cumaca.  
 
8.1.1.2. Mejoramiento Cancha 
Múltiple Inspección de Bateas. 
 
8.1.1.3. Cerramiento y 
Mantenimiento Polideportivo 
Municipal. 
 
8.1.1.4. Reconstrucción placa 
Cancha múltiple de San José. 
 
8.1.1.5.   Mantenimiento y demar-
cación de las canchas veredales.   
 
8.1.1.6. Construcción Centros 
Deportivos donde no hay en el 
Municipio. 
 
8.1.1.7. Habilitación Parques 
Infantiles 
 

  8.1.2. Dotación de 
implementos 
deportivos. 

Facilitar implementos deportivos a los grupos 
organizados y establecimientos educativos para la 
realización de actividades y eventos deportivos 
contribuyendo al buen aprovechamiento del tiempo libre. 

8.1.2.1. Dotación de implementos 
deportivos y apoyo logístico. 
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Ofrecer apoyo logístico a eventos en las diferentes 
prácticas deportivas. 

 8.2. 
Promoción del 
Deporte 
formativo. 

8.2.1. Impulso de la 
Escuela de 
formación deportiva. 

Incorporar un número significativo de participantes en las 
zonas urbanas y rurales   fortaleciendo las áreas de la 
educación como son la cultura, la ética en valores y 
actitudes  positivas. 
 
Estimular el gusto y la inclinación por la práctica 
deportiva, promoviendo los futuros semilleros deportivos 
del municipio.  
 
Canalizar la inclinación por determinadas disciplinas 
deportivas ayudando mediante la capacitación a mejorar 
los niveles de competencia. 
 
Obtener el aval de nuevas disciplinas deportivas. 
 
Hacer reconocimientos públicos a los deportistas que 
representen al municipio y hacer seguimiento a los 
deportistas más destacados y promoverlos a niveles más 
altos de competencia. 
 
Apoyar las  clases de educación física en las escuelas 
del municipio. 
 
 

8.2.1.1. Desarrollo de las 
Escuelas    de  Formación 
Deportiva. 
 
8.2.1.2.  Semilleros Deportivos. 
 
8.2.1.3.  Formación del talento 
Humano. 
 
 

 
 

 8.3. Impulso a 
la 
organización, 
a la 
recreación y 
al deporte 

8.3.1. Conformación 
de grupos de 
recreación y de 
deportes: Tibacuy 
Siempre activa. 

Estimular espacios que favorezcan la  interacción 
comunitaria en todo el municipio y permitan la 
proyección social,  el bienestar laboral y la promoción de 
la salud por medio de las actividades lúdicas, recreativas 
y el uso adecuado del tiempo libre. 
 

8.3.1.1.  Vacaciones recreativas. 
 
8.3.1.2. Vivencias Infantiles. 
 
8.3.1.3.  Campamentos Juveniles. 
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social 
comunitario. 

Potenciar el Instituto Municipal de  Deportes con líderes 
deportivos de  los tres sectores: Bateas, Cumaca Y 
Tibacuy 
 
Ubicar potenciales Coordinadores deportivos y Crear el 
Grupo de Recreación municipal, así como la 
conformación de Clubes y Equipos. 

8.3.1.4.  Voluntariado en 
recreación.  
  
8.3.1.5.  Encuentro Municipal  
Adulto mayor. 
 
8.3.1.6. Abuelita Tibacuy. 

  8.3.2. Realización de 
actividades de 
integración, juegos y 
campeonatos. 
 
 

Formar hábitos de vida sana,  valores de pertenencia,  
integración  e interacción  comunitaria, revalorización del 
tiempo libre como espacio de promoción y socialización 
del deporte mostrando su infinito valor como medio de 
educación y transformación positiva del hombre y de la 
sociedad. 
 
Promover la organización de los campeonatos, Juegos 
Autóctonos, festivales y actividades de recreación. 
 
Ofrecer espacios que apoyen a la comunidad 
discapacitada y mejoren la calidad de vida de este sector 
de la población tibacuyense. 
 
Participar   en la fase final Departamental de los Juegos 
Ínter colegiados. 

8.3.2.1 Realización de los Juegos 
Campesinos. 
 
8.3.2.2.  Juegos Comunales.   
 
8.3.2.3. Eventos deportivos 
municipales 
 
8.3.2.4.  Jornada lúdica recreativa 
de discapacidad. 
 
8.3.2.5. Realización de los Juegos 
Escolares e intercolegiados.  
 
8.3.2.6. Impulso deportes 
extremos. 

  8.3.3. Formación del 
talento humano 

Capacitar  el ente deportivo, jóvenes y líderes deportivos  
para proyectarlos en las actividades  municipales.  
 

8.3.3.1. Capacitaciones: 
juzgamiento, trabajo con adulto 
mayor, recreación y 
administración deportiva. 

9. 
Polí- 
tico. 

9.1. Paz, 
Convivencia y 
Seguridad 
Ciudadana 
participativa. 

9.1.1. Capacitación 
en Derechos 
Humanos y 
mecanismos de 
Prevención y 
Atención al 
Desplazamiento 

Difundir el contenido de la normatividad de los Derechos 
Humanos. 
 
Orientar los pasos que se deben seguir en caso que se 
presenten violaciones de los Derechos Humanos. 
 
Promover la cultura de la Paz y el respeto a los 

9.1.1.1. Acciones para impedir la 
violencia o mitigar sus efectos 
adversos. 
 
9.1.1.2. Atención de emergencia 
a víctimas y familiares de víctimas 
de la Violencia. 
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Forzado por la 
Violencia. 

Derechos Humanos y a la propiedad. 
 
Impulsar acciones encaminadas a socorrer y asistir a la 
población desplazada. 

 
9.1.1.3. Plan de formación en 
Derechos Humanos. 

  9.1.2. Apoyo a la 
labor de la Fuerza 
Pública. 

Apoyar la presencia de la Fuerza pública en su labor de 
proteger integralmente a la población de todo el territorio 
municipal. 
 
Brindar apoyo logístico e información a la Policía que les 
facilite el desarrollo de acciones preventivas y de control 
de delitos. 
 
Establecer convenios con la Policía Nacional  para 
desarrollar proyectos de Seguridad Ciudadana y 
Convivencia. 
 
Adelantar los estudios y gestionar recursos para la 
construcción de Un comando de la Policía. 
 
Apoyar iniciativas de actualización y modernización de la 
infraestructura y medios que requieran el mejoramiento 
del servicio de la Fuerza pública. 
 
 

9.1.2.1. Fortalecimiento del Fondo 
Anual para la adquisición de 
recursos logísticos  que se 
requieren en los Comandos de 
Policía. 
 

9.1.2.2. Modernización  equipos 

de oficina.  

 

9.1.2.3. Adquisición y 

mejoramiento sistemas de 

comunicación y parque automotor. 

 
9.1.2.4. Legalización de Predios, 
Construcción y adecuación de 
Planta física de las estaciones de 
la Policía y de la infraestructura 
carcelaria. 
 
9.1.2.5. Programa  Auxiliares de 
Policía de mi pueblo.  
 
9.1.2.6. Eficiencia, eficacia, 
tecnificación y competencia en el 
servicio de la Policía. 
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9.1.2.7. Alimentación personas 
detenidas y rehabilitación social. 

  9.1.3. Participación 
ciudadana y 
reforzamiento de la 
Inspección de 
Policía. 

Suministrar todo el apoyo que requiera la Inspección de 
Policía para solucionar problemas y hacer conciliaciones.
 
 

9.1.3.1. Actualización jurídica. 
 
  

  9.1.4. Resolución de 
conflictos familiares 
y sociales. 
Comisaría de familia.

Apoyar la creación de espacios institucionales que 
contribuyan a mejorar las relaciones familiares y 
sociales. 
 
Recepcionar objetivamente las observaciones de la 
comunidad y dar su respectivo trámite. 
 

9.1.4.1. Capacitación a la 
comunidad sobre Convivencia. 
 
9.1.4.2. Creación Comisaría de la 
Familia. 
 
9.1.4.3. Acompañamiento 
Psicológico para el buen  
desarrollo de la convivencia 
familiar (3) y comunitaria. 

 9.2. 
Prevención y 
atención de 
Desastres. 

9.2.1. 
Fortalecimiento de la 
capacidad de 
respuesta a la 
atención de eventos 
de riesgo y 
desastres. 

Fortalecer el Comité local para la atención y prevención 
de desastres, especialmente con talleres de 
capacitación. 
 
Propender porque se implementen los planes escolares 
y comunitarios de prevención y atención de desastres. 
   
Operar una Red de información Ciudadana y de alertas 
en el municipio. 
 
Determinar y gestionar la adquisición de los elementos 
básicos para la atención primaria de las situaciones de 
desastre. 

9.2.1.1. CLOPAD  Según Decreto 
919 de 1.989. 



                              
                                                 PLAN DE DESARROLLO                         
                                            Tibacuy, 
Cundinamarca 
                                                                              
Página 31 de 210 

                                                                                        
                                  “ Todos Unidos Por  el Desarrollo de Tibacuy ”  

      Palacio Municipal, Calle 5 No. 2-21. Telefax: 091-866-8158  Email: alcaldía.tibacuy@yahoo.es 
 

 

  9.2.2. Elaboración 
de estudios y planes 
de contingencia en 
las áreas 
identificadas de alto 
riesgo. 

Realizar los estudios Técnicos y determinar las zonas 
críticas para prever desastres y evitar pérdidas humanas 
y materiales. 
 
Atender situaciones generadas por deslizamientos, fallas 
geológicas, inundaciones, etc. 
 

9.2.2.1. Contingencia ante 
eventos de alto riesgo 

 9.3. Control 
Social de la 
Gestión 
Pública. 

9.3.1. Capacitación y 
acompañamiento en 
la aplicación de 
mecanismos de 
participación 
ciudadana.  

Promover en los habitantes un sentido de pertenencia 
hacia el municipio y motivar una actitud de participación 
en aspectos como la elaboración de Presupuestos, 
planeación, presentación de proyectos gestión de 
recursos, seguimiento y control de los asuntos colectivos 
o públicos. 
 
Difundir los contenidos sobre las Veedurías ciudadanas 
y revocatorias del mandato, así como Deberes y 
Derechos de la ciudadanía. 
 
Estimular la creación de Veedurías Ciudadanas y 
acompañarlas en todo su proceso de legalización y 
seguimiento de obra. 

9.3.1.1. Realización de Consejos 
Comunitarios. 
 
9.3.1.2. Estímulo de las 
Veedurías Ciudadanas (8). 
 
9.3.1.3. Encuentros de rendición 
de cuentas sobre desarrollo del 
presente Plan de desarrollo (8). 
 

 9.4. 
Fortalecimient
o de la 
Comunicación 
con la 
comunidad. 

9.4.1. Promoción de 
nuevos proyectos de 
comunicación y 
Mejoramiento del 
servicio de 
telecomunicaciones 
y señal de TV. 

Contratar de manera preferente a los hijos y residentes 
en el municipio de Tibacuy. 
 
Impulsar la creación de medios de información y 
comunicación. 
 
Atender las preocupaciones y sugerencias de la 
comunidad. 
 
Gestionar ante las entidades respectivas la ampliación 
de la cobertura de la señal de televisión, telefonía 
domiciliaria, telefonía celular y el servicio de Internet. 
 

9.4.1.1. Gaceta municipal. 
 
9.4.1.2. Buzón de Quejas y 
Reclamos. 
 
9.4.1.3. Impulso Emisora 
Comunitaria. 
 
9.4.1.4. Gestión para la 
implementación de la TV digital en 
el municipio de Tibacuy 
 
9.4.1.5. Comunicación alternativa. 
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En letra cursiva significa que está planteado en el Programa de Gobierno. 
En negrilla significa que tiene relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM (y el número hace relación al número del 
ODM). 
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Capítulo V. 3er. Eje Estratégico: 
 

AUTOGESTIÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO. 
 
ARTÍCULO 10. OBJETIVO RECTOR DEL 3er. EJE: Estimular el crecimiento personal y social mediante la utilización más equitativa 
de los recursos, el reforzamiento de la infraestructura existente y de las capacidades productivas, el impulso de las múltiples 
iniciativas y proyectos individuales y colectivos que redunden en el logro de mayores ingresos y mayor crecimiento económico; es 
decir un desarrollo más humano, menos discriminatorio y excluyente.  
 
 
ARTÍCULO 11. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:   
 
ESTRATEGIAS DE ESTÍMULO Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS 

• Mejorar la calidad de vida del productor tibacuyense mediante la reactivación del sector agropecuario, como estrategia para 
que los pequeños productores logren mayores rendimientos, diversificación de sistemas productivos y aumento de la 
rentabilidad. 

• Brindar todo el énfasis a la Extensión Rural, mediante el fortalecimiento de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria, UMATA; y en la coordinación con la Federación Nacional de Cafeteros. 

• Apoyar todas las iniciativas que promuevan el comercio de nuestros productos como los Mercados Campesinos y 
mejoramiento de la infraestructura física. 

• Atender y consolidar organizativamente propuestas de promoción turística con enfoque ecológico.  
 
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO 

• Planificar el área financiera adoptando medidas que le permitan incrementar recursos, racionalizar gastos de funcionamiento, 
y maximizar los recursos disponibles para inversión. 

• Establecer medidas y procedimientos económicos que permitan la utilización óptima de los recursos municipales y el debido 
recaudo de los recursos propios. 

• Aplicar incentivos tributarios y tarifas diferenciales de servicios públicos, para fomentar la realización de las políticas de 
ordenamiento territorial en especial las de protección del medio ambiente. 

• Aumentar los índices de eficiencia mediante el mejor aprovechamiento de la infraestructura municipal. 
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Sec 
tor 

Programas Subprogramas Objetivos generales Proyectos  

10. 
Econó-
mico. 

10.1. Asistencia 
Técnica y 
Extensión rural 
para el 
desarrollo 
Agrícola. 

10.1.1. Estímulo a la 
implementación de 
proyectos productivos 
sostenibles, a la 
diversificación, 
especialmente de la 
agricultura orgánica y 
al fomento de las 
huertas y la fruticultura. 

Promover la conservación y preservación de los recursos agua 
y suelo mediante la aplicación de técnicas agroecológicas. 
 
Capacitar a pequeños productores en técnicas de manejo y 
producción de cultivos frutales, en precosecha y poscosecha. 
 
Estimular la producción de abonos orgánicos y controles 
naturales de plagas y enfermedades. 
 

10.1.1.1. Manejo integrado de Plagas. 
 
10.1.1.2. Establecimiento del cultivo 
de Maracuyá. 
 
10.1.1.3. Establecimiento del cultivo 
de Mora. 
 
10.1.1.4. Establecimiento del cultivo 
de lulo. 
 
10.1.1.5. Fortalecimientos cultivos de 
cacao. 
 
10.1.1.6.  Fortalecimientos cultivos de 
piña. 

  10.1.2. Énfasis en la 
aplicación de la 
seguridad alimentaría. 

Promover la implementación de huertas caseras enfocadas a la 
producción para el autoconsumo y venta en fresco. 
 
Hacer conciencia de la necesidad de producir nuestros propios 
alimentos. 

10.1.2.1. Capacitación y 
Establecimiento de Huertas escolares. 
 
 
 

  10.1.3. Fortalecimiento 
de la capacidad  
organizativa y 
administrativa de los 
pequeños productores. 

Apoyar a los productores en la Planificación de la producción 
de sus fincas. 
 
Estimular la organización de “Mingas” entre los productores. 
 
Acompañar procesos de organización de productores como 
Asociaciones, Cooperativas y afines. 
 

10.1.3.1. Creación del Comité 
Municipal de Producción, 
transformación y Comercialización  
municipal. 
 
10.1.3.2. Apoyo Empresa Comunitaria 
José Gavino Vásquez. 
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  10.1.4. Apoyo a las 
iniciativas de los 
productores en relación 
a procesos de 
transformación, 
agroindustria y 
mercadeo de sus 
cosechas. 

Apoyar proyectos agro empresariales y fortalecimiento del 
desarrollo agrario del municipio a través de convenios y 
alianzas con Instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales promotoras de mercados regionales. 
 
Gestionar apoyos y acceder a soluciones concretas para el 
transporte de los productos de la región. 

10.1.4.1. Adquisición vehículo para 
Transporte de Productos y Cosechas 
Agrícolas. 
 
10.1.4.2. Mercado campesino. 

  10.1.5. Fortalecimiento 
preferencial al fomento 
y tecnificación del 
cultivo del café. 

Coordinar con el Comité de Cafeteros procesos de renovación 
y tecnificación de cafetales. 
 
Buscar apoyos a las familias cafeteras con programas alternos. 
 
Estimular las veredas con cultura cafetera mediante el impulso 
de obras de desarrollo que redunde en su progreso. 
 

10.1.5.1. Renovación de cafetales 
viejos con nuevas plantaciones de 
café tecnificadas. 
 
10.1.5.2. Implementación del cultivo 
de Aguacate y Chachafruto como 
sombrío de renovaciones cafeteras. 
 
10.1.5.3. Fertilización orgánica de 
cafetales. 
 

 10.2. Asistencia 
Técnica y 
Extensión rural 
para el 
Desarrollo 
Pecuario. 

10.2.1. Impulso de la 
Piscicultura. 

Apoyar pequeños productores en la construcción de 
estanques, suministro de semillas y cuidado. 

10.2.1.1. Piscicultura. 

  10.2.2. Impulso de 
Proyectos productivos 
de Especies menores. 

Hacer énfasis en la implementación de proyectos auto 
sostenibles de especies menores. 
 
 

10.2.2.1. Coturnicultura. 
 
10.2.2.2. Gallina feliz. 

  10.2.3. Impulso de 
campañas de 
prevención y 
tratamiento de 
enfermedades en la 
población animal. 

Hacer Sanidad Animal: manejo, prevención y control de las 
principales enfermedades. 
 
 

10.2.3.1. Sanidad animal. 
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  10.2.4. 
Acompañamiento y 
fortalecimiento de la 
producción bovina y 
equina, así como 
consolidación de la 
agremiación ganadera. 

Apoyar todas las iniciativas del gremio ganadero.   
 
Mejorar genéticamente las razas bovinas. 
 
Mejorar la producción de forrajes para redundar en la mejoría 
de la calidad y la economía campesina. 

10.2.4.1. Redoblamiento bovino. 
 
10.2.4.2. Inseminación Artificial. 
 
10.2.4.3. Coliseo de Ferias. 
 
10.2.4.4. Mejoramiento población 
equina. 
 
10.2.4.5. Fortalecimiento cabalgatas 
turísticas. 
 

  10.2.5. Fortalecimiento 
UMATA 

Dar relevancia a esta dependencia en correlación a la vocación 
agrícola y pecuaria del municipio, principal renglón de la 
economía municipal. 

10.2.5.1. Fondo para fortalecimiento 
de la UMATA 

 10.3. Impulso 
del 
Ecoagroturismo
. 

10.3.1. Sensibilización, 
capacitación y 
organización de la 
comunidad en turismo 
con enfoque agro 
ecológico. 

Promover la organización de la comunidad en torno a la 
prestación de los servicios eco agro turísticos. 
 
Adelantar actividades que sensibilicen y logren que toda la 
población, especialmente los operadores y prestadores de 
servicios) tenga herramientas para atender al turista, informen 
sobre los atractivos turísticos, la historia de Tibacuy y su 
patrimonio. 
 
Orientar el servicio social y los énfasis vocacionales de los 
estudiantes a actividades de información o guías turísticos. 
 
Definir los lineamientos y acciones a ejecutar en las zonas de 
ecoturismo en el área de manejo especial Cerro del Quininí. 

 
Concertar, organizar y movilizar a las comunidades y 
especialmente a los propietarios de los predios del área de 
influencia, para que participen activamente en el impulso del 
turismo. 
 

10.3.1.1. Creación de la oficina de 
turismo municipal. 
 
10.3.1.2. Formadores turísticos. 
 
10.3.1.3. Escuela de Capacitación 
ecoagroturística. 
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  10.3.2. Mejoramiento 
de la  Infraestructura 
existente como 
atractivo turístico. 

Coordinar estrategias para promover conjuntamente con el 
sector público y privado un sistema de información y 
señalización turístico a nivel municipal. 
 
Adecuar las vías de acceso a los sitios de interés turístico. 
 

10.3.2.1. Reglamentación de las 
Áreas asimilables a Parques 
Ecoturísticos 
 
10.3.2.2. Señalización. 

  10.3.3. Promoción de 
los atractivos turísticos 
del municipio y de una 
Agenda permanente de 
eventos. 

Concertar  con los municipios de la provincia y las entidades 
encargadas de promover el turismo a nivel nacional y 
departamental un Plan de Desarrollo Turístico regional que 
permita insertar a Tibacuy, como destino turístico importante. 
 
Definir y promocionar el Portafolio de servicios y atractivos 
turísticos. 
 

10.3.3.1. Portafolio de Servicios, 
Rutas y Atractivos turísticos del 
Municipio de Tibacuy. 
 
10.3.3.2. Casetas de información 
turística. 
 
10.3.3.3. Página Web municipal. 

  10.3.4. Estímulo a la 
generación de ingresos 
mediante la atención 
del turismo. 

Incentivar la elaboración de artesanías. 
 
Organizar las Posadas Campesinas. 
 
Promover los campamentos ecológicos. 

10.3.4.1. Posadas Nativas como 
medio de integración y 
autosestenibilidad. 
 
10.3.4.2. Rutas ecológicas. 
 
10.3.4.3. Fincas agroecológicas con 
énfasis en turismo. 

 10.4. 
Fortalecimiento 
de la capacidad 
administrativa y 
financiera del 
Municipio. 

10.4.1. Racionalización 
del gasto mediante la 
Optimización en la 
inversión de los 
recursos. 

Actualizar y depurar el instrumento SISBEN. 
 
Dotar a la administración municipal de las herramientas 
básicas necesarias para focalizar el gasto público y optimizar la 
inversión social. 
 
Dotar de equipos que incidan en el mejoramiento de las 
labores de los servidores públicos. 
 

10.4.1.1. Dotación, Mejoramiento y 
Mantenimiento de equipos y software. 
 
10.4.1.2. Estratificación 
socioeconómica. 

  10.4.2. Saneamiento 
contable y financiero. 

Establecer la existencia real de bienes, derechos y 
obligaciones que afecten el patrimonio público del municipio. 
 
Implementar un plan antievasión y de recuperación de cartera 
morosa. 
 

10.4.2.1. Degüello de Ganado. 
 
10.4.2.2. habitación de espacios y 
escenarios locativos del municipio 
para proyectos productivos.  
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Efectuar convenios para la actualización catastral y titulación 
de predios. 
 
Mejorar el recaudo de recursos por uso del espacio público. 
 
Aprovechar la infraestructura municipal para recaudar fondos. 
 

  10.4.3. Formulación 
EOT. 

Adelantar un diagnóstico integral participativo que sirva de 
insumo fundamental para la formulación del próximo Esquema 
de Ordenamiento Territorial. 

10.4.3.1. Ajuste Esquema de 
Ordenamiento Territorial. 

 10.5. 
Infraestructura 
municipal. 

10.5.1. Gestión para la 
adecuación de la Plaza 
de Mercado y los 
Centros de Acopio. 

Dar preponderancia a la reactivación de la Plaza de Mercado 
de Cumaca. 
 
Aprovechar los espacios que fueron construidos para acopiar 
productos agrícolas. 

10.5.1.1. Activación Plaza de Mercado 
en Cumaca. 
 
10.5.1.2. Puesta en Funcionamiento 
del Centro de Acopio en la Cabecera 
Municipal. 

  10.5.2. Gestión para la 
Optimización de la 
Planta de sacrificio 
animal. 

Mejorar las instalaciones internas, y los servicios públicos. 
 
Adoptar mecanismos que incidan en el mejoramiento del 
proceso de sacrificio y oferta del producto cárnico. 
 
Aprovechar el material rumínico como fuente de ingreso. 
 
Ofertar el servicio de sacrificio a nivel regional. 

10.5.2.1. Camión Refrigerado para 
transporte de carnes. 

  10.5.3. Gestión para la 
habilitación de 
espacios públicos y la 
construcción de 
espacios productivos. 

Gestionar recursos para el mejoramiento de zonas verdes y 
lugares públicos. 
 
Contribuir en el mejoramiento de los espacios religiosos. 
 
Gestionar recursos para Construir obras estratégicas. 
 

10.5.3.1. Trapiche Comunitario 
Inspección de Bateas. 
 
 

  10.5.4. Gestión 
Internacional. 

Adelantar relaciones con la comunidad internacional para la 
consecución de recursos encaminados al desarrollo municipal. 

10.5.4.1. Apoyo al desarrollo Social y 
productivo del municipio de Tibacuy. 

En letra cursiva significa que está planteado en el Programa de Gobierno. 
En negrilla significa que tiene relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM (y el número hace relación al número del ODM) 
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3ra. PARTE. PRESUPUESTO E INVERSIÓN 
Capítulo VI. Plan financiero 

 
ARTICULO 12. El Plan de Desarrollo para el Cuatrienio 2008 - 2011 “ Todos Unidos Por el Desarrollo de Tibacuy”  
está calculado con un incremento porcentual del 3.5% para cada año, tomando como base la ejecución presupuestal real ejecutada 
para el año 2007, su valor es de ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
($11.162.324.424)M/CTE.  

 
PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS 

 
DENOMINACIÓN 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

TOTAL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 2.648.274.189 2.740.963.786 2.836.897.518 2.936.188.931 11.162.324.424 

INGRESOS CORRIENTES 1.932.668.260 2.000.311.649 2.070.322.557 2.142.783.846 8.146.086.312 
    TRIBUTARIOS 277.560.000 287.274.600 297.329.211 307.735.733 1.169.899.544 
    NO TRIBUTARIOS  1.655.108.260 1.713.037.049 1.772.993.346 1.835.048.113 6.976.186.768 
INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 
FONDO DE SALUD  715.605.929 740.652.137 766.574.961 793.405.085 3.016.238.112 

      
PROYECCIÓN DE LOS GASTOS  
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DENOMINACIÓN 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS   

 
2.648.274.189 

 
2.740.963.786 

 
2.836.897.518 

 
2.936.188.931       11.162.324.424  

TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

 
710.474.227 

 
735.340.825 

 
761.077.754 

 
787.715.475         2.994.608.281  

                                   -                               -                                  -    

TOTAL INVERSIÓN  
1.937.799.962 

 
2.005.622.961 

 
2.075.819.764 

 
2.148.473.456         8.167.716.143  

Capítulo VII. Plan de Inversiones. 
 
ARTÍCULO 13. Para el logro de los objetivos del Plan de Desarrollo “Todos Unidos Por el Desarrollo de Tibacuy ” se 
hace necesario efectuar ajustes al Presupuesto del año 2008, ya que se requieren recursos adicionales para nuevos proyectos. 
Igualmente se prevé la programación de otras inversiones inicialmente contempladas en el presupuesto de este año con el fin de 
que la mayor cantidad de recursos posibles se direcciones a las prioridades del Plan, sin desfinanciar los proyectos en ejecución. 
 
ARTÍCULO 14. En concordancia con lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, y en armonía con la 
Ley 80 la Administración Municipal, poder celebrar contratos con entidades privadas sin  ánimo de lucro para el cumplimiento de los 
fines, programas y proyectos previstos en el presente Plan de Desarrollo. 

 
Capítulo VIII. Plan Cuatrienal de inversiones 

 
ARTÍCULO 15. El plan cuatrienal de inversiones 2008-2011, tiene un costo de OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 
MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS ($8.167.716.143)M/CTE,   
 

 
      

DENOMINACIÓN 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN  
1.937.799.962 

 
2.005.622.961 

 
2.075.819.764 

 
2.148.473.456         8.167.716.143 
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                                   -                               -                                  -                           -  

ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
33.572.529 

 
34.747.568 

 
35.963.732 

 
37.222.463            141.506.292 

EDUCACIÓN    
78.691.120 

 
81.445.309 

 
84.295.895 

 
87.246.251            331.678.576 

SALUD   
715.605.929 

 
740.652.137 

 
766.574.961 

 
793.405.085         3.016.238.112 

PROPÓSITO GENERAL  
1.109.930.384 

 
1.148.777.947 

 
1.188.985.176 

 
1.230.599.657         4.678.293.164 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO 

 
354.054.584 

 
366.446.494 

 
379.272.122 

 
392.546.646         1.492.319.846 

DEPORTE   
66.199.293 

 
68.516.268 

 
70.914.338 

 
73.396.339            279.026.238 

CULTURA   
56.489.470 

 
58.466.601 

 
60.512.933 

 
62.630.885            238.099.889 

OTROS SECTORES  
633.187.037 

 
655.348.583 

 
678.285.784 

 
702.025.786         2.668.847.190 

En el Anexo No. 1. se determinan los costos o la inversión que es necesario realizar, los proyectos que se encuentran financiados o sin financiar, el estado de los mismos y los 
cuadros “Cuatrianual de Inversiones” donde se presentan todos los programas y proyectos por sector priorizados en el Plan de Desarrollo. 
 
ARTICULO 16. OBLIGATORIEDAD: La elaboración y ejecución del presupuesto y el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), 
así como todas las acciones que adelante el Gobierno Municipal, deben estar en concordancia con lo previsto en el Plan de 
Desarrollo Municipal “ Todos Unidos Por el Desarrollo de Tibacuy ” .   Lo mismo ocurrirá con los proyectos de acuerdo 
que sean sometidos a la aprobación del Concejo Municipal  y que estén relacionados con las materias de que trata el presente 
acuerdo. 
 
ARTICULO 17.  Los programas, subprogramas y proyectos que conforman el Plan Cuatrianual de inversiones 2008-2011,  que 
representen aportes a entidades privadas sin ánimo de lucro para impulsar actividades de interés social, se ejecutarán con estricta 
observancia de lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política y los decretos 777 y 1403 de 1992. 
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ARTICULO 18.  Facúltese al Alcalde Municipal para realizar modificaciones y movimientos presupuestales en las asignaciones de 
los programas contenidos en el Plan Cuatrianual de Inversiones 2008-2011, hasta por la cuantía que sea necesaria, en base a lo 
estipulado en Ley 715, cuando estos no puedan ejecutarse por razones de orden legal, técnico, ambiental o de orden público.    
 
ARTICULO 19.  Los programas y proyectos contenidos en el Plan Cuatrianual de Inversiones 2008-2011 que hacen parte del 
programa de gobierno aprobado por votación popular directa,  se consideran como prioritarios en todos los sectores de la actividad 
administrativa. 
 
ARTICULO 20. Las partidas globales contenidas en el Plan Cuatrianual de Inversiones se distribuirán por el Alcalde bajo el criterio 
de la Equidad Social y Territorial, con flexibilidad necesaria para atender las demandas de las comunidades, así como las solicitudes 
formuladas por el Consejo Territorial de Planeación.   Los proyectos incluidos en el respectivo decreto de distribución deberán contar 
con el concepto favorable de la oficina de planeación Municipal sobre la conveniencia técnica, social y económica de los mismos. 
 
ARTICULO 21. El Plan Anual de Inversiones (POAI) guardará estricta concordancia con el Plan Cuatrianual de Inversiones 2008-
2011 y para su modificación se aplicarán las disposiciones contempladas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal y en el 
Presente Acuerdo. 
 

Capítulo IX. Plan indicativo 
 
ARTÍCULO 22. INDICADORES ESPECÍFICOS 

 
Recurs

os 
econó
micos 

Etapas de 
cumplimiento 

 
No. 

 
Proyect
o 

 
Oficina 

Responsab
le 

 
Metas 

 
Indicador 

Situación inicial 

P
. 
M
. 

Ot
ro
s 

A 
di
c. 

/08

A 
di
c. 

/09

A 
di
c. 

/10

A 
di
c. 

/11

 
Valor 

indicador 
de resultado 

1 1.1.1.1. Planeación Beneficiar a familias estratos I y II 
del sector rural con Programas de 
VIS 

110 familias 
beneficiadas 

X X 20 30 30 20 Realizado diagnóstico 
de familias sin 
vivienda y gestionado 
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proyecto 
2 1.1.1.2. Planeación Beneficiar a familias estratos I y II 

del sector urbano con Programas 
de VIS 

0 familias 
beneficiadas 

X X 20 30 30 20 Realizado diagnóstico 
y gestionado proyecto 

3 1.1.1.3. Planeación Gestionar proyectos de acceso a 
la tierra para familias de escasos 
recursos 

0 familias 
beneficiadas 

X X 0 40 60 X Elaborada estrategia 
y gestionado 1 
proyecto 

4 1.1.1.4. Planeación Gestionar proyectos urbanísticos 
para implementar en Tibacuy 

No hay estudios y 
diseños 
actualizados 

X X 30 30 30 10 1 proyecto gestionado 

5 1.1.1.5. Planeación Gestionar proyectos urbanísticos 
para implementar en Cumaca 

 X X 30 30 30 10 1 proyecto gestionado 

6 1.1.2.1. Planeación Gestionar recursos para 
mejoramiento de vivienda estratos 
I 

No hay recursos X X 20 30 40 10 30 familias 
beneficiadas 

7 1.2.1.1. Sía. Gob. Atención puntual discapacitados. 100% a atender X X 25 25 25 25 50% atendido 
8 1.2.1.2. Sía. Gob. Atender solicitudes de 

discapacitados. 
No hay equipos 
disponibles 

 X 0 30 40 30 Equipos disponibles 

9 1.2.1.3. Sía. Gob. Realizar talleres con 
discapacitados. 

Capacitación 
mínima 

X X 0 0 50 50 Todos participaron en 
capacitaciones 

10 1.2.1.4. Sía. Gob. Organizar actividades de 
integración de los discapacitados 

Nunca se han 
integrado 

X  0 33 33 34 3 actividades de 
integración realizadas 

11 1.2.2.1. Sía. Gob. Ampliar cobertura Hogar 
Geriátrico 

7 ancianos 
atendidos 

X X 0 33 33 34 12 adultos mayores 
atendidos 

12 1.2.2.2. Sía. Gob. Atención ancianos desprotegidos No hay atención X X 0 0 50 50 15 adultos mayores 
atendidos 

13 1.2.2.3. Sía. Gob. Suministro de raciones a los 
adultos mayores 

69 suministros  X 25 25 25 25 Realizados 80 
suministros  

14 1.2.2.4. Sía. Gob. Gestionar apoyos económicos 
para adultos mayores 

115 apoyos  X 25 25 25 25 130 apoyos brindados 

15 1.2.2.5. Sía. Gob. Realizar encuentros recreativos y 
lúdicos con abuelos 

100 beneficiarios  X 25 25 25 25 100 beneficiarios 
participaron 

16 1.2.2.6. Sía. Gob. Gestionar subsidios para adultos No hay programa  X 0 0 10 0 20 subsidios 
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mayores 0 adjudicados 
17 1.2.3.1. Sía. Gob. Atención solicitudes de padres y 

madres solteras. 
No existe programa X  0 30 30 40 5% de solicitudes 

resueltas 
18 1.2.3.2. Sía. Gob. Brindar apoyo económico a 

familias 
Se atienden 127 
familias 

X X 25 25 25 25 140 familias 
atendidas 

19 1.2.3.3. Sía. Gob. Acompañar beneficiarios Familias 
en acción 

No se están 
atendiendo 

X X 25 25 25 25 Atendido el 60% de 
beneficiarios familias 
en acción 

20 1.2.3.4. Sía. Gob. Atender calamidades domésticas No hay registros de 
casos 

X  0 25 25 50 Atendido el 20% de 
casos 

21 1.2.4.1. Sía. Gob. Gestión de proyectos para familias 
sin tierra 

No hay proyecto X X 0 10
0 

0 0 Un proyecto 
gestionado 

22 1.2.5.1. Sía. Gob. Suministrar desayunos infantiles 95 beneficiarios 
desayunos 
mensuales 

 X 25 25 25 25 100 beneficiados con 
desayunos 
mensuales 

23 1.2.5.2. Sía. Gob. Promover el juego en los niños Actividades 
esporádicas 

X X 25 25 25 25 12 Actividades 
programadas y 
realizadas 

24 1.2.5.3. Sía. Gob. Apoyar a hogares tradicionales 36 beneficiarios X X 25 25 25 25 36 beneficiarios se 
mantienen 

25 1.2.5.4. Sía. Gob. Atender integralmente  niños de 
nivel I  

Se atienden 24 
niños  

X X 25 25 25 25 24 niños atendidos 

26 1.2.5.5. Sía. Gob. Capacitar y recrear a niños y 
adolescentes 

30 beneficiarios X X 25 25 25 25 35 beneficiarios 
atendidos en los 4 
años 

27 1.2.5.6. Sía. Gob. Rehabilitación a niños con 
discapacidad leve  

Se atiende 2 niños  X 25 25 25 25 Atendidos 5 niños 

28 1.2.5.7. Sía. Gob. Capacitación a núcleos familiares Alto porcentaje de 
familias, de las 
cuales se atienden 
60 familias  

X X 25 25 25 25 60 familias 
capacitadas 

29 1.2.5.8. Sía. Gob. Proyectar Hogar de paso para 
menores contraventores 

No hay estudios  X 0 0 50 50 Estudios elaborados 
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30 1.2.5.9. Sía. Gob. Proyectos que benefician a la 
infancia y a la adolescencia 

No hay proyectos  X 0 0 50 50 1 proyecto elaborado 
y concertado con 
jóvenes 

31 1.2.5.10. Sía. Gob. Poner en marcha Red de Apoyo 
para infancia y adolescencia 

Sin conformar  X 0 40 30 30 Red conformada y en 
funcionamiento 

32 1.2.6.1. Sía. Gob. Apoyos nutricionales y 
capacitación a madres gestantes 

150 madres 
gestantes 

X X 25 25 25 25 Mantenidos los 150 
apoyos 

33 1.2.6.2. Sía. Gob. Grupo de mujeres organizadas 0 grupos X X 0 50 25 25 3 grupos constituidos 
34 1.2.6.3. Sía. Gob. Elaborar Proyecto Casa de la 

Mujer 
No hay estudios X X 0 10

0 
0 0 1 proyecto gestionado 

35 1.3.1.1. Alcaldía Firmar convenio con CODENSA No hay convenio X X 0 50 50 0 Tener convenio 
firmado 

36 1.3.2.1. Alcaldía Propender porque se hagan las 
Instalaciones de nuevos 
suministros  

Hay solicitudes de 
nuevos suministros 

 X 25 25 25 25 Resuelto el 100 de las 
solicitudes actuales 

37 1.3.3.1. Alcaldía Propender porque se mejore el 
sistema eléctrico. 

No hay diagnóstico 
específico 

 X 0 30 30 40 Solucionado el 25% 
del Diagnóstico 
específico 

38 1.3.4.1. Alcaldía Gestionar un proyecto de 
suministro de Gas al municipio 

No hay proyecto X X 0 20 30 50 Proyecto gestionado y 
ejecutado un 20% 

39 2.1.1.1. Planeación Comprar predios para Zona de 
Reserva Forestal en Peñas 
Blancas 

Hay censo real de 
predios calificados 
para ser adquiridos 

X X 25 25 25 25 Tramitado para 
compra un 10% de 
los predios calificados 

40 2.1.1.2. Planeación Comprar predios para Zona de 
Reserva Forestal en El Quininí 

Hay censo real de 
predios calificados 
para ser adquiridos 

X X 25 25 25 25 Tramitado para 
compra un 10% de 
los predios calificados 

41 2.1.1.3. Planeación Comprar predios para Zona de 
Reserva Forestal en San Bartolo 

Hay censo real de 
predios calificados 
para ser adquiridos 

X X 25 25 25 25 Tramitado para 
compra un 10% de 
los predios calificados 

42 2.1.2.1. UMATA Fortalecer el Vivero municipal Hay una oferta de 
4000 plantas 

X X 25 25 25 25 Suministradas 20.000 
plantas para 
reforestación 

43 2.1.2.2. UMATA Impulsar jornadas de reforestación No se está X X 0 30 30 40 Realizadas 20 
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desarrollando Plan 
de Reforestación 

jornadas de 
reforestación y 
garantizado el total de 
la siembra: 20.000 
plantas 

44 2.2.1.1. Planeación Mejorar acceso al servicio de 
acueducto del Cairo 

Hay 30 
beneficiarios 

X X 0 50 50 0 Un 50% de nuevos 
beneficiarios 

45 2.2.1.2. Planeación Impulsar acueducto Bateas  
Piedrancha 

Existe un proyecto 
aprobado 

X  30 50 20 0 Concluido el proyecto 

46 2.2.1.3. Planeación Concluir acueducto de San 
Francisco - Calandaima 

Está inconcluso. No 
está funcionando 

X X 20 30 50 0 En pleno 
funcionamiento un 
60% de la cobertura 
proyectada 

47 2.2.1.4. Planeación Concluir acueducto La Vuelta 
Capotes 

Está inconcluso. No 
está funcionando 

X X 30 50 20 0 En pleno 
funcionamiento un 
75% de la cobertura 
proyectada 

48 2.2.1.5. Planeación Adecuar acueducto de Albania No está 
funcionando 

X X 10 20 30 40 Reparadas las redes 
e infraestructura 
principal 

49 2.2.1.6. Planeación Adecuar acueducto Los Cauchos No está 
funcionando 

X X 10 20 30 40 Instaladas sus redes 
principales 

50 2.2.1.7. Planeación Mejorar acceso al acueducto San 
José 

Está funcionando 
en un 85% 

X X 40 30 30 0 Cobertura del 90% 

51 2.2.1.8. Planeación Concluir acueducto La Vega Está inconcluso X X 20 30 50 0 Funcionando un 70% 
de la cobertura 
proyectada 

52 2.2.1.9. Planeación Mejorar acueductos rurales 2 acueductos 
funcionan 

X X 0 0 0 10
0 

6 acueductos 
funcionando 

53 2.2.2.0. Planeación  Gestionar proyectos de plantas de 
tratamiento para acueductos 
rurales. 

Ningún acueducto 
rural tiene planta de 
tratamiento  

X X 0 30 30 40 Gestionado un 
proyecto  

54 2.2.2.1. Planeación Aumentar cobertura y calidad de 
los acueductos urbanos 

Hay una Cobertura 
del 98% en 

X X 20 20 40 20 Tener Cobertura del 
100% en Tibacuy;  
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Tibacuy; en 
Cumaca no se 
conoce % cobertura 

registrada y 
aumentada cobertura 
en Cumaca 

55 2.2.3.1. Planeación Realizar estudios de Distritos de 
Riego 

No hay estudios  X X 0 40 60 0 Realizado un estudio  

56 2.3.1.1. Planeación Mejorar las instalaciones y los 
procesos de la Planta de 
Residuos sólidos Calandaima 

Condiciones 
precarias 

X X 40 60 0 0 Mejorados: Planta 
física y 
funcionamiento 

57 2.3.1.2. Sec. Gob. Tener mayor cobertura en el 
servicio de recolección de basura 

Se recoge en los 
Centros Poblados 
urbanos 

X X 25 25 25 25 Realizadas 80 
jornadas de 
recolección en áreas 
rurales y regularizado 
servicio en centros 
poblados 

58 2.3.1.3. UMATA Realizar talleres de capacitación 
sobre reciclaje 

No hay Plan de 
formación en 
marcha 

X X 25 25 25 25 100% de las veredas 
beneficiadas con 
capacitación 

59 2.3.2.1. UMATA Impulsar campaña de 
concientización ambiental 

No hay una 
campaña en 
marcha 

X X 25 25 25 25 Realizada una 
campaña previamente 
planificada 

60 2.3.2.2. Alcaldía Habilitar avisos de concientización 
sobre cuidado del medio ambiente 
en sitios claves 

Hay un aviso X  10 25 30 35 Instalados 20 avisos 
en sitios claves 

61 2.3.3.1. UMATA Gestionar proyectos de 
beneficiaderos ecológicos 

No hay proyectos 
concertados 

X X 0 25 35 40 Tener un proyecto 
concertado 

62 2.3.3.2. Planeación Diagnosticar vertimiento de aguas 
servidas a las quebradas 

No hay Plan de 
vertimientos 

X X 0 10
0 

0 0 Elaborado el Plan de 
vertimientos 

63 2.3.4.1. UMATA Impulsar la lombricultura Hay 3 lechos 
abandonados 

X  25 25 25 25 5 lechos recuperados 

64 2.4.1.1. Planeación Concluir Redes para separar 
aguas lluvias en la cabecera 
municipal 

El sistema está 
incompleto 

X X 40 40 20 0 Instalada una red 

65 2.4.1.2. Planeación Continuar con la optimización 
alcantarillado de Cumaca 

Hay un 50% en 
funcionamiento 

X X 20 30 30 0 Gestionado proyecto  
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66 2.4.2.1. Planeación Gestionar recursos para concluir 
Todo el sistema de tratamiento de 
aguas residuales en la cabecera 
municipal 

Faltan obras para el 
buen 
funcionamiento de 
la planta 

X X 20 30 50 0 Un 50% de las obras 
que faltan ejecutadas 

67 2.4.2.2. Planeación Concluir Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales en Cumaca 

Planta de 
Tratamiento en 
construcción 

X X 30 40 30 0 Proyecto terminado al 
100% 

68 2.4.2.3. Planeación Adelantar estudios para adecuar 
Planta de tratamiento en Bateas 

No hay estudios X X 0 10
0 

0 0 Tener los respectivos 
estudios 

69 2.4.3.1. Planeación Gestionar recursos para la 
construcción de pozos sépticos en 
fincas de familias estrato I y II 

Hay  5 solicitudes X X 25 25 50 0 Construido el 100% 
de las solicitudes 

70 3.1.1.1. Planeación Gestionar recursos para adecuar 
Aula Múltiple en Bateas 

Hay un aula en 
precarias 
condiciones 

X X 0 10 30 60 Mejorada el aula 
múltiple 

71 3.1.1.2. Planeación Gestionar recursos para habilitar 
aula de párvulos 

Hay un proyecto en 
marcha 

X X 0 20 30 50 Proyecto ejecutado 

72 3.1.1.3. Planeación Gestionar recursos para adecuar 
Aula Múltiple del Colegio 
Calandaima 

No hay proyecto X X 0 20 30 50 Estudios elaborados y 
proyecto gestionado 

73 3.1.1.4. Planeación Hacer reparaciones locativas a las 
escuelas y colegios donde la 
situación sea más crítica 

Hay solicitudes 
escritas 

X X 15 25 25 35 El 30% de las 
peticiones 
solucionadas 

74 3.1.1.5. Planeación Gestionar recursos para 
establecer Granja Integral de la 
Institución Educativa 
Departamental de Bateas. 

Está planteada 
como  iniciativa 

X X 0 30 30 40 Definido terreno y 
elaborado proyecto  

75 3.1.2.1. Alcaldía Dotar de Bibliobancos a las 
instituciones educativas 

Las Bibliotecas 
están 
desactualizadas 

X X 25 25 25 25 Solucionadas el 50% 
de las peticiones 
recibidas 

76 3.1.2.2. Alcaldía Apoyar con suministro de 
materiales didácticos a las 
instituciones educativas 

Hay solicitudes 
escritas 

X X 25 25 25 25 Solucionada un 20% 
de las peticiones 

77 3.2.1.1. Alcaldía Propender por garantizar el Las pruebas de X X 25 25 25 25 Superado el 
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acceso a una mejor calidad en la 
educación 

admisión tienen un 
promedio bajo 

Promedio actual más 
alto de la prueba de 
admisión 

78 3.2.1.2. Alcaldía Darle mayor énfasis al bilingüismo 
en nuestras instituciones 
educativas 

No tiene la 
importancia en el 
pénsum académico 

X X 0 20 30 50 Egresados de las 
Instituciones 
educativas con mayor 
dominio del inglés 

79 3.2.1.3. Alcaldía Promover la Capacitación de los 
docentes 

Hay iniciativas en 
marcha 

X X 25 25 25 25 Realizados 4 
programas de 
capacitación a 
docentes 

80 3.2.2.1. Alcaldía Reforzar a los estudiantes con 
clases prácticas en el mundo de la 
informática y el internet 

Se benefician con 
internet 4 
instituciones 

X X 0 30 30 40 El 50% del total de las 
instituciones tienen 
acceso al servicio de 
internet 

81 3.2.2.2. Alcaldía Dotar a las instituciones 
educativas con equipos de 
computo 

No todas las 
escuelas tienen la 
dotación de 
equipos 

X X 0 30 30 40 El 100% de las 
instituciones 
educativas tienen 
equipo de cómputo 

82 3.3.1.1. Alcaldía Adelantar convenios con 
instituciones de educación 
superior 

Hay convenios 
frágiles en marcha 

X X 10 25 35 30 Se ampliaron los 
convenios 
favoreciendo a mayor 
número de egresados 

83 3.3.2.1. Alcaldía Evitar la deserción escolar La deserción es 
mayor en lo rural 

X X 25 25 25 25 Bajó el porcentaje de 
deserción en lo Rural 
en un 40% 

84 3.3.2.2. Alcaldía Posibilitar que los jóvenes y 
adultos puedan los sábados 
cursar el Bachillerato en el 
Colegio de Bateas 

No se desarrolla 
esta iniciativa 

X X 0 40 30 30 Gestionado ante 
autoridades 
competentes los 
avales  requeridos 

85 3.4.1.1. Alcaldía Continuar con el programa de 
transporte escolar 

Programa en 
marcha con 
dificultades 

X X 25 25 25 25 Se aumentó la 
cobertura en un 30% 

86 3.4.2.1. Alcaldía Participar en las actividades que No está establecido X  25 25 25 25 Participación en un 
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programen las instituciones 
educativas 

un cronograma  60% de las 
actividades 
programadas 

87 3.4.3.1. Alcaldía Promover la alfabetización a 
personas entre 15 y 24 años 

No hay programa 
en marcha 

X X 10 30 30 30 Bajó al 10% el índice 
actual de 
analfabetismoen este 
rango de edad 

88 3.4.3.2. Alcaldía Promover talleres de escuela de 
padres 

No existe este 
proyecto 

X X 10 30 30 30 Aplicados 20 talleres 
de escuela de padres  

89 3.4.4.1. Alcaldía Mantener programa de 
alimentación escolar 

Se está 
desarrollando 

X X 25 25 25 25 Se ha mantenido este 
proyecto 

90 3.4.5.1. Alcaldía Garantizar la prestación de los 
servicios públicos en las 
instituciones educativas 

Hay instituciones 
con deudas por 
prestación servicio 
de energía; y con 
baja calidad 
suministro de agua 

X X 25 25 25 25 Saneado en un 50% 
deudas por servicios 
públicos 

91 4.1.1.1. Planeac. Desactualizada la Base de datos 0 familias 
encuestadas 

 
 

 
X 

 
0 

 
0 

 
10
0 

 
0 

1.340 familias 
reencuestadas 

92 4.1.1.2. Planeac. Hacer interventoria y auditoria al 
Sisben 

No hay una 
interventoria y 
auditoria a la Base 
de datos del Sisben  

 
X 

 0 50 50 0 Calidad de la 
información en un 
80% 

93 4.1.2.1. Sía. Gob. Lograr el 90% de la población I y II 
del régimen subsidiado 

72.4%  X 10 30 30 30 80% 

94 4.2.1.1. Sía. Gob. Conseguir ambulancia Hay 1 ambulancia  
X 

 
X 

 
0 

 
0 

 
10
0 

 
0 

Se cuenta con 2 
ambulancias 

95 4.2.2.1. Alcaldía Descentralizar la salud municipal y 
creación de la empresa Social del 
estado (ESE) 

Dependemos de la 
Secretaría de Salud 
de Cundinamarca 

X  0 50 50 0 Estar independientes 
y creada la ESE 

96 4.2.3.1. Sía. Gob. Gestionar recursos para habilitar 3 
puntos de suministro de 

Hay 1 farmacia   
X 

 
0 

 
30 

 
40 

 
30 

Habilitados 3 puntos 
de suministro de 
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medicamentos medicamentos 
97 4.3.1.1. Alcaldía Tener elaborado un proyecto con 

todos los estudios 
 
0 

 X 0 10
0 

0 0 Tener los diseños. 

98 4.3.1.2. Planeac. Mejorar las condiciones físicas de 
infraestructura de los 3 centros de 
salud 

Los 3 centros están 
deteriorados 

  
X 

30 40 30 0 Los 3 centros en buen 
estado físico. 

99 4.4.1.1. Planeac. Realizar vigilancia y control a la 
asistencia del Técnico de 
Saneamiento ambiental 

No se hace control 
de factores de 
riesgo 

 
 
X 

  
0 

 
0 

 
10
0 

 
0 

Actividades 
realizadas en factores 
de riesgo 

100 4.5.1.1. Sía. Gob. Realizar visitas a familias del 
casco urbano y zona rural 

Información sin 
sistematizar 

 
X 

 30 70 0 0 Sistematizada al 
100% información 
levantada 

101 4.5.1.2. Sía. Gob. Lograr cobertura de vacunación 
en un 98% 

84% de cobertura X  50 50 0 0 98% de cobertura  

102 4.5.1.3. Sía. Gob. Realizar tamizaje nutricional al 
80% de menores de 18 años 

No hay SISVAN X      Aplicando el SISVAN 

103 4.5.1.4. Sía. Gob. Talleres de salud sexual y 
reproductiva en jóvenes 
adolescentes de 10 a 24 años 

0 talleres realizados  
X 

 25 25 25 25 120 talleres 
realizados 

104 4.5.2.1. Sía. Gob. Lograr cobertura en un 96% de la 
intervención Res. 412 

No se está 
realizando 
interventoria 

X  O 10
0 

0 0 96% cumplido de las 
actividades resolución 
412. 

105 5.1.1.1. Planeación Hacer los estudios para apertura 
vía Naranjal - La Vega – 
Fusagasugá 

No hay estudios X X 0 40 60 0 Tener los estudios 
básicos  

106 5.1.1.2. Planeación Conformar vía Capotes - El Cairo Está intransitable X X 0 10
0 

0 0 Estar habilitada la vía 

107 5.1.1.3. Planeación Continuar Troncal Turística Está inconclusa X X 0 0 10
0 

0 Aperturado 1 km más  

108 5.1.1.4. Planeación Abrir la vía turística a Peñas 
Blancas por San Antonio. 

No hay estudios X X 0 0 0 10
0 

Tener estudios y 
permisología. 

109 5.1.1.5. Planeación Unir las veredas La Gloria con 
San José por la parte alta. 

No hay estudios X X 0 40 30 30 Tener estudios y 
permisología. 
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110 5.1.1.6. Planeación Construir ramal por arriba de 
escuela de San Vicente. 

Varias familias 
acceden por 
caminos 

X X 0 0 10
0 

0 Ramal construido 

111 5.1.2.1. Sía. Gob. Atender las emergencias en la 
malla vial. 

Se presentan 15 
puntos críticos que 
dificultan o tienen 
obstaculizado el 
paso de vehículos. 

X X 10
0 

0 0 0 Habilitado el paso a 
vehículos en el 100% 
de los actuales 
puntos críticos. 

112 5.1.3.1. Alcaldía Gestionar recursos par adquirir 
Bus Municipal. 

No existe iniciativa 
afín 

 X 50 50 0 0 Proyecto elaborado y 
presentado para su 
financiación. 

113 5.1.3.2. Sía. Gob. Mantener la actual maquinaria en 
buen estado. 

Maquinaria y 
equipos en regular 
estado técnico 
mecánico  

X X 25 25 25 25 Maquinaria y equipos 
en funcionamiento. 

114 5.1.3.3. Sía. Gob. Gestionar recursos para adquirir 
una retro y 2 volquetas 

La maquinaria no 
responde a la 
actual demanda 

X X 10 60 30 0 Adquirida una 
volqueta 

115 5.1.4.1. Alcaldía Realizar Jornadas veredales de 
mantenimiento de vías. 

No hay conciencia 
en la comunidad de 
las desventajas de 
una inadecuada 
malla vial 

X X 25 25 25 25 Realizadas 80 
jornadas de trabajo. 

116 5.1.4.2. Planeación Hacer mejoramiento y 
mantenimiento de las vías. 

Malla vial  
inadecuada 

X X 25 25 25 25 Aumentó el inventario 
de alcantarillas y 
encintados. 

117 5.1.4.3. Planeación Mantener las vías en condiciones 
aptas para la movilidad vehicular. 

Un porcentaje alto 
del inventario vial 
está intransitable 

X  25 25
25 

25 25 Las vías principales 
de la malla vial en 
buenas condiciones 
para la movilidad 
vehicular. 

118 5.1.4.4. Sec. Gob. Mejorar estado actual de los 
caminos antiguos de herradura. 

No existe un Mapa 
de Caminos de 
herradura, algunos 

X X 25 25 25 25 Un 10% de los 
Caminos se les hizo 
mantenimiento y el 
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los han sellado. 100% recuperado 
para el paso público.  

119 5.1.5.1. Planeación Adelantar gestiones para 
pavimentar calles de Tibacuy y 
Cumaca. 

No está 
pavimentado el 
100% de la malla 
vial 

X X 0 30 30 40 2 tramos con 
pavimentación nueva. 

120 5.1.6.1. Planeación Hacer reparcheos vía El Plan – La 
Cajita 

El pavimento está 
muy deteriorado 
(en tramos largos 
ya desapareció) 

X X 0 20 50 30 Reparchado el 5% de 
todo el tramo. 

121 5.1.6.2. Planeación Adelantar contactos de alto nivel 
para lograr la pavimentación vía 
Piedrancha - Bateas 

No existen los 
estudios 

X X 0 30 30 40 Tener los estudios 
completos y 
presentado el 
proyecto. 

122 5.1.6.3. Planeación Gestionar recursos para 
pavimentar la vía El Cruce-
Colegio Calandaima. 

No hay estudios X X 0 30 30 40 Proyecto elaborado y 
presentado para su 
ejecución 

123 5.1.6.4. Planeación Adelantar contactos de alto nivel 
para lograr la pavimentación vía El 
Ocobo – Viotá. 

Proyecto apenas 
planteado 

X X 0 30 30 40 Proyecto gestionado 
ante la Gobernación 
de Cundinamarca 

124 5.1.7.1. Planeación Implementar unos reductores de 
velocidad a vehículos en la 
cabecera municipal. 

No hay reductores X  10
0 

0 0 0 Instalados 2 
reductores  

125 5.1.7.2. Planeación Implementar unos reductores de 
velocidad a vehículos en Cumaca. 

No hay reductores X  10
0 

0 0 0 Instalados 3 
reductores 

126 5.2.1.1. Sía. Gob. Motivar la creación de nuevas 
rutas de transporte de pasajeros. 

Hay demanda para 
abrir nuevas rutas. 

X X 25 25 25 25 Incrementadas las 
rutas. 

127 5.3.1.1. Planeación  Hacer seguimiento a las canteras 
y explotación de recebo. 

Hay una cantera 
con licencia de 
funcionamiento. 

X X 25 25 25 25 Sistematizar el 
seguimiento a la 
explotación de 
canteras.  

128 6.1.1.1. Alcaldía Desarrollar la Escuela de líderes 
de Promotores de Desarrollo 
Comunitario 

No hay Plan 
educativo para 
lideres 

X X 25 25 25 25 30 líderes participaron 
en toda la Escuela 
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129 6.1.2.1. Acaldía Fortalecer la Organización 
Comunitaria 

Funcionan apenas 
9 organizaciones 
comunitarias y el 
30% de las JAC  

X X 25 25 25 25 20 Organizaciones 
Comunitarias 
constituidas y en 
funcionamiento el 
80% de las JAC 

130 6.1.2.2. Planeación  Atender demanda sobre 
habilitación de espacios para 
reuniones comunitarias en las 
veredas. 

Hay petición de 
diferentes veredas 
sobre mejoramiento 
y construcción de 
salones comunales. 

X X 25 25 25 25 Elaborados estudios y 
gestionados 
proyectos. 

131 6.2.1.1. Sía. Gob. Contribuir al crecimiento humano 
y técnico de los funcionarios de la 
Administración municipal. 

Hay interés 
manifiesto en los 
funcionarios en 
capacitarse 

X X 25 25 25 25 Todos los 
funcionarios han 
participado en 
eventos de 
capacitación 

132 6.2.1.2. Sía. Gob. Promover la integración 
permanente entre los funcionarios 

Un porcentaje alto 
de funcionarios 
apenas se integran 

X  25 25 25 25 Grupo de funcionarios 
integrados 

133 6.2.2.1. Planeación Adelantar los  Estudios Técnicos 
para ampliar la Sede del Palacio 
municipal. 

No se cuentan con 
diseños 

X X 0 50 50 0 Diseños y propuesta 
elaborados; y 
ejecutado un 10% del 
diseño 

134 6.2.3.1. Planeación Activar el Banco de Proyectos. Instituido pero no 
desarrollado  

X  40 40 20 0 Banco de Proyectos 
en funcionamiento 

135 6.2.4.1. Alcaldía Garantizar el servicio de la actual 
Estructura Administrativa. 

No corresponde a 
las exigencias 
actuales 

X  25 25 25 25 Ajustada la Planta de 
personal 

136 6.2.5.1. Alcaldía Atender a la comunidad con todo 
el equipo de gobierno en las 
veredas. 

El Alcalde atiende 
con todos sus 
funcio-narios en la 
Cabecera municipal 

X  25 25 25 25 60 jornadas de 
atención fuera del 
Palacio municipal 

137 6.3.1.1. Alcaldía Concertar regionalmente la 
adecuación del sistema de 
comunicación aérea 

La iniciativa está 
planteada en los 
diferentes entes 

X X 10 25 35 30 Proyecto elaborado 
para su financiación 
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territoriales 
138 6.3.2.1. Alcaldía Motivar la activación del grupo de 

paisanos y amigos del municipio 
de Tibacuy. 

Hay desintegración X  25 25 25 25 Directorio constituido 

139 6.3.2.2. Alcaldía Motivar la creación de la 
Asociación de Profesionales del 
municipio de Tibacuy. 

No hay iniciativa 
afín en marcha 

X X 0 50 50 0 Constituida la 
Asociación 

140 7.1.1.1. Sía. Gob. Elaborar las historias veredales. Ninguna vereda 
cuenta con su 
historia 
sistematizada 

X X 30 50 20 0 De cada vereda se 
elaboró la memoria 
histórica. 

141 7.1.1.2. Sía. Gob. Publicar un libro que recoja la 
historia del municipio. 

No hay publicación 
alguna al respecto 

X X 0 0 50 50 Un libro publicado 

142 7.1.2.1. 
 
 
 

Sía. Gob. Impulsar la iniciativa de crear un 
Museo Arqueológico Municipal. 

No hay Museos en 
el municipio 

X X 10 30 30 30 Concertado espacio y 
centralizadas un 
número considerable 
de piezas 
arqueológicas  

143 7.1.3.1. Sìa. Gob. Apoyar la gestión de recursos 
para capilla en Bateas. 

Hay terreno 
disponible y diseño 
elaborado  

X X 25 25 25 25 Gestionando 
proyectos en 
diferentes entidades  

144 7.1.3.2. Alcaldía   Promover el mejoramiento físico 
de los cementerios  

Hay dos 
cementerios en 
condiciones 
ambientales 
regulares  

X X 25 25 25 25 Los dos cementerios 
mejorados en su 
entrono ambiental  

145 7.2.1.1. Sía. Gob. Fortalecer la Banda Sinfónica 
Juvenil.  

Disgregado el 
grupo original de 22 
integrantes 

X X 25 25 25 25 Grupo estable y 
fortalecido de 30 
integrantes 

146 7.2.1.2. Sía. Gob. Crear la Banda Orquesta del 
municipio.  

No existe  X X 0 25 50 25 Elaborado y 
gestionado Proyecto 
de Banda Orquesta 

147 7.2.1.3. Sía. Gob. Realizar talleres de formación 
artística. 

No se están 
realizando talleres 

X X 10 40 30 20 12 talleres realizados 



                              
                                                 PLAN DE DESARROLLO                         
                                            Tibacuy, 
Cundinamarca 
                                                                              
Página 56 de 210 

                                                                                        
                                  “ Todos Unidos Por  el Desarrollo de Tibacuy ”  

      Palacio Municipal, Calle 5 No. 2-21. Telefax: 091-866-8158  Email: alcaldía.tibacuy@yahoo.es 
 

 

148 7.2.1.4. Sía. Gob. Promover el hábito de la lectura. No hay proyectos 
en marcha 

X X 25 25 25 25 Realizados 8 talleres 
sobre estimulación a 
la lectura y registrada 
la relación de lectores 

149 7.2.2.1. Sía. Gob. Dotar de elementos necesarios 
para el buen desarrollo de la Casa 
de la Cultura de Tibacuy. 

Se carece de 
elementos básicos 

X X 25 25 25 25 Superado un 25% del 
inventario actual 

150 7.2.2.2. Sía. Gob. Mejorar servicio de la Biblioteca 
en la Casa de la Cultura de 
Tibacuy. 

No se aplican  
normas  

X X 20 30 30 20 Organizados los libros 
y registrados en Base 
de datos; reglamento 
en estricta aplicación  

151 7.2.2.3. Sía. Gob. Gestionar recursos para construir 
auditorio anexo en la Casa de la 
Cultura de Tibacuy 

Hay terreno mas no 
proyecto. 

X X 0 30 40 30 Elaborado el proyecto 
y presentado para su 
financiación.  

152 7.2.3.1. Sía. Gob. Promover la Recuperación de las 
Haciendas cafeteras. 

Están en abandono 
y deterioro 
progresivo 

X X 25 25 25 25 1 hacienda por año 
mejorada en su 
entorno ambiental 

153 7.3.1.1. Sía. Gob. Realizar la Fiesta de los 
Campesinos. 

Se ha perdido 
interés en esta 
actividad 

X X 25 25 25 25 Realizadas 4 fiestas 

154 7.3.1.2. Sía. Gob. Apoyar las Fiestas de Santa Lucía 
en Tibacuy. 

Están 
institucionalizadas 

X X 25 25 25 25 Realizadas 4 fiestas 

155 7.3.1.3. Sía. Gob. Apoyar las Fiestas en Cumaca. No están 
condicionadas a 
una fecha especial 

X X 0 30 30 40 Realizadas 4 fiestas 
condicionadas a la 
Fiesta de la Milagrosa 

156 7.3.1.4. Sía. Gob. Apoyar las Fiestas en Bateas. Intermitentes y sin 
vínculo a ningún 
evento histórico 

X X 25 25 25 25 Apoyadas las fiestas 
programadas 

157 7.3.1.5. Sía. Gob. Apoyar las fiestas de El Ocobo. Están en auge 
progresivo 

X X 25 25 25 25 Apoyadas las fiestas 
programadas 

158 7.3.1.6. Sía. Gob. Apoyar las fiestas y los bazares 
veredales. 

Hay bazares 
esporádicos 

X X 25 25 25 25 Apoyados 15 bazares 

159 8.1.1.1. IMDRET Gestionar proyecto Construcción 
de la Cancha múltiple en Cumaca. 

Hay proyecto 
radicado  

X X 15 25 30 30 Invertido el 60% de 
los recursos 
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contemplados en el 
proyecto 

160 8.1.1.2. IMDRET Mejorar el Polideportivo de 
Bateas. 

En mal estado X X 5 35 30 30 Polideportivo en buen 
estado 

161 8.1.1.3. IMDRET Mejorar el polideportivo de la 
Cabecera Municipal  

Cerramiento 
inadecuado 

X  10 30 25 20 Con cerramiento 
completo 

162 8.1.1.4. IMDRET Mejoramiento de la cancha 
múltiple vereda San José 

Hay Diagnóstico 
Concreto 

X X 25 25 25 0 80% solucionado de 
las necesidades 
detectadas en el 
Diagnóstico. 

163 8.1.1.5. IMDRET Demarcar técnicamente las 
Canchas 9 múltiples 

4 canchas 
técnicamente 
demarcadas 

X  30 30 40 0 14 canchas 
técnicamente  
demarcadas 

164 8.1.1.6. IMDRET Gestionar recursos para construir 
Campo de fútbol. 

No hay campo, ni 
proyecto elaborado 

 X 0 50 50 0 Elaborados los 
estudios y proyecto 
presentado para su 
financiación 

165 8.1.1.7. Planeación  Gestionar Recursos para 
adecuación de parques infantiles. 

No hay un 
diagnostico 
especifico. 

 X 25 25 25 25 Adelantando el 
diagnostico y 
elaborando 
presupuesto. 

166 8.1.2.1. IMDRET Dotar con implementos los grupos 
organizados y las Instituciones 
educativas. 

0 X X  
0 

 
30 

 
40 

 
30 

11 veredas y 3 
instituciones dotadas 

167 8.2.1.1. IMDRET Aumentar la cobertura de las 
Escuelas de Formación Deportiva 

Se están 
beneficiando 150 
niños  

X X 20 40 40 0 200 niños 
beneficiados. 

168 8.2.1.2. IMDRET Tener organizado el semillero 
deportivo del municipio 

No está constituido 
el proyecto 

X X 25 35 40 0 Semillero de 30 
deportistas 

169 8.3.1.1. IMDRET Estimular la realización de 
vacaciones recreativas entre los 
niños y jóvenes  del municipio 

Ya hay una 
experiencia en este 
sentido 

X  25 25 25 25 8 programas 
vacacionales 
realizados 

170 8.3.1.2. IMDRET Realizar actividades que 
estimulen a los niños. 

Hay niños y niñas a 
la expectativa 

X X 25 25 25 25 8 eventos realizados 
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171 8.3.1.3. IMDRET Participar a nivel departamental 
en Campamentos juveniles  

No hay grupo a 
nivel municipal 

X  25 25 25 25 Se participó en 4 
campamentos 
departamentales 

172 8.3.1.4. IMDRET Conformar el grupo de recreación 
municipal  

No están 
identificados los 
potenciales 

X  25 25 25 25 Grupo de 
recreacionistas 
constituido 

173 8.3.1.5. IMDRET Realizar encuentros que 
fortalezcan a  adultos mayores 

Hay un censo de 
más de 100 
abuelos 

X  15 25 35 25 4 eventos realizados, 
favoreciendo a 480 
abuelos 

174 8.3.1.6. IMDRET Organizar un encuentro municipal 
para elegir la abuelita que 
representará al municipio en el 
encuentro de la abuelita 
Cundinamarca 

No se ha 
organizado este 
evento 

X  15 25 35 25 12 abuelitas elegidas 
a nivel sectorial y 4 a 
nivel municipal 
participaron en el 
encuentro 
departamental 

175 8.3.2.1. IMDRET Realizar Los juegos Campesinos Están 
institucionalizados 

X X 25 25 25 25 4 eventos realizados 

176 8.3.2.2. IMDRET Realizar los juegos comunales y 
seleccionar los representantes 
municipales en diferentes 
disciplinas deportivas 

No se han realizado 
a nivel municipal 

X X 25 25 25 25 4 eventos realizados  

177 8.3.2.3. IMDRET Apoyar los eventos deportivos 
municipales 

Hay programados 
eventos por 
diferentes 
instituciones y 
veredas 

X  25 25 25 25 Recibidas todas las 
solicitudes y 
apoyadas en un 70% 

178 8.3.2.4. IMDRET Realizar encuentros lúdicos con 
personas discapacitadas y 
seleccionar los representantes al 
encuentro departamental 

No se han realizado 
estas actividades 
en el municipio 

X X 25 25 25 25 4 eventos realizados 

179 8.3.2.5. IMDRET Realizar los juegos escolares e 
ínter colegiados y seleccionar los 
representantes a los juegos 
departamentales 

Están 
institucionalizados 

X  25 25 25 25 8 eventos realizados 
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180 8.3.2.6. IMDRET Apoyar actividades relacionadas a 
deportes extremos 

Hay actividades 
que se han ido 
fortaleciendo: 
bicicross, rapel, 
motocars 

X X 25 25 25 25 12 actividades 
apoyadas 

181 8.3.3.1. IMDRET Capacitar a la comunidad sobre 
juzgamiento y actividades lúdico 
recreativas 

Se brinda 
capacitación solo al 
ente deportivo 

X X 25 25 25 25 16 programas de 
capacitación 
realizados 

182 9.1.1.1. Alcaldía. Implementar acciones para 
impedir la violencia de grupos al 
margen de la ley. 
 
 

No hay 
confrontación 
armada en el 
municipio 

X X 25 25 25 25 No hay confrontación 
armada en el 
municipio 

183 9.1.1.2. Sía. Gob. Atender y orientar todas las 
víctimas de desplazamiento 
forzado 

No hay en el 
municipio un 
espacio instituido  

X X 25 25 25 25 Orientado el 100% de 
las solicitudes 
recibidas 

184 9.1.1.3. Sía. Gob. Promover los contenidos sobre 
Derechos Humanos 

Hay 
desconocimiento 
sobre contenidos 

X X 25 25 25 25 3 personas de cada 
vereda conocen 
contenidos y 
procedimientos 

185 9.1.2.1. Sía. Gob. Fortalecer Fondo Anual para 
adquisición de medios logísticos 
para la Policía 

Hay fondo Creado 
con pocos recursos 

 X 0 40 30 30 Fortalecido y en 
funcionamiento el 
Fondo 

186 9.1.2.2. Sía. Gob. Dotar con equipos de oficina y 
servicios de informática a la 
Policía. 

Hay un 
computador, 
equipos de oficina 
obsoletos y 
papelería escasa 

X X 25 50 25 0 Se dotaron 3 
computadores y 
acceso a internet, 2 
impresoras Scanner, 
equipos aptos y 
papelería necesaria. 

187 9.1.2.3. Sía. Gob. Suministrar motocicletas idóneas 
para terrenos agrestes a la Policía 
y hacer mantenimiento al parque 
automotor 

 2 Motocicletas en 
regular estado y 1 
camioneta nueva 

 
X 

 
 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

Se cuenta con 4 
motocicletas  y 
Camioneta en buen 
estado 

188 9.1.2.4. Sía. Gob. Legalizar los predios asignados a Hay estudios y  X     Construida estación 
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las estaciones de la Policía de 
Tibacuy y Cumaca 

recursos para la 
construcción 
Estación de 
Cumaca 

0 50 50 0 de Cumaca y 
remodelada Estación 
de Tibacuy 

189 9.1.2.5. Sía. Gob. Implementar Programa Auxiliares 
de Policía de mi pueblo 

No hay auxiliares X X 50 0 50 0 Han prestado servicio 
10 auxiliares de 
Policía 

190 9.1.2.6. Sía. Gob. Implementar nuevos programas 
sobre productividad, convivencia y 
seguridad ciudadana  

0  X 0 30 40 30 Implementado 100% 
de nuevos programas 

191 9.1.2.7. Sía. Gob. Asegurar que las personas 
detenidas accedan a los alimentos 
y la rehabilitación social. 

No hay personas 
detenidas 

X  25 25 25 25 A ninguna persona 
detenida le fue 
negado su derecho a 
la alimentación y 
rehabilitación 

192 9.1.3.1. Inspolicía Tener información jurídica 
actualizada en la Inspección de 
policía. 

No hay archivo 
actualizado 

X X 0 10
0 

0 0 Archivo actualizado 

193 9.1.4.1. Inspolicía Realizar talleres de capacitación y 
concientización a población 
infractora y vulnerable. 

No hay 
capacitación. 

X X 25 25 25 25 12 talleres realizados 

194 9.1.4.2. Alcaldía. Acceder al servicio que presta la 
Comisaría de familia 

Se amerita la 
Comisaría 

X X 70 30 0 0 Comisaría viabilizada 

195 9.1.4.3.  Inspolicía. Atención profesional a casos de 
convivencia familiar 

No hay casos 
atendidos 

 X 0 25 50 50 300 casos atendidos 

196 9.2.1.1. Planeación Mantener en funcionamiento el 
CLOPAD 

El CLOPAD tiene 
muy poca 
incidencia 

X  20 30 50 0 CLOPAD funcionando 

197 9.2.2.1. .Planeación Activar planes de contingencia 
ante eventos de alto riesgo. 

No hay la 
preparación 
suficiente. 

X X 25 25 25 25 Elaborado un Plan de 
contingencia y 
socializado 

198 9.3.1.1. Alcaldía Promover la realización de 
Consejos Comunitarios. 

No hay la práctica X  25 25 25 25 4 Consejos realizados 

199 9.3.1.2. Planeación Promover la conformación de 2 veedurías X  25 25 25 25 Socializado 
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Veedurías Ciudadanas. constituidas contenidos, 
procedimientos y 
alcances de las 
veedurías en cada 
uno de los proyectos 
ejecutados. 

200 9.3.1.3. Alcaldía Realizar encuentros de rendición 
de cuentas. 

Solicitud planteada 
en todos los 
encuentros 
veredales 

X  25 25 25 25 Realizadas 20 
reuniones de 
rendición de cuentas. 

201 9.4.1.1. Alcaldía Publicar una Gaceta informativa 
municipal  

No hay periódico 
institucional 

X X 25 25 25 25 8 números publicados 

202 9.4.1.2. Alcaldía Habilitar Buzones de quejas y 
sugerencias 

No hay buzones X  25 25 25 25 3 buzones dispuestos 
a la comunidad 

203 9.4.1.3. Alcaldía Propender porque en el municipio 
funcione una emisora comunitaria 

0 emisoras X X 0 50 50 0 Concesionado 
derecho para tener 1 
emisora 

204 9.4.1.4. Alcaldía Acceder a la TV Digital  No hay TV digital X X 0 50 50 0 El 100% de la 
población puede 
acceder a la TV digital

205 9.4.1.5. Alcaldía Promover la Comunicación 
alternativa con la comunidad 

Comunicación 
restringida con la 
comunidad 

X X 25 25 25 25 Comunicación 
permanente 

206 10.1.1.1. UMATA Incentivar el control natural y 
biológico de plagas y 
enfermedades. 

Hay 
desconocimiento 
sobre controles 
biológicos 

X  25 25 25 25 50 familias conocen y 
aplican controles 
biológicos 

207 10.1.1.2. UMATA Establecer el cultivo de Maracuyá. Los cultivos 
producen un alto 
porcentaje de bajas 
calidades 

X X 25 25 25 25 25 familias han 
apropiado la 
tecnificación del 
cultivo. 

208 10.1.1.3. UMATA Mejorar los cultivos de Mora. Prácticas 
tradicionales de 
manejo en los 

X X 25 25 25 25 50 moreros  con 
cultivos  tecnificados 
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cultivos actuales 
209 10.1.1.4. UMATA Estimular el cultivo de lulo. Los volúmenes de 

producción son 
mínimos 

X X 25 25 25 25 12 familias 
produciendo lulo 

210 10.1.1.5. UMATA Adelantar convenio con 
Federación de cacaoteros para 
asegurar asistencia técnica.   

El recurso humano 
existente no está 
capacitado para 
brindar asistencia.  

X X 0 50 50 0 Firmando un convenio 

211 10.1.1.6. UMATA Acompañar a cultivadores de piña Hay 10 usuarios 
cada uno con 
media hectárea  

X X 25 25 25 25 Asistidos los 10 
usuarios para el 
mejoramiento del 
cultivo. 

212 10.1.2.1. UMATA Promover en las instituciones 
educativas la horticultura. 

No hay huertas 
técnicamente 
estable-cidas 

X  25 25 25 25 El 25% de la 
población estudiantil 
se capacitó en el 
tema 

213 10.1.3.1. UMATA Apoyar la creación del Comité 
Municipal de Producción, 
Transformación y 
Comercialización del municipio de 
Tibacuy 

No hay articulación 
entre los 
productores 

X X 40 40 20 0 Constituido el Comité 

214 10.1.3.2. UMATA Acompañar la Empresa 
Comunitaria José Gavino 
Vásquez. 

La empresa 
requiere 
acompañamiento 

X  25 25 25 25 Acompañada durante 
los 4 años en 
Planeación 
estratégica 

215 10.1.4.1. UMATA Gestionar recursos para adquirir 
un Camión para transportar 
alimentos. 

No hay  transporte X X 30 30 40 0 Proyecto presentado 
a diversas entidades 

216 10.1.4.2. UMATA Apoyar los mercados campesinos. Unos pocos 
productores 
participan en el 
mercado 
campesino 

X X 25 25 25 25 Apoyado el 50% de 
los mercados 
programados 

217 10.1.5.1. UMATA Promover la renovación de los Hay cafetales  X X 25 25 25 25 Valores de cafetales 
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cafetales  viejos. envejecidos viejos menores a los 
actuales. Mayor 
producción por Ha. 

218 10.1.5.2. UMATA Incorporar en áreas renovadas de 
café sombrío productivo. 

No hay política en 
marcha 

X X 30 30 20 20 40 familias 
beneficiadas 

219 10.1.5.3. UMATA Promover la fertilización orgánica 
en los cafetales. 

Se desaprovecha 
excrementos planta 
de sacrificio animal 

X  25 25 25 25 Ofrecido sobrante de 
estiércol a los 
productores 

220 10.2.1.1. Planeación Impulsar el sistema de producción 
piscícola. 

120 piscicultores 
están recibiendo 
apoyo 

X X 25 25 25 25 120 piscicultores 
capacitados  

221 10.2.2.1. UMATA Incentivar la producción 
coturnícola. 

No hay proyectos 
en marcha 

X  25 25 25 25 Brindada asistencia 
técnica y jaulas a 
personas interesadas 

222 10.2.2.2. UMATA Incentivar la avicultura como 
proyecto adicional para mejorar 
ingresos económicos. 

No hay proyecto en 
marcha 

X X 0 30 30 0 Elaborado proyecto  

223 10.2.3.1. UMATA Fomentar la importancia de 
adelantar Planes de sanidad 
animal en las diferentes 
producciones pecuarias 

80% de los 
productores 
atendidos son 
conscientes 

X X 25 25 25 25 95% de los 
productores atendidos 
son conscientes 

224 10.2.4.1. UMATA Incentivar el repoblamiento en la 
producción de ganado bovino. 

Familias con 
capaci-dad para 
sostener 1 o varias 
cabezas de ganado 
bovino, no 
aprovechan sus 
terrenos por falta 
de recursos 
económicos  

X X 25 25 25 25 40 familias 
beneficiadas del 
proyecto 

225 10.2.4.2. UMATA Promover la inseminación artificial 
en bovinos para mejorar razas 
existentes. 

Disponibilidad de  
pajillas de diversas 
especies bovinas 

X X 25 25 25 25 Atendidas 80 
solicitudes de 
inseminación artificial  

226 10.2.4.3. UMATA Gestionar recursos para construir Se realiza X X 25 25 25 25 40 ferias realizadas y 
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Coliseo de ferias en la cabecera 
municipal de Tibacuy. 

mensualmente la 
feria ganadera 

proyecto de coliseo 
radicado 

227 10.2.4.4. UMATA Mejorar la población equina 
municipal 

No hay programas 
en marcha 

X  25 25 25 25 Creado e impulsado 
un proyecto equino 

228 10.2.4.5. UMATA Apoyar las cabalgatas turísticas Hay tradición de 
cabalgatas anuales 

 X 25 25 25 25 Apoyadas 12 
cabalgatas 

229 10.2.5.1. UMATA Fortalecer la Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria 

Personal limitado 
para atender toda 
la demanda 

 X 25 25 25 25 Se atendió toda la 
demanda 

230 10.3.1.1. Sía. Gob. Abrir un espacio que atienda 
todos los temas relacionados al 
eco agroturismo municipal. 

No existe oficina X  10 50 40 0 Proyecto en 
desarrollo 

231 10.3.1.2. Sía. Gob. Consolidar un grupo de 
formadores turísticos. 

Hay un grupo que 
recibió formación 
(38) pero están 
desarticulados 

X X 25 25 25 25 Constituido grupo de 
20 formadores con 
dinámica propia 

232 10.3.1.3. Sía. Gob. Realizar talleres de capacitación 
sobre ecoagroturismo 

No hay talleres 
programados 

X X 25 25 25 25 Realizados 24 talleres 

233 10.3.2.1. Sía. Gob. Reglamentar las áreas del Quininí 
y Peñas Blancas. 

No está socializada 
la reglamentación 

X  20 30 50 0 Reglamentación  
básica apropiada por 
la comunidad 

234 10.3.2.2. Sía. Gob. Implementar avisos que 
promuevan nuestros atractivos 
turísticos. 

No hay avisos X X 40 40 20 0 20 avisos colocados 
en puntos 
estratégicos 

235 10.3.3.1. Sía. Gob. Elaborar un Portafolio turístico del 
municipio. 

No hay portafolio X X 50 50 0 0 Promocionado el 
portafolio 

236 10.3.3.2. Sía. Gob. Instalar puntos de atención al 
turismo 

No hay puntos 
institucionalizados 

X X 0 30 30 40 Instalados 2 casetas 
de atención al turismo 
en el 50% de los 
festivos 

237 10.3.3.3. Sía. Gob Diseñar Página Web municipal, 
con enfoque a promocionar 
nuestros sitios turísticos 

No hay página Web 
con este formato 

X X 10 40 50 0  

238 10.3.4.1. Sía. Gob. Apoyar iniciativas individuales y Hay mínima X X 30 50 20 0 Un proyecto 
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colectivas que oferten posadas 
alternativas al turismo. 

capacidad instalada 
y sin regulación 

gestionado  y 
reguladas las 
posadas nativas 

239 10.3.4.2. Sía. Gob. Definir y promocionar Rutas 
ecológicas. 

No hay rutas 
institucionalmente 
establecidas 

X  25 25 25 25 6 rutas establecidas y 
al servicio de los 
caminantes turísticos 

240 10.3.4.3. Sía. Gob. Acompañar en capacitación a este 
proyecto que se plantea la 
comunidad de Bateas 

14 fincas se planten 
este proyecto 

X X 10 30 30 30 Realizadas 8 jornadas 
de capacitación 

241 10.4.1.1. Sía. Gob Dotar de equipos y actualizar 
software para mejorar 
instrumentos de sistematización y 
registro.  

Hay oficinas que no 
cuentan con 
equipos necesarios 
y actualizados 

X X 25 25 25 25 Actualizados los 
software. Todas las 
oficinas con 
computadores de 
tecnología reciente 

242 10.4.1.2. Planeación Actualizar la estratificación 
socioeconómica. 

Estratificación 
actualizada 

X  25 25 25 25 Realizadas 2 
estratificacioes 

243 10.4.2.1. UMATA Tener mayor eficiencia en el 
proceso de sacrificio de ganado. 

Faltan controles 
logísticos y 
sanitarios 

      Registro completo y 
controles completos 

244 10.4.2.2. Alcaldía Adecuar “Matadero Viejo” de 
Tibacuy para un proyecto 
productivo. 

Infraestructuras en 
abandono 

X X 25 25 25 25 Rehabilitados 
escenarios generando 
ingresos al municipio 

245 10.4.3.1. Planeación Adelantar los ajustes al EOT. Vence en este 
período 

X  0 0 50 50 Elaborado el 
Diagnóstico integral 
para ajustar EOT 

246 10.5.1.1. Planación Propender por la recuperación de 
la Plaza de mercado en Cumaca. 

La plaza funge de 
Bodega 

X X 0 50 50 0 Definida la 
perspectiva de la 
Plaza 

247 10.5.1.2. UMATA Retomar Centro de Acopio de 
Tibacuy. 

Funge de Bodega X  25 50 25 0 Definida la 
perspectiva del centro 

248 10.5.2.1. Alcaldía Gestionar proyecto para adquirir 
camión refrigerado para transporte 
de carnes. 

No hay proyecto 
elaborado 

X X 50 50 0 0 Proyecto presentado 
para su financiación 

249 10.5.3.1. Alcaldía Gestionar recursos para montar No hay proyecto X X 0 50 25 25 Proyecto elaborado y 
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trapiche en la Inspección de 
Bateas. 

elaborado gestionado para su 
ejecución 

250 10.5.4.1. Alcaldía Gestionar recursos de Desarrollo 
con la Comunidad internacional. 

No hay convenios 
en marcha 

X X 25 25 25 25 Realizados 15 
contactos 

 
ARTÍCULO 23. INDICADORES GENERALES DE REFERENCIA PARA TENER EN CUENTA EN EL PRÓXIMO PLAN DE DESARROLLO 
 
Item Indicador Valor 

1. Cantidad de reuniones realizadas con la comunidad para Formular el presente Plan de desarrollo. 24 reuniones 
2. Cantidad de participantes en las 24 reuniones (el 33% de la población mayor a 18 años). 1.129 personas  
3. Cantidad de Programas sociales en desarrollo que se reciben. 10 programas 
4. Cantidad de acueductos que se reciben en pleno funcionamiento.  4 acueductos 
5. Cantidad de instituciones educativas que se reciben en funcionamiento. 14 escuelas, 3 colegios 
6. Cantidad de profesores vinculados a las instituciones. 57 
7. Cantidad de alumnos matriculados año 2.008 1039 
8. Cantidad de personas vinculadas al régimen subsidiado. 4.951 vinculados 
9. Cantidad de Centros de Salud funcionando. 3 centros 

10. Longitud total de la malla vial municipal.  131.190 m 
11. Cantidad total de alcantarillas y puentes en la malla vial municipal. 592 
12. Cantidad de organizaciones comunitarias en funcionamiento. 6 organizaciones 
13. Cantidad de programas culturales en desarrollo que se reciben. 2 convenios 
14 Cantidad de grupos culturales constituidos y funcionando. 1: la Banda sinfónica 
15. Cantidad de escenarios deportivos en condiciones óptimas. 0 escenarios 
16. Cantidad de grupos y clubes deportivos organizados. Ninguno 
17. Cantidad de homicidios año 2007. 0 homicidios 
18. Cantidad de miembros de la Fuerza Pública que prestan servicio en el municipio. 51 hombres (21 policías) 
19. Cantidad de Veedurías constituidas y con dinámica propia.  1 veeduría 
20 Porcentaje participación en cargos directivos por parte de la mujer en la administración anterior 40% 
21 Porcentaje participación en cargos directivos por parte de la mujer al comienzo de esta Administ. 60% 
22. Presupuesto municipal 2007. $2467.390.000.oo 
23. Deudas. 98 millones CODENSA 
24. Cartera por recuperar (impuesto predial). $982.000.000.oo 
25 Porcentaje de cumplimiento pleno de las Metas Plan de Desarrollo anterior. 20% 
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4ta. PARTE. DISPOSICIONES FINALES 
Capítulo X. Parte final 

 
ARTÍCULO 24. El Plan de Desarrollo “Todos Unidos Por el Desarrollo de Tibacuy ” responde por esencia al 
Programa de Gobierno “Todos Unidos por Tibacuy ” ,  radicado ante la Registraduría Municipal. 
 
ARTÍCULO 25. El plan de Desarrollo “Todos Unidos Por el Desarrollo de Tibacuy ”, se aprueba para el período 
2008- 2011. 

 
ARTÍCULO 26. El plan de Desarrollo “Todos Unidos Por el Desarrollo de Tibacuy”  es el instrumento más importante 
para este período de gobierno, que orientará a las autoridades municipales en su proceso de gestión pública. 
 
ARTÍCULO 27. Hacen parte integral del presente Acuerdo los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8,  documentos que fueron el pilar 
fundamental para estructurar y definir los Sectores, Programas, Subprogramas y Proyectos: 

 

Anexo 1: DETALLES PLAN DE INVERSIÓN 

Anexo 2: BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE TIBACUY 

Anexo 3: PROGRAMA DE GOBIERNO: “Todos Unidos por Tibacuy ” .   

Anexo 4: DIAGNÓSTICO CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN 
Anexo 5: SOBRE SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DEL ANTERIOR PLAN DE DESARROLLO 

“UN GOBIERNO CON SENSIBILIDAD SOCIAL” 
Anexo 6: ESTADO Y AVANCE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
Anexo 7: DIAGNÓSTICO COMUNITARIO INTEGRAL Y PARTICIPATIVO 
 
Anexo 8: DIAGNÓSTICO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE TIBACUY:  
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ARTÍCULO 28. La comisión del Plan del Concejo Municipal tendrá su cargo el seguimiento de la ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal y rendirá informes cada año en las sesiones de noviembre. 
 
ARTÍCULO 29. La Administración Municipal adelantará la socialización masiva del presente acuerdo. 
 
ARTÍCULO 30. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga,  modifica o suspende las 
disposiciones que le sean contrarias  
 
 
ARTICULO 31:  Envíese copia del presente acuerdo, para su revisión Jurídica al despacho del señor Gobernador de 
Cundinamarca, conforme lo señalado en el artículo 305, numeral 10 de la Constitución Política. 
 
 
 
Dado en el salón del Concejo Municipal de Tibacuy Cundinamarca, el acuerdo número 005 de Mayo 31 de 2.008, luego 
de haber surtido los dos debates reglamentarios correspondientes a los días 27 y 31 de mayo de 2.008 respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANTOS BELTRÁN MARTÍNEZ        ANGÉLICA BLANCO PÁEZ  
Presidente      Secretaria                                                                             
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ANEXO 1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY. 
 
 

POBLADORES PRIMITIVOS 
 
Nuestro país fue habitado por Diez grandes familias lingüistas 
precolombinas, es decir que tenían en común el mismo 
lenguaje,  aproximadamente entre los 14.000 y 5.000 años 
a.c.  Las diferenciaba sus costumbres, sus creencias y formas 
de vida. Estas culturas se fueron constituyendo y 
expandiendo, pero las familias que más desarrollo e influencia 
tuvieron fueron los Arawac, que dominaron por el Sur-oriente; 
los Caribe, que dominaron el nor-occidente, y los Chibchas 
que dominaron por el centro. 
 
Hace parte de la familia Chibcha los Muiscas. Fueron una raza 
de magníficos orfebres, ceramistas y tejedores de mantas y 
telas. Ellos fueron los primeros pobladores de lo que es la 
jurisdicción actual del municipio de Tibacuy; estudios recientes 
(Salaz y Tapias, 1999)  muestran una ocupación humana, de 
la cultura Sutagao (“hijos del sol”), que se inicia hace 12.000 
años. Estos primeros grupos eran cazadores y recolectores, 
“hábiles curanderos y practicantes e hechicería”, “expertos en 

la extracción de miel de abejas y hacer cera de alumbrar”, se 
relacionaban con la cultura Panche, de la familia Caribe, en 
los Valles del Magdalena, con los cuales mantenían 
intercambios de materia prima; estos últimos le proveían 
algodón y oro a cambio de alimentos (especialmente la sal) y 
ropas.  
 
Los Panches fueron básicamente cazadores, pescadores, 
cultivadores de Maíz, Yuca y Algodón.  Tenían un aspecto 
físico corpulento y costumbres guerreras, las que 
determinaban su organización política (el Cacique alcanzaba 
su posición política por la bravura demostrada en batalla). Sus 
viviendas las localizaban en los lugares más inaccesibles 
razón por la cual la tribu “Los Conchinas” entre los años 3.000 
y 1.000 a.c. (Herrera, 1972) fueron ocupando territorios altos y 
despoblados hacia el sur, habitados por pocos Muiscas, 
llegando hasta las inmediaciones del Quininí. 
 
Entre los años 1470 y 1490 Saguanmachica del zipazgo de las 
Sabanas movilizó a 3.000 hombres hacia el sur a someter a 
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los Sutagaos. Murió el cacique Pasca, fue herido y apresado 
el cacique Uzathama, el cacique Fusungá resultó herido y se 
entregó, a diferencia del cacique Tibacuy que aunque herido 
no fue apresado ni se entregó. Sublebados los Sutagaos, 
antes de 1514, es Nemequene, sucesor de Saguanmachica,  
quien envía nuevamente 4.000 guerreros al mando de su 
sobrino Tisquesusa, sometiéndolos definitivamente y 
apostando los “guechas”. 
 
Diversos estudios señalan que la cordillera  de Subia, hoy 
conocida localmente como cerro Peñas Blancas, fue la última 
frontera natural. Por el costado donde sale el sol  estaban 
asentados los Sutagaos, pero especialmente los guechas, 
llamados así por ser los indios más valientes, enviados por lo 
que hoy podemos llamar su Presidente, el Zipa, con la 
orientación de impedir que los indios Panches del otro 
costado, por donde se oculta el sol, continuaran invadiendo 
sus territorios. Esta permanente confrontación es relacionada 
por diversos cronistas, que no hacen más que dar relevancia 
al carácter guerrero de los Panches en contraste con el alto 
grado de civilización de los Muiscas. Estos estudios, de 
mostrar siempre a los primeros con una imagen tan negativa, 
¿no responderá a una necesidad política y económica de los 
españoles? (Arguello 1999).  
 
Una de las razones clásicas para definir las áreas ocupadas 
por los Muiscas y los Panches y establecer sus fronteras son 
la distinción entre pinturas y petroglifos; en términos generales 
se acepta que las pinturas corresponden a los Muiscas y los 
petroglifos a los Panches. Esta diferenciación nos permite 
concluir que Los Panches sobrepasaron dicha línea”, pues se 

encuentran diversos grabados de alto relieve en piedras 
(veredas La Gloria, San José). Y nos permite, en contraste 
con los cronistas, suponer un nivel de relaciones e 
intercambios. 
 

 
OCUPACIÓN Y ANIQUILACIÓN DE NUESTROS PUEBLOS 

PRIMITIVOS. 
 

Este capítulo de nuestra historia lo asimilamos a la llegada de 
los españoles a nuestras costas, en 1492, que nos enseñaron 
a denominarlo “Descubrimiento”. Al emprendimiento de 
expediciones al interior de nuestro país, que ocurrió en un 
período muy breve, si lo comparamos con los siglos de 
existencia de nuestros antepasados, nos enseñaron a 
denominarlo “Conquista”: por el Norte salió Gonzalo Jiménez 
de Quesada, por el Sur Sebastián de Belalcázar y por el 
oriente Nicolás de Federmán. Estas expediciones de 
“Descubrimiento” fue una guerra declarada a muerte y 
exterminio contra nuestros aborígenes. Quesada, Belalcázar y 
Federmán enviaron expediciones a diferentes lugares, en 
busca del enriquecimiento y el dominio de territorios para 
repartirse las tierras e imponer su cultura: a nivel político el 
poder del Rey; a nivel social, la lengua española, la familia 
patriarcal;  a nivel económico el valor del dinero y la 
propiedad; a nivel religioso: la religión Católica. 
 
En el año 1525 se inició la exploración aguas arriba del Río 
Magdalena desde Santa Marta y es Gonzalo Jiménez de 
Quesada, quien emprende esta misión, de llegar hasta el 
nacimiento del Río. Los indios le hacen cambiar de rumbo en 



                              
                                                 PLAN DE DESARROLLO                         
                                            Tibacuy, 
Cundinamarca 
                                                                              
Página 72 de 210 

                                                                                        
                                  “ Todos Unidos Por  el Desarrollo de Tibacuy ”  

      Palacio Municipal, Calle 5 No. 2-21. Telefax: 091-866-8158  Email: alcaldía.tibacuy@yahoo.es 
 

 

Barrancabermeja, en dirección a la meseta de Cundinamarca, 
con la ilusión de encontrar “El Dorado”, arribando en el año de 
1537 en las afueras de lo que es hoy Bogotá. 
 
Ese mismo año, en Julio, Quesada decide enviar a dos 
capitanes (Juán de San Martín y Juán de Céspedes) para 
dominar estos territorios. Los Capitanes llegan a Uzathama 
(Subia), y Topaima (Tibacuy) someten con facilidad a los 
aborígenes, traspasan el filo de la “Serranía Vicacachute” 
(cerro Peñas Blancas), entran en Iguayma  (Cumaca, que 
luego de “la conquista” llaman cumequentam) y sostienen 
violentos enfrentamientos con Los Panches, en las faldas del 
“Ambilá” (Quininí) y “Paguey” (Bateas); los Panches armados 
con flechas y macanas a pesar de haber muerto su jefe 
hicieron frente durante varios días no solo contra los 
forasteros sino contra sus vecinos y hermanos que fueron 
engañados y utilizados por los españoles para sus ambiciones 
de oro y dominio.  
 
Transcurridos varios días son derrotados los Caciques 
Tibacuy, Iguayma y Topaima, la mayoría de los indios son 
sometidos, otros huyen y se refugian en los sitios más 
inhóspitos del Quininí, sitio sagrado donde adoraban a su 
Diosa La Luna; y otros se desplazan hacia El Tequendama 
para seguir enfrentando a “los invasores”. En su recorrido 
Sebastián de Belalcázar llega a Tibacuy en Marzo de 1539, 
encontrando dóciles a los Sutagaos. Aquí se queda varios 
días mientras recibe el permiso de Quesada para ingresar a 
Bogotá. 
 

En 1540 los Panches atacaron la Sabana por el Sur, arrasaron 
los cultivos Muiscas que usufructuaban los españoles, 
vengando así su derrota anterior. Este hecho fue informado a 
España. Carlos V ordenó entonces nuevo Gobernador, Alonso 
Luis de Lugo, el que luego de llegado a Santa Fe emprende la 
reconquista de “Las minas de oro de los Panches”. Entre 1543 
y 1544 es Gonzalo Jiménez de Quesada quien regresa 
personalmente, tomando la “Aldea de Iguaima y Topaima” 
bajo su control definitivo. Por una parte engañados los 
Sutagaos y presionados a enfrentar a sus vecinos y por la otra 
agotados, dispersos y muy diezmados los Panches, 
nuevamente son atacados, por infantes, jinetes, Muiscas, 
perros (muy temidos por Los Panches) y rápidamente son 
sometidos; se declara zona de encomienda, y tanto los unos 
como los otros son inventariados y dados en encomienda.  
 
Su primer dueño (encomendero) fue el Capitán Francisco 
Gómez De La Cruz. Una de sus primeras acciones fue 
concentrar en Tibacuy a los indios e implantar en el centro del 
cacerío una iglesia de bahereque y paja. El doctrinador más 
influyente de aquellos tiempos fue Fray Cayetano Albarracín. 
Los indígenas fueron obligados a casarse imponiéndoles 
nuevos nombres de origen español y apellidos de origen 
indígena. 
 
El 13 de Febrero de 1592 el Oidor Bernardino de Albornoz, 
comisionado por la Real Audiencia, se hace presente y 
registra la nueva “población de indios”: Tibacuy, vocablo de 
origen Chibcha, que separado en su composición significa 
Jefe Oficial, pues Tiba significa Capitán, Jefe, gobierno militar; 
y Cuy hace relación a Platero, Joyero, premio, reconocimiento. 
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Tibacuy fue un Cacique Sutagao, confidente de Uzathama, 
uno de los Caciques más poderosos de los Muiscas (Lucas 
Fernández Piedrahita).  
 
Muchos indígenas murieron, algunos aterrorizados en cuevas 
que escogieron como sus escondites; otros por raras 
enfermedades que trajeron con  sigo los intrusos; de miles 
pasaron a decenas. El 12 de Febrero de 1595, 58 años 
después de la primera llegada de los invasores, quedaban 
apenas 371 indios. Ese día se impuso a los nativos tener 
“labranzas de maíz en comunidad”, venderlo y llevar cuentas 
de esas ventas; al Padre Melchor Romero “y los que en 
adelante fueren” llevar un libro de registros de los 
casamientos, bautizos y muertes; a los mayores de 54 años y 
las mujeres preñadas y las que estuvieran amamantando 
criaturas no trabajar; y quemar los ranchos que los indios 
tenían en sus labranzas y obligarlos a asistir a las misas con 
sus mujeres e hijos.  
 
A comienzos del siglo XVIII está establecido un solo camino 
proveniente de la capital pasando por Tibacuy, Panches, 
Paguey, rumbo a Melgar. En el año 1760 se registraron 
apenas 132 almas: 102 en el sector de Tibacuy y 30 en el 
sector de Panches (anteriormente Cumequentam), que en 
vista a ser tan pocas estas últimas, el 9 de Julio de 1760 se 
traspasó estas tierras a Domingo Ortiz, por 110 pesos. En el 
año 1776 quedan apenas 96 familias, entre Tibacuy, Panches 
y Paguey. Este hecho suscitó que el fiscal Antonio Moreno y 
Escandón en nombre del “superior gobierno” decretara “la 
extinsión de estos pueblos y su agregación al de Pasca”, y en 
consecuencia “se transfirieran los indios con todos sus 

bienes”, “dando dos meses de plazo para derribarles sus 
ranchos y si huyeren someterles a la justicia”. “Como sus 
tierras quedarán vacantes”, se dispuso su avalúo y el envío 
del expediente para su remate. Pero los indios fueron 
renuentes a trasladarse a Pasca y solo lo hicieron unos pocos. 
 
La revolución de los Comuneros alteró este orden de cosas. 
Fundamentalmente se exigía a la Corona la devolución de los 
Resguardos a los indios, firmado por el Virrey el 26 de Junio 
de 1781 y notificado al Alcalde de Fusagasugá el 29 de Julio. 
Este hecho dio por sentado que los indios fueran “nuevamente 
los propietarios” de estas tierras. Pero nunca fue así. El primer 
gran inconveniente que enfrentaron fue la indemnización a 
Miguel de Espinoza, por gastos en ornamentos y 
construcciones de carácter religioso (Iglesia, habitación del 
sacerdote). El segundo y más grave: quedaban muy poquitos, 
pues la mayoría fue falleciendo por enfermedades 
desconocidas y sus cuerpos fueron enterrados en cualquier 
parte, curiosamente mientras esto sucedía Bolívar nacía 
(1783). Con la llegada del nuevo cura, Fernando Sánchez, en 
1785, quien hizo algunas mejoras a la iglesia de Tibacuy, los 
“Criollos” comenzaron a invadir sus tierras. Mientras en 1793 
se decretaba la abolición de la esclavitud, hecho histórico para 
la humanidad, En 1799 ya se mercadeaban estas tierras: el 
Cura Luis Ignacio Torres las compró por 9.500 pesos. En Esta 
es la segunda gran invasión que sufren y que conlleva a su 
extinción definitiva. Quedan diversas piedras con petroglifos 
cuidando vestigios que fueron desenterrados y el primer 
camino que conectaba a estos pueblos con Fusagasugá y que 
los colonos posteriormente fueron empedrando.  
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LA INDEPENDENCIA Y EL NUEVO RESURGIMIENTO 
MUNICIPAL: EL CULTIVO DEL CAFÉ. 

 
El Rey en España se encontraba en la cúspide del poder y sus 
decisiones eran inapelables. El Rey había ordenado a toda su 
estructura política explotar al máximo todos nuestros tesoros 
en beneficio de la Corona y por el otro: cristianizarnos, 
responder a la moral y buenas costumbres de la Santa 
Inquisición y perseguir la herejía y “brujería” de nuestros 
pobladores. Los Corregidores, que atendían los asuntos 
indígenas, se encargaron de hacer un control y arrasamiento 
de nuestras comunidades indígenas. Ya vimos como en 230 
años fueron desaparecidos los Sutagaos y los Conchinas.  
Este epílogo, a comienzos del siglo XIX, no dejará de influir un 
sentimiento de rechazo a las medidas impuestas desde la 
Corona Española.  
 
Los Neogranadinos más avanzados de pensamiento no 
compartían ni la población, ni la economía, ni la forma de vida 
española. Esas fueron las nuevas rivalidades que se 
incubaban con gran rapidez: el 20 de Julio de 1810 se da el 
tan citado grito de independencia y se inicia así un largo 
período de batallas en todo el territorio nacional en el que la 
pésima administración colonial siempre a favor de España y el 
marginamiento de los criollos da por vencedores a estos 
últimos. 
 
Queda heredado el sistema político impuesto: el centralismo 
democrático representado en el cabildo (Concejo) y el Alcalde, 
elegido el primero de enero de cada año de primer voto. En 
aquel entonces la Provincia fue el ente de control político. 

Tibacuy se consideraba Aldea y quedó adscrita al 
Tequendama. El proceso de modernización además abarcaba 
otras esferas. Durante mediados del siglo XIX fue introducido 
al país el cultivo del café, cultivo que se extiende por varios 
departamentos, es promocionado por sus dueños, inicialmente 
en los Santanderes, luego en el centro y sur del país. 
Probablemente el nuevo gobierno nacional vio en este 
producto un buen flujo de ingresos para soportar la economía 
y ayudar en su desarrollo. A la Hacienda El Cucharo llegó por 
aquel entonces Agapito Gallego; “traía consigo varios granos 
de café, con los cuales muy pronto propagó las plantaciones 
llegando hasta Balunda, a las tierras de Don Álvaro Uribe. 
Agapito Gallego era el ultimo esclavo que quedaba en estas 
tierras” (Revista ilustrada, volumen 1, No. 15 de 1899). 
 
Ante la inminente oportunidad de hacer empresa y tener 
prosperidad se desata Durante la segunda mitad del siglo XIX  
un despedazamiento de las encomiendas: fueron cedidas, 
divididas, vendidas, subastadas, regaladas, entre la nueva 
casta criolla. En la nueva República se constituyeron las 
Cámaras Provinciales quienes asumían determinaciones 
relacionadas a la distribución de tierras baldías. En 1865 en 
razón a esta virtud la Cámara Provincial decretó la donación 
de 530 fanegadas de tierra (llamadas por mucho tiempo “La 
Escuela”) a la aldea de Tibacuy. En 1867 Bonifacio y Antonio 
Gómez donaron a Policarpo Barrios en juicio reivindicatorio el 
terreno llamado Cumaca, sobre el cual habían adquirido 
derechos y acciones por escritura No. 5 de Junio 4 de 1860 
de la Notaría de Tocaima. Cumaca deriva de cumecuentan o 
cumenquentan, significa “Guerrero (Cume) que avanza” 
(cuentan) y fue fundado por el año 1868 por don Francisco 
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Ramírez García y Nicanor Díaz (muerto en 1908) quien 
donara una fanegada de tierra para la Plaza. Inicialmente el 
cacerío se llamó San Lorenzo, por la quebrada que lo 
atraviesa.   
 
Posteriormente la Cámara Provincial del Tequendama 
suprimió la Aldea de Tibacuy anexándola en definitiva  a la 
Provincia de Fusagasugá, el 4 de Mayo de 1874. Pero el 
proceso de modernización de la República continuaba: en 
1886 se aprueba la Nueva Constitución para Colombia que 
orienta el centralismo de estado. Inmediatamente, el 3 de 
Septiembre de 1887 Tibacuy se erige en Distrito Municipal con 
los mismos límites que tenía como Aldea, Años más tarde, en 
1898, mediante ordenanza No. 41, se le quitó parte de la 
Hacienda El Chocho que fue entregada a Fusagasugá. El 6 de 
abril de 1898 murió Agapito Gallego en Cumaca. 
 
Varias familias de ascendencia económica –incluida la iglesia-  
y provenientes del exterior deciden adquirir tierras para 
implantar este cultivo. Entonces las regiones del Sumapaz y 
del Tequendama se convierten en el principal destino, por ser 
tierras y climas aptos y tener cercanía al Puerto de Girardot, 
de donde se podrían embarcar las cosechas al exterior. Pero 
eran zonas con poca población. Los hermanos Manuel, Carlos 
y Angel Caballero se convierten en uno de los  Hacendados 
más influyentes de la región (dueños de 23.850 fanegadas en 
la Hacienda El Chocho, hoy Club El Bosque), igualmente 
Manuel María Aya Caicedo, la familia Holguín.  
 
Para colonizar estas tierras invitan a campesinos de Boyacá y 
la Sabana a tumbar bosque, acondicionar los terrenos y 

sembrarlos para más tarde ser cedidos a los propietarios 
luego de reconocido económicamente su trabajo. Se 
constituyen varias haciendas: San José, La Gloria, La Cajita, 
La Vuelta, Albania, Calandaima, El Cairo, Bateas, Jericó. 
Nombres que son adoptados directamente por los nuevos 
propietarios y que altera en su mayoría los nombres dados por 
nuestros aborígenes a estas tierras. Además desaparecen   
apellidos de nuestros antepasados como: Yopicha, Pigipa, 
Guerquira, Amba, Coraima, Chombi, Chuniza, chopagua, 
chibasuca, Tibaquima, Chiscute, entre otros   (A excepción de 
algunos que se conservan como: Quininí, Chinauta, Chisque, 
y  Calandaima).  Al igual que sus mitos y creencias que 
estaban condenados al destierro por la cruz de la iglesia y el 
machete de la chulavita conservadora. 
 
Y surge la figura del “Mayordomo”, quien recibe grandes 
“enganches” de hombres y mujeres provenientes de diferentes 
partes, incluida la Capital.  
 
Hay un acontecimiento que por aquella época tiene una 
connotación especial: “La guerra de los mil días”, en el año de 
1901. Muchas familias huyeron de Santander y Boyacá, donde 
los enfrentamientos fueron más violentos entre 
Conservadores, respaldados por la iglesia y el Ejército, y los 
liberales, jóvenes con ideología progresista que intentaban 
revolucionar el estado de cosas, que se alzaron en armas y 
fundaron guerrillas. Connotación especial porque a estas 
Haciendas arribaron personas huyendo de la guerra, varias de 
ellas perseguidas, señaladas de ateas y masonas, que 
perdieron a hermanos, padres, tíos, vecinos… El 28 de enero 
de 1901 es tomada la ciudad de Fusagasugá por 
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“revolucionarios del Sumapaz” haciendo replegar las fuerzas 
conservadoras hacia el otro lado del río Chocho. Desde ese 
entonces Tibacuy estará poblada por un mayor porcentaje de 
conservadores y Cumaca de liberales. Don Francisco Ramírez 
recordaba serios combates que se libraban en El Tachuelo y 
en el Alto de La Cruz (Ventorrillo) entre fuerzas del gobierno y 
“los Cachiporros”; además cuenta que los soldados en su 
paso a Viotá calentaron una sopa en un árbol de Ocobo 
inmenso, el cual fue derribado cuando se construyó la 
carretera a Viotá, razón por la cual este sector adopta este 
nombre en la actualidad. 
 
El Mayordomo se constituyó en el  puente de comunicación 
entre los Hacendados y “los arrendatarios” e imponía el nuevo 
reglamento: entre otros, el nuevo arrendatario trabajaba la 
tierra y tenía el derecho de construir una vivienda y sembrar 
unas pocas “sementeras” para su autosustento, pero buena 
parte de su tiempo tenía que dedicarlo a trabajar 
gratuitamente para los Hacendados. Un buen número de estos 
recolectores se fueron asentando en los pequeños caceríos de 
Tibacuy y Cumaca. Como la demanda de mano de obra 
aumentaba,  los recolectores vieron  en el impulso de 
pequeñas plantaciones como maíz, plátano, arracacha, yuca, 
la oportunidad de complementar sus ingresos. De esta manera 
nacen las Plazas de mercado.  
 
Se presencia entonces el crecimiento de la población equina 
como medio fundamental para transportar el café, la apertura 
de caminos de piedra y la construcción de una infraestructura 
que respondiera a la producción creciente. Todo esto le 
imprime una dinámica singular a estos caceríos: alojamiento y 

alimentación para arrieros, explotación maderera para la 
construcción de las Haciendas. En otras palabras, resurge el 
comercio: la venta de guarapo, de canastos de bejuco, sogas 
de fique, ropa, el intercambio de alimentos, herramientas, 
herrajes. 
 
En la medida que se fueron consolidando grandes extensiones 
de Café durante las primeras dos décadas, las condiciones 
para los trabajadores se tornaron más difíciles: pagar los usos 
del puente, eran azotados, los horarios de trabajo aumentaron, 
la alimentación empeoraba y comenzaron a ser presionados 
para abandonar los ranchos, torturados en el “Cepo” y “el 
Potro”. Unos pocos de estos recolectores, que fueron 
guardando “los riales en los baules” y bajo “los juncos de 
calceta” compraron pequeñas áreas de tierra donde se habían 
asentado. Este es el primer rasgo que nos permite considerar 
el comienzo del desmoronamiento de la Hacienda Cafetera. 
 

 
DEL DESMORONAMIENTO DE  LA HACIENDA HASTA EL 

DESPLOME DE UNA ESPERANZA: JORGE ELIÉCER 
GAITÁN. 

 
Algunas investigaciones señalan que “se constituyeron 7 
grandes empresas de más de 100 fanegadas que controlaban 
casi el 80% de las tierras del municipio”. Luego de 1920 los 
precios del café bajan en el mercado internacional, en parte 
por la depresión económica como consecuencia de la crisis y 
la guerra que afrontan las potencias capitalistas. La forma de 
tenencia o sistema de producción en las Haciendas Cafeteras 
mantiene un orden laboral inadecuado a los tiempos, se decía 
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que era “Medieval, Feudal, herencia directa de la conquista y 
la colonia”; que era “poco confiable” para hacer frente al 
mercado mundial. 
 
Los Hacendados toman determinaciones para evitar la crisis 
local, la de sus propiedades. Algunos están endeudados. 
Entonces se empeñan en convencer a los trabajadores a ser 
arrendatarios adjudicándoles un pedazo de tierra para la 
producción del Núcleo familiar y trabajo complementario en los 
cultivos de la Hacienda, solo que el reconocimiento a la mano 
de obra resultó ser muy barata. Al interior de las Haciendas se 
acuñaba monedas propias, sin ningún tipo de respaldo. Se 
compensaba esta situación reconociendo el trabajo con 
herramientas, insumos, semillas, ropas. Y de paso se les 
cobraba impuesto por sacar los productos cultivados por los 
campesinos o extraídos de los bosques; adicionalmente 
debían garantizar comida para los “capataces” y patrones, 
bien con la caza o con alimentos perecederos. 
 
En las partes altas, principalmente sobre la Cuchilla de Peñas 
Blancas se implementó a gran escala la extracción de la 
madera, pues se producía una demanda progresiva en la 
capital, a unos precios muy rentables. De paso les permitió a 
los grandes propietarios hacer arreglos con los trabajadores 
ante las demandas salariales de los mismos, para que se 
quedasen con pequeñas áreas sobre la Cuchilla, siempre que 
respondieran a estos con el pago de ciertas licencias, peajes y 
multas.  
 
Pero entre los trabajadores, de secreto en secreto se 
compartía no solo la curiosidad de los carros que llegaban por 

primera vez a Fusa (1930) sino “el hambre por la tierra”. En el 
país se están gestando, luego de 1930, la conformación de la 
Liga Campesina. Igualmente sectores de avanzada del Partido 
Liberal propugnan por la democratización de la tenencia de la 
tierra. Un hecho notable de aquel momento fue el discurso a 
los trabajadores el 4 de febrero de 1934 por Jorge Eliécer 
Gaitán, junto a Erasmo Valencia, en Silvana, en el que los 
anima a “dejar las cadenas que los oprimen en los matorrales 
y marchar hacia Fusa”, estos efectivamente van a la plaza 
principal y allí son asesinados 4 de sus líderes, otros salen 
heridos. Este es el clima de tensión que se vive. 
 
En la Hacienda el Chocho (Hoy jurisdicción de Silvana) 
elaboran un pliego de peticiones en el que se plantea la 
necesidad de tener acceso a la tierra. En Septiembre de 1934 
los trabajadores de las Haciendas de Viotá presentaron un 
pliego conjunto a los propietarios, en los que pedían: libre 
cultivo del café y establecimiento de trapiches dentro de las 
parcelas. Estos volantes que se distribuyeron en toda la 
región, llegaron a manos de los campesinos de Cumaca y 
Tibacuy, los cuales reivindicaban reducción de horas de 
trabajo a 8 horas, mejorar la calidad de las comidas, dotación 
de plástico y mejor trato de los capataces. En pocos meses se 
convirtió a nivel regional un Movimiento de inesperadas 
proporciones, en el que el Partido Comunista le imprime gran 
influencia con las consignas: confiscación sin indemnización 
de los grandes latifundios y repartición justa entre los 
trabajadores, confiscación de ganados, máquinas y enseres 
de labranza, abolición de todas las obligaciones de la 
población trabajadora, aumento en un 40% de los salarios de 
los recolectores, descanso dominical remunerado. 
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Surge así el “Desafío al poder de la Hacienda”. También la 
organización de los hacendados para “frenar la rebelión”, con 
la implementación de desalojos violentos, llevados a cabo por 
las autoridades, en las cuales ellos tenían mucha influencia. 
Se dictan resoluciones para cancelar Personerías Jurídicas de 
las Ligas y Federaciones, se encarcelan a varios “agitadores”, 
otros son asesinados. Pero el Movimiento crecía, organizaron 
movilizaciones importantes, y crearon las Autodefensas 
Campesinas, lo que condujo a que la Gobernación de 
Cundinamarca comenzara a comprar algunas tierras, entre 
ellas la Hacienda el Chocho para parcelarla a los arrendatarios 
tradicionales. 
 
En el año 1936 es aprobada la “Ley de Tierras” la cual planteó 
fundamentalmente la parcelación y compra de terrenos por la 
vía legal. Las Haciendas se empezaron a desintegrar y eran 
vendidas al Banco Agrícola Hipotecario, a la Nación, por 
bonos, que a la larga un buen porcentaje de ellos no fueron 
traducidos en efectivo. Algunos reservaron fincas de mediana 
extensión que hasta nuestros días se conservan.  
 
En el año 1943 ante la promulgación de la Ley 4, se generó un 
proceso de represión contra el campesinado que ocupaba “las 
montañas”, “lo cual afectaba los recursos forestales y las 
fuentes de agua”. La guardia rural encargada de garantizar las 
reservas de agua y bosques adelantan esta tarea, 
intensificándose así los conflictos. Ponce de León es dueño de 
lo que es hoy La Gloria, el Doctor Manuel Baquero de La 
Laguna, Julio Gracia de San Antonio, Reinaldo Gracia de 
Naranjal.  

 
Miguel Holguín Calderón fue gobernador de Cundinamarca 
entre 1945 y 1946, época en que llegó la “trocha” de 
Fusagasugá a Tibacuy, construida a pico y pala. Su 
continuación a Cumaca tardó un buen tiempo, solo se abrieron 
600 metros y fueron los cumaqueños los que la continuaron 
por el camino empedrado. El primer vehículo que llegó a la 
plaza fue una chiva, la cual fue halada por bueyes en varios 
trayectos. Este acontecimiento suscitó una gran fiesta.  
 
La figura de Jorge Eliécer Gaitán trasciende en estas tierras. 
Siendo ministro de educación, en 1940, cala enormemente 
sus propuestas de alfabetización y la entrega de zapatos 
gratuitos a los niños pobres. Cuando presenta su candidatura 
a la presidencia la dirigencia campesina local, de origen 
liberal, se envalentona contra la dirigencia de origen 
conservador que se concentra en Tibacuy. Su asesinato, en 
1948, desató una nueva etapa de Violencia en la región.  
 

DESDE 1948, 60 AÑOS DESPUÉS. 
 
No es casual que en 1948 el Gobierno Nacional ordene 
adjudicar parcelas sin costo a los colonos establecidas en 
ellas más de 14 años y condonar deudas a predios menores 
de 5 Hectáreas. La muerte del caudillo altera este orden de 
cosas. El gobierno conservador se propuso “conservatizar la 
región” empleando la Policía Chulavita, los cuales emprenden 
una campaña de persecución y exterminio en el sector de 
Cumaca y Viotá. Muchas personas huyen nuevamente, otras 
optan por no salir de los cafetales. Las Autodefensas 
Campesinas, como respuesta, se constituyen pero en nuestro 
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municipio no son adoptadas con vigor. La influencia de Víctor 
Jota Merchán, dirigente del Partido Comunista Colombiano, a 
diferencia de Juan de la Cruz Varela que le da prevalencia a la 
forma de guerrilla, orienta una salida institucional, escuela que 
va creciendo en fuerza y radicalidad, lo que conduce a que el 
proceso de parcelación se acelere, estancado por 
“leguleyadas”, y provoca que por fin el Régimen de Hacienda 
fenezca.  
 
Recordamos la consolidación del Lunes como día de Mercado 
en Cumaca: “la gente comenzaba a llegar por las tardes de las 
diferentes lugares en sus mulas, entonces el mercado 
comenzaba en la noche… recuerdo a la señora Julia Micán 
arriando las mulas, cargándolas como un hombre… en la 
plaza se iluminaban los puestos con espermas y lámparas… 
se veían los grupitos alrededor de personajes como Eufrasio 
Parra, don Julio Gracia, Israel Murcia, Hernando Rodríguez 
Rojas, Arcadio Ramírez; otros alrededor de conjuntos de 
música de cuerda tomando trago hasta amanecer con la plata 
que le pagaban los patrones el fin de semana; otros alrededor 
de gitanos que llegaban para quedarse por varios meses a 
ofrecer utensilios, fondos de cobre y caballos”, precisamente 
estos fueron los que incorporaron los radio transistores. 
Podemos imaginar grupitos escuchando la naciente emisora 
Nueva Época (1953).  
 
En Tibacuy se recuerdan personajes como  el abogado 
Roberto Salazar Ferro “que ayudó a mucha gente”, Luis Soler, 
Pedro Rodríguez, don José Cifuentes Leal, la familia Alfonso, 
la familia Torres… siempre ha sido un pueblo tranquilo, 
silencioso, calmado”. Esa tranquilidad se ve alterada por un 

hecho curioso: en Cumaca había una capilla sostenida por 
cuatro columnas junto a un altar de nogal, trabajo que hizo en 
ese entonces el Carpintero y albañil del pueblo José Gómez. 
En 1944, con el respaldo del padre Justiniano Olaya va una 
comisión a Tibacuy y aprovechando que el señor Manuel 
Flórez se encontraba solo se llevaron en Siete mulas todos los 
archivos de la parroquia. Luego personas de Tibacuy, con la 
complicidad del párroco se llevaron algunos documentos. 
Ricardo Páez lidera una Comisión a Girardot para quejarse del 
hecho ante el obispo, quien ordena regresar dichos 
documentos a Cumaca. Desafortunadamente algunos libros 
fueron extraviados. Hacia el año 1948 el padre José Fernando 
Céspedes hizo construir la torre en Cumaca e inició la antigua 
casa cural, la cual concluyó el padre Raul Rocha. 
 
Al tiempo surge en el país por firma presidencial de Alberto 
Lleras Camargo la Institución Comunal. Se fundan Las Juntas 
de Acción Comunal en el año 1958. Las nuevas Juntas 
reciben dos escuelas en los pueblos: una en Tibacuy, la más 
antigua, fundad en el año 1890, otra en Cumaca, cada una 
con salones separados para niños y niñas; igual las escuelas 
en la vereda La Vega, Bateas, El Ocobo, La Cajita, La Portada 
y San José (fundada en el año 1962 luego que Alberto 
Williamson donara un terreno de la Hacienda San José). De 
los plantíos prácticamente no asistían los niños ni las niñas a 
clases, pues sus padres tenían la visión de hacer hijos para 
ayudar “en los oficios del hogar”. En aquel entonces un buen 
Inspector de educación fue Parmenio Gutiérrez, una persona 
activa y polémica, pero rígida: de lunes a viernes se estudiaba 
de 8 a 11 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde, los sábados de 
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8 a 12 del día; y los domingos era una obligación de los 
maestros llevar a sus alumnos a misa. 
 
En 1961 el Comité Departamental de Cafeteros con don 
Rafael Holguín a la cabeza, Caminos Vecinales y la 
Gobernación de Cundinamarca hicieron un contrato con la 
firma Mejía y Pardo Mejía para abrir la carretera Tibacuy – 
Cumaca a un precio de Veinte mil pesos el kilómetro. De 
aquellos tiempos quedó grabado en la memoria el arribo a 
Cumaca de un campero Willis modelo 54, del padre Raul 
Rocha; luego Pablo Amaya entra otro campero, Jorge 
Rodríguez entra un Ford; el primer Bus que hace ruta es de 
Saúl González, hermano mayor de Eduardo González, quien 
se desempeña como ayudante (años más tarde gerente por 
muchos años de la empresa Cootransfusa). 
 
Desde el año 1962 se designan los nuevos Concejales 
municipales. Por un lado el liberal más influyente es Carlos 
Julio Gracia, siendo electo en 6 períodos; por el lado 
conservador repiten en 8 períodos Rosendo Cifuentes Leal y 
Rafael Arévalo Baquero (hasta el año 1984) y Víctor María 
Lesmes (4 períodos); y por los “liberales de izquierda”, según 
la Registraduría Nacional,  Paulino Beltrán (8 períodos), 
Bernardo Monroy (5 períodos). Este será el eje fundamental 
durante los años 60 y 70: disputa de espacios comunales y 
pequeñas rencillas entre sus dirigentes, mientras se 
construyen las escuelas públicas y las carreteras. 
Paralelamente el Padre Raul Rocha ejerce un liderazgo 
mucho más fuerte, se empeñó en que funcionara la Planta de 
Energía eléctrica en la cabecera municipal. Uno de los 
alcaldes más recordado de entonces es Rafael Espitia.  

 
En el año 1967 nace el Colegio Cooperativo donde 
actualmente funciona el Palacio Municipal, pero solo para los 
grados 6to y 7mo (solo hasta 1979 se aprueba el “Sexto 
Bachillerato”.  
 
Se recuerda la llegada del helicóptero y el gentío extasiado de 
curiosidad. Los Comunistas, con machetes y hachas en mano, 
cordeles de 100 metros y aguardiente de estanco lideraron el 
proceso de parcelación: fueron abriendo en laderas las 
divisiones entre las pequeñas fincas, entre 3 y 8 hectáreas. 
Así se fueron constituyendo los nuevos vecindarios y fueron 
surgiendo las veredas. “Los cuartos”, cubículos construidos 
para los recolectores de las Haciendas son desvalijados.  A 
través del Instituto colombiano de reforma Agraria se Parcelan 
varias haciendas de la Familia Holguín: El Retiro, La Vuelta, 
Albania, Balunda, Calandaima, entre otras.  Entonces la vida 
le cambiará para siempre a administradores como Horomacio 
Ordóñez, Luis Suárez, Adán Reyes. 
 
Se podrá decir que la década del 70, en la que se construye la 
Autopista de Granada, Subia, Silvana, es el momento de 
mayor florecimiento para la Federación de Cafeteros en el 
municipio, considerada la institución de mayor importancia. 
Esta misma ayuda es ostensible en la construcción de 
puentes, alcantarillas y electrificación municipal, dejando así 
para la historia la utilización de espermas y lámparas. 
 
En 1972 el colegio Departamental Calandaima inicia sus 
labores de primaria, con el profesor gestor Constantino Segura 
junto con la colaboración del Padre José Fernández, los 
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señores Carlos Díaz, Paulino Beltrán y Arturo Ortiz. Entonces 
su nombre correspondía a Colegio Cooperativo  Calandaima.  
En 1974 el colegio pasó a ser administrado por La Secretaría 
de Educación de Cundinamarca en los terrenos donados por 
la familia Holguín. El 17 de noviembre de 1983 se legalizan los 
grados 5to. Y 6to. 
  
Al comienzo de la década de los años 80, la mayoría de los 
cafetales son cafetales viejos, con más de 50 años. La 
asistencia Técnica y la oferta del crédito estimulaban la Tala 
para incorporar nuevas variedades como el Café Caturra. 
Igualmente se estimuló la incorporación de cultivos de Pan 
Coger, como la Mora.  Los plantíos de frutales son escasos y 
de variedades típicas. La ganadería es manejada por unas 
pocas familias, especialmente en las partes bajas. La oferta de 
empleo se viene a pique. Han desaparecido los Hacendados, 
ahora los nuevos propietarios se encargan de trabajar solitos 
su tierra. Los jóvenes atraídos por las minas de esmeraldas en 
Muzo y por las cosechas en el Eje cafetero comienzan a 
emigrar, otros salen hacia Bogotá en busca de nuevas formas 
de empleo.  
 
En el año 1983 apenas se daban las primeras promociones de 
Bachilleres. Tal parecía que las negociaciones entre las 
FARC, que no tenían asiento en la región, y el gobierno de 
Belisario Betancourt  traería más desarrollo a la región, pues 
se comentaba de la modernización de la vía a Viotá como 
parte de los acuerdos. La nueva ola de exterminio casi acaba 
con la vida de Alfonso López Peralta, nuevo líder de izquierda, 
que lidera el proceso de parcelación de la vereda Naranjal y 
es protagonista de primer orden en la representación del 

movimiento Campesino ante las instituciones públicas y la 
Federación de Cafeteros (concejal desde el año 76 por 6 
períodos más).  
 
Las tensiones que se suscitan en el país por el fracaso de 
estas negociaciones y el asesinato de dirigentes connotados 
como Carlos Pizarro, Jaime Pardo, Bernardo Jaramillo, Luis 
Carlos Galán, conllevan a convocar a la Nueva Constituyente, 
una especie de reformas estructurales que abriría una nueva 
etapa en la vida municipal: la elección popular de alcaldes y la 
destinación de presupuestos directamente al municipio. 
Entonces emerge la figura de Luis Antonio Rodríguez Pineda, 
quien ya había sido alcalde antes del 91, junto con Olga 
Góngora Moreno. 
 
Igualmente sobrevendría una acentuación en la inestabilidad 
del clima, el mercadeo de las fincas que serían convertidas en 
sitios de descanso y recreación por familias de clase media, 
que escapaban del caos y la contaminación de Bogotá y 
encontraban aquí una vía pavimentada, hermosos paisajes y 
ofertas muy bajas. Poco tiempo disfrutarían de este elixir 
porque tendrían ahora que huir del boleteo y de la 
confrontación armada cuyo aviso se desató con la muerte de 
un Suboficial de la Policía por las FARC, el 19 de Agosto de 
1994, en el centro de Cumaca. Desde entonces se sumaría 
muerto tras muerto, lágrimas tras lágrimas, dolores y rencores 
que tardarán mucho tiempo en cicatrizar si continúan en la 
impunidad los asesinatos.  
 
A diferencia de las controversias verbales y los disgustos entre 
las dirigencias de diferente filiación política de la década de los 
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60, 70, 80 en la que el Partido Liberal saca partido y a futuro 
impone electoralmente los alcaldes, los nuevos dirigentes van 
cayendo al suelo con heridas de muerte, entre ellos los más 
visibles: Luis Rodríguez Pineda (1997), Alfonso López Peralta 
(2003). La tierra volvió a ser deshabitada, el silencio de las 
noches comenzó a ocultar la desesperanza y a gemir con la 
tristeza de los Panches y Los Muiscas. La noche fue larga y 
terminó con la partida de la guerrilla de las FARC en el año 
2004, principal responsable de una centena de asesinatos y 
muchos desplazamientos. 

 
Desde entonces tendremos que ir superando las 
desconfianzas por todos los rincones, recomponer la 
economía campesina, abrazar con bienvenidas a los 
prudentes visitantes y retomar la historia por el camino del 
progreso, en el que el Desarrollo Humano sea la premisa 
fundamental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2. PROGRAMA DE GOBIERNO 
“ Todos Unidos Por Tibacuy ”. 

 La siguiente es la trascripción fiel radicada ante la Registraduría municipal. 
 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBACUY 
2008 -2011 

 
En mi condición de hijo de Tibacuy y aspirante a la alcaldía del mismo, es mi deber ofrecer a mis conciudadanos, un Programa de 
Gobierno eficaz y equitativo que brinde una participación activa, generando el mejoramiento de las necesidades de la población y 
potencializando sus capacidades en un convenio mutuo: Administración Municipal – Habitantes de Tibacuy. 
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Es necesario resaltar la tradición de nuestro municipio, tecnificarlo y enfocarlo en un desarrollo productivo que requiere 
fortalecimiento en infraestructura, pero especialmente brindar el mejoramiento de la calidad humana cubriendo y avalando aquellas 
necesidades básicas insatisfechas que obstruyen la tranquilidad de residentes y turistas. 
 
Para garantizar la ejecución de este Plan de Trabajo que es real y alcanzable para todos, se proyecta el siguiente Programa de 
Gobierno, bajo una gestión pública transparente, eficaz y honesta dentro de un marco de convivencia pacífica, tolerancia y respeto 
mutuo, de igualdad de oportunidades y toma de decisiones: 

 
SECTOR SOCIAL 

 
• Ejecución de programas de vivienda urbana y rural. 
• Conformación de brigadas de trabajo Padres y Madres 

solteras. 
• Apoyo y fortalecimiento a jardines comunitarios. 
• Impulso de programa especial a las familias sin techo. 
• *Fortalecimiento hogar de la tercera edad de la 

inspección de Cumaca, proyectándolo al mejoramiento 
de la calidad de vida de nuestros abuelos. 

 
 

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 

• Compra de predios destinados a reserva forestal en el 
municipio, en los cerros Peñas Blancas, El Quininí y 
San Bartolo. 

• Estímulo a la protección de las zonas de reserva 
forestal y Microcuencas a través de programas 
comunitarios y en convenio con entidades estatales. 

• Consecución de recursos para la construcción, 
ampliación y mejoramiento de los acueductos de la 

cabecera municipal, centros poblados y veredas con el 
fin de brindar e implementar un Plan de suministro de 
agua potable al consumo humano. 

• Apoyo incondicional al proyecto de disposición final de 
basuras. 

 
 

SECTOR EDUCACIÓN 
 

• Fortalecimiento en el área del bilingüismo en docentes 
y alumnos, como el idioma universal que permite un 
mayor acceso a diferentes programas educativos y de 
formación personal y profesional. 

• Priorización de proyectos de Ampliación de Cobertura 
Educativa y eliminación de la Deserción Escolar. 

• Apoyo educativo a padres de familia, sin evadir la 
responsabilidad de los mismos. 

• Fomento de programas de estímulo a mejores 
bachilleres. Convenio Icetex y SENA con prioridad a 
aquellos de escasos recursos económicos. 

• Transporte escolar para estudiantes de difícil acceso a 
instituciones educativas desde el inicio de sus clases. 
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• Fomento de programas de educación y alfabetización 
para adultos. 

• Gestión de recursos para el fortalecimiento de la 
canasta educativa. 

• Gestión de recursos para la implementación de 
paquetes de servicios de Internet con el fin de ampliar 
la capacitación virtual a toda la comunidad. 

• Dotación casa de la cultura y bibliotecas 
institucionales. 

• Construcción Aula múltiple Inspección de Bateas. 
• Gestión de recursos para la implementación del aula 

de párvulos en Unidades Educativas. 
• Capacitación a docentes a través de convenios. 

 
 
 

SECTOR SALUD 
 

• Disponibilidad inmediata del servicio de la ambulancia 
a la comunidad, ejerciendo un correcto y adecuado 
manejo. 

• Gestión de recursos para el fortalecimiento y 
ampliación del Régimen Subsidiado con el fin de 
brindar mayor cobertura. 

• Gestión de Recursos para la adecuación y dotación de 
las instituciones de Salud existentes en el Municipio. 

• Consecución de recursos en beneficio de la población 
vulnerable de la tercera edad. 

• Fortalecimiento del PAB con personal eficaz y atención 
inmediata. 

• Ejecución de programas dirigidos a los niños, jóvenes, 
madres como población vulnerable en coordinación 
con entidades estatales. 

• Ejecución de campañas preventivas en Enfermedades 
infectocontagiosas y embarazos a temprana edad. 

• Atención médica especial a discapacitados. 
 
 

SECTOR VÍAS 
 

• Ejecución de jornadas de trabajo para mantenimiento 
de las vías rurales del municipio. 

• Gestión y ejecución de recursos continuación 
pavimentación vía Boquerón Bateas. 

• Ejecución de recursos mejoramiento vía Club – El 
Bosque Tibacuy. 

• Construcción cintas en concreto vías de difícil acceso 
municipio de Tibacuy. 

• Ejecución recursos pavimentación vía El Cruce – 
Colegio Calandaima. 

• Mantenimiento vías rurales y veredales del municipio. 
• Gestión de recursos para la pavimentación de la vía La 

Cajita – Bateas. 
 
 

SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

• Ejecución de proyectos a través de las Juntas de 
Acción comunal. 
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• Promoveré la participación activa y directa de la 
comunidad en el Control Social y Veeduría Ciudadana. 

• Realización de Consejos Comunitarios que evalúen la 
gestión de la administración y sus funcionarios. 

• Elaboración del presupuesto en forma participativa con 
el Concejo y la comunidad. 

• Descentralización del servicio de la Administración 
Central para la Inspección de Cumaca y Bateas. 

• Creación y respuesta oportuna del Buzón de Quejas y 
Reclamos. 

• Contratar de manera preferente a los hijos y residentes 
en el municipio de Tibacuy. 

 
 

SECTOR CULTURA 
 

• Promoción del Municipio a través de festivales y 
actividades turísticas y rescate de las fiestas 
campesinas. 

• Creación de la oficina turística del Municipio de 
Tibacuy. 

• Reglamentación de los parques ecológicos y turísticos. 
• Gestión de recursos para apoyo a la Banda Sinfónica y 

Banda Orquesta del Municipio de Tibacuy. 
• Creación del Museo Antropológico. 
• Concientización y rescate de Patrimonio Municipal. 

 
 

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 
 

• Fortalecimiento de Escuelas de Formación deportivas 
con el único objeto de ser siempre los campeones en 
diferentes ramas en los niveles Departamental y 
Nacional. 

• Remodelación y mejoramiento de los polideportivos 
municipales. 

• Terminación y adecuación del polideportivo de la 
Cabecera Municipal. 

• Ejecución de Proyectos Juegos Campesinos, Juegos 
Autóctonos y Juegos escolares. 

• Realización de campeonatos en las diferentes 
disciplinas a nivel municipal y veredal. 

• Gestión para la Construcción de un Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo en el Municipio. 

• Apoyo mediante talleres a la formación artística de 
niños y jóvenes. 

• Construcción Polideportivo Inspección de Cumaca. 
 
 

SECTOR POLÍTICO 
 

• Promoción de los Derechos Humanos y Preservación 
de la Paz en nuestro municipio. 

• Acompañamiento Psicosocial a víctimas y familiares de 
víctimas. 

• Impulso de la Escuela de líderes de promotores de 
Desarrollo Municipal. 

• Publicación de un periódico informativo. 
• Gestión internacional de recursos encaminados al 

Desarrollo Municipal. 
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• Organización de la Colonia de los hijos de Tibacuy en 
otras regiones del Departamento. 

 
SECTOR ECONÓMICO 

 
• Creación y estímulo de la cooperativa Municipal de 

comercialización. 
• Estructuración del plan de estímulos y rebajas de 

impuestos de conformidad a la ley. 
• Apoyo a agremiaciones: Ganadera, Cafeteros, 

Agricultores, de transporte, Agroecoturística y demás 
creadas o por asociarse. 

• Apoyo especial a la empresa comunitaria José Gabino 
Vásquez ubicada en el sector los Cauchos, Vereda El 
Cairo. 

• *Apoyo a los agricultores en la Planificación de la 
producción de sus fincas que generen una reactivación 
económica. 

 

OTROS SECTORES 
 

• Consecución de recursos convenio Alumbrado Público 
Municipal. 

• Adquisición de vehículo para transporte de productos y 
cosechas agrícolas y del Bus Municipal. 

• Ejecución de proyectos encaminados al mejoramiento 
de zonas verdes y lugares públicos. 

• Construcción acueducto El Cairo Piedrancha. 
• Creación Trapiche Comunitario en la Inspección de 

Bateas. 
• Ejecución de recursos Proyecto gas Domiciliario. 

 
 
 
 

 

Además de las anteriores, el cumplimiento total de todas y cada una de las funciones asignadas por la Constitución  y la Ley, 
resaltando la directa participación de la comunidad en la ejecución de todos los programas y proyectos. 
 
 

JAVIER GILBERTO RODRÍGUEZ SANABRIA 
ANEXO 3. DIAGNÓSTICO CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
En relación al CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN la pregunta general es Cómo recibimos el municipio. Existe ahora unas Leyes (Ley 
1151 2007, resolución orgánica 5674 de 2005…) que obligan al Alcalde saliente con su equipo de Gobierno a entregar un informe; y 
al Nuevo Alcalde con sus Funcionarios a verificar con la realidad dicho informe.  
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La Ley recomienda que luego de pasadas las elecciones los dos equipos deben hacer el EMPALME, que antes del 15 de Diciembre 
“se debe entregar a los nuevos mandatarios la información necesaria para efectos de la formulación del nuevo Plan de Desarrollo”; y 
antes del 5 del Marzo “la Nueva Administración debe VERIFICAR el estado de la información recibida”.         
 
En nuestro caso desafortunadamente el proceso comenzó hasta el 19 de Diciembre, oficina por oficina; en la mayoría de casos hubo 
un solo día para sustentar la entrega del informe escrito y un solo día para recibir inventarios. Al respecto tuvimos el cuidado de 
exigir la Foliación de todas las Carpetas y Archivos. 
 
En cuanto a CÓMO RECIBIMOS EL MUNICIPIO, en términos generales queremos compartir con Ustedes lo siguiente: 

 
• Programas Sociales recibe una relación de 69 beneficiarios de Mercados, 112 subsidios económicos a adultos mayores, 100 

personas inscritas al programa Semillas de Amor, 95 desayunos infantiles, 132 apoyos a familias del nivel 1, 2 auxilios 
económicos a menores discapacitados, 42 beneficiarios de Hogares Comunitarios, 150 complementos nutricionales, 
Programa de capacitación de prevención a maltrato a 50 familias y 30 niños beneficiarios en el programa Clubes Juveniles y 
Prejuveniles. Aclara, además, que no recibió certificación PAB 2005-2006, informe PAB del cuatrenio 2004-2007, ni el perfil 
Epidiomológico municipal. 

 
• Planeación adolece de indicadores, por lo tanto no se encuentran indicadores de resultado, entre otros del cumplimiento de 

Metas previstos en su Plan de Desarrollo: no existe información escrita de la situación del Despacho a la fecha de Inicio de 
Gestión de las Administraciones anteriores. Se extrae que en Gestión de Recursos los Tres proyectos de mayor 
preponderancia son: la construcción de 110 viviendas en zonas rurales para familias con terreno propio, que tienen un 
presupuesto aproximado a 992 millones (un 25% ejecutado); acueductos rurales con presupuesto asignado de más de Mil 
millones de pesos (ninguno entregado en pleno funcionamiento); Compra de Predios para zona forestal, inversión de más de 
500 millones de pesos. Cabe destacarse la Construcción de la Escuela El Cairo. El Consejo Territorial de Planeación no está 
funcionando, razón por la cual no se refleja su incidencia. La oficina carece de un archivo organizado y centralizado de 
Estudios, Proyectos y Contratos. Tampoco se evidencia el desarrollo de las Veedurías Ciudadanas, el seguimiento y 
evaluación a los proyectos, registro de las actividades de campo, recomendaciones a contratistas, así como informes de 
Interventoría. Se relacionan 9 Obras a iniciar en el 2008. 
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• Se recibe con buena organización el Almacén y Archivo Central. No obstante, en el Centro de Acopio de Tibacuy y en la 
Plaza de Mercado de Cumaca hay una desorganización evidente, no se recibe inventario a pesar de reposar materiales 
diversos allí (tuberías, tanques, hierro…). Al respecto el anterior almacenista argumentó que los materiales son en su 
mayoría de contratistas, que utilizan estos espacios para desde allí llevarlos a obra. 

 
• El SISBEN recibe un listado consecutivo de Fichas y una Base de Datos de 4951 vinculados, de los cuales 1985 pertenecen 

al nivel 1, 2799 al nivel 2, 149 al nivel 3 y 18 al nivel 4. La Base de Datos está desactualizada. 
 
• Secretaría de Gobierno informa que la anterior Administración culminó con una nómina de 22 personas, y 17 contratadas por 

orden de Prestación de servicios (OPS). En relación a maquinaria y equipos: la Volqueta Chevrolet OIE – 083 sin repuesto, 
gato, cruceta, cinturón de seguridad…Volqueta Kodiak OIE 366 sin repuesto, gato, cruceta, cinturón de seguridad…la 
Motoniveladora Galión 8.30 con llantas delanteras para cambiar, inyector de grasas dañado, con 3 dientes -de 8- partidos, 
vehículo Chévrolet Luv FU 4520 “fuera de servicio, está parqueado y en pésimo estado de deterioro”, Volqueta Chéevrolet OI 
5053 requiere arreglo de platón, sistema de frenos, alternador, latonería, pintura e igualmente sin repuesto, gato, cruceta, 
cinturón de seguridad…Retro 310 SG tiene para cambio llanta delantera izquierda, planchuela, rasadores, con necesidades 
secundarias a nivel técnico mecánico, Vibrocompactador Navitrans en muy buen estado, Ambulancia Mitsubishi OIE-121 está 
parqueada hace más de 1 año, sin batería, también sin equipo de carretera, sin camilla para transporte de pacientes, 
Camioneta Kia Sportage BFB 275 parqueada en Plaza de Cumaca, requiere un Presupuesto de  más de 18 millones para 
poner en circulación (debe impuestos). De la relación de contratos recibidos del año 2007 se resalta la suspensión de obra de 
la Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado en Cumaca, y un Acta de Suspensión de la Construcción de 46 viviendas 
con el contratista Aníbal. 

 
• Casa de la Cultura recibe dos proyectos para firma de convenio: escuelas de formación musical y Festival de Bandas. Se 

destaca: el inventario de la Biblioteca con textos rotos; la sala de instrumentos musicales contiene un inventario considerable 
de materiales que no se pueden utilizar ya; no se informó que había acceso a Internet y dicho salón se reportó como 
mejorado en sus instalaciones pero la obra contratada no se ha ejecutado. 

 
• El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación recibe un saldo de Inversión de $4.692.317; un saldo de funcionamiento 

de $888.029. No recibe el inventario completo de Escenarios deportivos. El campo deportivo de Piedrancha y Bateas se 
reportaron como demarcados, constatándose que no es así. 
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• La Inspección de Policía no tiene la Documentación Jurídica Actualizada, ni equipos de computación y archivadores seguros 
para proteger y garantizar la privacidad de los Procesos y Diligencias adelantadas. 

 
• La UMATA dio información detallada de 13 convenios, de los cuales 3 están en proceso: para secado de café y reparación de 

máquinas, de Porcicultura con FUNCAHUM (presenta dificultades en el cumplimiento de actividades) y el de impulso de 10 
escuelas cacaoteras. Cabe resaltar la buena Actitud de la Dra. de la Umata, hizo la presentación personal de funcionarios en 
la Gobernación. 

 
• La Tesorería se recibe con relación de cuentas bancarias a nombre del municipio, con sus respectivos saldos; así mismo la 

relación de contratos que se encuentran en ejecución. La Deuda de Predial suma aproximadamente $982.000.000. Y  UNA 
DEUDA de 98.000.000.oo con la empresa CODENSA (alumbrado público). Recibe un Presupuesto Total de Dos mil 
Cuatrocientos Sesenta y Siete millones Trescientos noventa Mil pesos ($2467.390.000.oo), de los cuales 715.384.000 son 
para gastos de Funcionamiento. 

 
• Finalmente el Despacho de la Alcaldía está a la espera de un informe consolidado del Alcalde saliente, razón por la cual se le 

ha requerido en más de una ocasión. Este procedimiento establecido por Ley es el primer paso para validar la entrega de la 
Administración y dar apertura formal a la verificación de todas las Actas de Entrega.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO 4.  
SOBRE SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DEL ANTERIOR PLAN DE DESARROLLO 
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“UN GOBIERNO CON SENSIBILIDAD SOCIAL” 
  
Al revisar el Diagnóstico del Plan de Desarrollo 2004 y comparar las nuevas prioridades, el 40% de las veredas vuelven a registrar el 
mismo orden de prioridades; en algunas veredas son prácticamente idénticas: El Mango, San Francisco, La Vega, San Luis Chisque, 
San Vicente, Caracolí, Siberia. Solo en una vereda (Albania) las prioridades son nuevas. En las veredas La Escuela, Cumaca y 
Calandaima se repite una sola prioridad; las demás veredas coinciden en dos o más prioridades. 
 
Al hacer un breve análisis de aquel momento (2004) y aplicar la misma fórmula, las prioridades más sentidas fueron los acueductos 
y Vivienda con el mismo puntaje (54 puntos), posteriormente Vías (47 puntos) y reforestación (24 puntos). El nuevo Diagnóstico 
(2008) reitera la misma prioridad fundamental (acueductos), muy a pesar que hubo una gestión importante en la consecución de 
recursos para compra de terrenos, adecuación de Bocatomas y Sistemas de suministro; solo que como se indica en el informe de 
empalme, ningún proyecto fue concluido y por ende ninguno está en total funcionamiento, motivando a que la comunidad hoy exija la 
conclusión de los mismos. 
 
En el caso de vivienda pasa de ser 1ra. Prioridad en el 2004 a la 4ta. Prioridad en el 2008. ¿Porqué? Indudablemente esta 
necesidad pierde vigor debido al impacto positivo que produce beneficiar a 110 familias; aunque igualmente se ha ejecutado apenas 
un 25%, ya para las familias se satisface esta necesidad, demuestra que creen en la culminación de estos proyectos (“Bateas y 
otras”, “San Francisco y otras”, “Piedrancha y otras”). Para este nuevo período puede notarse la gran expectativa que ha causado 
este programa. Aunque trae consigo la manifiesta inconformidad de un alto porcentaje de núcleos familiares que no tienen terreno 
propio, menos vivienda. Reto fundamental resulta dar solución a este segmento importante de la población. 
 
En cuanto a vías, se mantiene como segunda prioridad. Es evidente que la administración 2004 – 2007 no logra un impacto positivo 
en este sector. Siguen sin abrir y conectar algunas vías importantes, la construcción de alcantarillas, la conformación y afirmado de 
ramales principales, la construcción de cintas de concreto. 
 
En el 2004 al parecer el sector Salud no suscitaba tanta preocupación como en el 2008. En aquel entonces solo se mencionó en una 
vereda y como tercera prioridad. ¿Acaso el servicio en aquel entonces era el indicado? ¿Acaso el servicio ha desmejorado? 
 
La cuarta prioridad del 2004, Reforestación, pierde fuerza en el 2008. Las veredas que en aquel entonces reclamaron solución a 
esta problemática fueron: Albania, La Escuela, Tibacuy y la Gloria (1ra. Prioridad), La Vuelta (2da. Prioridad). Es razonable: pues se 
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hizo una inversión muy importante, de más de 500 millones de pesos, con una inversión predominante en adquisición de predios 
aguas arriba de Tibacuy, La Gloria y La Escuela. 
 
El cuadro que sigue a continuación nos ilustra las metas planteadas en el Plan de Desarrollo 2004 – 2007 y su estimación básica  de 
cumplimiento. 
 
No. METAS SE 

CUMPLIÓ 
NO SE 

CUMPLIO 
1 Involucrar a 200 abuelos en los 4 años a programas dirigidos a su protección. X  
2 Involucrar a 100 niños por año a programas que busquen su mejoramiento a nivel afectivo y familiar.  X 
3 Involucrar en actividades del PAB a 100% de los jóvenes estudiantes de grado 11, para prestar el 

servicio social y se vuelvan multiplicadores y educadores familiares. 
 

 
X 

4 Fortalecer grupos deportivos y de índole cultural.  X 
5 Canalización y atención del 100% de los discapacitados con ayudas técnicas y cubrir el 50% de los 

discapacitados con programas de rehabilitación dirigidos por entidades de salud. 
 X 

6 Involucrar al 80% las mujeres cabeza de hogar en programas de atención social.  X 
7 Protección al 70% mujeres cabeza de hogar en corto, mediano y largo plazo.  X 
8 Atender 500 familias equivalentes al 45% de la demanda por parte de trabajo social, personería e 

Inspección de Policía. 
X  

9 Ampliar cobertura de programas encaminados al mejoramiento de la nutrición de las familias en un 
50%. 

X  

10 Ampliación de cupos en restaurantes escolares en un 30% cofinanciados con recursos de Ley 715.  X 
11 Mejorar la infraestructura educativa en un 30%.  X 
12 Subsidiar el 10% de estudiantes con necesidades.  X 
13 Subsidiar el 20% del transporte educativo municipal. X  
14 Facilitar al 20% de los estudiantes de básica primaria y el 10% de estudiantes de básica secundaria en 

el restaurante escolar. 
X  

15 Realizar 4 semanas de la Ciencia y la tecnología. X  
16 Realizar 4 jornadas recreativas estudiantiles.  X 
17 Realizar 4 integraciones de padres de familia. X  
18 Realizar 4 brigadas de salud. X  
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19 Atender el 100% de las áreas fundamentales y optativas planteadas en el plan de estudios de las 
Instituciones. 

 X 

20 Realizar 7 capacitaciones a padres de familia y comunidad en general.  X 
21 Ampliar en un 20% la cobertura en educación.  X 
22 Realizar el 100% del PMCEC, proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación.  X 
23 Establecer 1 convenio con el SENA para fortalecer la modalidad Técnico Comercial. X  
24 Para el año 2007 tener una infraestructura adecuada que facilite el desarrollo de proyectos productivos 

empresariales como fortalecimiento a la modalidad Técnico Comercial. 
X  

25 Reducir en 10% la prevalencia actual de desnutrición global (23%) de los menores de dos años y de 
los menores de 5 años (15%) 

 X 

26 Aumentar al 10% prevalencia de lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y 
complementaria hasta los 2 años en los recién nacidos. 

 X 

27 Desparasitar y suplementar nutricionalmente al 60% de menores de 5 años de Hogares del ICBF y 
familias en acción. 

X  

28 Cubrir el 70% de los escolares y de los no escolarizados con educación nutricional.  X 
29 Capacitar al 100% los manipuladores de alimentos de los restaurantes escolares, restaurantes 

populares, tiendas escolares y expendios locales de comida sobre buenas prácticas. 
 X 

30 Promover una alimentación y estilos de vida saludables en el 80% de la población. X  
31 Realización de 4 talleres lúdicos sobre mitos del abuso sexual y conductas sexuales inapropiadas de 

los adultos hacia los niños  de los hogares de ICBF, Colegios y Preescolares. 
X  

32 Realización de dos Cines foros en los Colegios  sobre promoción de proyectos de vida sin drogas.  X 
33 Mantener coberturas del 95% con los biológicos del PAI. X  
34 Garantizar la entrega oportuna y técnica de insumos PAI (vacunas, jeringas). X  
35 Garantizar la organización y ejecución de 4-5 jornadas de vacunación en el municipio. X  
36 Garantizar oportunidad y vacunación gratis para toda la población objeto del PAI. X  
37 Garantizar la contratación de promotoras de salud suficiente, que cumplan con el perfil requerido.  X 
38 Realizar la visita inicial y de seguimiento requeridas para la detección de factores de riesgo al total de 

las familias presentes en el municipio. 
X  

39 Vincular 1 grupo del municipio en El Plan Departamental de Coros.  X 
40 Fortalecer el 50% de la Red de bibliotecas públicas municipales.  X 
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41 Ejecutar el Plan Municipal de Declaratorias de Bienes de interés Cultural.  X 
42 Adecuar y dotar 100% la Casa de la Cultura u otro espacio para hacer de la narración oral un lugar de 

encuentro y recuperación de nuestra tradición. 
 X 

43 Desarrollar 1 parque Paleontológico en Bateas.  X 
44 Recuperar, señalizar y promover 20% de los caminos reales.  X 
45 Recuperar y difundir 1 obra con contenido de la tradición oral.  X 
46 Conformación de 1 grupo vigía  del patrimonio cultural.  X 
47 Celebración del Día Nacional del Patrimonio segundo domingo de septiembre.  X 
48 Realizar un taller de arte Rupestre. X  
49 Realizar una campaña contra el tráfico ilícito de bienes culturales.  X 
50 Componer el himno municipal. X  
51 Diseñar 1 escudo municipal. X  
52 Realización de 4 veladas Culturales por Tibacuy.  X 
53 Realización de 4 sábados de la Cultura. X  
54 Realizar 1 vez al año el encuentro del Cuentero.  X 
55 Realizar 1 concurso de la fotografía municipal “Tibacuy en imágenes”  X 
56 Continuar con la Escuela de formación artística y cultural. X  
57 Continuar con la Banda Municipal, mediante el Plan departamental de bandas. X  
58 Crear 1 grupo de danzas para realizar presentaciones dentro del contexto de la formac. de identidad. X  
59 Mantener en buen estado los escenarios deportivos.  X 
60 Que los deportistas y la comunidad  cuenten con los elementos necesarios para la práctica deportiva.  X 
61 Construir 1 escenario deportivo.  X 
62 Lograr la participación de los equipos de Baloncesto, Voleibol, Futsal  en la fase interzonal de los 

juegos intercolegiados y Festivales Escolares. 
X  

63 Incrementar en un 90% el número de niños y niñas en las escuelas de formación deportiva.   X 
64 Realizar 20 eventos recreativos en el municipio.  X 
65 Consolidar un grupo de recreación a nivel municipal como apoyo a eventos y como fuente de ingresos.  X 
66 Institucionalizar un evento de varias disciplinas deportivas.  X 
67 Realizar 12 campeonatos en el municipio. X  
68 Lograr un 90% la participación de las veredas de los juegos campesinos. X  
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69 Crear los clubes de tejo, futsal y ciclismo del municipio.  X 
70 Crear una escuela de arbitraje.  X 
71 Disminuir en 10% el déficit de vivienda para la población mas vulnerable. X  
72 Mejorar el 15% de las unidades de vivienda para la población mas vulnerable con la participación de 

las juntas de acción comunal. 
X  

73 Establecer 100 hectáreas de cacao.  X 
74 Subsidiar 200 familias con semillas y abonos orgánicos para la siembra de yuca.  X 
75 Capacitar en gestión empresarial a 10 organizaciones productivas.  X 
76 Dotar a 10 asociaciones agropecuarias.  X 
77 Elaborar e implementar el Plan de acción de sanidad animal y Vegetal de Tibacuy.  X 
78 Llegar al 80% de población vacunada en Peste porcina. X  
79 Mejorar en un 90% la cobertura en vacunación de aftosa y brusella. X  
80 Beneficiar a 240 familias con el programa de seguridad alimentaria. X  
81 Disminuir la incidencia en un 20% de las siguientes plagas: Hormiga arriera, Broca, Mosca de fruta, 

mosca blanca, sigatoca negra, chizas. 
X  

82 8 campañas de prevención fitosanitaria en los renglones más importantes del sector.  X 
83 Implementación de 4 sistemas de control biológico.  X 
84 Realizar 4 campañas de vacunación contra estomatosis vesicular. X  
85 Beneficiar 320 familias con la implementación de Huertas orgánicas.  X 
86 Capacitar en el manejo de productos orgánicos a 320 familias.  X 
87 Identificar canales de comercialización con entidades gubernamentales.  X 
88 Disminuir la incidencia de plagas y enfermedades en un 20% en las hortalizas y transitorios.  X 
89 Disminuir costos de producción en un 30% en las hortalizas y algunos sistemas transitorios. X  
90 Establecer 20 Hectáreas bajo el sistema de labranza mínima.  X 
91 Implementación de 20 Hectáreas en sistemas de cultivos múltiples. X  
92 20 Hectáreas en sistemas de producción forestal. X  
93 20 capacitaciones en análisis y reconocimientos de suelos.  X 
94 Realizar 40 capacitaciones en manejo y uso de insecticidas.  X 
95 Realizar 4 capacitaciones en manejo de post cosecha y conservación de productos. X  
96 Analizar 4 alternativas de canales de comercialización con los sistemas productivos más  X 
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representativos. 
97 Dictar taller sobre protección de la fauna y flora del municipio de Tibacuy.  X 
98 Gestionar y continuar con la titulación de  tierras (reforma agraria) en el municipio.  X 
99 Dos estudios de factibilidad y preinversión de minidistritos de riego.  X 

100 40 hectáreas vegetalizadas.  X 
101 Aumentar la cobertura del servicio de telefonía rural, llevando el servicio a 2 nuevos usuarios del Plan 

compartel. 
 X 

102 Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica a 10 usuarios, con énfasis en la zona rural. X  
103 Alcanzar una cobertura de gas del 50% en la zona urbana.  X 
104 Reactivar y utilizar la Plaza de mercado.  X 
105 Apoyar la participación de 2 microempresarios en Expofusa y Agroexpo. X  
106 Formular y ejecutar el Plan de desarrollo Turístico, el cual incluye la realización del inventario de 

bienes turísticos y culturales de Tibacuy. 
 X 

107 Capacitar a 330 personas en la prestación de servicios turísticos.  X 
108 Posicionar el Ecoturismo y agroturismo en 5 veredas.  X 
109 Capacitar en gestión empresarial a 5 organizaciones de productores.  X 
110 Apoyar la implementación de 1 bolsa de empleo municipal.  X 
111 Conformar 5 grupos asociados y capacitados empresarialmente en comercio, cooperativismo y en 

industria. 
 X 

112 Apoyar dos proyectos de microempresas de mujeres cabeza de familia y de organizaciones comunales 
del sector agropecuario. 

X  

113 Capacitar a 20 personas en artesanías y manufactura.  X 
114 Realizar 24 jornadas de trabajo “Vías por Tibacuy”. X  
115 Compra Vibrocompactador. X  
116 Mantenimiento 100% de la maquinaria.  X 
117 Realizar 1 taller de capacitación sobre legalización de urbanizaciones.  X 
118 Dar cobertura al 50% de las veredas con transporte en el municipio de Tibacuy.  X 
119 Aumentar la señalización vertical y horizontal y demarcación en un 30% de las vías.  X 
120 Garantizar el 100% de interventoría y el seguimiento integral de proyectos.  X 
121 Elaborar el proyecto: “Estudios, diseños y construcción del Coliseo de Ferias municipio de Tibacuy”  X 
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122 Elaboración del proyecto: “Estudios, rediseños y mejoramiento integral de la Plaza de mercado de 
Tibacuy” 

 X 

123 Dictar una charla anual en Planeación, comercialización de productos e insumos, competitividad y 
contabilidad. 

X  

124 Elaboración del proyecto: mejoramiento integral del matadero del municipio de Tibacuy.  X 
125 Mejorar la infraestructura física del matadero municipal. X  
126 Capacitar (1 charla anual) a las personas encargadas de ejercer vigilancia y control y manejo de los 

mataderos. 
X  

127 Construir 1 capilla en cada uno de los cementerios.  X 
128 Sembrar en cada uno de los cementerios 50 árboles ornamentales y 2 jardines con flores nativas de la 

región. 
 X 

129 Capacitar a 5 juntas de acueducto veredal en el uso eficiente del recurso agua.  X 
130 Lograr que las 5 juntas de acueductos actualicen sus concesiones de agua.  X 
131 Ejecutar el 1% de los ingresos municipales en la compra de predios para conservación forestal. X  
132 Legalizar dos juntas de acueducto veredal.  X 
133 Proteger y conservar 5 nacederos que abastecen acueductos veredales.  X  
134 Creación de 1 Comité de seguimiento ambiental.  X 
135 Participar en 1 plan de Gestión ambiental.  X 
136 Realizar 12 charlas ambientales en unidades básicas educativas.  X 
137 Realizar 10 talleres de prevención y control de incendios.  X 
138 Capacitar a 10 promotores ambientales.  X 
139 Realizar un curso de prevención de erosión y conservación de suelos.  X 
140 Mejorar la infraestructura física de la planta de residuos sólidos, mediante la fundición de placas en 

concreto para las zonas de selección y compostaje. 
 X 

141 Adquirir una máquina de lavado y triturado de materiales desechables.  X 
142 Adquirir mediante compra, alquiler o comodato las máquinas para fabricación de mangueras.  X 
143 Dictar 8 charlas a la población urbana y rural de concientización de la cultura del reciclaje y la no 

contaminación ambiental. 
 X 

144 Participar en la elaboración del proyecto regional para los estudios, diseños y construcción de la Planta 
de Tratamiento de residuos sólidos regional del Sumapaz. 

X  
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145 Participar en la elaboración del Plan de manejo Integral de residuos sólidos región sumapaz. X  
146 Divulgar 100% las normas y parámetros legales para el aprovechamiento forestal e hídrico.  X 
147 Celebrar 4 fechas en las cuales se resalte la conservación de los recursos naturales.  X 
148 Aumentar la superficie gestionada de bosques rurales en un 5%. X  
149 Elaboración 100% del diagnóstico situacional de los Planes maestros de Acueducto y Allcantarillado. X  
150 Alcanzar el 97% de cobertura de conexión al acueducto en la zona urbana. X  
151 Aumentar la cobertura de micromedición en 5%. X  
152 Construcción de 12 reservorios hídricos.  X 
153 Disminuir el déficit de unidades sanitarias y pozos instalados en un 10%. X  
154 Conformar un centro de desarrollo humano.  X 
155 Adelantar una estrategia de fortalecimiento de la cooperación local, junto con la definición del portafolio 

de proyectos productivos innovadores y apoyo a la preinversión, gestionando recursos. 
X  

156 Ejecutar con las JAC el 5% del presupuesto de inversión destinado a las obras de infraestructura.  X 
157 Capacitar al 100% de los dignatarios de la organización comunal.  X 
158 Constituir la Asociación Comunal Municipal. X  
159 Conformar 100% de las veedurías ciudadanas, en cada proyecto ejecutado en el municipio.  X 
160 Reactivar el 100% la operación del CLOPAD.  X 
161 Cofinanciar dotación de equipos de control de incendios a la cabecera. X  
162 Apoyar la implementación del Plan Local de Prevención y Atención de desastres.  X 
163 Dotar a las comunidades de 2 alarmas comunitarias y 2 medios de comunicación adecuados.  X 
164 Lograr el 100% de participación ciudadana en el redireccionamiento de las actividades que conducen a 

convivir en escenarios pacíficos y humanos (personería). 
X  

165 Mejorar las condiciones de convivencia en el municipio. X  
166 Realizar un 100% la estratificación rural. X  
167 Instalar el Banco de programas y proyectos en un 100%  X 
168 Realizar 1 actualización del SISBEN.  X 
169 Realizar 1 actualización catastral. X  
170 Realizar 1 diseño urbano para la inspección de Bateas.  X 
171 Diseñar 1 Plan de espacio Público de Tibacuy.  X 
172 Compra de 2 equipos de cómputo para robustecimiento institucional. X  
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173 Compra de 5 radios de frecuencia ciudadana.  X 
174 Compra equipo de perifoneo.  X 
175 Capacitar a 2 funcionarios en 3 seminarios cortos en la ESAP.  X 
176 Realizar una restructuración administrativa.  X 
177 Fortalecer el recaudo de los ingresos del municipio en un 50% durante los próximos 4 años. X  
178 Recuperar el 40% de la cartera morosa del municipio.  X 
179 Disminuir en un 50% la evasión en el pago de impuestos.  X 
180 Actualizar avalúos según uso del suelo, destinación económica y posición geográfica. X  
181 Concientizar a la comunidad de la contribución tributaria para el mejoramiento de la inversión.  X 
182 Optimización y aumento de la eficiencia en el recaudo y atención al contribuyente. X  

 
Si cuantificamos, tenemos un total de 182 metas concretas, de las cuales fueron cumplidas 67 metas, es decir un 40% de las Metas 
planteadas. Esto explica el porqué en las comunidades encontramos cierta resistencia y escepticismo. Este es el indicador de base 
que nos permitirá obtener un mayor porcentaje en el cumplimiento de las nuevas metas que nos planteamos y con esto despertar 
credibilidad y participación de las comunidades en los Planes de desarrollo futuros. 
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ANEXO 5. ESTADO Y AVANCE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

El 11 de Octubre del año 2000 el municipio de Tibacuy presentó a la Corporación Autónoma Regional los documentos del Esquema 
de Ordenamiento Territorial (EOT). El 31 de Octubre la Dirección Regional Sumapaz de la CAR solicitó al municipio otros 
documentos necesarios para el estudio del EOT. El 21 de Diciembre del año 2000 luego que la CAR emitió concepto recomendando 
al municipio ajustes al EOT, se concertaron dichos ajustes. El 4 de Octubre del año 2001 el municipio entregó a la CAR los ajustes 
correspondientes. Mediante resolución 1841 del 8 de Noviembre del año 2001 la CAR declara aprobado el EOT, el cual mediante 
acuerdo No. 018 del 18 de Diciembre del año 2001 fue aprobado en plenaria por el Concejo Municipal con una vigencia de Nueve (9) 
años. 
 
En aquel entonces el municipio se comprometió “en definir con carácter obligatorio” prelación en las inversiones a: manejo 
estratégico de microcuencas, activación del CLOPAD, matadero municipal, planos de acueductos, propuestas de desarrollo 
agroturístico, Plan Maestro de Alcantarillado, el fortalecimiento del proceso de ordenamiento, el Plan de manejo integral de residuos 
sólidos, el desarrollo de la infraestructura vial, mejoramiento del espacio público y saneamiento básico urbano y rural. 
 
Han transcurrido un poco más de 6 años. ¿Qué avances se tienen en la satisfacción de estos proyectos estratégicos? En términos 
generales las áreas con menos desarrollo son: manejo estratégico de microcuencas, propuestas de desarrollo agroturístico, 
desarrollo de la infraestructura vial y saneamiento básico y urbano.  
 
En el cuadro que sigue veamos las apuestas fundamentales de las políticas a largo plazo y una estimación aproximada de los 
alcances logrados:  
 

No. Política Componente Se 
cumplió

Por 
cumplir
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1 Urbana Desarrollo prioritario El Porvenir.  X 
2  Desarrollo Prioritario Centro de Tibacuy.  X 
3  Estudios de la Planta de Tratamiento del acueducto cabecera municipal. X  
4  Estudios de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tibacuy. X  
5  Equipamento en salud.  X 
6  Equipamento en educación. X  
7  Equipamento en recreación y deportes. X  
8  Gestión de recursos para actividades institucionales y culturales. X  
9 Vial Formulación del Plan Vial urbano.  X 
10  Formulación del Plan Vial Rural (levantamientos topográficos y diseños 

geométricos). 
 X 

11  Adquisición de predios privados que afecten la ampliación de las vías.  X 
12  Gestión de recursos par mejorar la malla vial principal. X  
13  Inventario de las vías rurales.  X 
14  Inventario de los caminos reales. X  
15  Mantenimiento de vías con recebo. X  
16  Cuneteajes y limpieza de alcantarillas. X  
17  Elaboración y divulgación decreto sobre mantenimiento de caminos, limpieza 

de cunetas y desagues. 
 X 

18  Estudio de necesidades sobre mantenimiento de puentes, puentones, 
alcantarillas y cunetas. 

 X 

19 Espacio público Cesión de zonas verdes y comunales de las nuevas urbanizaciones.  X 
20  Adquisición de predios donde se ubiquen nacederos. X  
21  Campañas educativas sobre el manejo del espacio público.  X 
22  Implementar la estructura ecológica principal rural y urbana.  X 
23  Determinación de las zonas de protección en las rondas de las quebradas.  X 
24 Vivienda de Interés 

social. 
Completar asentamientos incompletos o inadecuados.  X 

25  Reubicación de asentamientos en zonas de alto riesgo.  X 
26  Reubicación de asentamientos en hacinamiento.  X 
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27  Gestionar recursos de vivienda de interés social. X  
28  Beneficiar a los hogares más pobres con VIS. X  
29  Crear el Banco de tierras del Municipio.  X 
30  Estudio de oferta y demanda de VIS. X  
31  Legalización de servicios públicos domiciliarios. X  
32  Implementación de proyectos de vivienda campesina productiva.  X 
33  Mejoramiento de viviendas rurales. X  
34 Ambiental Alinderamiento zonas de ronda de la Cuenca, Subcuenca y microcuenca.  X 
35  Crear un mismo lenguaje con la CAR y otros municipios de la región. X  
36  Estudio de necesidades realizado con la gente. X  
37  Recuperación y mantenimiento de puentes. X  
38  Construcción de alcantarillas de paso. X  
39  Construcción de cunetas en concreto. X  
40  Estudios técnicos de las cuencas hídricas.  X 
41  Ejercer control de la contaminación rural.  X 
42  Regular el aprovechamiento de los recursos naturales.  X 
43 Prevención y atención 

de desastres. 
Elaboración de estudios geotérmicos del municipio para microzonificación de 
amenazas sísmicas. 

 X 

44  Reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo.  X 
45  Creación del CLOPAD. X  
46  Preparación de la población sobre prevención y mitigación de riesgos 

(CLOPAD) 
 X 

47  Compra de implementos para atender las emergencias. X  
48 Económica Reorganización del servicio de salud.  X 
49  Iniciar descentralización de la salud.  X 
50  Mejoramiento integral de vivienda para atender a los turistas.  X 
51  Darle auge a los sitios ecológicos.  X 
52  Diversificar la producción agropecuaria. X  
53  Comercializar excedentes de la producción agrícola y pecuaria. X  
54  Procesamiento de frutas.  X 
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55  Fortalecimiento de los centros de acopio.  X 
56  Intercambio de productos agrícolas en el Sumapaz.  X 
56  Ubicación de la Planta Asfáltica.  X 
58  Disminuir evasión de impuestos.  X 
59  Mejoramiento del matadero. X  
60  Mejoramiento Plaza de mercado.  X 
61  Impulsar el ecoagroturismo. X  
62  Apoyar el crecimiento del turismo.  X 
63  Comprar derechos de Tierra en El Quininí. X  
64  Apoyar gestiones asociativas de la comunidad.  X 
65  Apoyar la creación de microempresas agropecuarias y comerciales.  X 
66  Promover la construcción de vías de vital importancia.  X 
67  Formular un sistema de disposición final de basuras. X  
68  Priorizar la construcción de la Vía Troncal del Turismo.  X 
69  Construir vía Naranjal-El Cairo.  X 
70  Incentivos a quienes creen empleo.  X 
71  Fortalecer la capacidad empresarial.  X 
72  Ampliar cobertura de asistencia Técnica. X  
73  Concertar con comunidades del Quininí y Peñas Blancas cumplimiento de la 

normatividad ambiental. 
 X 

74 Social y cultural Investigación y difusión del patrimonio cultural y artístico.  X 
75  Preservación del patrimonio cultural municipal.  X 
76  Promoción del Quininí para el desarrollo del ecoturismo. X  
77  Promoción de los petroglifos. X  
78  Promoción de los caminos reales.  X 
79  Promoción de las Haciendas cafeteras.  X 
80  Ampliación y dotación de las instituciones educativas urbanas y rurales. X  
81  Fortalecer pedagogía agroindustrial y comercial en los colegios. X  
82  Reubicar escuela El cairo. X  
83  Construcción de las aulas múltiples.  X 
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84  Construcción ciudadela estudiantil.  X 
85  Construcción polideportivo en la cabecera. X  
86  Actividades de sensibilización de convivencia y DD HH. X  
87  Apoyar a estudiantes en la continuación educación intermedia y profesional.  X 
88  Promover la participación y formación de la mujer. X  
89  Talleres sobre equidad de género. X  
90  Fortalecimiento de los puestos de salud.  X 
91 Administrativa Eliminar la duplicidad de funciones.  X 
92  Promover la participación y planificación ciudadana. X  
93  Promover el control de la gestión pública.  X 
94 Fiscal y municipal Redefinición de políticas fiscales. X  
95  Crecimiento del Tesoro público. X  
96 Manejo rural Impulso de la agricultura orgánica.  X 
97  Tratamiento y reutilización de aguas residuales para cultivos.  X 
98  Reducción contaminación de aguas por actividades agrícolas.  X 
99  Producción de compostajes orgánicos. X  
100  Construcción de Presas de Tierra.  X 
101  Conservación Caminos de herradura y de los hitos instructivos históricos.  X 
102  Zonificación Usos del suelo. X  
103  Capacitación de nuevas técnicas de labranza. X  
104  Implementación de cultivos biológicos.  X 
105  Capacitación junto con la CAR a las Juntas de Acueducto. X  
106  Estudios y construcción de Distritos de riego.  X 
107  Estudios de microzonificación de usos del suelo en zonas de actividades 

agropecuarias tradicionales. 
 X 

108  Mejorar sistemas de conducción y distribución del riego. 
Bajar índices de NBI. 

 X 

109  Mejoramiento equipamiento rural.  X 
110 Manejo hídrico Recuperar rondas de la Quebrada Bosa  X 
111  Recuperar rondas de la quebrada La Yauta.  X 
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112  Recuperar rondas de la quebrada El Palmar.  X 
113  Recuperación de rondas de todos los nacederos.  X 
114  Reglamentar el manejo integral de la microcuenca.  X 

 
Esta tabla fue sometida a consideración de varios miembros del Consejo Territorial de Planeación, funcionarios de la Administración 
y Miembros corrientes de la Comunidad. El Consenso arroja como resultado un 40% de favorabilidad en el cumplimiento de dichas 
políticas. Otras se avanzó pero aún no colman las expectativas trazadas.  
 

 
 

ANEXO 6. DIAGNÓSTICO COMUNITARIO INTEGRAL Y PARTICIPATIVO 
 

 ENCUENTROS VEREDALES. Para formular la parte estratégica del Plan de Desarrollo “Todos Unidos Por el Desarrollo 
de Tibacuy ” se adelantó en cada una de las veredas y centros poblados un Diagnóstico Integral a manera de mesas de trabajo, 
en las que se identificaron fundamentalmente las potencialidades y necesidades, sector por sector. 

 
Sobre la participación 

 
LUGAR         No. ASIST.    PROM. EDAD     % MUJER. NIV. EDUC. PRED. 
1. Piedrancha     52  47  60  Primaria 
2. El Mango    47  50  40  Primaria 
3. Albania    60  49  40  Primaria 
4. La Cajita    38  53  44  Primaria 
5. La Vuelta    39  51  36  Primaria 
6. Capotes    48  47  33  Primaria 
7. San Francisco   77  46  42  Primaria 
8. Calandaima    38  52  53  Primaria 
9. Tibacuy    50  50  47  Primaria 
10. San José    81  50  44  Primaria 
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11. El Cairo    54  46  39  Primaria 
12. Bateas    65  41  52  Primaria 
13. La Vega    57  50  39  Primaria 
14. San Luis-Chisque     31  47  65  Primaria 
15. Naranjal    12  50  8  Secundaria 
16. Cumaca    67  52  40  Primaria 
17. La Gloria    39  54  41  Primaria 
18. La escuela    11  57  45  Primaria 
19. San Vicente, Siberia y Caracolí 56  54  34  Primaria 
20. La Portada    35  48  43  Superior y Primaria 
  
     957  50  42 
Comparada la asistencia (957) con el No. de núcleos familiares (1404*)  y presentándose la tendencia que por cada familia asistió 
una persona, concluimos que el 68 %  de los Hogares participó. Las veredas con menos porcentaje de participación son en su 
orden: Tibacuy, Cumaca, Calandaima, La Portada, La Vuelta y San Luis Chisque; las veredas donde  se presentó más porcentaje de 
participación fueron: La Vega, El Cairo, San José, El Mango, Albania y Capotes [* Base de datos Sisben].   
 
El Promedio de edad (50 años) nos indica poca incidencia de la Juventud y de la primera etapa de la adultez, razón por la cual la 
problemática y las priorizaciones corresponden a valoraciones tradicionales, además de limitadas, si nos fijamos en el nivel 
académico predominante: Primaria. 
 
La participación protagónica de la mujer en estos encuentros es relevante, especialmente en San Luis Chisque, Piedrancha y 
Bateas. La vereda Naranjal registró el porcentaje más bajo. 
 
Nos acompañó en la mitad de los encuentros el señor Alcalde municipal. Además se resalta la Asistencia de los Concejales a todos 
los encuentros: en promedio asistieron 4 Concejales  (de 7 concejales) por vereda, es decir más del 50%; en su orden los 
Concejales Víctor Lizarazo (17), Santos Beltrán (14), Margarita Martínez (13) y Manuel Moreno (13) fueron quienes más participaron. 
En Cuanto a los funcionarios de la Administración municipal en promedio participamos 6,3 personas por reunión, desatacándose 
Casa de la Cultura, Archivo, Inspección de Policía y Umata. 
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Sobre expectativas 
 

Se convocó a los encuentros veredales por escrito, con varios días de anticipación. Los asistentes ya tenían ideas sobre el objetivo 
del encuentro, aunque en su mayoría manifestaron no tener mucha comprensión sobre los contenidos y alcances del Plan de 
Desarrollo, razón por la cual se expusieron sus lineamientos y sus limitaciones (Presupuesto 2008). 
 
En relación a Diagnósticos y Planes de desarrollo de las administraciones anteriores, así como del impacto del Esquema de 
Ordenamiento Territorial, hay la observación fundamental que no fueron tenidos en cuenta en correspondencia a las solicitudes y los 
acuerdos trazados; tampoco participaron en el proceso de seguimiento y evaluación. Es de destacar que las comunidades de las 
veredas Piedrancha, Naranjal, San Luis Chisque, Calandaima y La Portada expresan no haber salido beneficiadas con inversiones 
en el período 2001 – 2003. Llama la atención, igualmente, que en todos los encuentros se reconoce una mejor gestión de la 
Administración 2004 – 2007.  
 
En términos generales se percibe confianza en la actual administración; el Programa de Gobierno aunque no apropiado en su 
contenido tácito, si interiorizado en las propuestas de campaña, razón por la cual esperan no la realización de grandes obras, que 
nunca fueron prometidas (“no prometió nada”) sino la continuidad  de Convenios y Proyectos gestionados y llevados a cabo en la 
administración anterior (Programas de apoyo a la tercera edad, Vivienda, Productividad agropecuaria) y ante todo: la gestión de 
recursos, especialmente en la Gobernación de Cundinamarca debido al respaldo mayoritario hacia el actual Gobernador, Dr. Andrés 
González. 
 
Resumiendo, los acuerdos de campaña que más recalcaron y  los satisfactores que más esperan durante estos cuatro años son: 
 

- Habilitación de una sala de partos en el municipio; mejoramiento de la prestación del servicio de salud. 
- Apoyo al mercadeo de productos agrícolas; camión campesino. 
- Mejoramiento de vías y adecuación de ramales (retomando estilo administración de Luis Rodríguez); pavimentación vía a 

Viotá y a Bateas. 
- Buena atención a la comunidad de las diferentes oficinas de la Administración municipal; transparencia. “Alcaldía de puertas 

abiertas”, que los acuerdos tengan seguimiento y se cumplan. 
- Empleo y celebración de contratos con los hijos del municipio. 
- Continuación programa de vivienda. 
- Darle más vigor a las Juntas de Acción Comunal, comunicación permanente. 
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- Adquisición de predios de protección hídrica; culminación acueductos 
- Dotación de computadores a los centros educativos 
- Apoyo con becas a egresados de los colegios para continuar estudios a nivel superior. 
- Continuación programas: Transporte y restaurante escolar, familias en acción, bono alimentario… 
 

A continuación se transcriben las peticiones y potencialidades de las comunidades de las 20 veredas: 
 

Tibacuy, cabecera municipal. 
 

Sector 
               
Necesidades 

 
Potencialidades 

Social Legalizar lotes y venderlos para urbanizarlos.  Programa en marcha de atención a personas de la 
tercera edad. Sede del Sisben. Venta de Gas. 
Asociación de Vivienda.  

Agua Pot. Y 
Saneamiento 
Básico 

Disponer canecas para recoger basuras en el espacio público. Adelantar una campaña 
de concientización sobre manejo de las basuras. Aumentar la capacidad de los 
transformadores. Estimular la visita de nacederos. Barrer calles barrios el Porvenir y 
Simón Bolívar. 

Buen clima. Hay un humedal en casa de Agustín 
Guerrero. El acueducto tiene tratamiento de agua. 
Hay recolección semanal de basuras. El 
Alcantarillado funciona y está en marcha la 
adecuación del sistema de tratamiento de estas 
aguas. 

Educación Ludoteca para los niños. Construir nuevas aulas para grados 9no. Y 10mo. Arreglo 
unidades sanitarias. Pintura. En la Escuela San Juán Bosco solucionar el fluido 
eléctrico, recolección adecuada de las aguas lluvias, adecuar sala de informática, 
arreglo, dotación del parque infantil (huecos), 1 grabadora, 1 videoteca. En el Colegio 
cambiar instalaciones interiores, arreglo de humedad de dos aulas, adecuar laboratorio 
de Química, iluminación y ventilación de 3 aulas, arreglo tablado 2do. Piso y servicio 
permanente de suministro de agua potable. Además 4 grabadoras, 1 DVD, 1 impresora 
Lásser, 1 Fax y calculadora 

Tiene Colegio modalidad comercial con buena 
dotación, un programa de validación del Bachillerato 
en marcha, la mejor escuela de Primaria, igualmente 
la mejor Biblioteca. Un buen número de profesionales 
residentes, entre ellos Profesores. Funciona el 
Restaurante escolar. 

Salud Atención médica permanente los 7 días de la semana, las 24 horas. Adecuar sala de 
maternidad. Campaña para frenar venta de licor a menores de edad. 

Tiene el mejor Centro de Salud. Varias mujeres con 
formación en enfermería. 

Transporte Pavimentación de vía Cementerio-taller Joaquín, calle Pedro Liévano, Calle esquina 
familia Arévalo. Colocar reductores de velocidad en la vía principal. 

La mayoría de sus vías están pavimentadas. Está 
ubicada la sede de Cootranstibacuy, se encuentra 
transporte permanente todo el día. Está ubicada la 
única Bomba de Gasolina en el municipio. 
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Administrac. 
Pública 

Capacitación sobre elaboración de proyectos. Crear oficina de proyectos. Apoyo a la 
Junta de Acción Comunal, cubrir en buena parte los gastos. 

Queda la sede de la Alcaldía, la Registraduría, 
Personería, varios funcionarios están radicados aquí. 

Cultura Dar  prevalencia a las Escuelas de formación  Artística. Hay Iglesia Católica y Evangélica. Casa de la 
Cultura. Niños con vocación artística, músicos de 
cuerda. Instituida las fiestas de Santa Lucía. La 
constitución e historia del municipio tiene como pilar 
el origen y desarrollo del pueblo. 

Deporte y 
Recreación 

Programas de aprovechamiento del tiempo libre para los jóvenes. El mejor Polideportivo del municipio con otra cancha 
adicional. Parque principal. Buenos deportistas. La 
sede del Instituto de deportes queda aquí. 

Político Control a animales que permanecen sueltos. Quitar los amarraderos en el Barrio 
Porvenir. Regular volúmenes de los expendios de licor. 

Sede principal de la Policía. La Patrulla de la Policía 
sirve de ambulancia. Queda Asoteletibacuy que 
brinda el servicio de TV Cable. Servicio de Internet. 

Económico Compra de lote para construir Coliseo de Ferias. Convencer a los comerciantes y a los 
comerciantes para que le compren a los agricultores del municipio. Concientizar a toda 
la comunidad para mejorar la atención al turismo. Organizar al comercio. Que el Alcalde 
presione al Banco Agrario para defender a los campesinos. Estímulos económicos a los 
buenos trabajadores. Campaña para mejorar la oferta de productos cariños.   

Hay Comercio. Sede de la Asociación de Ganaderos 
(Asogati) con Feria ganadera en ascenso. Es un 
lugar frecuentado por turistas. Mecánicos 
automotrices, soldadores, carpinteros, restaurantes, 
tenderos, constructores. Hay Centro de Acopio, 
Vivero y una infraestructura adicional: antiguo 
matadero, área de terreno para implementar proyecto 
de vivienda urbana. 

 
La Escuela 

Sector Necesidades Potencialidades 
Social Impulsar un programa de mejoramiento de vivienda y de construcción de vivienda 

nueva. Atender de forma especial a los discapacitados y personas de la tercera edad. 
Hacer mantenimiento a las Redes eléctricas, podas de árboles, cambiar postes de luz 
de madera. Están llegando muy costosos los recibos de la luz. Falta Una cola de 
energía. 

Hay adultos mayores natales de la vereda. Muy 
pocas familias sin terreno propio. Hay suministro de 
energía. 

Agua Pot. Y 
Saneamiento 
Básico 

Adecuar desarenadero y cámara de sedimentación en la Bocatoma del acueducto. 
Frenar la Tala de árboles hacia la cuchilla de Peñas Blancas. Apoyar con la Volqueta 
para hacer limpieza de plásticos y vidrios en las fincas. Concientizar sobre efecto de 
agrotóxicos. 

Igualmente hay un nacedero, que es el que 
suministra a la comunidad de San Luis y Chisque. 
Zona de reserva sobre el Cerro Peñas Blancas. Hay 
acueducto. 

Educación Apoyar a los jóvenes a continuar en la universidad.  Hay cercanía a la cabecera municipal para el acceso 
al estudio. 

Salud Estimular el consumo de alimentos orgánicos. Mejorar el servicio de Asistencia Médica y 
farmacia, las 24 horas; que se encuentren todos los medicamentos en la cabecera. Que 
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el servicio de ambulancia sea inmediato. Que los profesionales tengan ética y no 
pongan a los enfermos de un lugar a otro. 

Transporte Recuperar el camino real a Cumaca. Hacer ampliación de todas las vías. Encintar unos 
tramos. Construir alcantarillas. 

Por aquí pasa el camino al Alto de La Cruz en el 
cerro Peñas Blancas, igualmente el camino real más 
antiguo del municipio que conduce a Cumaca. 

Administ. 
Pública 

Estimular a los dueños de las fincas que asistan a las reuniones. Sienten que el Concejal Víctor Lizarazo es Concejal 
también de esta vereda. Hay vecinos con buenas 
relaciones políticas. 

Cultura Pintar el letrero en el cerro. El Presidente de la Junta le gusta tocar la guitarra. 
Se encuentra además la Piedra San Antonio y el 
letrero que distingue en la Panamericana al municipio 
de Tibacuy. 
 
 

Deporte y 
Recreación 

Falta un campo deportivo. Hay buenos jugadores de tejo. 

Político Capacitación sobre Veedurías Ciudadanas. Que la comunidad realmente esté enterada 
de lo que hace esta Administración. 

No se presentan robos en esta vereda. No hay 
familias desplazadas. 

Económico Mayor énfasis en Asistencia Técnica Veterinaria. Apoyo a los productores para producir 
para el autoconsumo. Apoyo en la renovación de cafetales. 

Hay una familia convencida de la producción 
orgánica y la seguridad alimentaria.  

 
La Gloria 

Sector Necesidades Potencialidades 
Social Impulsar un programa de mejoramientos de vivienda. Apoyar a 6 familias de la vereda 

que no tienen tierra. Apoyo prioritario a seis madres solteras con empleo remunerado. 
Elevar el autoestima de las mujeres en la vereda mediante cursos, que contemplen la 
elaboración de productos y su mercadeo en Bogotá. Cambiar postes de madera y hacer 
mantenimiento a los cables (redes, poda de árboles). Repotenciar transformadores de 
luz. Revisar tarifas del servicio porque están muy costosas. 

Tres pensionados. Hay adultos mayores respetados. 

Agua Pot. Y 
Saneamiento 
Básico 

Construir un tanque más para el acueducto. Potabilizar el agua que se suministra. 
Reforestar área de nacedero. Compra de finca por la parte de arriba del  nacedero ( 
Ananias Cárdenas). Capacitar sobre manejo de los tanques sépticos plásticos y 
reciclaje. Enviar volquetas para recoger basuras. 

Se encuentran tres nacederos (mata de guadua, …) 
de las cuales se suministra agua a la cabecera 
municipal. Reconocen que por allí se desprende la 
quebrada Bosa –aunque ya es “un chorrito”- Seis 
familias hacen reciclaje. 

Educación Apoyar a los niños de la parte más alta con transporte escolar. Crear fuente de empleo 
para los ballicheres. Concretar acuerdos con las universidades. 

Estiman que hay gente con conocimientos, 
relaciones con el SENA. Dos jóvenes se encuentran 
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estudiando en la Universidad. 
Salud Atención especial a ancianos enfermos (señora Maria Luisa). Dotar con más equipos al 

puesto de Tibacuy. Tener un buen médico de planta, las 24 horas. Que haya un servicio 
oportuno de la ambulancia. Que haya farmacia con inventario completo en Tibacuy. 
Habilitar una sala de partos en la cabecera municipal 

Tienen una enfermera (Blanca). 

Transporte Mejorar el camino antiguo al monte. Abrir un ramal. Recebar y cilindrar las vías 
existentes. Habilitar anillo vial a la vereda la Escuela. Construir varias alcantarillas, un 
cabezote y un filtro. Hacer encintado en la loma. Arreglar el camino vial a San Vicente. 

Resaltan el hecho que no hacen falta vías de acceso. 

Administ. 
Pública 

Dar empleo con prioridad a la gente del municipio. Apoyo para tener un espacio y 
construir un salón comunal. 

La vereda tiene actualmente Concejal, pero se valora 
que hay más de 10 líderes visibles. 

Cultura Impulsar talleres de formación artística. Realización de bazares. Está radicada una escultora. Saben que en la Mata 
de guadua y en los cuartos asustaban y habían 
mitos, leyendas. Se encuentra una Hacienda de café 
muy antigua (La Gloria), piedras con grabados de los 
indígenas. Casas antiguas, caminos reales. La gente 
de esta vereda es muy civilizada 

Deporte y 
Recreación 

Comprar un terreno para construir una cancha deportiva. Hay buenos jugadores de tejo, además de una niña 
que le encanta el baloncesto. 

Político Capacitación en todo lo relacionado al control social. Que haya amabilidad y sensibilidad 
de los funcionarios. Que la fuerza pública tenga más presencia. 

Hay tranquilidad en la vereda. Resaltan que tienen 
una persona preocupada por el tema de Veedurías 
Ciudadanas (Hernán Pinto) 

Económico Apoyar donando tanques de reserva de aguas para cultivos. Construir estanques para 
pesces. Apoyar el mercadeo de los productos agrícolas (la leche). Promover la 
obtención de abonos orgánicos  para el cultivo del plátano. Mejorar el banco de semillas. 
Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del turismo. Promover la renovación de 
cafetales y los subsidios a caficultores con abonos.  

Hay Baluyes, Guatillas, Caballos. Reconocen que 
han tenido buena asistencia Técnica de la UMATA y 
del Comité de Cafeteros. 

 
La Portada 

Sector 
 

Necesidades 
  

Potencialidades 

Social Construir un baño público. Apoyar a diez familias de la vereda que no tienen tierra. 
Continuar con el programa de construcción de vivienda. Recuperar finca sucesión 
Espinel (setenta fanegadas) que están abandonadas. Capacitación y apoyo 
microempresarial, así como empleo remunerado a la mujer. Instalar red de gas desde el 
club del bosque. Adecuar dos colas de energía eléctrica. Cambiar postes y un 
transformador en finca el Porvenir. Hacer mantenimiento a las redes eléctricas. 

Destacan la oportunidad de pedir a la Federación 
donación de un terreno para infraestructura 
comunitaria.  La Juventud es buena, no tiene vicios. 
No se presenta un porcentaje alto de familias sin 
tierra. Una líder es muy valiosa, la Sra. Mariela, la 
cual dispone de una Biblioteca para el servicio de 
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ellos. Conoce muy bien la historia de la vereda. Las 
mujeres son respetadas. 

Agua Pot. Y 
Saneamiento 
Básico 

Compra de terrenos y reforestación en la parte alta para reserva de agua. Construir un 
tanque de almacenamiento de agua. Incorporar una red nueva al acueducto. Construir 
una cámara de sedimentación. Concientizar sobre el cobro de servicio y la 
razionalización del uso de tanques de reserva y medidores en cada casa. Construir pozo 
séptico en la escuela. Recoger basuras por lo menos cada seis meses. 

Tienen un acueducto. Hay familias dispuestas para 
aportar dinero para la compra de tierras. 

Educación Impulso huerta escolar. Motivación a los niños en la formación agrícola. Dotación de 
computadores con servicio de internet. Adecuar instalaciones sanitarias de escuela. 
Contratar un vigilante para la escuela. Restablecer el servicio de luz para la escuela. 
Dotación del parque infantil, 1 DVD y 1 Videoteca. Pintura. Suministro de agua 
permanente. 

Hay profesionales radicados en el sector. 

Salud Adecuar infraestructura para urgencias prioritarias. Que haya stop completo de 
medicamentos en el municipio. Realizar brigadas de salud en la cabecera y de 
saneamiento ambiental. 

Una odontóloga ofrece su apoyo y la escuela cuenta 
con equipos de odontología. 

Transporte Mejoramiento de las vías. Reconocen tener vía principal pavimentada. Se 
sienten la puerta de entrada al municipio. Son la 
comunidad más cercana a la Panamericana y a 
Fusagasuga 

Administ. 
Pública 

Que la administración atienda en la vereda. Que se concerté contratos con la Junta de 
Acción Comunal. Capacitación sobre organización comunitaria. Más información a la 
comunidad de los programas en marcha. Construir salón comunal. 

La comunidad es organizada. Personas con 
capacidad de liderazgo y muchas relaciones 
sociales. 

Cultura Impulso de escuelas de formación artística. Elaborar la historia de la vereda. Un camino Real a la vereda San José. Igualmente 
hay un pintor jorge Zambrano. 

Deporte y 
Recreación 

Construir un polideportivo. Mejorar el campo deportivo de la escuela.  

Político Que la policía visite con frecuencia la vereda. Que se haga capacitación sobre 
veedurías ciudadanas. Impulsar talleres sobre derechos humanos. Exigir que no se 
mencione el municipio como zona roja (difundir por medios radiales). 

La totalidad de las familias cuentan con celular. 

Económico Estimular la asociación de productores. Impulsar la huerta familiar. Promocionar la 
granja de la Portada para el turismo. Reducir la UAF 

Se enorgullecen de tener Villa Linda y la Granja 
experimental de la Federación de Cafeteros, pues es 
una fuente de empleo para la vereda, oferta al 
turismo; así mismo se encuentran varias granjas en 
el sector, las cuales ofertan gallinaza. Se sienten 
bien acompañados por la UMATA. Tienen la 
proximidad al Río Chocho. 
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San Luis Chisque 
Sector Necesidades Potencialidades 
Social Apoyar a diez familias sin tierra. Hacer mejoramiento de las viviendas. Apoyar a varias 

personas mayores y discapacitadas de las veredas. Adecuar cuatro colas de la luz. 
Disminuir los cortes prolongados de la luz. Renovar las posterías. 

Aquí los esposos son cariñosos, las mujeres son 
admiradas  todas. Señoras con buen sazón. Dos 
adultos mayores que llevan más de 40 años 
residiendo en la vereda (Encarnación y Francisco H.) 
  

Agua Pot. Y 
Saneamiento 
Básico 

Renovar la tubería del agua (una buena parte es tubería galvanizada) y colocar 
medidores. Formalizar la cesión del terreno del nacedero y cercarlo. Recuperar la 
cartera morosa de un millón de pesos. Capacitación sobre aprovechamiento de 
residuos. Recoger basuras. Señalización para no botar basuras sobre la vía. 
Reforestación. 

Cuentan con un nacedero (en Guineal), con 
instalaciones de acueducto. 

Educación Apoyo con transporte escolar a los niños de la parte baja.  
Salud Suministro de medicamentos completos en Tibacuy el mismo día de la consulta. 

Atención de urgencias las 24 horas. 
Hay una enfermera que tiene mucho vínculo con la 
vereda (Claudia Suárez). 

Transporte Mejoramiento de la  vía a la Vega y hacia la laguna. Construir alcantarilla vía hacia la 
laguna. Apoyar limpieza de alcantarillas y puenteado de vías. Abrir ramal del cementerio 
vía la Vega. Recuperar las vías: Novedades y Viadal. Mejorar camino del viadal. 

Todos se comprometen en participar en la limpia de 
bordes de caminos y carreteras. 
 

Administ. 
Pública 

Que la atención de los funcionarios sea sincera .Concientizar a los vecinos para que la 
Junta sea más dinámica. 

La vereda cuenta con 6 líderes potenciales. 

Cultura Entrevistar a personas raizales sobre historia de la vereda. Hay un  artesano. 
Deporte y 
Recreación 

   
Tienen buen equipo de microfútbol.  
 

Político Capacitación sobre veedurías ciudadanas. Manifiestan disposición para hacer veedurías 
ciudadanas. Hay presencia permanente de la Fuerza 
pública, las casas de la parte alta están cerca unas 
de otras razón por lo cual no se presentan robos. 

Económico Garantizar  buen suministro para cultivos y cría de animales. Mejorar los semilleros. 
Instaurar un puesto de monta. Estimular el retorno a la caficultora. 

Son excelentes las tierras para cultivos. Hay industria 
avícola que genera empleo. 

 
San José  

Sector Necesidades  Potencialidades 
Social Apoyo a 20 familias sin tierra. Apoyo a once familias para construcción de vivienda. 

Mejoramiento de vivienda para quince familias. Solucionar el servicio de energía para 
varias familias. Trabajo estable remunerado para las mujeres (impulso de 

Tres personas pensionadas. Mujeres “echadas para 
adelante” y buenas líderes (Herminda, Sra. Blanca 
Peña); Reinel Téllez y Felipe Betancourt son jóvenes 
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microempresas para las madres cabezas de hogar). Capacitación para el mejoramiento 
de las relaciones intrafamiliares. Adecuar dos colas de energía. Disminuir los cortes de 
la luz y lecturas reales de medidores. Hacer limpieza de árboles sobre redes. Cambio de 
postes de madera y repotenciación de los transformadores. 

ejemplares. 
 

Agua Pot. Y 
Saneamiento 
Básico 

Trato preferencial a familias con tanque de reserva. Adecuar planta de tratamiento al 
agua de suministro. Mejorar las redes y construir tanques de almacenamiento. Canalizar 
agua la Chica y conducirla a represa Matejunca. Reparar tanque el chulo. Motivar a la 
comunidad el pago del servicio del agua. Campaña para no quema de plásticos y 
reciclaje de basuras. Construcción de pozos sépticos a un 30 por ciento de las familias. 
Recoger basuras de la escuela, en Las fincas y sobre las quebradas. Que se aumente el 
valor de la hectárea de fincas para protección y comprar las fincas que tienen 
nacederos. Que de la tarifa de consumos se deje un porcentaje para compra de predios. 

Tres nacederos (Matejunca, Las Minas, sobre 
quebrada Bosa). Cuentan con tubería y accesorios 
para el acueducto. Hay una minirepresa. Tres 
familias que reciclan las basuras. Hacen el 
compromiso de no quemar. Cuentan con un 
reciclador de hierro en la vereda. Tienen la Cuchilla 
Peñas Blancas. 

Educación Contratar más profesores de planta. Dotación de la escuela con material audiovisual, un 
computador. Habilitar un salón  con máxima seguridad. Reparar sanitarios. Hacer 
cerramiento a la escuela. Auxilios económicos para familias con hijos egresados de los 
colegios. Empleo prioritario para bachilleres. Solucionar suministro de fluido eléctrico. 
Pintura. Suministro de agua permanente. 

Recibieron un computador donado. Buen profesor, 
disposición de la comunidad a colaborar con la 
escuela. 

Salud Poner en servicio la ambulancia parqueada. Capacitación en primeros auxilios. Atención 
médica y de farmacia las 24 horas en cabecera municipal. Apoyar para establecer una 
droguería comunal en la vereda. Visita de control al puesto de salud por parte del 
director del hospital de Fusa. 

Promotoras de salud con vínculos raizales con la 
vereda. 

Transporte Mantenimiento de todas las vías. Transporte público San José Bajo y Alto. Recuperar 
camino de herradura de casa nueva a casa de la familia Pineda. Hacer un ramal finca El 
Moral. Construir y limpiar alcantarillas. Recebar y hacer cintas en la vía San José Alto. 

Bastantes vías, la principal en muy buen estado. 

Administ. 
Pública 

Que haya presencia del alcalde una vez  al mes en la vereda. Formación  a los 
directivos de la Junta comunal y de acueducto. Dotar de sillas y de equipos al salón 
comunal. 

Tienen actualmente Un Concejal. Hay liderazgo: han 
tenido Personero; actualmente Jefe de Planeación, 
tienen más de 10 líderes. 

Cultura Apoyar a niños con vocación artística. Hacer murales en la vereda. Se encuentra la Hacienda San José. Varios caminos 
coloniales. Se encuentra Las Piedras el Solio, 
Diamante, Mohán. Un buen pintor (Juán Martínez), 
músicos, con lugares donde asustan (piedra del 
Chulo, La Campana). 

Deporte y 
Recreación 

Mejorar el campo deportivo de la escuela: dotarlo de tableros, demarcarlo, hacerle 
cerramiento, construirle la cubierta y dotarlo de balones. Impermeabilizarlo. Adecuar un 
parque para los niños. Contratar un especialista en deportes. Impulsos de campeonatos 
deportivos interveredales. 

Hay campo deportivo –un albañil ofrece su mano de 
obra barata para hacer cerramiento- Campeones de 
Tejo (cuentan con 5 canchas). 

Político Conformación de veedurías ciudadanas y derechos humanos. Estimular la denuncia de La vereda tiene un clima de tranquilidad. 



                              
                                                 PLAN DE DESARROLLO                         
                                            Tibacuy, 
Cundinamarca 
                                                                              
Página 114 de 210 

                                                                                        
                                  “ Todos Unidos Por  el Desarrollo de Tibacuy ”  

      Palacio Municipal, Calle 5 No. 2-21. Telefax: 091-866-8158  Email: alcaldía.tibacuy@yahoo.es 
 

 

robos y la vigilancia comunitaria especialmente en las cosechas de café. 
Económico Apoyo especial en el mercadeo de la mora  y la leche. Hacer análisis de los suelos. 

Propagar la semilla de mora palonegro. Capacitación sobre la elaboración de 
mermeladas. Construir estanques para piscicultura. Ampliar cobertura de programas 
como gallina feliz. Capacitar a la comunidad sobre el desarrollo ecoagroturístico. Crear 
un sendero ecológico en La vereda. Recuperar la hacienda de San José. Apoyo a los 
caficultores con abonos orgánicos y coordinación con la Umata para renovación de 
cafetales. 

Para el turismo hay posadas disponibles. La comida 
es sana como Baluy, Guatilla, para ofrecer a los 
turistas. Hay buen número de caballos para alquilar. 
Hay tienda comunal y Cooperativa de Moreros, 
Grupo de Amistad. Cuatro familias que tienen cultivos 
de lombrices. Varias personas han participado en 
programas de capacitación sobre manejo de guadua. 
Buenos suelos. 

 
San Vicente, Caracolí, Siberia    

Sector  Necesidades Potencialidades 
Social Trabajo bien remunerado para las mujeres. Capacitar sobre los derechos de las mujeres 

y estimular su organización. Campaña para disminuir consumo de alcohol en los 
jóvenes. Instalación de las redes de gas. Apoyar a 34 familias sin tierras. Hacer 
mejoramientos de viviendas muy deterioradas (casa de piedra se esta cayendo) Mejorar 
el programa de construcción de vivienda nueva. Comprar fincas a dueños de casas 
abandonadas. Construir dos colas de energía y puntos para lotes nuevos. Atender 
urgente un poste con transformador. Instalar un transformador parte baja de Siberia. 
Revisar tarifas. Colocar lámparas de alumbrado público en el Alto de Guarumal. 

Aquí las mujeres trabajan más que los hombres, hay 
una sobandera y partera (Sra. Diana López). Buena 
cobertura de energía eléctrica. 

Agua Pot. Y 
Saneamiento 
Básico 

Recuperación, descontaminación de las quebradas Bosa, La Caucha y los Cambulos. 
Limpieza de desechos sobre la quebrada Bosa. Aumentar la concesión de agua a 
trescientos usuarios. Ampliar la bocatoma de agua. Cambio total de la red principal. 
Construcción de dos tanques de almacenamiento. Compra de un terreno como reserva 
forestal. Hacer control a marraneras y galpones de pollos para frenar contaminación a 
las quebradas. Hacer concientización para no botar basuras sobre las vías principales. 
Apoyo para construir 45 pozos sépticos. Instalar tubería que conduzca aguas rebosadas 
del tanque sobre la vía principal cerca al piscina. 

La comunidad está elaborando un diseño para 
ampliar el acueducto con una proyección a 20 años. 
Una familia hace reciclaje (Alberto Hortúa) y están 
prestos a presentar una propuesta al municipio. El 
acueducto está funcionando y tienen un fondo de tres 
millones de pesos. Se comprometen en aportar Tres 
millones de pesos para la compra de predios en San 
José. Hay dos nacederos (La Caucha y donde los 
Alfonso).  
 

Educación Convertir la escuela en biblioteca y salón comunal y museo. Impulsar capacitación para 
adultos. Legalizar predio de la escuela. Pintura. 

Hay una infraestructura (Escuela, la cual proponen 
sea museo), tres maestros radicados en este sector. 

Salud Servicio de farmacia en Tibacuy y de atención medica las 24 horas. Dotar con equipos 
básicos al centro de salud de Tibacuy. Atención muy especial a los ancianos. Designar 
una promotora de salud para este sector. Realizar una brigada de salud cada dos 
meses. 

En la vereda hay una auxiliar de enfermería y una 
persona con disposición a donar terreno para Centro 
de salud (Alfonso Linares). 

Transporte Encamellonamiento y empedrado de cinco metros de los caminos veredales. Arreglo de José Moreno aportará combustible y recebo para 



                              
                                                 PLAN DE DESARROLLO                         
                                            Tibacuy, 
Cundinamarca 
                                                                              
Página 115 de 210 

                                                                                        
                                  “ Todos Unidos Por  el Desarrollo de Tibacuy ”  

      Palacio Municipal, Calle 5 No. 2-21. Telefax: 091-866-8158  Email: alcaldía.tibacuy@yahoo.es 
 

 

camino a Viadal. Vincular al ejército en arreglo de  vías. Hacer un ramal a la finca de la 
familia Pinzón. Mejoramiento de la vía a la casa de Baronio (Encintado). Construir seis 
alcantarillas y dos rejillas sobre vías pavimentadas. Mejoramiento cuatro kilómetros vía 
San Vicente Bajo (faltan diez alcantarillas). Puentear vía Alfonso Castiblanco. 
Construcción de una alcantarilla en el piedrón de la virgen. 

mejoramiento vía San Vicente Bajo. Ventaja que 
resaltan es que convergen a la Vía principal del 
municipio, que es pavimentada; igualmente la 
cercanía a la cabecera municipal y a Fusagasugá. 
José Moreno da combustible y compra recebo para 
mejorar una vía. 
 

Administ. 
Pública 

Realización de una reunión semestral con el alcalde y sus jefes de dependencia. Que se 
brinde trabajo a los residentes de esta vereda en la administración. Que se de 
capacitación a la Junta de acción comunal. Convocar a las familias temporales que se 
integren a las actividades comunitarias. Estimular la conciliación entre los líderes. Más 
comunicación con La junta de acción comunal. Llevar a niños a las reuniones de la 
Junta de acción comunal. 

Tienen concejal. Cuentan con un potencial de más o 
menos 15 líderes.  
 
 

Cultura Entrevistar a los abuelos sobre la historia de la vereda. Promocionar las artes en los 
niños. Promocionar la cultura del reciclaje. 

Se enorgullecen  de la casa Quebrajacho, igualmente 
de la casa de Baronio (que es de barro y guadua). 
Hay 6 caminos reales y la Piedra El Indio. 

Deporte y 
Recreación 

  

Político No estigmatizar a los veedores, brindarles capacitación y acompañarlos en su 
legalización. Impulso del servicio de TV cable. Solucionar el pago del servicio telefónico 
que no existe. Instalar antena para mejorar señal de TV en parte baja. Tener 
información escrita periódica de lo que hace la administración. Instalar alarmas contra 
robos. 

Cuatro personas han recibido capacitación en 
Veedurías ciudadanas. 

Económico Implementar distritos de riego para cultivos. Implementar huertas caseras. Impulsar los 
abonos orgánicos y  fomentar la agricultura limpia. Apoyo con transporte para mercadeo 
de productos. Estudio de suelos para mejorar la agricultura. 

También hay mano de obra calificada en el tema de 
la construcción, hay un maestro en el manejo de la 
Piedra (Roberto). Las tierras son aptas, muy 
productivas, lo que se siembra se produce. Una 
persona está articulada a la ADUC, quien brinda 
apoyo al Mercado Campesino  y labranzas limpias. 
Varias familias producen orgánicamente, entre ellas 
se destaca un gestor (Manuel Pinzón). Están 
recibiendo capacitación sobre agroecoturismo en las 
cabañas, incluso algunas personas se están 
capacitando en construcción de cabañas en guadua. 
Hay piscina. Convergen hacia el río Chocho, de gran 
potencial turístico. 
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Cumaca 
Sector Necesidades Potencialidades 
Social Construir vivienda a más de 30 familias. Crear oficina de la mujer. Empleo a la mujer 

garantizando ingresos. Capacitación en manualidades y sobre derechos de la mujer. 
Impulsar una campaña contra el maltrato psicológico. Iluminar Callejón del Comercio. 
Controlar consumo de drogas en los jóvenes y alcoholismo. Alumbrado público allejón 
del comercio. 

Hay un terreno con disposición para favorecer a 80 
usuarios en el tema de vivienda.  No tiene indigencia. 
Las mujeres son trabajadoras, emprendedoras. Están 
radicadas alrededor de 15 personas pensionadas. 

Agua Pot. Y 
Saneamiento 
Básico 

Tener planta de tratamiento de agua potable. Que se suministren los medidores que 
hacen falta al acueducto (cerca de 60). Concientizar para no talar sobre nacederos. 
Comprar los predios donde sale el agua para Cumaca. Regularizar la recolección de las 
basuras un día fijo a la semana. Tener un plan para hacer reciclaje, que incluya la 
capacitación. Construir alcantarillado calle hacia Los Téllez, de la Casa comunal a 
Piscina y calle del comercio. Barrer calles hacia la salida a Calandaima y por variante, 
ameritando contratar a otra persona. 

Es un centro poblado con acueducto, alcantarillado, 
planta de potabilización del agua. Buena impresión 
de la Junta de acueducto. La comunidad se 
comprometió en aportar en adelante sobre la 
recolección de las basuras. 

Educación Construir sede jardín infantil. Arreglar las cubiertas de la escuela. Cambiar pupitres. 
Mejorar servicio y alimentos del restaurante escolar. Apoyo psicológico a padres de 
familia y niños. Cambiar los equipos de cómputo. Dejar los tableros de tiza. Más 
integración de la administración a la escuela. Normalizar le deuda a Codensa (2,% 
millones). Dotar implementos deportivos. 

La escuela ofrece internet gratuito. La escuela tiene 
buenas instalaciones. 

Salud Normalizar servicio de urgencias, ambulancia y farmacia. Atención desde tempranas 
horas a todos los pacientes. Propiciar reuniones seguidas con el director del Hospital. 
Montarle una veeduría a la EPS. Elevar quejas por escrito. Construir sala de partos en 
este centro de salud. Que se cambie el criterio de atender una sola vez por mes por 
persona. Atender a los discapacitados. 

Unas personas están estudiando enfermería. Hay 
centro de salud. 

Transporte Hacer mejoramiento vía “Rubén Castellanos”, al cementerio. Hacer estudios vía callejón 
del comercio. Colocar reductores de velocidad en el centro y por variante. Colocar un 
aviso a la entrada, en la Virgen. Abrir calle del matadero a casa comunal. Cobrar 
impuestos a las volquetas. 

Con vías pavimentadas. 

Administ. 
Pública 

Que quede establecido un Cronograma de atención del alcalde y las dependencias a la 
comunidad. Impulsar talleres de liderazgo. Colaborarle a los líderes para estimular su 
papel. Reactivar ASOVIQUIN. 

Cuenta con más de 10 líderes. 

Cultura Incentivar a los jóvenes con talleres de artes y actividades de tipo cultural e histórico. 
Elaborar la historia de Cumaca. Hacer Museo arqueológico en Cumaca. Mejoramiento 
de fachadas. Embellecer a Cumaca. Cambiar carpas de la plaza. 

Sede principal de la parroquia, Se encuentra un 
fotógrafo profesional, un recreacionista (Ico Páez). El 
Comité tiene archivos muy significativos sobre la 
historia cafetera. Hay niños que integran la banda 
sinfónica. 

Deporte y Construir polideportivo. Estimular otras disciplinas deportivas con escuelas de formación Hay deportistas con reconocimientos (Yeison Páez – 
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Recreación deportiva. Construir parque para niños y un baño público en el parque. integrante de la selección Cundinamarca en fútbol de 
salón); los tres años anteriores en categoría juvenil y 
Junior en El Sumapaz y Cundinamarca llegaron a las 
finales en fútbol de salón. Hay instructores de 
turmequé 

Político Pagar cuñas de radio para informar gestión de la administración. Capacitar sobre las 
Veedurías ciudadanas. Montar una emisora  comunitaria. Capacitación en Derechos 
humanos y resolución de conflictos intrafamiliares. Tener un hogar de paso para 
menores contraventores y en estado de abandono. Crear la Comisaría de familia. 

Hay una veeduría constituida con personas 
capacitadas en este campo (Maritza Fúquene). Es un 
pueblo que retomó la tranquilidad 
 

Económico Repotenciar la Plaza de mercado y ponerla en funcionamiento. Darle más importancia a 
los agricultores cafeteros y apoyarlos más. Estimular la construcción de hoteles y 
cabañas. Pedir al SENA capacitación para mejorar atención al turismo, elaboración de 
platos típicos. 

Tiene planta de sacrificio bovino, con Centro 
comunal, sede del Comité de Cafeteros. Cuartel de la 
Policía, Plaza de mercado, Centro de Salud. Es sede 
de la Asociación de productores del Quininí. Es 
donde más se mueve el comercio, hay servicio del 
Banco Agrario. Donde más se encuentran 
restaurantes, fritanguerías, guías turísticos 

 
Albania 

  
Sector 

Necesidades Potencialidades 

Social Dar atención privilegiada a los adultos mayores. Mejoramiento de viviendas en estado 
precario. Apoyo con medicinas y equipos a los discapacitados. Capacitación y estimulo 
a proyectos productivos de la mujer. 

Buena señal electromagnética. 

Agua Pot. Y 
Saneamiento 
Básico 

Poner en funcionamiento el acueducto. Comprar terrenos de reserva forestal. Frenar 
cacería en zona protectora del Quinini. Comprar fincas con nacedero propio. Campaña 
de concientización sobre aprovechamiento de las aguas lluvias. Recoger Basuras en el 
Quininí y en las fincas. Construir unidad sanitaria en el Quininí y para más de diez 
familias. Reforestar el cerro del Quininí. Orientar a turistas para proteger la fauna y la 
flora.  

Se enorgullecen del cerro Quininí, al cual consideran 
una Diosa. Tienen zonas protectoras. En la vereda 
hay 4 nacederos que nunca se secan (Saturnino, fia. 
González, fia. Martínez, Marcos). Hay infraestructura 
del acueducto y redes. Dos personas están 
pensionadas. Las mujeres son trabajadoras. 

Educación Hacer reparaciones a los baños de la escuela. Dotarla con pupitres. Apoyar a 
estudiantes para continuar clases en la Universidad. Contratar otro profesor para la 
escuela. Impulsar una campaña de alfabetización. Arreglar el restaurante escolar. 
Solucionar el suministro de agua a la escuela. Dotarla de materiales didácticos e 
implementos deportivos. 

Hay una escuela. Un profesor que es del municipio. 

Salud Atender a las personas que sufren de cataratas. Promover brigadas de prevención en 
salud. Destinar una promotora para la vereda. Dotar una farmacia completa en Cumaca. 
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Transporte Mejoramiento de la Vía al Quininí. Pavimentar Vía del Ocobo – Albania. Mejoramiento 
de las vías rurales. Destapar y construir más alcantarillas. 

 

Administ. 
Pública 

Construir Salón Comunal. Fortalecer la Junta de acueducto. La gente ve la importancia de estar organizados. 

Cultura  Igualmente hay petroglifos, un legado cultural, 
historias. 

Deporte y 
Recreación 

Impulsar una escuela de formación de fútbol. Ven la oportunidad que el profesor es Licenciado en 
Edufísica. Cuentan con un miniestadio de fútbol. 

Político Establecer un cronograma de atención a la vereda. Sienten el apoyo de la Fuerza Pública; hay un clima 
de tranquilidad. 

Económico Disminuir Impuesto Predial. Apoyar a los caficultores con abonos orgánicos. Disminuir la 
UAF. Subsidios para insumos agrícolas. Apoyar a los ganaderos en la adecuación de 
establos para el ganado. Construir estanques para piscicultura. Capacitar a la gente en 
atención al turismo. 

Las tierras son fértiles. Hay buena mano de obra. 

 
Calandaima 

Sector Necesidades Potencialidades 
Social Alumbrado público del cruce hasta el colegio. Apoyar a diez familias que no tienen tierra. 

Hacer mejoramiento de viviendas. Impulsar programas de recreación a la tercera edad. 
Atender con prevalencia familias desplazadas. Apoyo a madres cabezas de hogar. 
Cambio de postes y un transformador frente al colegio. Hacer mantenimiento a las 
redes. 

La mayoría tiene vivienda propia. 5 personas son 
natales de la vereda, tienen más de 80 años. Los 
esposos son tiernos. 

Agua Pot. Y 
Saneamiento 
Básico 

Reforestar los nacimientos de agua .Concluir el acueducto. Quitar el botadero de 
basura. Contratar más personas para hacer reciclaje. Construir ocho pozos sépticos. 
Enviar volqueta para recoger basuras. 

Hay familias conscientes de las oportunidades que se 
presentan con el reciclaje de las basuras en el sector. 
Varios nacederos de agua. 
 

Educación Apoyar y fortalecer la orientación técnica del colegio. Dotación de pupitres unipersonales 
al colegio. Dotar de computadores al colegio para alumnos y parte administrativa. 
Adecuar el aula múltiple. Sacar del analfabetismo a toda la vereda. Crear un jardín o 
preescolar. Comprar un computador para la secretaría. Nombrar un psicólogo para 
estudiantes del colegio. Hacer reparaciones a los baños. 

Se encuentra el Colegio. El Colegio y un miembro de 
la comunidad (Luis Leguizamón) se ofrecen para 
capacitar a adultos. 

Salud Servicio de ambulancia inmediato. Atención médica y de farmacia las 24 horas en 
Cumaca. Hacer acuerdo con otra EPS. Promover brigadas de desparasitación y 
prevención. Talleres de orientación sexual. Hacer convenio con una nueva prestadora 
del servicio. Autorización de exámenes prontos y ofertas de medicamentos en Cumaca. 

La vereda cuenta con una promotora que es natal de 
la vereda. 

Transporte Pavimentar la vía el cruce al colegio. Mantenimiento vía Ventorrillo. Colocar baranda Se cuenta con bastantes vías de penetración. 
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puente quebrada la resbalosa y quebrada la Caucha. Abrir ramal finca Carlos Moreno 
hasta quebrada la Resbalosa; del Sr. Bonilla hasta quebrada la Caucha. Hacer puente 
finca de Carlos Moreno. 

Administ. 
Pública 

Descentralizar las oficinas. Impulsar la escuela de formación de líderes. Fortalecer la 
cooperativa de caficultores. 

La vereda cuenta con bastantes líderes, uno de ellos 
Nathalí Vanegas, una joven ejemplar. Varias 
personas están adscritas a la Cooperativa de 
Caficultores. 

Cultura Investigar sobre la cultura de la vereda. Impulso de otras disciplinas artísticas. Rescatar 
el proyecto (la ruta de los petroglifos). 

Igualmente hay petroglifos, historias de miedo. 

Deporte y 
Recreación 

Cubrir el campo deportivo del colegio. Dotación de implementos deportivos. 
Contratación de instructores. Comprar terreno para campo de fútbol. Habilitar un parque 
para los niños. 

Buen equipo de tejo femenino. Buenos prospectos en 
la juventud. 

Político Formación sobre veedurías ciudadanas. Capacitar a la comunidad en derechos 
humanos. Más presencia de la fuerza pública para disminuir robos. 

Se respira fraternidad entre el vecindario. 

Económico Comercializar la leche y demás productos agrícolas. Impulsar los abonos orgánicos, la 
inseminación artificial. Habilitar un banco de especies forrajeras y nativas. Estimular la 
construcción de piscinas en las instalaciones del colegio. Brindar subsidios para familias 
que renueven café. Apoyar la construcción de beneficeaderos ecológicos. 

Hay un proyecto para gestionar “la ruta de los 
petroglifos”, igualmente proyectos demostrativos en 
marcha para el turismo, tierras aptas para los 
cultivos, buena calidad del café, buen práctico. En la 
vereda hay piscina, Experiencias en marcha sobre 
forrajes para animales y varias familias ganaderas.  

 
Capotes  

Sector Necesidades Potencialidades 
Social Apoyo a jóvenes que produzcan abonos. Compra de terrenos para familias sin tierras. 

Ayuda al ancianato. Apoyar a diez familias sin tierras. Hacer mejoramientos  y 
construcción de viviendas nuevas. Vincular a dos ancianos al hogar geriátrico. Priorizar 
programas sociales a los ancianos. Mejorar cocinas de madres cabezas de hogar. 
Programas sociales de apoyo a la mujer. Cambiar postes que llevan más de cuarenta 
años. Adecuar siete colas de energía. Colocar alumbrado público del matadero hacia la 
vereda. 

Tres personas pensionadas. Hogar Geriátrico. 
Mujeres trabajadoras. La mayoría de las familias 
tienen celulares.  
 

Agua Pot. Y 
Saneamiento 
Básico 

Concluir el acueducto. Reforestar los nacimientos de agua. Tratar agua jabonosa del 
matadero. Poner en funcionamiento bascula del matadero. Construir tanque parte baja y 
reservorio para riegos. Indemnizar propietarios de fincas con nacederos.  Instalar 
medidores. Controlar tala de árboles. Detener contaminación de quebradas. Apoyo con 
diez letrinas. Que la volqueta pase cada mes a recoger basuras. 

Hay 13 nacederos de los cuales 3 presentan muy 
buen caudal, 3 quebradas, áreas de reserva 
protectora. Diversidad de fauna. Hay filtros para 
aguas residuales. 

Educación Transporte escolar para los niños. Planes para evitar migración de estudiantes de once 
grado. Convenio con universidad en Fusagasugá y colaboración con pasajes. Evitar el 

Se encuentran varios jóvenes capacitándose en 
Chinchiná. 
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cierre de la escuela. Corregir filtraciones en la escuela. Cambiar instalaciones eléctricas 
internas. 

Salud Mejorar atención médica en Cumaca y suministro de medicamentos. Suministro gratuito 
de gafas. Atención médica los fines de semana en Cumaca. Resisbenizar para bajar 
estratos. 

 

Transporte Mejoramiento de todas las carreteras. Terminar carretera al Cairo. Mantenimiento de 
caminos reales. Arreglo vía del matadero. Encintar y colocar alcantarillas en ramal San 
Lorenzo. Recebar vía familia Buitrago y a Anacutá. Construir alcantarilla en la hacienda 
Jericó. Construir ramal el Ocobo - Finca Julio Parra. Petrolizar vía principal. 

Disponibilidad de la comunidad en aportar en mano 
de obra. Hay recebo en la vereda. 
 

Administ. 
Pública 

Construir un salón comunitario. Tener computador para el servicio comunitario. 
Capacitar a los líderes de la vereda. Más integración de la alcaldía con la vereda.  

Cuentan con líderes (Uno ya fue concejal). 

Cultura Retomar concurso caballo frutero. Contar la historia de la vereda. Campaña de 
embellecimiento de las casas. 

Tienen la Hacienda Jericó, casas antiguas, 
cementerio indígena. 

Deporte y 
Recreación 

Dotar con implementos deportivos a los jóvenes. Apoyo para impulsar una escuela de 
formación. Iluminar el polideportivo. 

Tienen polideportivo y una juventud con mucho 
ímpetu (Jhonatan). 

Político Hacer cumplir los derechos humanos.  
Económico Sustraer fincas de zona de reserva determinadas por el Inderena. Mejoramiento de 

razas bovinas. Curso para trabajar la guadua. Compra de un camión para la 
comercialización de los productos. Construir un centro de acopio. Capacitación para 
adecuar posadas campesinas a turistas. Apoyo a fertilización de cafetales. 

Hay guadua, hospedaje disponible para turistas, 
alquiler de caballos, comidas típicas. Presencia del 
Comité de Cafeteros. 

  
La Cajita 

Sector Necesidades  Potencialidades 
Social Ayuda a la familia Carlos González y Plinio Suaso. Atención a siete familias sin tierra y 

sin vivienda. Mejoramiento de más de diez viviendas en precario estado. Continuidad al 
programa de construcción de vivienda en terreno propio. Contratar una enfermera y 
construir un centro especial para discapacitados. Se requiere urgente una cama 
especial  y una  silla de ruedas para dos discapacitados. Crear microempresas para 
mujeres. Capacitación para mejorar tratos y autoestima de las mujeres. Crear fuentes de 
empleo para jóvenes. Apoyo económico para continuar estudios superiores. Instalar 
cuatro colas de la luz. Cambiar postes de madera. Cambiar transformadores por más 
capacidad. 

Todas las  familias están afiliados al sistema de salud 
CONVIDA. Una persona está pensionada. Ya se han 
beneficiado familias en Vivienda nueva. Las mujeres 
son bien tratadas y respetadas. Hay jóvenes líderes, 
comenzando por su Presidente de Junta Comunal. 4 
abuelos son originarios. 

Agua Pot. Y 
Saneamiento 
Básico 

Construcción acueducto veredal. Adecuación reservorio de agua. Ampliar zonas de 
reserva hídrica. Construcción aleta puente la Cajita Calandaima.  Compra de zonas de 
reserva. Apoyar con adecuación de pozos sépticos. Controlar contaminación de 
quebradas por vertimientos de lixiviados del café y galpones de gallinas. Reforestación 
de nacederos´quebradas y laguna. Estudio de flora que incuba plantas contra el café. 

El paisaje aquí es verde. De aquí sale el agua para el 
centro poblado de Cumaca. Aquí queda la única 
laguna del municipio, es encantada. Nacen 4 
quebradas. Hay riqueza en Fauna silvestre. Ya se 
certificaron –y otras están en proceso- unas fincas en 
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Acabar la caza de animales y la tala de árboles. Concientizar a la comunidad sobre la 
importancia de reservas hídricas. 

Raiforest. 

Educación Impulsar el restaurante escolar (comprar mesas). Nombrar de planta al profesor. 
Incorporar la informática y enseñanza bilingüe. Actualizar biblioteca. Taller para hacer 
uniformes. Alfabetización. Apoyo psicológico a niños y adultos. Estimular  comunicación 
de los padres con docentes. Dotación de botiquín y extintor a la escuela. 

Hay una escuela que es muy  bonita. 

Salud Se necesita promotora para la vereda. Realizar en la vereda brigadas  de salud. Buena 
atención medica en Cumaca y entrega oportuna de medicinas. Servicio gratuito de 
ambulancia y de urgencias los fines de semana.  

 

Transporte Pavimentar la vía principal. Hacer mejoramiento de las vías internas. Estudio y 
reparación puente la Yauta vía Cumaca - Viotá y puente frente a familia Gladis Torres. 
Construcción de alcantarillas en la red vial. Reparcheo vía Ocobo la Cajita. 
Mantenimiento de todas las alcantarillas vía a Calandaima. 

Todas las fincas tienen vía de acceso. Hay varias 
minas de recebo. 

Administ. 
Pública 

Visita con todo el equipo a la vereda. Cumplir los compromisos pautados. Capacitación 
sobre la elaboración de proyectos. Dar  contratos a la misma comunidad. Capacitación a 
lideres. 

La vereda ha tenido concejal. Dos personas están 
vinculadas a la administración. Hay líderes con 
experiencia y capacidad. 

Cultura Hacer giras de conocimientos a los niños. Dotación de trajes típicos. Realizar 
actividades artísticas y culturales en la vereda. Recuperar caminos reales y hacienda la 
cajita. 

Niños talento en canto. Se encuentra la Hacienda de 
café. 

Deporte y 
Recreación 

Cerramiento del polideportivo. Construir parque infantil dentro de la escuela 
.Contratación de un instructor extraacadémico. Dotación de implementos deportivos 
para desarrollo motriz de los niños. 

Hay polideportivo; el profesor es licenciado en 
edufísica y la comunidad se siente contenta con él. 

Político Conformar y capacitar en veedurías ciudadanas. Mayor presencia de la personería. 
Realizar taller sobre derechos humanos. 

Hay grupo de amistad, fraternidad, liderazgo con don 
de la palabra. 
 

Económico Subsidio en fertilizantes. Capacitación técnica a los productores para que diversifiquen, 
aprovechen el estiércol. Capacitación sobre atención a turistas. Construcción de 
beneficiaderos ecológicos. Subsidios de fertilizantes. Estrategias para garantizar mano 
de obra en cosecha y transporte. Fortalecer programas raiforest. Dar regalías para la 
vereda como contraprestación por la explotación del recebo. 

La gente tiene experiencia en labores agrícolas, 
jóvenes con capacitación en turismo, condiciones 
para impulsar las caminatas ecológicas. Suelos 
aptos. 

 
 

La Vuelta 
Sector Necesidades  Potencialidades 
Social Proyecto de capacitación con el sena a las mujeres. Incentivo para que los jóvenes no 

emigren. Auxilio y pensión para los ancianos. Apoyar a quince familias sin tierra. Ampliar 
La mayoría de las familias tienen vivienda propia. 
Aún viven personas con más de 80 años que fueron 
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áreas y mejorar viviendas de veinticinco familias. Capacitación en manualidades, 
creación de microempresas y empleo remunerado para las mujeres. Cambios de postes 
de la luz. 

nacidas en la vereda. Las mujeres son 
colaboradoras. No requieren colas de energía 
eléctrica. 

Agua Pot. Y 
Saneamiento 
Básico 

Tratar el agua potable especialmente para la esuela .Protección de nacederos. Impulsar 
campañas de ahorro de agua. Controlar turismo al Quininí. Dotar de canecas de 
recolección en el Quinini. Promover el reciclaje en cada finca. Enviar volquetas a  
recoger basuras en la vereda. Apoyar para construir más pozos sépticos. Acabar 
basurero en la hacienda la Vuelta. Compra de predios para zona de reserva forestal e 
hídrica. Construir benefiiaderos ecológicos. 

Se encuentra abundante guadua. La mayoría de las 
familias tienen micromedición. Hay 7 nacederos (2 
son principales). También hay fincas certificadas. 

Educación Apoyo al transporte escolar. Crear jardín infantil. Incorporar la informática. Fortalecer 
construcción de restaurante escolar. Dotación de elementos básicos para la escuela. 
Mejorar baños públicos en terrenos de la escuela. Matricular a niños así les falte 
documentos. Dotar a la escuela de cuatro computadores y sala de informática.  Celador. 
Mobiliario para restaurante escolar. Legalizar el terreno donde se encuentra la escuela. 

Tiene La escuela está en buenas condiciones y su 
personal docente es suficiente. 

Salud Impulsar brigadas de salud en la vereda. Aclarar programa Convida y mejorar el 
servicio. Disminuir enfermedades por tratamiento de agua. Oferta completa de 
medicinas en Cumaca. Servicio de atención oportuna a pacientes las veinticuatro horas. 
Recomendar a la directora del hospital más educación y mejor relación con el personal 
de salud. 

Hay una promotora de salud de la vereda. 

Transporte Reparcheo vía principal. Construir alcantarilla en entrada finca Eliécer Cristancho. 
Construir puentón quebrada Juananbú (finca Obdulio Velásquez). Construir ramal 
Ocobo- Jericó. Recebada de todas las vías rurales. Hacer alcantarillas vía la Vuelta – 
Quininí y Anacutá - Jericó. Destapar alcantarillas vía El Ocobo –Albania. 

Su vía principal está pavimentada. 

Administ. 
Pública 

Tener reuniones seguidas entre la comunidad y la administración. Vincular a jóvenes en 
aspectos organizativos. Capacitación sobre elaboración de proyectos. 

Tiene Concejal; en el pasado también ha tenido. La 
comunidad es unida y participativa, su 30% son 
líderes, con relaciones con entidades 
gubernamentales. 

Cultura Proteger los petroglifos. Elaborar historia de la vereda. Retomar concurso mejor mular 
de carga. Apoyo a escuelas de danzas. 

Son ya conocidas sus fiestas de San Pedro, las 
cabalgatas, sus cantantes. Hay petroglifos, leyendas, 
es la puerta de entrada Al Quininí. 

Deporte y 
Recreación 

Techar polideportivo. Seguir impulsando motopaseos. Capacitar en diferentes 
disciplinas. Aprovechar el tiempo libre. Reparar tablero campo deportivo.  

Cuentan con terreno para adecuar un parque. 

Político Capacitar en derechos humanos. Incentivar la creación de veedurías ciudadanas. 
Capacitar a los líderes en temas políticos. 

Se resalta la presencia de la Fuerza pública. Hay 
disposición para hacer veedurías.  

Económico Fortalecer la Umata. Autorización para cultivar  en terrenos de zona de reserva. 
Subsidios para el café y el banano. Impulso del mercadeo de  productos. Mejorar 
cultivos de pastos. Visita a la Granja de cafeteros. Capacitar sobre turismo. Formar 

Hay suficiente agua para estanques. El 95% de la 
vereda es agropecuario. El domicilio de la fundación 
de turismo queda aquí. El café es de muy buena 
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guías turísticos. Tener en comodato zona de reserva del Quininí. Contrarrestar plagas 
del café. 

calidad. 

 
Naranjal 

Sector Necesidades Potencialidades 
Social  Atención seria a los abuelos. Apoyar a 10 familias que no tienen tierra. Construir 

vivienda nueva. Atender a la señora Bertilda Varela. Apoyar a los jóvenes con 
capacitación en oficios alternativos. Se requiere cambiar  postes de la luz pues muchos 
los están sosteniendo las cuerdas (a la entrada de la vereda). 

 

Agua Pot. Y 
Saneamiento 
Básico 

Interconectar con el acueducto de Cumaca. Frenar la tala de árboles. Capacitación para 
aprovechar mejor el recurso hídrico y hacer reforestación. Se requiere construir 20 
pozos sépticos. Frenar botadero de basura a la entrada de la vereda y sobre Quebrada 
Mal Paso. Diseñar Plan Maestro de alcantarillado. Recuperar zonas de reserva que dejó 
El INCORA (cerro Peñas Blancas y sobre nacedero) y comprar nacederos. Promover 
Cercas vivas. 

Una familia que hace reciclaje. Dos nacederos 
(Caracolí y El Retiro), dos quebradas. Fauna diversa 
(ñeques, conejos, ardillas). 

Educación Hay muy poca población infantil. Está radicado un abogado. Víctor Tarquino ofreció 
lote para construir escuela ó salón comunal. 

Salud Que todas las personas pertenezcan a CONVIDA o a otras EPS para hacer 
competencia y mejorar el servicio. Realizar brigadas de salud en la vereda. Mejorar 
tratos a las personas en el centro de salud. Que se suministren medicamentos 
directamente en el puesto de salud de Cumaca. 

 

Transporte Mejoramiento de vía principal, construcción y limpieza de alcantarillas. Apertura de un 
ramal finca de Jaime Orígua. Arreglar Puente La Yauta, sobre camino de herradura. 

La comunidad está dispuesta a aportar en mano de 
obra para la ejecución de proyectos y limpieza de 
caminos y carreteras. 

Administ. 
Pública 

Atención a la comunidad mediante fichas. Que venga con todo su equipo de gobierno a 
la vereda. Difundir actividades por un medio escrito a la comunidad. Promocionar 
afiliación de la comunidad a la UMATA. Ampliar vacunación contra aftosa. Que 
FEDEGAN retribuya más al municipio. 

Hay Cinco líderes reconocidos por la comunidad. 

Cultura Hacer respetar caminos de herradura (Orlando Sánchez y Víctor Tarquino cerraron 
camino) y restaurarlos. Escribir la historia de la vereda. Rescatar infraestructura cultural, 
especialmente camino hacia la azufrada. 

Hay una buena vista. Se encuentra La Piedra del 
Diablo. Petroglifos. Asustan en El Ingenio. Caminos 
de herradura. Fue la vereda donde se constituyó por 
primera vez una empresa comunitaria en el 
municipio. Se enorgullecen del Puente Viejo sobre la 
quebrada La Yauta, igualmente de la Hacienda 
Naranjal. Hay historias de miedo, “misterios”. 

Deporte y 
Recreación 

Construir campo deportivo.  
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Político Controlar robos que realizan personas extrañas. Presencia inmediata de la Policía ante 
un llamado. 

 

Económico Abrir mercadeo a la leche, concientiza a los comerciantes del pueblo para que la 
compren. Construir estanques. Apoyo al caficultor para controlar la broca y más 
asistencia técnica del Comité.  

Una familia que cultiva lombrices.  Los cultivos 
predominantes son ganado y Café. Hay un guía 
turístico (Jairo).  

 
San Francisco 

Sector Necesidades Potencialidades 
Social Mejoramiento de vivienda a las familias más necesitadas. Continuar programas de 

familias en acción. Cofinarciar programas sociales. Continuar programa de vivienda. 
Programa obtención  de tierras para familias pobres, que el municipio compre fincas 
abandonadas. Asistenta médica personalizada a discapacitados. Oftalmología para los 
ancianos. Apoyo con mercados y subsidios para los ancianos. Sancionar hijos que 
tienen abandonados a los padres. Escuelas de padres contra maltratos psicológicos. 
Campaña contra el tabaquismo y consumo de alcohol en menores. Cambiar 
transformador de la escuela e instalar contador. Cambiar postes de madera. Faltan 
varias colas (José Puín). 

Se han beneficiado a 12 familias en el programa de 
Vivienda. Seis personas mayores a 80 años son 
natales de la vereda. Los esposos no agreden a sus 
compañeras. Hay un joven ejemplar (Norbey Ruiz). 

Agua Pot. Y 
Saneaminto 
Básico 

Concluir el acueducto. Compra de terrenos con vocación hídrica. Tratar aguas servidas 
del beneficio del café. Colocar cámaras de presión en la red principal. Arreglar los 
tanques de almacenamiento. Disminuir la tala y aumentar la reforestación. Adelantar 
formación en reciclaje. Falta un 50 % de pozos sépticos. Recoger basuras cada mes. 
Comprar predios donde se encuentran los aljibes de agua. 

Aquí se encuentran Cinco nacederos importantes, 4 
quebradas, dos zonas forestales. 

Educación Restablecer servicio de luz para la escuela. Fortalecer programa transporte escolar. 
Apoyo con becas a egresados de los colegios. Dotar con dos computadores a la 
escuela. Filtrar el agua que llega a la escuela. Pintar la escuela y hacer mejoramientos 
locativos. Adecuar vivienda dentro de la escuela. Enrejar cocina de la escuela. Dotar de 
más pupitres. Mantener programa restaurante escolar. Firmar convenios con colegios 
para alfabetizar. Apoyar con becas a los bachilleres. Hacer cerramiento al restaurante 
escolar. Cambiar tableros de tiza. Dotar con materiales didácticos e implementos 
deportivos a la escuela. 

Escuela con buena infraestructura y terreno 
suficiente para el Huerto Escolar. Reconocen los 
maestros que han tenido buen trato del rector. 

Salud Servicio inmediato de ambulancia. Impulsar la sala de partos en el municipio. Realizar 
frecuentes brigadas de salud en la vereda. Mejorar la atención medica. Más presencia 
de convida y el hospital. Garantizar suministro de medicamentos (Tener droguería en 
Cumaca). Capacitar en primeros auxilios. Más información sobre enfermedades y 
exámenes (citologías, próstata, cáncer). 

 

Transporte Recebar vía hasta el Pino. Hacer ramal finca Alcira Romero. Limpiar zonas de caminos. 
Continuar apertura de vías Ruperto Acevedo y Carlos Pachón. Mantenimiento de todas 

Vladimir López ofrece donar recebo para 
mejoramientos de las vías en la vereda, se reconoce 
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las vías. Completar alcantarillas. Hacer más cintas. Hacer alcantarilla quebrada Ana 
Lucia y en finca Familia Téllez. Arreglar caminos reales. Mejorar ramal Señora Bárbara 
Puín. Mejoramiento de entradas a casas. Construir una alcantarilla en San Antonio. 
Recebar vía San Antonio. 

no obstante que hay una vía en muy buen estado 
(ramal Antonino). A este respecto se reconoce que 
hay bastantes vías de penetración. Hay línea de 
Cootranstibacuy. 

Administ. 
Pública 

Fundar una Cooperativa agropecuaria. Que el concejo visite más seguido la vereda. 
Más sinceridad de los funcionarios. Designar un día para atender a la comunidad. Más 
presencia de la fuerza pública y de funcionarios de la gobernación. Rodear a los líderes. 

Hay un legado en el aspecto organizativo; la vereda 
ha tenido en varios períodos Concejales de la misma 
comunidad, igualmente ha tenido y tiene funcionario 
en la administración. La Junta de Acción comunal es 
dinámica, se reconocen Seis líderes. Convergen tres 
miembros en el Comité Municipal de Cafeteros. 

Cultura Potenciar valores. Cuidar el cementerio indígena. Incentivar a los artistas. Que funcione 
realmente la banda municipal. Retomar día del campesino. 

La gente es amable. Cementerio indígena. Hay 
numerosas predios con petroglifos, cementerio 
indígena, minimuseo arqueológico, un escritor, un 
pintor.   
 

Deporte y 
Recreación 

Tener profesor de deportes. Impulsar escuelas de formación deportiva. Techar 
polideportivo. Dotar de sudaderas a los niños. 

Hay un Polideportivo, canchas de tejo, los jóvenes 
participan en eventos. 

Político Más fiscalización de los programas de vivienda. Capacitar en manejo de contratos y 
supervisión de obras a la comunidad. Crear comité de vigilancia. Concientizar a la 
comunidad para cuidar el patrimonio veredal. Sancionar ejemplarmente a los ladrones. 

 

Económico Apoyar con transporte para el mercadeo de productos. Construir centro  de acopio en la 
vereda. Promover la granja integral. Estimular las brigadas de trabajo. Fomentar el 
empleo. Continuar convenios con el Comité. Asistencia técnica contra el carbón y otras 
enfermedades en especies mayores. Mejorar cultivos. Subsidiar abonos y diversificación 
de cultivos. Mejorar asistencia técnica: semillas, diversificación, cría de gallinas. 
Fortalecer la Umata. Falta una piscina. Capacitación de guías turísticos. Crear comité de 
fomento turístico. Subsidiar abonos y herramientas. Construir beneficiaderos ecológicos. 
Hacer estudios de suelos. 

Buenos suelos, buen paisaje, buen clima. Hay fincas 
certificadas por buen trato a la naturaleza. Cuenta 
con Asistencia Técnica por parte del Comité de 
Cafeteros, 

 
Bateas 

Sector Necesidades Potencialidades 
Social Continuar construcción de viviendas. Atender a la tercera edad especialmente los que 

no tienen vivienda. Apoyar con psicólogo los matrimonios. Concientizar más atención 
con los hijos. Incentivar el deporte para disminuir el alcoholismo y el tabaquismo en los 
jóvenes. Terminación de la red Madroñal – Ceijitas. Se necesitan veinte colas. Poner en 
funcionamiento el alumbrado público. Mejorar la calidad de servicio de energía.  

Las mujeres son fieles y juiciosas, algunas son 
líderes. Hay redes de energía eléctrica 

Agua Pot. Y Proyecto distrito de riego. Implementar la planta de tratamientos de aguas servidas. Toda la comunidad está a favor del acueducto. Cinco 
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Saneamiento 
Básico 

Capacitar en el manejo de las basuras. Construir una represa. Adecuar un acueducto 
bien tecnificado. Comprar y proteger entorno de los nacederos. Recoger basuras y 
concentrarlas en un sitio donde no se perjudique ninguna familia. Capacitar en reciclaje. 
Compra de terrenos para ampliar reservas. Capacitar a la comunidad sobre el medio 
ambiente. Constituir un grupo de gestión ambiental. Delimitar y cercar zona el Calabozo. 
Concientización para cuidar nuestra fauna. Retomar proyectos guardabosques.   

nacederos (Marcelina, Calabozo, Libertad. C. Blanca, 
otro). 

Educación Construir aula múltiple del colegio. Firmar convenio con Sena e Icetex para bachilleres 
egresados. Mejorar comedor del colegio. Elevar el nivel académico. Nombrar profesor 
de sociales. Promocionar el colegio. Apoyar rutas escolares. Habilitar laboratorio de 
biofísica. Dotar computadores e Internet. Hacer cerramiento de la escuela. Comprar 
media fanegada para el colegio (agroindustria). Dotar de materiales didácticos. Mejorar 
cocina del restaurante escolar.  Cambiar instalaciones eléctricas internas del colegio. 

El Sena ofrece apoyo, pues hay una persona 
pensionada que está radicada en el sector. El 
Colegio es agroindustrial., personas que saben de 
este tema (un ingeniero eléctrico). El rector del 
Colegio es de la comunidad.  
 

Salud Tener enfermera permanente en el puesto de salud. Atención digna y servicio de 
ambulancia inmediato. Dotación de equipos. Ampliar infraestructura del puesto de salud. 
Mejorar tratos con los pacientes. Tener servicio odontológico y otros profesionales fijos 
(optómetra). Suministro de medicamentos en Bateas. Unificar fichas. Resisbenizar. 
Realizar más brigadas. 

Dos enfermeras. En la vereda hay una enfermera, se 
está graduando una auxiliar, hay un Centro de Salud. 

Transporte Pavimentar la vía principal. Mantenimiento de vías. Conocer cronograma de 
mantenimiento de vías. Cilindrar los ramales. Tener la maquinaria cuatro meses 
seguidos. Habilitar vía a Capotes por el Cairo. Mejorar vía Bateas- La Vega. Continuar 
troncal turística. Realizar brigadas para limpiar áreas sobre vías de forma más seguida. 

Potencialidad importante el hecho que en la mesa 
provincial se haya dejado priorizada la pavimentación 
de la vía principal. 

Administ. 
Pública 

Atender mensualmente toda la administración. Equidad y manejo transparente de los 
recursos. Presencia semanal del inspector y que cobre impuestos. Publicación de las 
actividades de la administración. Funcionarios tratables y sinceros. Sesión del concejo 
cada tres meses y que los tres concejales sean más unidos. Presentar un informe 
semestral  a la comunidad. Talleres de relaciones humanas. 

Actualmente cuentan con dos concejales. Hay 
líderes. El rector del colegio (prof. Plinio Ramos) es 
una referencia de ejemplo para los jóvenes, igual que 
la hija de Yaneth Campos. 

Cultura Restaurar la hacienda. Crear una banda en el colegio. Escribir un libro sobre la historia 
de Bateas. Recuperar caminos veredales. Cambiar actitud de las personas. Construir 
iglesia. 

Se encuentran instalaciones –muy críticas- de la 
Hacienda Manuel Aya Caicedo. El centro del pueblo 
está empedrado. También hay cementerio indígena, 
vestigios arqueológicos, petroglifos, músicos (José, 
Emilio, Alfredo, Armando). Hay un Pintor (Víctor 
Ordóñez). Muchas cuevas, petroglifos. 

Deporte y 
Recreación 

Construir campo de fútbol. Adecuar baño público y vestier en la cancha. Techado de la 
cancha. Contratar un instructor. 

Cuenta con Polideportivo, un Licenciado en 
Educación Física y varios jóvenes deportistas; 
además de tres pistas para deportes extremos 
(ciclomontañismo). 

Político Más presencia de la fuerza pública. Formación a la comunidad en deberes y derechos. 
Que la personería haga presencia y cumpla lo que se compromete. Conformar un frente 

Una veeduría en marcha. Ya no hay peleas entre los 
vecinos como en el pasado, se ha mejorado la 
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de seguridad. Capacitar en convivencia ciudadana y en derechos humanos. imagen. No se registran familias desplazadas. 
Económico Gestionar camión para mercadeos de productos avícolas y participar en el mercado 

campesino. Construir trapiche comunal. Fortalecer vivero municipal. Donar abonos 
orgánicos. Mejorar razas de ganado. Prohibir ganado suelto. Impulso de proyectos de 
especies menores. Capacitar sobre agricultura orgánica. Hacer análisis de suelos para 
cultivos. Formar guías turísticos.  Habilitar hospedaje para turistas (hotel). Reparar 
patios quindianos. Motivar renovación de cafetales. Subsidiar a los caficultores que 
sufren  la broca. Apoyo especial a hijos de caficultores. Proveer la siembra de frutales 
dentro del café.  Concluir centro de Acopio.  

Ventajas del sector el no estar tan lejos de Fusa, 
relativamente cerca de la Panamericana. Buen 
paisaje, buenos suelos, buen clima. Tierras fértiles, 
climas diversos, riquezas mineras (carbón, Yeso), 
buena acidez de los suelos para agricultura. La 
UMATA siempre ha hecho presencia. Se tiene una 
propuesta ecoturística, una facilitadora sobre siembra 
y manejo de la guadua. Clima adecuado, buenas 
tierras, se cuenta con extensionista del Comité de 
Cafeteros. Está el cerro Quininí, San Bartolo. Buen 
clima, paisaje, un potencial de rutas. 

 
El Cairo 

Sector Necesidades Potencialidades 
Social Construcción y mejoramiento de viviendas para familias pobres. Adquisición de predios 

para familias sin tierras. Adecuar ocho colas. Cambiar postes y hacer mantenimiento de 
la red. 

 

Agua Pot. Y 
Saneamiento 
Básico 

Asistencia para diseñar los acueductos. Compra de terrenos de vocación hídrica. 
Legalizar servidumbre en Capotes para acueducto los Cauchos. Más acompañamiento 
de la Car. Más asesoría de la Car para hacer reciclaje y efectos de los residuos sólidos 
a la salud. Fortalecer el vivero. Apoyar en construcción de pozos sépticos (veinte 
familias). Enseñar manejo de pozos sépticos plásticos. Implementar un distrito de riego. 
Hacer estudios de aguas subterráneas. 

Tienen cerro Quininí, Una familia hace reciclaje. 
Cuentan con Seis nacederos, dos juntas de 
acueducto. 

Educación Escuela: dotar de materiales didácticos, adecuar restaurante escolar, terminar pisos, 
colocar vidrios, dotar de computador, mueble para biblioteca, legalizar la luz, comprar 
manguera, pupitres, un tablero, una estufa industrial, mejorar baños, dotar mesas 
plásticas. Analizar causas de inasistencia de niños a la escuela. Vigilancia para la 
escuela. Cerramiento en malla. Subsidios para continuar estudios superiores. Enviar 
profesora de idiomas.  

Cuentan con una buena profesora. Escuela nueva. 

Salud Inasistencia de médicos por falta de transporte. Tener farmacia en Bateas. Actualizar 
bases de datos del sisben. Coordinar reunión con hospital, Convida y alcaldía. Enviar 
una promotora a la vereda. Apoyar los gestores de salud. Realizar brigadas de salud y 
capacitación en sexualidad y drogadicción. 

Cuatro gestores en salud. 

Transporte Coordinar con el alcalde de Fusa para arreglar vía los Guácimos. Tener servicio de 
Cootranstibacuy. Mejorar todos los ramales. Construir dos cuentones (Quebrada 
Caracolí y Quebrada la Honda). Continuar troncal turística. Construir varias alcantarillas. 
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Terminación El Cairo- Capotes. Apertura de quince ramales. Señalizar la vía. 
Administ. 
Pública 

Motivar participación de los jóvenes en aspectos comunitarios. Capacitar a los líderes. 
Solucionar los problemas pequeños. Realizar actividades de integración entre la 
administración y la vereda. Realizar audiencias públicas. Construir salón comunal y 
dotarlo de sillas. 

Una experiencia organizativa muy importante: 
empresa Los Cauchos. Hay una persona vinculada 
en la administración, con experiencia (Olga Cadena). 
Cuentan con más de Seis líderes con experiencia. 

Cultura Estimular a los niños en las artes. Integrar a la comunidad en convivencia y tolerancia. 
Contratar un profesor para las artes. 

Gente humanitaria. Caminos reales. Hay una 
infraestructura antiquísima como la Hacienda El 
Cairo, el camino antiguo que sale de Cumaca a 
Boquerón, y de la vereda a Chinauta. 

Deporte y 
Recreación 

Construir polideportivo. Dotación de implementos deportivos. Juventud sana, con deseos de hacer deporte. el 
camino al Quininí (Media Luna) que es apto y 
practican el ciclomontañismo. 

Político Conformar veedurías. Fomentar la seguridad y la convivencia. Cambiar la imagen del 
municipio. Más presencia de la fuerza pública. 

 

Económico Impulsar cultivo de café y cacao. Rectificar avalúos de predios. Impulsar la agricultura 
orgánica.  Apoyar con el transporte para el mercadeo de los productos. Donar una 
despulpadora. Impulsar el cultivo del caucho. Subsidiar el cultivo del café. Rebajar 
impuestos en fincas en zonas de reserva. Incorporar árboles maderables en cultivo de 
café. Replantear acuerdos sobre transporte de tierra para sembrar café y cacao. Apoyar 
la construcción de una piscina y cabañas. Formar guías turísticos. Recuperar los 
caminos reales. 

Familias con cultura cafetera. Además hay acceso al 
Río Chocho, oportunidad para hacer paseos de 
integración familiar. Las tierras son aptas para 
cultivos y con muchas perspectivas de crecimiento 
demográfico y habitacional.  
 

 
El Mango 

Sector Necesidades Potencialidades 
Social Atención especial a los adultos mayores y la juventud. Continuar programas de 

construcción y mejoramiento de viviendas. Construir y mejorar viviendas de familias 
estrato uno y dos. Subsidiar 100% a los discapacitados. Habilitar una casa para los 
adultos mayores y superar la desprotección de ellos. Mayor acceso al ingreso 
económico de las mujeres. Capacitar a los hombres para que revaloricen a la mujer. 
Más capacitación a la mujer para que accedan a proyectos productivos. Campaña de 
prevención contra el alcoholismo y tabaquismo de los jóvenes y evitar su migración a la 
ciudad. Cambiar postes de madera. Activar redes en Madroñal. 

Hay ancianos nacidos en la vereda. Las mujeres se 
vinculan a los trabajos materiales. La mayoría de las 
personas tienen celular.  
 

Agua Pot. Y 
Saneamiento 
Básico 

Construir acueducto veredal. Que se recojan los plásticos. Distritos de riego. Tienen dos nacederos (Caño Fisto y Arrayán). 

Educación Apoyo al transporte escolar. Reparación de gran parte de la escuela. Dotar de 
computador. Reforzar restaurante escolar. Apoyo con becas a estudiantes bachilleres.  

La escuela tiene un buen área par a huerta escolar. 
Se sienten a gusto con el profesor de la escuela. 
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Salud Transportar enfermos. Resisbenizar. Más presencia de promotoras y profesionales en 
salud. Sisbenizar familias recién llegadas. Habilitar una casa de salud en la vereda. 
Realizar brigadas de salud en la vereda. 

Hay una botica en el sector 

Transporte Arreglo de las vías. Pavimentación de la vía principal. Limpieza, construcción de 
alcantarillas y cuneteado. Abrir ramal del salitre y arreglar ramal las mercedes. 

La comunidad está presta hacer mantenimiento de 
las vías y a aportar para hacer encintado ramal Las 
Mercedes. 

Administ. 
Pública 

Capacitar en desarrollo comunitario. Estimular la participación comunitaria y la presencia 
de instituciones del estado. Capacitación en liderazgo. Por falta de dinero se limita la 
participación de los líderes. 

Cuenta con un Concejal, además de otras 4 
personas que tienen experiencia pues fueron 
concejales en administraciones anteriores. 

Cultura Rescate y promoción de los caminos de herradura. Recuperar club juvenil del sector. Se encuentran petroglifos, hacia el cerro, igualmente 
vestigios arqueológicos. 

Deporte y 
Recreación 

 Son buenos jugadores de tejo. 

Político Talleres de relaciones humanas. Instalar un altoparlante. Hay Comité veedor conformado.   
Económico Transporte de productos agrícolas. Construir trapiche comunitario. Asistencia técnica. 

Mercadeo  para controlar intermediarios. Más planificación y subsidio a los productores. 
Impulsar programas de agricultura orgánica y controles biológicos. Capacitación en el 
tema turístico. Disminuir el desempleo. 

La  mano de obra es calificada para lo agropecuario, 
además de brindar diversidad de productos, hay 
buenos paisajes, familias motivadas a potenciar el 
turismo. Hay oferta de piedra, guadua. Hay terrenos 
del estado. 

 
La Vega 

Sector Necesidades Potencialidades 
Social Suministrar mercados y subsidios y atender dignamente a los ancianos. Atención 

constante y a domicilio a discapacitados. Cambiar postes de madera; se requieren 2 
colas eléctricas. 

La señora Lucila es reconocida como una persona 
ejemplar. 

Agua Pot. Y 
Saneamiento 
Básico 

Reforestar 4 hectáreas sobre el nacedero. Concluir el acueducto (más tubería, 
domiciliarias y medidores). Análisis del agua y tratamiento (son azufradas). Asignar 
recursos para construir Pozos Sépticos. Recoger con urgencia envases químicos. 
Descontaminar el río Chocho. 

El lugar donde nace el agua está bien arborizado y el 
propietario del predio Aguas arriba no dejará tumbar 
ningún árbol.  Tienen junta de acueducto. Hay un 
buen caudal de agua en la parte baja. 

Educación Construir un kiosco en la escuela. Nombrar un profesor de planta y apoyarlo con 
transporte. Construir baño (está que se cae). 

Hay una escuela. 

Salud Facilitar entrega de medicamentos, una farmacia en Tibacuy, otra en Cumaca, y otra en 
Bateas. Capacitar sobre salud reproductiva (orientación sexual). 

 

Transporte Arreglo de todas las vías porque están muy mal. Que Cootranstibacuy brinde el servicio 
en la vereda. Prolongar vía el Trapiche, Ricaurte y por la orilla del río. 

 

Administ. 
Pública 

Que el alcalde y sus funcionarios no prometan lo que no puedan cumplir. Impulsar un 
curso de liderazgo. Escuchar a la comunidad. Más presencia de las entidades del 

Hay controversia que fortalece el liderazgo, la 
comunidad se siente a gusto con su Junta de acción 
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estado. comunal. Se han sentido bien atendidos en la última 
administración. 

Cultura Reparar puente colgante sobre río Chocho. Hay mitos: en el árbol del caracolí asustan. Poseen 
caminos antiguos y de herradura. Se encuentra un 
Puente de madera antiguo sobre el Río Chocho. Una 
persona es artesana, hace kioscos de palma (don 
Chucho). 

Deporte y 
Recreación 

Construir polideportivo. Dotación de implementos (hay un solo balón y está pinchado).  

Político Capacitar sobre las veedurías ciudadanas. Conocer la normatividad sobre Derechos 
Humanos y recibir capacitación sobre este tema. 

Aprecian que pasan por “un buen momento”, hay 
tranquilidad. 

Económico Implementar un distrito de riego.  Apoyar con insumos subsidiados. Mercadeo para los 
productos (apoyar los mercados campesinos), comprando camión. Que el Banco 
Agrario reduzca requisitos y abra una oficina en Cumaca. Montar despulpadora de 
frutas. Potenciar programa de maracuyá. Montar trapiche. Mejorar infraestructura 
cultural (puente). Capacitar a la comunidad en temas turísticos. Determinar senderos 
ecológicos. 

Hay potencial para las caminatas ecológicas. Hay 
una Asociación de Agricultores. El clima es cálido, 
ideal para cultivar cítricos y frutales. Los suelos son 
muy buenos. A nivel turístico tiene el trapiche de 
caña. Hay caminos empedrados y la disposición de 
alquilar caballos. 
Hay aguas azufradas. 

 
Piedrancha 

Sector Necesidades Potencialidades 
Social Ampliar programas sociales. Beneficiar a más familias con construcción de vivienda. 

Que en la oficina de trabajo social la persona sea amable y no deje a la vereda por 
fuera.  

 

Agua Pot. Y 
Saneamiento 
Básico 

Concluir el acueducto. Adecuar un sistema de riego que garantice agua en los veranos. 
Apoyar en la adecuación de las unidades sanitarias y pozos sépticos. Campaña para 
prevenir las quemas de basuras. Que la vereda tenga zonas forestales; no hay 
delimitación de los terrenos que pertenecen a la Beneficencia de Cundinamarca (hay 
unos que están ocupados). 

La cuchilla de San Bartolo con extensa área de 
Reserva, hay dos nacederos (San Teodoro y Reina), 
Pasa el río Chocho.  
 

Educación Apoyar con transporte escolar. Pagar ecónoma de la escuela y entrega de mercados. 
Que la profesora se capacite. Dotar de computador e internet. Adecuación de dos 
Unidades sanitarias en la escuela. Dotación de una grabadora para la escuela. 

hay una Escuela, un Colegio de la Beneficencia de 
Cundinamarca, no tienen niños desescolarizados, 

Salud Mejorar atención médica y suministro de medicamentos porque tenemos que ir a 
Boquerón. Que se conciba la construcción de un centro de salud. Realizar Brigadas de 
salud en la vereda. Hacer un diagnóstico de desnutrición y capacitar para mejorar la 
alimentación. 
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Transporte Mejorar la vía principal: reparcheo y limpieza. Retomar vía de Sabaneta (desde la 
alcaldía de Ricardo Montañez está abandonada).  

Con vía principal pavimentada.   

Administ. 
Pública 

Estimular la participación de la comunidad en las capacitaciones. Las capacitaciones 
deben enseñar sobre elaboración de proyectos. Que el alcalde fije un cronograma para 
atender a la vereda. Que se publique un periódico y llegue a la vereda. 

Se estima un potencial de 5 líderes reconocidos, 

Cultura  Además un lugar para hacer peregrinación. 
Deporte y 
Recreación 

Acondicionar un parque en la escuela y del polideportivo. Que la comunidad tenga 
acceso al campo deportivo. Que se realicen actividades deportivas y haya un instructor. 

Tienen polideportivo. 

Político Acompañar a las comunidades en la conformación de veedurías ciudadanas. Que haga 
más presencia la Policía.  

 

Económico Falta asistencia técnica y agropecuaria. A nivel turístico garantizar el suministro de 
agua. Más organización de la comunidad para crear fuentes de empleo. 

Cercanía a la Panamericana para ofertar productos y 
servicios al turismo. Buen clima. Hay bastante piedra 
para la construcción. Los terrenos son estables. Es la 
entrada al municipio por Melgar. 

 
 
 
Sobre Necesidades 
 
Se tomó como referencia una Matriz del programa de Gobierno. Individualmente se fue expresando la problemática y colectivamente 
se plasmó la necesidad, vereda por vereda, en 118 láminas. En términos generales los aportes más comunes se sintetizan así:  
 
 

1. SECTOR SOCIAL 
 

Construcción y mejoramiento de vivienda. Mejor atención para discapacitados y adultos mayores con programas como familias en 
acción. Mejor atención Hogar Geriátrico. Ampliación de cobertura programas sociales; crear un espacio para atender a los adultos. 
Capacitación a mujeres en proyectos productivos, derechos de la mujer, manualidades. Campañas contra el maltrato psicológico. 
Apoyo especial a madres cabeza de hogar; y a mujeres vendedoras. Vínculo laboral estable para mejorar ingresos económicos de 
las mujeres. Programas para la superación del alcoholismo y el tabaquismo. Retomar Clubes juveniles. Apoyo a egresados de los 
colegios para continuar estudios universitarios. Reubicación de familias con terrenos de reserva dentro del mismo municipio en 
tierras productivas. Atención médica y suministro de medicamentos a discapacitados. Capacitación en artes a las mujeres y estímulo 
para poner en práctica todo lo aprendido, garantizando mercadeo en Bogotá.  Impulso de programas de acceso para núcleos 
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familiares sin tierra. Capacitación en autoestima, especialmente a las mujeres. Brindar empleo a los jóvenes en la región para evitar 
su migración a la ciudad. Una niña requiere atención especial en educación, pues tiene problemas de motricidad. Darle cupo  en el 
ancianato al señor Oscar Bedoya (Capotes). Ampliar cobertura para madres cabeza de hogar. Construir una cocina a una familia de 
la vereda Capotes. Apoyo en la consecución de lotes para familias sin tierra. Que el municipio compre fincas abandonadas y las 
distribuya en las familias más pobres. Asistencia médica personalizada a discapacitados. Apoyo con mercado a Rosa Ballén 
(discapacitada). Impulsar una escuela de padres. Concientización a esposas regañonas. Contar con un Consejero matrimonial 
(psicólogo). Tener un hogar de paso para menores contraventores y en estado de abandono. Estimular a los líderes destacados. 
Cambio de postes de Alta tensión que son de madera (Piedrancha). Colas eléctricas, ayuda especial para familias sin recursos. 
Repotenciar transformadores, cambio por más vatiaje. Disminuir cortes de energía eléctrica. Que las lecturas de los medidores sean 
reales y se realicen mensualmente. Falta de parques infantiles. Limpieza de redes (podas). Cambio de postes de madera por 
cemento. Aumentar el número de transformadores. Reconstrucción de haciendas. Alumbrado público para polideportivos y entradas 
a las veredas Naranjal y Calandaima, así como Callejón del Comercio Cumaca y Alto Guarumal hacia La Portada. Que la matrícula 
de energía eléctrica sea gratuita. Motivación para el embellecimiento de las viviendas. Dotación de sillas para salón comunal de San 
José. Apoyo especial a reservistas. Construcción Cabañas en el Quininí. Gestionar proyecto de guardabosques. Arreglo vía al 
cementerio de Cumaca. Apoyar ASOVIQUIN. Convertir la escuela de San Vicente en Centro Comunal. Cambiar ASOJUNTAS. 
Liquidar pago de servicio telefónico (San Vicente). Señal defectuosa de TV. Tener Red de Gas Domiciliario. Sacar cuñas televisivas 
y radiales que Promocionen al municipio. Aprovechar tierras abandonadas (Suc. Espinel La Portada). Internet para el 
aprovechamiento del tiempo libre. 
 

 
2. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 

Que los propietarios de terrenos con nacederos tengan un subsidio para que los cuiden más. Proteger nacederos. Compra de 
predios donde hay nacederos. Concientización sobre aprovechamiento sistema hídrico y racionalización del consumo. Construir 
represas. Distrito de riego. Adecuar Pozos sépticos de viviendas. Concientización para que todos los usuarios se pongan al día en el 
servicio de acueducto. Delimitación de terrenos pertenecientes a la Beneficencia de Cundinamarca. Cercado de nacederos y 
quebradas. Adecuar y concluir Sistema de captación y redes. Hacer tratamiento al agua de suministro. Capacitación específica sobre 
acueductos. Recolección de plásticos y vidrios una vez al año en las veredas. Campaña de limpieza de no biodegradable en el 
Quininí. Adecuar Unidades sanitarias para viviendas, cerro de Quininí y parques principales. Reforestación en el Quininí. Proteger la 
Fauna. Análisis de agua para el consumo humano y tratamiento agua azufrada (La Vega). Limpieza de cauces de quebradas 
contaminadas con no Biodegradables. Tratamiento de aguas de beneficiaderos de café. Vigilancia de la tala y castigo. Atender con 
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urgencia botadero de basura cerca Hacienda La Vuelta, entrada a la vereda Naranjal, a Tibacuy y salida de Cumaca hacia Capotes y 
señalización en toda la vía pavimentada para que no viertan plásticos y basuras. Capacitación especial a miembros Juntas de 
acueducto. Dotación de tanques de almacenamiento de agua en viviendas. Descontaminación quebrada La Yauta y del Río Chocho. 
Capacitación en reciclaje. Reforestación con plantas ideales, que no sean ácidas. Darle especial atención a los humedales. Prohibir 
y hacer efectiva la prohibición para no soltar animales en las laderas de los cerros y en cascos urbanos. Garantizar el agua para las 
escuelas y colegios. Mejoramiento estructura física del lugar donde se reciclan las basuras en Calandaima y contratación de más 
personal para este oficio. Campaña para concienciar sobre la no quema de basuras. Que se deje un porcentaje de las tarifas de 
agua para compra de terrenos. Promover caminatas a los nacederos para que toda la comunidad los conozca. Que todas las 
familias aporten al municipio una tarifa sobre consumo de agua. Gestión ante comunidad de Capotes para facilitar agua a Los 
Cauchos. Tener un vivero solo de platas de reforestación cerca al Quininí y Peñas Blancas. Capacitación sobre mantenimiento 
pozos sépticos en plástico. Hacer un estudio sobre aguas subterráneas. Asignar una volqueta exclusivamente para recoger basuras; 
en un día específico y cumplir. Plantas de tratamiento de aguas servidas de los centros poblados. Descontaminación del río Chocho. 
Hacer censo de personas interesadas en reforestar en sus fincas. Ampliar servicio de barrido en los cascos urbanos; contratar otro 
operario de limpieza. 
 

3. SECTOR EDUCACIÓN 
 

Capacitación a los profesores, mejorar condiciones de escuela. Dotar computadores a la escuelas con internet. Reforzamiento 
restaurante escolar. Apoyo al transporte escolar. Cambio y dotación de más pupitres, unipersonales. Contratación de más docentes 
para las escuelas; y profesor de sociales en Bateas Incorporación de la informática en las secuelas; enseñanza bilingüe; contratar 
profesores de idiomas. Actualización Biblioteca escolar. Motivar la creación de microempresas para la elaboración de uniformes. 
Apoyo psicológico para padres y niños. Gestionar nombramiento de planta de profesores que están por contrato. Motivación para 
que los niños asistan con regularidad a las clases. Apoyo continuo a las huertas escolares. Contratar personal para vigilar escuelas. 
Elevar nivel académico de los estudiantes; mejorar pruebas del ICFES. Mobiliario para restaurante escolar y pago de ecónomas. 
Traslado del maestro de Capotes en comisión a otro lugar para no perder la Plaza. Adecuar dormitorios para docentes (San 
Francisco, La Vega). Concluir cerramiento escuelas (San Francisco, El Cairo, San José, Bateas). Alfabetización en convenio con 
Colegios. Asignar becas a los egresados de los colegios que se hayan destacado para continuar estudios a nivel superior. Adecuar 
aulas múltiples de los colegios Calandaima y Bateas. Se requiere Preescolar (Calandaima), Jardín Infantil (Cumaca).  Construcción 
nuevas aulas (Colegio Tibacuy) y apoyo con audiovisuales unidades educativas. Reforzar un aula con más seguridad para guardar 
equipos y protegerlos de robos. Construcción restaurante escolar (El Cairo, Bateas). Ayuda con cuadernos y uniformes a familias sin 
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recursos. Comprar 1 fanegada para Colegio Bateas. Apoyo psicológico a los niños. Cambiar tableros de tiza. Cancelar deudas 
energía eléctrica. 
 

4. SECTOR SALUD 
 

Incentivar a la comunidad a que asistan a chequeos médicos (utilización del Carné CONVIDA). Reforzamiento profesionales 
(doctores, enfermeras). Impulso de Brigadas. Contratación de enfermeras a tiempo completo. Montaje de farmacias en los centros 
poblados. Servicio gratuito y oportuno de ambulancia, las 24 horas. Servicio básico de primeros auxilios , Balón de oxígeno. 
Incorporar servicio de urgencias en los centros poblados. Dotación de Botiquín y extintores a las comunidades. Silla cama para una 
discapacitada en la vereda La Cajita. Mejor trato por parte de los directivos del hospital a los empleados; y de los profesionales con 
los pacientes. Aumentar cobertura. Atender personas que sufren de cataratas; contar con un optómetra. Resisbenización. Hacer más 
difusión sobre necesidades exámenes de próstata, citologías… Atender a ancianos abandonados por sus hijos. Firmar con más EPS 
para que haya competencia y mejore el servicio. Desparasitación. Que Convida autorice exámenes inmediatos. Talleres de 
orientación sexual. Campaña para evitar venta de licor a los menores de edad. Habilitar una Sala de Partos en la cabecera 
municipal. Acompañamiento especial a familias con violencia intrafamiliar. Cambio de médico en Tibacuy. Que los turnos en los 
centros de salud sean respetados. Más atención a los gestores de salud. Entregar en comodatos los centros de salud. Cambio de 
estrato –del 2 al 1- de personas sin recursos (caso María en San Luis, que es discapacitada). Atención especial a Berthilda Varela 
(Naranjal), Sra. María Luisa y Juán? (La Gloria), Guillermo Cuervo (San Vicente). Reuniones con director del hospital. Montar 
veeduría a CONVIDA. Abrir buzón de quejas y reclamos a CONVIDA. Que se quite la condición: atención una sola vez por mes a 
una persona. 
 

5. SECTOR TRANSPORTE 
 

Mejoramiento de vías (ampliación, conformación, afirmado, cuneteado, recebada, cilindrada). Reparcheo vías pavimentadas. 
Limpieza de alcantarillas. Apertura y mejoramiento de ramales. Limpieza de vías. Continuación jornadas comunitarias (más 
frecuentes). Construcción de puentones (La Cajita, La Vuelta -finca Carlos Moreno- El Cairo). Apertura vías (El Cairo-Capotes, 
Naranjal - La Vega – Fusa, Troncal turística, Camellón del Comercio Cumaaca, La Gloria – La Escuela). Construcción de 
alcantarillas. Colocar Barandas Quebrada La Resbaloza. Colocar reeductores de velocidad en calles principales de los pueblos. 
Señalización de vías. Reparar puente colgante sobre el río Chocho. Cobrar impuestos a las volquetas de otros municipios que 
transportan recebo. Que el Ejército ayude en la limpieza de los caminos. 
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6. SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

“Que no sea siempre la misma cosa”. Que estos encuentros sean más seguidos. Cronograma de atención específica a la comunidad 
de cada vereda. Impulso veedurías ciudadanas. Que haya una atención amable. Que no haya preferencias para nadie. 
Comunicación oportuna a la comunidad. Capacitación en Veedurías ciudadanas, cooperativismo y trabajo comunal. Falta 
información de los programas a las veredas. Constituir veedurías por proyecto (y por sectores) y legalizarlas. Buen genio de los 
funcionarios. Escuchar a la comunidad en reuniones formales. Seriedad compromisos. Capacitación en elaboración de proyectos. 
Descentralización de la administración en las veredas. Dar trabajo a la misma comunidad.  Más conocimiento jurídico por parte de la 
comunidad. Atención inmediata a reclamos. Seguimiento con la comunidad a los proyectos. Que el Concejo visite más seguido a las 
veredas. Sinceridad de los funcionarios. Selección de los beneficiarios más necesitados. Capacitación sobre ley de contratación. 
Creatividad para integrar a los jóvenes a cuestiones comunitarias. Que la alcaldía gestione audiencias con los entes 
departamentales e invite a los líderes de las veredas a participar en ellas. Más presencia de la Inspección de Policía. Que los 
funcionarios den respuestas concretas e inmediatas. Que cada tres meses sesione Concejo en Bateas. Que la Personería tenga 
más presencia. Presentar un informe semestral a la comunidad. No prometer lo que no van a cumplir. Hacer un curso de liderazgo. 
Brindar en el Palacio municipal un tinto a los visitantes. Que la atención sea por orden de llegada (fichas). Atención de la 
administración los lunes en Cumaca. Que los funcionarios demuestren sentido de pertenencia. Que los funcionarios estén radicados 
en el municipio y puedan ser localizados las 24 horas. Que se elaboren proyectos y se gestionen recursos para atender 
necesidades. Que la Alcaldía convoque a las familias “temporales” a que se integren a las labores comunitarias. Campaña de no 
estigmatización a los veedores. 
 

7. SECTOR CULTURAL 
 

Reconocimiento y estímulo a los ancianos. Rescate semanas culturales y caminos de herradura. Más control a los turistas. Estímulo 
a los artistas. Vincular más a la comunidad en giras a la Granja de cafeteros de La Portada. Reelaborar las historias de la vereda. 
Retomar las cabalgatas. Mantener las fiestas sanpedrinas en El Ocobo. Reactivar el caballo frutero. Acceder a las coplas de don 
Ezequiel –Capotes-. Estimular a los artistas. Contratar un profesor para danzas. Impulsar la Banda Papayero. Cuidar especialmente 
los cementerios indígenas. Ludoteca para los niños. Regular el volumen de sitios de expendio de licores. Tener en cuenta a artistas 
locales para enseñanza a niños. Restauraación Haciendas de café. Dotación a las veredas de implementos culturales didácticos. 
Capacitación a la comunidad en convivencia y tolerancia. Determinar gentilicios veredales. Construir iglesia en Bateas. Tener museo 
arqueológico. Mejoramiento de fachadas en los cascos urbanos. Montar emisora comunitaria. Que los bazares en las veredas sean 
programados anualmente. Empedrar camino al Alto de la Cruz, cerro Peñas Blancas. Hacer historias de vida de los abuelos. 
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8. SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 
 

Mejorar infraestructura de los campos deportivos (lozas, tableros, demarcaciones, cerramientos). Tener acceso a los campos 
deportivos de las escuelas. Motivación a la comunidad al deporte. Brindar por lo menos un día a la semana educación física 
extraacadémica a los jóvenes; contratar a un Lic. En edufísica. Dotación de implementos deportivos, balones, Cuerdas, aros… que 
sirvan para el desarrollo motriz de los niños. Seguir apoyando las Motorrally. Capacitación en las diferentes disciplinas, 
especialmente ajedrez. Cubrimiento de polideportivos (Calandaima, Bateas) y construcción (La Vega, La Gloria, El Cairo, El Mango, 
Cumaca, San Vicente, Naranjal, La Portada).  Impulso de escuelas de formación, dotación de implementos. Dotar de sudaderas a 
los niños. Tener un campo de fútbol.  
  

9. SECTOR POLÍTICO 
 

Capacitación Juntas de acción Comunal y Juntas de acueducto. Falta más presencia entidades gubernamentales. Talleres 
relacionados con Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana. Equipos de perifoneo o alto parlante en las veredas. Mejorar la 
señal para la TV. Capacitación a líderes sobre relaciones humanas. Que las comunidades apoyen sus Juntas de acción Comunal. 
Nombrar varias Juntas de acueducto. Capacitación en Convivencia Comunitaria. Más presencia de la oficina de la Personería. 
Concientización  para respetar y no robar los centros educativos y comunitarios. Incrementar presencia de la Policía y el Ejército y 
más integración de estos con los funcionarios de la alcaldía. Más castigo a los ladrones. Invitar a los funcionarios de la Gobernación 
a las veredas. Mejorar la imagen del municipio; que las Fuerzas militares le quiten el sello de zona roja. Tener un periódico en el 
municipio. Estimular a los líderes destacados. 
  

10. SECTOR ECONÓMICO 
 

Afiliar a los productores a la UMATA. Mejorar Asistencia técnica para el desarrollo agropecuario. Dar más cobertura a vacunación 
contra aftosa. Atracción del turismo mediante el mejoramiento del sistema vial. Creación de fuentes de empleo. Impulso cultivos 
orgánicos, lombricultivos, plantas aromáticas y medicinales. Distrito de riego. Mercadeo para los productos agrícolas (mora, banano). 
Planificación producción. Impulso agricultura orgánica.  Capacitación a guías turísticos y a comunidad para mejorar trato a los 
turistas. Hacer estanques para piscicultura y reservorios para cultivos. Subsidios a los productores, especialmente para abonos. 
Darle énfasis a los programas turísticos. Diversificar cultivos. Recuperar laguna La cajita. Recuperar caminos reales. Construcción 
de cabañas y posadas campesinas. Subsidios para los fertilizantes. Apoyo para transporte de café en período de cosecha. 
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Garantizar mano de obra para la recolección de café en cosecha. Impulso de beneficiaderos ecológicos. Mejoramiento cultivos de 
pastos. Implementar proyectos de agroturismo. Mejor control de plagas del cultivo de café. Realinderamiento de predios límites con 
Zonas forestales. Reestructuración de áreas por parte del Inderena con el fin de poder sacar créditos puesto que hay muchas fincas 
que están en área de reserva forestal.  Crear asociaciones de agricultores, apoyar la comercialización. Impulsar cursos de ganadería 
y mejorar razas. Hacer estudios de suelos para saber qué árbol sembrar y qué abonos aplicar. Creación de una cooperativa de 
agricultores. Continuar convenio con el Comité de Cafeteros. Apoyar en la mecanización de los cultivos (arado). Dotar a la 
comunidad despulpadoras de frutas. Retomar Día del Campesino. Impulso cría de gallinas. Crear Comités de fomento del turismo. 
Comercialización de la leche. Que el Banco Agrario haga el crédito más fácil y con intereses más bajos; y que desde la alcaldía se 
presione a dicha entidad en defensa del campesinado. Que se cree un Banco de especies forrajeras y nativas. Compra de lote para 
adecuar una Plaza de Ferias. Legalizar e impulsar venta de lotes en cascos urbanos. Vincular a los comerciantes con los 
agricultores (que vendan lo que se produce aquí). Buscar con el SENA capacitación sobre mermeladas. Que el precio del 
concentrado suba en correspondencia con el precio de la carne, de los huevos. Ampliar programa gallina feliz. Construir más 
estanques de piscicultura. Que se promuevan las Mingas entre los productores. Enseñanza y mejor aprovechamiento de las frutas 
(pulpas). Hacer un estudio sobre cultivo de caucho. Rebajas de impuesto predial a las fincas que están en zona de reserva. Apoyo 
preferencial a familias qu renueven café y siembren cacao. Que se abra una oficina del Banco Agrario en el municipio. Renovación 
patios quindianos. Impulso siembra de frutales en cafetales. Tener un puesto de monta para mejorar raza. Hacer conciencia de 
reconocimiento y apoyo a los campesinos (comprar sus productos). Impulso de Huertas caseras para el autosostenimiento. Que la 
UMATA respete los listados de beneficiarios que se pasen. Capacitación sobre efectos de agrotóxicos. Traer material completo a las 
viviendas de interés social. 
 
PRIORIZACIONES POR VEREDA. Luego de hacer el diagnóstico de necesidades de estos sectores, en cada vereda determinaron 
los cinco campos más prioritarios: 
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PRIORIZACIÓN A NIVEL GENERAL. Al aplicar la siguiente fórmula: No. veces 1er prioridad X 5 puntos + No.veces 2da. Prioridad X 
4 puntos + No. Veces 3er. Prioridad X 3 puntos + No. veces 4ta. Prioridad X 2 puntos + No. veces 5ta. Prioridad X 1 punto = Puntaje, 
hemos llegado a la conclusión que el orden de prioridades para este Plan de Desarrollo, según el sentir de la comunidad debería ser: 

 1ra. Prioridad 2da. Prioridad 3ra. Prioridad 4ta. Prioridad 5ta. Prioridad 
Tibac. Salud Educación (10) Acueducto Vivienda Urbanismo (11) 
La esc Vías Acueducto (20) Salud Desarrollo Agropecuario. Energía (21) 
L Glor Vías Vivienda Salud Acueducto Desarrollo Agropecuario. 
Portada Reforestación Acueducto Salud Educación Vías 
San Lui Acueducto Vías Vivienda Adultos Mayores (14). Salud (15) 
San Jos Acueducto Salud Desarrollo Agropecuario Vías Educación 
San Vi Acueducto (22) Vivienda Vías Salud Comunal (23) 
Cumac Salud Desarrollo Agropecuario(18) Vivienda Deporte (19) Vías 
Alban Acueducto Vías Salud Energía  Comunal (4). 
Caland Acueducto Vías (8) Educación (9) Desarrollo Agropecuario. Salud 
Capot Vías Vivienda Salud Desarrollo Agropecuario. Acueducto 
Cajita Acueducto Vías Vivienda Café (5)  Desarrollo Agropecuario (6) 
Vuelta Vivienda Vías Empleo  Café  Educación 
Naran Acueducto Vías Energía (16) DesarrolloAgropecuario (17). Salud 
S Franc Acueducto (7) Desarrollo Agropecuario. Vivienda Vías  Educación 
Bateas Salud Acueducto Educación Desarrollo Agropecuario.  Vivienda 
Cairo Desarrollo Agropecuario. Vivienda Vías Salud Acueducto 
Mango Acueducto Vías Vivienda Educación (3) Desarrollo Agropecuario. 
La Veg Acueducto (12) Vías Educación (13) Salud  Desarrollo Agropecuario. 
Pidran Acueducto Educación (1) Salud  Vivienda Educación (2) 
Notas. 1. Apoyo con transporte escolar. 2. Arreglo parque de la escuela. 3. Reparación locativas de la escuela. 4. Construcción del salón comunal. 5. Apoyo a los caficultores. 
6. Diversificación de cultivos. 7. Compra de predios. 8. Pavimentación El Cruce – El Colegio). 9. Construcción del Aula Múltiple. 10. Cerramiento Colegio y apoyo a egresados. 11. 
Ocupar lotes vacíos y mejoramiento de fachadas. 12. Distrito de riego. 13. Reparaciones locativas de la escuela y nombramiento de profesor que se radique en ella. 14. Apoyo 
especial a ancianos. 15. Resisbenización. 16. Alumbrado público al inicio de vía de acceso de Cumaca a la vereda. 17. Mejoramiento de razas. 18. Poner en funcionamiento la 
Plaza de Mercado. 19. Construcción Polideportivo y parque infantil. 20. Adecuación Bocatoma y cámara de sedimentación. 21. Mantenimiento de las Redes eléctricas. 22. 
Compra de predios en área de nacederos. 23. Capacitación  a la comunidad. 
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1ra. Acueductos (74 puntos) 
2da. Vías (58 puntos) 
3ra. Salud (49 puntos) 
4ta. Vivienda (41 puntos) 
5ta. Educación (39 puntos) 
6ta. Desarrollo Agropecuario (34 puntos) 
 
No obstante, hecho el análisis de la relación de necesidades vereda por vereda, nos encontramos con otra realidad: las necesidades 
más comunes, sector por sector, son las que a continuación se enumeran: 
 

No. Sector Necesidades más comunes 
1. SECTOR SOCIAL 

 
Apoyo a núcleos familiares sin tierra 
Construcción vivienda nueva y mejoramiento 
Campaña de erradicación alcoholismo y tabaquismo en menores  
Apoyo a las mujeres con fuentes de empleo remunerado 
Atención especial a discapacitados 
Apoyo psicológico a grupos vulnerables  
Cambio de postes de luz 
Poda de árboles sobre redes 
Cambio de transformadores 
Mejorar señal de TV 
 

2. SECTOR AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO 
 

Compra y protección de predios de reserva forestal, nacederos y quebradas.
Conclusión de acueductos. 
Recoger basuras en las veredas y regularizar el servicio en los cascos 
urbanos. 
Capacitación: aprovechamiento hídrico, reciclaje; no quema de basuras. 
Concientización mediante campañas para disminuir el vertimento de 
basuras. 
Descontaminación de cauces (quebradas y río Chocho) 



                              
                                                 PLAN DE DESARROLLO                         
                                            Tibacuy, 
Cundinamarca 
                                                                              
Página 140 de 210 

                                                                                        
                                  “ Todos Unidos Por  el Desarrollo de Tibacuy ”  

      Palacio Municipal, Calle 5 No. 2-21. Telefax: 091-866-8158  Email: alcaldía.tibacuy@yahoo.es 
 

 

Construcción de Unidades sanitarias y Pozos Sépticos. 
 

3. EDUCACIÓN 
 

Apoyo a estudiantes egresados de los colegios 
Dotación de computadores a los centros educativos 
Cerramiento, habilitación de un aula segura y contratación de cuidadores a 
las escuelas. 
 

4. SECTOR SALUD 
 

Tener el stock de medicamentos en los centros poblados 
Servicio oportuno, las 24 horas, todos los días de la ambulancia y el 
personal médico. 
Realización de Brigadas de Salud 
Sala de partos 
Resisbenización. 
 

5. SECTOR VÍAS 
 

Mejoramiento de vías (conformación y recebada) 
Apertura de ramales  
Construcción de alcantarillas (varios puentones) 
 

6. SECTOR 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
 

Comunicación de la administración con la comunidad 
Capacitación en aspectos comunitarios y veedurías ciudadanas 
Atención a la comunidad con respeto y honestidad 
 

7. SECTOR CULTURAL 
 

Elaborar historia de las veredas (gentilicios) 
Rescatar y restaurar Caminos de empedrado y haciendas cafeteras 
Apoyar a los artistas 
Creación museo arqueológico 
 

8. SECTOR DEPORTE 
Y RECREACIÓN 
 

Construcción de polideportivos y techado 
Contratación extraacadémica especialista en edufísica. 
Dotación de implementos deportivos. 
Ampliación cobertura escuelas de formación. 
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Impulso de caminatas ecológicas 
  

9. SECTOR POLÍTICO 
 

Poca participación de la comunidad en las Juntas de acción Comunal 
Capacitación en Derechos Humanos 
Control de robos pequeños 
   

10. SECTOR 
ECONÓMICO 
 

Mercadeo a los productos 
Incrementar la Asistencia Técnica Agrícola 
Continuación y seguimiento a programas de la UMATA 
Construcción de estanques para reservas y piscicultura 
Capacitación en el tema turístico 
Darle más relevancia al turismo 
Renovación de cafetales 
Subsidios en abonos 
 

 
 
ENCUENTROS SECTORIALES 
 
Sobre la participación 
 
Al final de cada encuentro veredal se designaron un número de delegados con nombre propio al encuentro sectorial. La siguiente relación ilustra el 
cumplimiento de dicho criterio: 
 
VEREDA  No. INVITADOS No. ASISTENTES 
1. Piedrancha   5  5 
2. El Mango   6  6 
3. Albania   6  5 
4. La Cajita   5  3   
5. La Vuelta   5  2   
6. Capotes   6  5 
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7. San Francisco  7  6 
8. Calandaima   5  2     
9. Tibacuy   7  2   
10. San José   6  3     
11. El Cairo   6  5   
12. Bateas   6  5     
13. La Vega   5  4     
14. San Luis-Chisque    5  2     
15. Naranjal   4  1     
16. Cumaca   6  3   
17. La Gloria   5  3    
18. La escuela   4  3     
19. San Vicente, Siberia y C 6  2     
20. La Portada   5  1     
 
En el sector de Bateas se esperaba la participación de  28 delegados, de los cuales cumplieron 25, es decir un 89.28 %, además participaron 10 
personas más principalmente del centro de Bateas; en Cumaca  se esperaban 44 delegados, asistiendo 27 de ellos, es decir un 61.36%, más 13 
personas, fundamentalmente profesores y estudiantes; en Tibacuy de 38 delegados, asistieron 16, es decir un 42.10%, más 13 delegados igualmente 
profesores y estudiantes en su mayoría. Las únicas veredas que cumplieron al 100% fueron Piedrancha y El Mango. Las veredas que menos 
cumplimiento tuvieron fueron La Portada, Naranjal, Tibacuy y San Vicente - Siberia - Caracolí.  
 
Los únicos Presidentes de Juntas de Acción Comunal que no asistieron fueron los de Calandaima, Cumaca (se disculpó previamente) y La Portada; 
es decir un 15%. Los Concejales que asistieron a los tres encuentros sectoriales fueron Víctor Lizarazo y Emilio Gómez; el sector dónde más 
participación de concejales hubo fue en Bateas. En los tres encuentros contamos con la participación de la Personería municipal.  El alcalde 
acompañó en un 33%.  A continuación se destacan los siguientes indicadores: 
         
SECTOR        No. ASIST.    PROM. EDAD     % MUJER. NIVEL EDUC. PREDOM. 
1. Bateas    35  51.2  31.4  Secundaria 
2. Cumaca   40  41.6  50  Secundaria 
3. Tibacuy   29  47  37.9  Secundaria 
  



                              
                                                 PLAN DE DESARROLLO                         
                                            Tibacuy, 
Cundinamarca 
                                                                              
Página 143 de 210 

                                                                                        
                                  “ Todos Unidos Por  el Desarrollo de Tibacuy ”  

      Palacio Municipal, Calle 5 No. 2-21. Telefax: 091-866-8158  Email: alcaldía.tibacuy@yahoo.es 
 

 

    104  46.6  39.7 
Sobre expectativas a largo plazo. 

 
Se realizó un ejercicio individual, en el que cada asistente plasmó por escrito a partir de una pregunta generadora su visión a 20 
años del municipio. Se extrae el bloque más representativo de sus respuestas: 
 
En Bateas hay un equilibrio entre mejor educación para los hijos (acceso e infraestructura) y el mejoramiento del sistema vial. En 
segundo orden se anhela la Paz, la cual comprende armonía y convivencia. Seguidamente y en su orden: acceso al agua para 
consumo humano y  para riego, mejoramiento del servicio de asistencia médica y el desarrollo del turismo. 
 
En Cumaca la visión de primer orden es el mejoramiento del sistema educativo y progreso de los jóvenes. Seguidamente expresan 
el deseo que haya Paz y armonía. Viene después el mejoramiento del sistema vial. Y llama la atención el que demanden un mejor 
liderazgo y un municipio que se destaque en la región. 
 
Finalmente en Tibacuy la tendencia igualmente mayoritaria es el mejoramiento del sistema educativo. Le sigue el mejoramiento de la 
salud. En tercer orden están el acceso al agua y el mejoramiento del sistema vial. Posteriormente se recalca la Paz, la necesidad de 
un parque y el alumbrado público. 
 
En menor proporción se hace referencia al mejoramiento de vivienda, a la creación de fuentes de empleo, espacios de recreación, 
desarrollo agrícola (comercialización) y desarrollo turístico. 
 
 
Sobre consensos y compromisos concretos. 
 
El fundamental: mantener estas reuniones sectoriales una vez por año. 
 
Atención de la administración municipal en las veredas y centros poblados: el último lunes del mes en Cumaca; los meses de Marzo 
y Octubre en Bateas; en la vereda San José en Agosto, y en La Portada en el mes de Junio. 
 
Recolección de las basuras: todos los miércoles en los centros poblados (Cumaca y Tibacuy); dos veces en el mes de Diciembre en 
el centro de Bateas; una vez año por vereda: Enero (Piedrancha, El Cairo), Febrero (El Mango, La Vega), Abril (La Cajita, La Vuelta) 
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Mayo (Capotes), Julio (Albania) Agosto (Calandaima), Diciembre (San Francisco). En el sector de Tibacuy quedó pendiente por 
definir los meses. 
 
Realización de las fiestas tradicionales: Santa Lucía en Tibacuy (Diciembre), La Milagrosa en Cumaca (Octubre), San Pedrinas en 
La Vuelta (Junio), de los cafeteros (Agosto); y bazares veredales previamente programados. Así como rescate de las fiestas de 
Bateas (se deja la sugerencia para realizarlas en Enero o Mayo) 
 
Realización de una escuela de líderes que beneficie a cinco personas de cada vereda, las cuales van a recibir 24 talleres durante 
estos 4 años. 
 
Realización de los juegos interveredales en varias disciplinas para ambos sexos (de tal manera que se aprovechen todos los 
polideportivos); y de un campeonato de tejo anual. 
 
Durante estos cuatro años la recuperación de un camino empedrado  por vereda; y la realización de una jornada de trabajo por 
vereda por año para mantenimientos de carreteras y caminos. 
 
Publicación de un periódico informativo institucional semestralmente. Publicación de un libro que recoja la historia municipal. 
 
Constitución de una Comisión de notables para la gestión de recursos necesarios para el buen cumplimiento del presente Plan de 
Desarrollo: Bateas (Elso Millar Orjuela, Mario Vásquez, María Eugenia Salamanca, Mario Gutiérrez, Beatriz Calderón y Alfonso 
López), Cumaca (Germán Rocha, Juán Dueñas, William López, Dr. Luis Meza, Luis Leguizamón), Tibacuy (Alvaro Piraneque, 
Marcos Martínez, Pedro Liévano, Marlén Torres, Marlén López, Manuel Pinzón, Felipe Camargo, Juán Ramírez, Jesús Antonio 
Micán, Pablo Mayorga, Yolima Torres, Rocío Triviño)  
 
Adecuación de vallas que hagan concientización para el no vertimento de basuras en puntos específicos (sobre vía principal) y a las 
entradas principales de las veredas la promoción de los gentilicios veredales. 
 
Realización de un taller por año por Junta de Acueducto sobre aspectos de manejo Técnico y Administrativo. 
 
Ubicación de un buzón en cada sector para que la comunidad exprese sugerencias y reclamos. 
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La facilitación de una copia de cada contrato a la comunidad beneficiada. 
 
  
ENCUENTRO MUNICIPAL 
 
Sobre la participación 
Se enviaron convocatorias escritas en las que se recomendaba que de cada vereda se delegaran a Tres (3) personas a este 
encuentro. Veamos cómo se dio esta participación: 
 
 
LUGAR         No. ASIST.    PROM. EDAD*    % MUJER. NIV. EDUC. PRED. 
1. Piedrancha     4    100  Secundaria 
2. El Mango    2    0  Profesional 
3. Albania    1    0  Secundaria 
4. La Cajita    3    33  Secundaria 
5. La Vuelta    4    25  Secundaria 
6. Capotes    2    50  Secundaria 
7. San Francisco   2    0  Secundaria  
8. Calandaima    2    50  Secundaria  
9. Tibacuy    5    40  Profesional 
10. San José    5    40  Primaria 
11. El Cairo    2    50  Secundaria 
12. Bateas    4    75  Secundaria 
13. La Vega    1    0  Primaria 
14. San Luis-Chisque     3    66  Primaria 
15. Naranjal    1    100  Secundaria 
16. Cumaca    2    50  Secundaria  
17. La Gloria    4    25  Secundaria  
18. La Escuela    4    25  Primaria 
19. San Vicente, Siberia y Caracolí 6    33  Secundaria 
20. La Portada    0       
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21. Administración   8    50  Profesional  
22. Otros    3    33  Profesional 
     68  48.79  41.17 
 
* De 68 personas solo respondieron la edad 48 personas (un 71.64%) razón por la cual no se discrimina la edad por vereda. El promedio 
de edad bajaría un poco más si le incorporamos el  promedio de participantes de la Administración y otros.  
 
Del sector de Bateas en promedio participaron 2,6 personas por vereda; del sector de Cumaca el promedio fue de 2,12 personas por 
vereda; del sector de Tibacuy fue donde más participación hubo: 3,85 personas por vereda. La única vereda que no participó fue La 
Portada. 
 
 
Sobre impacto de la Actual Administración 
 
Se chequeó el sentir de los participantes frente a la gestión de los primeros Tres meses. Respondieron 28 personas: 14 personas se 
refirieron solo a aspectos positivos y 1 sola se refirió solo a aspectos negativos. Las otras 13 abordaron aspectos positivos y 
negativos. 
 
Los aspectos negativos que refirieron en primer orden estuvieron relacionados a los funcionarios (muy lentos, acomodados en los 
puestos, con ego alto y poca atención y comunicación con las Juntas, carentes de organización y visión), en segunda instancia están 
relacionados al Alcalde (le falta participar en las Asambleas y programación de la maquinaria, desarrollo muy lento de obras), en 
tercera instancia están relacionados con la falta de unidad con el Concejo municipal, muchas asperezas y chismes. Finalmente con 
menos incidencia se hace relación a la demora en la solución de los problemas de salud y alumbrado público. 
 
En cuanto a los aspectos Positivos que más sobresalen son: en primer orden la convocatoria, la participación, el liderazgo y la 
integración de todas las veredas con el Plan de Desarrollo. En segundo orden hacen referencia al buen trato, al empeño, a los 
ánimos y sentido de pertenencia de los funcionarios y del señor Alcalde, que ha tenido una buena atención al Público. Y en tercer 
orden resaltan las actividades relacionadas con la limpieza de las vías. 
 
SOBRE CONCEPTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN SOBRE EL PLAN DE 
DESARROLLO: 
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CONCEJAL EMILIO GOMEZ: Que el alcalde con su equipo de funcionarios visite mensualmente a Bateas. Tener en cuenta el 
proyecto agro turístico de Bateas que se está  trabajado con el SENA. Que se mejore el servicio de atención en salud en todo el 
municipio; “que no se tiren la pelota unos con otros”. Crear un comité Interinstitucional entre CONVIDA, el hospital SAN RAFAEL y 
La Administración Municipal. Que en agosto se organicen las ferias y fiestas de Bateas . Que se gestione recursos para la 
pavimentación de la vía El Ocobo-Bateas. Que se deje recursos para la ampliación de la escuela El Mango. Que se priorice dentro 
del proyecto la construcción del acueducto Piedrancha-Bateas.  
 
COCEJAL MANUEL MORENO: Gestionar recursos con prioridad para construcción de vías. 
 
CONCEJAL VICTOR LISARAZO: Tener muy en cuenta a la tercera edad. Incorporar apoyo a la infancia y la adolescencia. Que haya 
un clima de respeto y tolerancia. Que las diferencias y las dificultades se resuelvan como gente civilizada que somos, dialogando y 
resolviendo internamente, antes que se ventilen en las cantinas los problemas y estos en lugar de ayudar, terminen es confundiendo 
y desmotivando. 
 
CONCEJA CECILIA BETANCOURT: Hacer mucho énfasis en la gestión de recursos para cumplir con este plan de desarrollo 
 
CONCEJAL MARGARITA MARTINEZ: Promover la alfabetización y que sea los estudiantes de once grado los pioneros de 
impulsarla. Que no haya estigmatización del municipio como zona roja. Que se le de un impulso al turismo. Que se modifique la 
unidad agrícola familiar  (UAF) para promover la llegada de más población al municipio.  
 
CONCEJAL SANTOS BELTRAN: Que se priorice el desarrollo de vías y el impulso de acueductos. Que el Plan propenda por la 
unidad y no se le haga el juego al chisme. Que haya un clima de cordialidad para sacar todas las obras adelante. 
 
CONCEJAL MARY LUZ MONROY: Que se estimule la unidad entre los concejales, el alcalde, la personería y la comunidad en 
general. 
 
COSEJERO JOAQUIN GUZMAN: Que se de prevalencia  por el bien común y las sanas ideas. Que se tenga en cuenta y apoye al 
Consejo Territorial de Planeación, que se escuche en sus conceptos y orientaciones. Expresa preocupación por la pérdida de las 
dos curules del concejo municipal. Que se conforme el Comité de Derechos Humanos. Que se incorporen medidas para evitar la 
prostitución, el alcoholismo y el tabaquismo. Que se haga una campaña de buen trato a las mujeres y se contrarreste el morbo en 
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los hombres. Que el alcalde sea un buen conductor de este Plan de Desarrollo, que conozca y aplique todas las leyes. Que los 
concejales pongan bien los pies sobe la tierra y sueñen el mejor futuro para Tibacuy. Que hayan sesiones conjuntas entre el Concejo 
y el CTP. Que por fin se conforme el Banco de proyectos. Y que los proyectos de mayor atención sean Manejo hídrico y sanemiento 
ambiental, Fuentes de trabajo asociativos y productivos, mejoramiento y construcción de vivienda nueva, mejoramiento y 
construcción de vías interveredales e intermunicipales.  
 
CONSEJERO SAIN PINTO: Que se apoye el canal local que ya está en funcionamiento. Igualmente que se tenga en cuenta el 
hecho de ser el primer municipio en el Sumapaz que lanza el Internet Banda Ancha en el sector rural. Que se apoye y se impulse los 
conjuntos musicales, la banda municipal y los grupos culturales. Que no nos quedemos mirando el pasado sino que este Plan de 
Desarrollo tenga una visión futurista. 
 
CONSEJERA MARIA PRAXEDIS VARGAS: Que en el Plan de Desarrollo se tenga en cuenta el papel que juegan las mujeres en pro 
del desarrollo de nuestras comunidades. Que se cree la oficina municipal de la mujer. Que se incluyan programas contra la violencia 
y el maltrato intrafamiliar. Que se haga capacitación y promoción sobre los derechos de las mujeres. Que se haga gestión y 
emprendimiento de procesos productivos y capacitación en temas como agronomía, economía solidaria y sostenible y contabilidad. 
 
CONSEJERO NILSON RODRIGUEZ: Promover realmente el apoyo a los productores agrícolas y pecuarios. Hacer una actualización 
real del censo poblacional. Cumplir todo lo que se prometió a todas las comunidades en campaña. 
 
CONSEJERO FELIX ANTONIO SERRANO: Hacer análisis y superar el analfabetismo funcional. Que haya un servicio permanente 
en los puestos de salud. Que efectivamente se propenda porque los nuevos nacidos sean registrados en Tibacuy. Que cada tres 
meses sesione el Concejo en Bateas e igualmente allí se tenga más presencia de la administración municipal. Promover el concurso 
de danzas campesinas  y bailes típicos. Institucionalizar el cumpleaños de Tibacuy. Que se controle la presencia de menores de 
edad en las tiendas y expendio de licores a ellos. Promover el mercado municipal en Tibacuy. Fomentar los eventos deportivos 
Intermunicipales y dotación de implementos deportivos. Lograr el fortalecimiento del comercio y programas que incentiven una mejor 
atención al turismo. Impulsar la escuela de padres. Promover las mingas de trabajo comunitario. Que se haga una protección 
efectiva de los nacederos. Nombrar un funcionario guarda bosques. Premiar a los artistas destacados del municipio. Adecuar una 
valla grande en la entrada del municipio que diga “Bienvenidos a nuestro municipio”. Que se haga seguimiento a las obras para que 
sean finalizadas con buena calidad. Seguir impulsando las jornadas de limpieza de las vías. Atender con urgencia las vías que 
presentan más obstrucción. Comprar y distribuir lotes para familias de escasos recursos. Comprar un lote para realizar ferias 
ganaderas. 
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CONSEJERO MARCOS MARTÍNEZ CLAVIJO: Institucionalización de las Fiestas veredales, Compra de predios de gran extensión 
para parcelar a familias de escasos recursos, Construcción y Mejoramiento de vivienda, adecuación de Unidades sanitarias 
 
CONSEJERO CAMPOS DÍAZ: Impulsar el Acueducto regional, recatar caminos de herradura, impulsar un Plan de Salud Integral, las 
Posadas Turísticas integrales, promover la participación y gestión comunitaria, así como integrar el Banco de Proyectos. 
 
CONSEJERO JUÁN ANTONIO BETANCORTH: Compra de terrenos para hacer reservorios para Distritos de Riego. Destinar más 
recursos para el sector agropecuario. Gestionar recursos para agricultores como pensiones para vejez y subsidios agrícolas. No 
estoy de acuerdo que se cobre el servicio de energía eléctrica. 
 
CONSEJERO PLINIO A. RAMOS: Incorporar proyecto sobre Compra de un terreno para Granja Integral en el Colegio de Bateas. 
Igualmente creación del bachillerato sabatino en el colegio de Bateas. Dotación de materiales didácticos a las instituciones 
educativas, dotación de equipos de cómputo actualizados con líneas de internet, dotación de laboratorios, material deportivo. 
Escritorios unipersonales y sillas para docentes, archivadores, escritorios, mobiliarios para los restaurantes escolares. Capacitación 
a los docentes, especialmente el bilingüismo e informática y telemática, ampliaciones a las instituciones educativas, construcción de 
aulas múltiples, restaurantes escolares, construcción, cubrimiento e iluminación de polideportivos, cerramientos. Mantener los 
desayunos escolares, los refrigerios reforzados, auxilios para uniformes, orientación psicológica, creación de escuelas de formación 
deportiva, impulsar la cultura, el teatro, las danzas, la pintura, la literatura, banda marcial. 
 
OTROS APORTES (varias personas): El ecoagroturismo es una política que fue aprobada y debe ser tenida en cuenta en el Plan. 
Este municipio esta pobre a pesar que es una mina de oro; tenemos que matar la vaquita de la pobreza: que ni da leche ni da carne.  
Convocar al sector turístico para enriquecer el Plan de Desarrollo para el próximo 12 de abril. Que se haga mucho énfasis en la 
educación y en una campaña contra la estigmatización de zona roja del municipio. Que efectivamente se fomente el turismo y el 
deporte. Arborizar terrenos de zona forestal. Que el Plan de Desarrollo contemple todas nuestras aspiraciones para poder gestionar 
recursos a futuro. Que efectivamente el Plan tenga un énfasis en salud y se concrete la reunión con CONVIDA, el Hospital y la 
administración. Que no se imponga el Plan de Desarrollo por decreto. Que se sensibilice la administración municipal y se aproveche 
todos los potenciales que tenemos. Que se impulsen gestiones para que se reduzca la unidad agrícola familiar (UAF). Que se de 
recursos para cofinanciar el teleférico al Quininí, porque de lo contrario no tendría muchas posibilidades este proyecto. Que se refleje 
dentro del Plan la proyección de urbanizaciones en marcha y en proyección. Que se estimule la participación ciudadana y el control 
social. 
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ANEXO 7. DIAGNÓSTICO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE TIBACUY 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
Categoría 6ta. Código 805 

 
LÍMITES: fijados por el Instituto Agustín Codazzi y legalizados por la Gobernación de Cundinamarca mediante Decreto No. 441 del 
15 de Mayo de 1950; y aprobados el 9 de Julio de 1951 por Decreto Nacional No. 1510. 
 
 
Norte:   Municipio de Viotá; Municipio de Silvana. 
Oriente:  Río Chocho, Municipio de Fusagasugá. 
Sur:   Municipio de Fusagasugá y Departamento del 

Tolima. 
Occidente:  Municipios de Nilo y Viotá. 

 
POSICIÓN GEOGRÁFICA CABECERA MUNICIPAL:  
Latitud:   4°21´Norte 
Longitud:   74°27´Occidente 
Altitud promedio:  1647 m.s.n.m.m. 
Temperatura media:   19°C 
 

 
SUPERFICIE MUNICIPAL. La superficie Total es de 84,4 kilómetros cuadrados, los cuales comprenden los siguientes Pisos 
Térmicos:     440  hectáreas (3 Km. Cuadrados) de clima Frío moderado. 

6.000  hectáreas (60 Km. Cuadrados) de clima templado. 
2.000  hectáreas (21 Km. Cuadrados) de clima cálido. 

 
TOPOGRAFÍA. Las zonas planas con el 10% de la extensión total, las zonas onduladas son del 80% de la extensión, y las zonas 
quebradas el 10% de la extensión. 
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CLIMA. La temperatura de la cabecera Municipal oscila en 19 grados centígrados; la Inspección de Cumaca entre 20 y 21 grados 
centígrados; la Inspección de Bateas de 20 a 22 grados centígrados. Posee clima frió con una extensión de 3 kilómetros cuadrados; 
clima medio con una extensión de 60 kilómetros cuadrados; y clima cálido con una extensión de 21 kilómetros cuadrados.  
 
En relación a la altura del municipio: por el costado sur-oriental la altura mínima es de 900 m.s.n.m.m. y por el costado Nor-
occidental la altura máxima  supera los 2.300 m.s.n.m.m. La Cabecera Municipal se encuentra en una altitud de 1.647 metros sobre 
el nivel del mar; la Inspección de Cumaca se encuentra a 1.418 sobre el nivel del mar.  
 
DIVISIÓN POLÍTICA. El Municipio de Tibacuy esta dividido territorialmente en Una cabecera municipal y dos inspecciones de 
Policía; en conjunto comprenden 20 veredas y dos centros poblados urbanos, con sus respectivas áreas, así: 
 
 

1. Cabecera municipal No. Vereda Área (Ha) % 
Centro poblado urbano  Tibacuy 11,3380 0,13 
   1. Caracolí 88,4592 1,05 
   2. La Escuela 272,8920 3,23 
   3. La Gloria 143,6323 1,70 
 4. La Portada 173,9295 2,06 
 5. San Luis Chisque 769,7580 9,11 
     6. San José 431,4478 5,11 
   7. San Vicente 237,7834 2,81 
  8. Siberia  162,8653 1,93 
2. Inspección de Policía de Cumaca:     
Centro poblado urbano    Cumaca 9,7303  0,12 
     9. Albania 226,0207 2,68 
 10. Calandaima  238,5644 2,82 
 11. Capotes 289,8155 3,43 
 12. La Cajita 190,3385 2,25 
 13. La Vuelta  388,6160 4,60 
 14. Naranjal  264,6397 3,13 
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 15. San Francisco  405,9040 4,81 
3. Inspección de Policía de Bateas:     
Centro poblado rural    16. Bateas  1065,7790 12,62 
 17. El Cairo 1370,7900 16,23 
 18. El Mango 837,5607 9,92 
 19. La Vega  265,2899 3,14 
 20. Piedrancha 602,2541 7,13 
   8447,4082 100,00

 
SOCIAL  

 
INFORMACIÓN PRODUCIDA POR EL CENSO 2005 (Fuente DANE): 

El tamaño de la población según censo realizado por el DANE en el año 2005 fue de 4.698 personas, de las cuales 569 personas 
estaban domiciliadas en áreas urbanas, es decir un 11.68%. En aquel entonces, con base en los datos obtenidos reflejaron unas 
proyecciones para los años siguientes, veámoslas: 
 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN: 
Tibacuy   2008       2009     2010      2011    
Edades  Total Hombres  Mujeres   Total Hombres Mujeres   Total Hombres  Mujeres   Total Hombres Mujeres  

 4.832 2.370 2.462 4.821 2.357 2.464 4.826 2.352 2.474 4.827 2.346 2.481
0-4 487 248 239 484 246 238 491 247 244 482 243 239
5-9 522 258 264 507 252 255 487 245 242 489 246 243

10-14 500 248 252 503 247 256 510 250 260 509 248 261
15-19 421 208 213 428 212 216 436 216 220 441 218 223
20-24 423 204 219 402 191 211 388 185 203 383 183 200
25-29 402 192 210 421 201 220 424 199 225 419 195 224
30-34 342 168 174 333 162 171 334 161 173 343 163 180
35-39 348 169 179 352 173 179 352 173 179 349 170 179
40-44 316 153 163 308 147 161 308 147 161 305 146 159
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45-49 284 141 143 291 144 147 294 145 149 293 144 149
50-54 211 107 104 214 108 106 221 111 110 229 115 114
55-59 170 84 86 171 84 87 170 84 86 174 85 89
60-64 136 68 68 139 68 71 139 66 73 139 65 74
65-69 93 49 44 94 49 45 99 52 47 101 52 49
70-74 65 30 35 67 32 35 66 30 36 65 31 34
75-79 54 23 31 50 21 29 49 21 28 47 21 26

Más de 80 58 20 38 57 20 37 58 20 38 59 21 38
 
Han transcurrido 3 años desde aquel entonces. En el mes de Marzo de 2008 la Base de datos del SISBEN nos indica que la 
población es de 4.973 habitantes rebasando el estimativo del DANE para el año 2011, de 4.827 habitantes. 
 
A continuación se indican otros datos que se extrajeron de aquel censo y que son de suma importancia: 
 

DINÁMICA DEMOGRÁFICA. 
 

Tasa de natalidad urbana: 0.98 
Tasa de natalidad rural: 1.02 
Distribución espacial urbana:  12% 
Distribución espacial rural:   88% 
Población masculina urbana:  279  (el rango donde hay mayor población es de 10 a 14 años; y el de menos de 60 a 64) 
Población femenina urbana:  290  (el rango donde hay mayor población es de 0 a 4 años; y el de menos de 60 a 64) 
Población masculina rural: 2.156 (el rango donde hay más población es 10 a 14 años; y el de menos de más  de 80) 
Población femenina rural: 1.973 (el rango donde hay más población es de 10 a 14 años; y el de menos: más de 80) 
Población masculina total:  2.435 
Población femenina total: 2.263 
Población nacida en este municipio:  2.725 (de los cuales 243 expresaron nacer en zona urbana) 
Población nacida en otros 
municipios:  

1.861 (equivale al 39.61%) 

Población nacida fuera del país: 12 
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Población que no informó su lugar de 
nacimiento:  

100 

 
 

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS. 
 

Personas con NBI a nivel urbano:   32.69% 
Personas con NBI a nivel rural:  37.89% 
Personas en condición de miseria, urbano:  10.25% 
Personas en condición de miseria, rural:  12.37% 
Personas con NBI en vivienda, urbano: 9.19% 
Personas con NBI en vivienda rural:   16.68% 
Personas con NBI en servicios, urbano:  1.59% 
Personas con NBI en servicios, rural:  7.13% 
Personas con NBI en hacinamiento, urbano:  21.55% 
Personas con NBI en hacinamiento,  rural:  13.64% 
Personas con NBI por inasistencia, urbano:  00 
Personas con NBI por inasistencia, rural: 1.67% 
Personas en lo urbano con NBI por dependencia económica:   11.48% 
Personas en lo rural con NBI por dependencia económica:   15.84% 
 
 
 

 
 

POBLACIÓN DESPLAZADA 
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POBLACIÓN POR VEREDAS Y SECTORES ESPECIALES (Fuente SISBEN, marzo 3 de 2008) 
 

Ubicación actual No. De Personas Código declaración Fecha reporte ante acción 
social 

Calandaima 5 321117692 Noviembre de 2004 
Caracolí 1 32242748 Abril de 2006 
San Luis Chisque 6 311323470 Julio de 2006 
San Francisco 2 317699819 Septiembre de 2007 
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INFORMACIÓN POR GRUPOS DE POBLACIÓN Y AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fuente Sisben Abril 4 de 2008) 
 

EDAD SEXO VINCULADOS REGIMEN REGIMEN TOTAL 

Cód Vereda Total 0-5 años 5-18 años Discapacitados Mayores 60 años 

 O1 Albania 218 20 45 3 44

 02 Bateas 476 34 122 21 74

 03 Calandaima 214 13 49 7 34

 04 Capotes 160 8 38 8 27

 05 Caracolí 109 8 34 3 12

 06 Cumaca 544 42 51 7 66

 07 El Cairo 177 16 39 7 32

 08 El Mango 188 16 44 4 29

 09 La Cajita 364 43 111 13 57

 10 La Escuela 46 3 3 0 14

 11 La Gloria 193 10 58 2 21

 12 La Portada 197 9 69 2 16

 13 La vega 77 9 17 3 11

 14 La Vuelta 165 18 42 7 27

 15 Naranjal 110 12 22 4 15

 16  Piedrancha 194 18 55 6 30

 17 San Francisco 426 23 110 10 68

 18 San José 318 22 110 7 40

 19 San Luis Chisque 215 10 75 4 34

 20 San Vicente 77 2 20 0 10

 21 Siberia 103 8   23 4 18

 22  Cabecera Municipal 402 33 110 6 58

 Totales 4973 366 1247 128 738
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SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO 

Femenino 5 18 2 25  
Menores de 1 año Masculino 4 17 2 23 

Femenino 33 114 11 158  
De 1 a 4 años Masculino 30 105 10 145 

Femenino 70 247 24 341  
De 5 a 10 años Masculino 60 209 20 289 

Femenino 43 148 14 205  
De 11 a 14 años Masculino 51 181 18 250 

Femenino 135 478 47 660  
De 15 a 29 años Masculino 125 441 43 609 

Femenino 82 289 28 399  
De 30 a 44 años Masculino 82 290 28 400 

Femenino 66 229 22 317  
De 45 a 59 años Masculino 80 282 28 390 

Femenino 72 267 30 369 
Masculino 82 289 28 399 

 
Mayores de 60 años 

TOTAL 1020 3604 355 4979 
 

OTROS INDICADORES 
 

Población indígena:   No hay 
Población afrocolombiana: 0.09% 
Porcentaje de población casada: 20% 
Porcentaje de población soltera:  44,1% 
Porcentaje de población viuda:  6.1% 
Porcentaje de población separada: 4.4% 
Concubinos de más de dos años:  23% 
Concubinos de menos de dos años:  2.4% 

 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Fuente Secretaría de Gobierno Marzo de 2008) 
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1. Población por Ciclos de 
Vida Urbana  41 

  
1. Entre 0 y 5 años (Primera infancia) 

Rural  516 
  Urbana  48 
  

2. Entre 6 y 11 años (Escolares) 
Rural  598 

  Urbana  60 
  

3. Entre 12 y 18 años (adolescencia) 
Rural  619 

  Urbana  0 
  

4. Indígenas 
Rural  0 

  Urbana  2 
  

5. Mujeres Gestantes y Madres Lactantes 
Rural  47 

  Urbana  0 
  

6. Raizales 
Rural  0 

  Urbana  0 
  

7. Comunidades Afrocolombianas 
Rural  0 

  Urbana  60 
  

8. Adultos mayores 
Rural  678 

  Urbana  175 
  

9. Resto 
Rural  2106 

  Urbana  82 
  

10. Hombres 
Rural  1100 

  Urbana  93 
  

11. Mujeres 
Rural  1006 

 Desnutrición Crónica  20 

 2. Problemática de la 
Población de 0 a 5 años 
(Primera Infancia) 

1. Principales Enfermedades  Causa 

Inadecuados hábitos 
alimenticios, bajo 
consumo de 
constructores y 
reguladores. 

    Parasitosis  50 
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Causas Consumo de agua 
no potable 

  2.  Abandono o Peligro Cantidad de Población afectada  No hay casos 

  3.  Abandono o Peligro con Discapacidad Cantidad de Población Afectada  No hay casos 

  4.  Abandono o Peligro con Transtorno Mental Cantidad de Población Afectada  No hay casos 

  5. Víctima de Abuso Sexual Cantidad de Población Afectada  No hay casos 

  6. Poblador de Calle Cantidad de Población Afectada  No hay casos 

  7. Explotado Laboralmente Cantidad de Población Afectada  No hay casos 

  8. Victima de la Violencia Intrafamiliar Cantidad de Población Afectada  No hay casos 

  9. Sin Registro Civil Cantidad de Población Afectada  No se conocen 
datos 

  10. Sin Vacunación Cantidad de Población Afectada   

 Cantidad de Población Afectada  5 

 3. Problemática de la 
Población entre 6  y 11 años 
(Escolares) 

1. Desnutrición Crónica 
Causas 

Inseguridad alimen-
taria, inadecuado con-
sumo de constructores 
 

  Parasitosis  7 

  
2. Principales Enfermedades (a) 

Causas 
 Agua contaminada 
e inadecuadas 
prácticas de higiene.

   Insuficiencia diarreica aguda  2 
  Cantidad de Población Afectada  2 

  
3.  Abandono o Peligro 

Causas  Separación de 
padres 

  4.  Abandono o Peligro con Discapacidad Cantidad de Población Afectada  2 
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   Causas  Violencia 
intrafamiliar 

  Cantidad de Población Afectada  No hay casos 
  

5.  Abandono o Peligro con Transtorno Mental 
Causas   

  Cantidad de Población Afectada  No hay casos 
  6. Víctima de Abuso Sexual 

Causas   
  Cantidad de Población Afectada  No hay casos 
  

7. Poblador de Calle 
Causas   

  Cantidad de Población Afectada  No hay casos 
  

8. Explotado Laboralmente 
Causas   

  Cantidad de Población Afectada  Sin registros 
  9. Victima de la Violencia Intrafamiliar 

Causas   
  Cantidad de Población Afectada  No hay casos 
  

10. Adolescente Gestante y/o Lactante 
Causas   

  Cantidad de Población Afectada  Sin registros 
  

11. Víctima de Explotación Sexual 
Causas   

  Cantidad de Población Afectada  Sin registros 
  12. Consumo de Sustancias Psicoactivas 

Causas   
  Cantidad de Población Afectada  No hay casos 
  

13. En Conflicto con la Ley por Infracción a la 
Ley Penal Causas   

  Cantidad de Población Afectada  No hay casos 
  

14. Victimas de la Violencia (Desvinculados del 
Conflicto Armado) Causas   

  Cantidad de Población Afectada  10 
  

15. Población NO Matriculada 
Causas   

  Cantidad de Población Afectada  4 
  16. Deserción Escolar 

Causas   
  Cantidad de Población Afectada Sin datos 
  

17. Contravención 
Causas   

 1. Desnutrición Crónica Cantidad de Población Afectada 2 
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 4. Problemática de la 
Población Entre 12 y 18 Años 
(Adolescencia) 

 

Causas 

Inadecuados hábitos 
alimenticios, gran 
número de hijos en 
la familia. 

  Cantidad de Población Afectada  21 
  2.Principales Enfermedades (a) Causas  Parasitosis 
  Cantidad de Población Afectada  5 

  
3.  Abandono o Peligro 

Causas  Rompimiento 
Núcleo familiar 

  Cantidad de Población Afectada  Sin registros 
  

4.  Abandono o Peligro con Discapacidad 
Causas   

  Cantidad de Población Afectada  1 
  

5.  Abandono o Peligro con Transtorno Mental 
Causas  Sin hogar estable 

  Cantidad de Población Afectada  3 

  
6. Víctima de Abuso Sexual 

Causas  Falta de educación 
sexual 

  Cantidad de Población Afectada  No hay casos 
  

7. Poblador de Calle 
Causas   

  Cantidad de Población Afectada  Sin registros 
  

8. Explotado Laboralmente 
Causas   

  Cantidad de Población Afectada  Sin registros 
  9. Victima de la Violencia Intrafamiliar 

Causas   
  Cantidad de Población Afectada  19 
  

10. Adolescente Gestante y/o Lactante 
Causas  Carencia de afecto 

  Cantidad de Población Afectada  Sin registros 
  11. Víctima de Explotación Sexual 

Causas   
  Cantidad de Población Afectada  3 
  

12. Consumo de Sustancias Psicoactivas 
Causas  Descuido padres 

  Cantidad de Población Afectada  2 
  

13. En Conflicto con la Ley por Infracción a la 
Ley Penal Causas   
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  Cantidad de Población Afectada  No hay casos 
  

14. Victimas de la Violencia (Desvinculados del 
Conflicto Armado) Causas   

  Cantidad de Población Afectada  20 
  15. Deserción escolar 

Causas Desmotivación 
  Cantidad de Población Afectada 20 
  

16. Ausentismo Escolar 
Causas   

5. Problemática de la 
Población Adultos Mayores Cantidad de Población Afectada 120  

  

1. HTA 

Causas 
Malos hábitos 
alimentarios y 
sedentarismo 

  Cantidad de Población Afectada 60 
  

2. Desnutrición 
Causas Socioeconómicas 

  Cantidad de Población Afectada 80 

  
3. Abandono 

Causas Descohesión 
familiar  

6. Problemática que afecta al 
Grupo Familiar Cantidad de Población Afectada Alto porcentaje (120)

  
1. Violencia Intrafamiliar 

Causas Diversas 

  Cantidad de Población Afectada Sin datos 
precisos (20) 

  
2. Reconocimiento de la Paternidad 

Causas   
  Cantidad de Población Afectada 50 

  
3. Inasistencia Alimentaría 

Causas Irresponsabilidad 
paterna 

  Cantidad de Población Afectada Porcentaje alto 
  4. Alcoholismo 

Causas   
  Cantidad de Población Afectada Sin registros  
  

5. Drogadicción 
Causas   
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  Cantidad de Población Afectada 24 
  6. Desplazamiento Forzoso Causas Violencia años ante 
  Cantidad de Población Afectada Un porcentaje alto 
  7. Desempleo 

Causas   
  Cantidad de Población Afectada 2189 
  

8. Bajo Nivel Educativo 
Causas limitaciones 

  Cantidad de Población Afectada 200 

  
9. Separación de Padres 

Causas Violencia 
intrafamiliar 

  Cantidad de Población Afectada Sin registros 
  

10. Abuso Sexual 
Causas   

  Cantidad de Población Afectada No se conocen 
casos 

  
11. Vinculación a Grupos Armados 

Causas   
  Cantidad de Población Afectada Sin registro reciente 
  

12. Hacinamiento 
Causas   

 
 
 
 

DATOS ADICIONALES: 
 

ANCIANATO CUMACUY, Inspección Cumaca, Sector San Lorenzo, vereda la Vuelta, Administrada por la señora NORA ELCY 
VELAZQUEZ, CC 53.123,336 de Bogota, TEL: 311-5446595 
HOGAR GERIÁTRICO EL CASTILLO, vereda San Vicente, Administrado por la señora  LUCILA CASTILLO GONZALEZ, CC.  
39.623.264 de Fusagasugá, TEL: 310-7908892 
 
 
 



                              
                                                 PLAN DE DESARROLLO                         
                                            Tibacuy, 
Cundinamarca 
                                                                              
Página 164 de 210 

                                                                                        
                                  “ Todos Unidos Por  el Desarrollo de Tibacuy ”  

      Palacio Municipal, Calle 5 No. 2-21. Telefax: 091-866-8158  Email: alcaldía.tibacuy@yahoo.es 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEREDA NUMERO DE 
BENEFICIARIOS 

No BENEFICIARIOS 
NIVEL  1 

No BENEFICIARIOS  
NIVEL 2 

Albania  5 4 1 
Bateas  22 11 11 
Calandaima  4 4 - 
Capotes  5 3 2 
Caracoli  3 1 2 
El Cairo  13 8 5 
El Mango 7 6 1 
La Cajita  3 1 2 
La Gloria  3 2 1 
La Vuelta  2 1 1 
Naranjal 1 1 - 
Piedrancha  5 5 - 
San Francisco 15 10 5 
San Jose  11 9 2 
San Luis Chisque 4 4 - 
San Vicente  4 2 2 
Siberia  2 1 1 

Total 110 74 36 
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 
 
El Rió Chocho es el afluente más importante. 
 
MICROCUENCAS. Determinadas por el nombre de la Quebrada principal que desemboca en el Río Chocho. 
 
La Honda: quebradas La Libertad, La Cereza, La Marcelina, El Cairo. Nacederos: Caracolí, Calabozo, Mandarinos, Marcelina, Casa 
Blanca (Bateas); La Reina y Santeodoro (Piedrancha); Caño de Fisto (El Mango); Los Curos, Aracataca, La Hoya, La Troja, La 
Aguada, La Hacienda, Triviños (El Cairo). 
 
La Yauta: quebradas Juanambú, La Cal, La Esperanza. Nacederos Mario Galindo, La Roblera, César Cortés, La Aguadita y 3 
nacederos más de menos caudal (La Vuelta); El Higuerón, El Mango, Caracolí, El Retiro (Naranjal); Adán Rodríguez, Jorge 
Zambrano, César Bonilla, Sixto raigozo, Carmen Tovar, Hernando Ruiz, Adán Castro (Calandaima); San Miguel, La Esperanza, Juán 
Aya, San Antonio (San Francisco); Mataguadua, Mataguatilla, Cedrón, Ambilá, Aljibes y 8 nacederos más de menor importancia 
(Capotes); Enrique Cuervo, saturnino, Familia González, familia Martínez, Adelina, Pablo Rincón, La Vieja (Albania); La Cal, 
Camezorro, Huevos Tibios (La Cajita); Los Gracia (Cumaca), La Azufrada, La Caucha, Nateguadua (La Vega). 
 
La Bosa: Quebradas San José, El Chisque. Nacederos Mateguadua, La Caucha, donde los Alfonso (Caracolí), (La Portada); Coritos, 
paloquemao, don Pedro, Mateguadua (La Gloria y La Escuela); Guineal (San Luis Chisque); La Roca, La Caucha, Las Minas, La 
Chica, Matejunca (San José), Don Agustín (Tibacuy) 
 
Se encuentra una Laguna en la vereda La Cajita. 
 

 
JUNTAS DE ACUEDUCTO  RURALES MUNICIPIO  DE TIBACUY CUNDINAMARCA 

 
Funcionando 
Plenamente? 

 
 

NOMBRE ACUEDUCTO NIT/RUT NOMBRE PRESIDENTE TELEFONO 
No. 

Usuar Si No 
Junta de acueducto nacimiento Los Curos, 808002522-3 Aristóbulo Rodríguez 3162335138 10  X 
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vereda El Cairo, municipio de Tibacuy  
Asociación de usuarios del acueducto 
vereda San José, municipio de Tibacuy 808003636-9 Campo Elías Díaz   82 

 X 

Asociación de usuarios del acueducto 
veredas Caracolí, San Vicente y Siberia  808002123-8 Rudecindo Serrano   118 

X  

Junta de acueducto nacimiento La Troja, 
vereda El Cairo, municipio de Tibacuy  408002177-5 Edelmira Suárez 3104832628 13 

 X 

Junta de acueducto vereda El Mango, 
municipio de Tibacuy Personería 50015862 Jorge Eliécer Riveros    

 X 

Junta de Usuarios de acueducto El 
Calabozo, Bateas NO TIENE Nolberto Betancourt 3112523389 208 

 X 

Asociación de acueducto Jericó Capotes, 
municipio de Tibacuy 

Cámara de Comercio 
00002229  Marlen Rodriguez Chaparro 311 8366019 46 

 X 

Asociación de Usuarios del acueducto y 
alcantarillado de la vereda La Gloria 900003753-6 Luis Antonio Camacho 3114458644 48 

 X 

Asociación de usuarios del acueducto 
Cumaca (AUSAC) 830502386-3 Orlando Páez   287 

X  

Asociación de Usuarios del servicio de 
acueducto de la vereda La Portada 
(ASUAPO) 808001831 -1  Luis Miranda Baquero 

Tel 2504924   
Fax 128149 52 

 X 

Acueducto cabecera municipal de Tibacuy 
800018689-5 

Alcalde municipal, 
Planeación 8668158 287 

X  

Asociación de Usuarios del acueducto de 
la vereda La vuelta El Ocobo 

Cámara de Comercio 
de Bogotá S0028150 

Pedro Rafael Moreno 
   

X  

Acueducto vereda Albania, municipio de 
Tibacuy NO TIENE Ricardo Elías Cortés    74 

 X 

Junta administradora del acueducto San 
Francisco Calandaima 

Pesonería  Resolución 
No. 557 de 1995 Luis Leguizamón   156 

 X 

Junta de Acueducto Nacimiento San 
Teodoro, vereda Piedrancha No hay información Carmenza Caballero   62 

 X 

Asociación de acueducto La Marcelina, 
vereda Bateas No hay Información Plino Antonio Ramos    

 X 
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EDUCACIÓN 
 
El siguiente es un cuadro que ilustra el nivel de escolaridad al interior de la familia, según censo DANE, realizado en el año 2005. 
 

Nivel de estudio Jefe o Jefa 
del hogar 

Cónyuge Hijos e 
hijas 

1er año de Primaria 75 22 112 
2do. Año de Primaria 123 66 117 
3er. Año de primaria 134 88 115 
4to. Año de Primaria 60 52 110 
5to. Año de Primaria 300 188 191 
6to. Grado de Secundaria 23 19 85 
7mo. Grado de Secundaria 29 31 96 
8vo. Grado de Secundaria 35 28 76 
9no. Grado de Secundaria 46 30 106 
10mo. Grado de Secundaria clásico 8 6 36 
11vo. Grado de Secundaria clásico 43 40 95 
10mo. Grado de Secundaria Técnica 1 2 17 
11vo. Grado de Secundaria Técnica 19 25 51 
Normalista 10mo. Grado 0 0 1 
Normalista 11vo. Grado 1 0 1 
Normalista 12vo. Grado 0 0 1 
Normalista 13vo. Grado 0 1 2 
Superior 67 25 48 
Ningún grado 220 61 207 
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Como se puede deducir el Jefe de Hogar, que en nuestro municipio es el hombre, tiene un nivel de escolaridad mayor al de su 
pareja. No obstante, en perspectiva, los hijos tienden a superar estos niveles. 
 

 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DOCENTES 
 

INFORMACIÓN SOBRE LOS DOCENTES 
 (Nivel y Total) 

 
No. 

 
NOMBRE INSTITUCION 

 
VEREDA 

 
# TOTAL 

JORNADAS 

 
Población 
atendida Bachillere

s 
Técnicos Profesio-

nales 
Post 

grados 
TOTAL 

1 Sede Marco Fidel Suárez Cumaca 01 mañana Mixta - - 3 1 4 
2 Sede Capotes  Capotes 01 mañana Mixta 1  - - 1 
3 ITAC Calandaima Calandaima 01 mañana Mixta - - 9 - 8 + 1* 
4 Albania  Albania 01 mañana Mixta - - 1 - 1 
5 El Ocobo  La Vuelta 01 mañana Mixta - - 2 - 2 
6 La Cajita La Cajita 01 mañana Mixta - - 1 - 1* 
7 San Francisco San Francisco 01 mañana Mixta - - 2 - 2 
8 Tibacuy Tibacuy 01 mañana Mixta - - 7+6* - 13 
9 Escuela San Juán Bosco Tibacuy 01 mañana Mixta 1 1 4 - 6 
10 Sede San José San José 01 mañana Mixta 1* - 1 - 2 
11 Sede La Portada La Portada 01 mañana Mixta - 1 - - 1 
12 Colegio Dep Bateas Bateas 01 mañana Mixta - - 3 + 2* 3 8 
13 Escuela Manuel Aya 

Caicedo 
Bateas 01 mañana Mixta 1 - 1 - 2 

14 Escuela Samper Madrid Bateas 01 mañana Mixta - - 1 - 1 
15 Sede Piedrancha Piedrancha 01 mañana Mixta - - - 1 1 
16 Sede El Mango El Mango 01 mañana Mixta 1 - - - 1 
17 Sede Buenavista El Cairo 01 mañana Mixta - 1* - - 1 



                              
                                                 PLAN DE DESARROLLO                         
                                            Tibacuy, 
Cundinamarca 
                                                                              
Página 169 de 210 

                                                                                        
                                  “ Todos Unidos Por  el Desarrollo de Tibacuy ”  

      Palacio Municipal, Calle 5 No. 2-21. Telefax: 091-866-8158  Email: alcaldía.tibacuy@yahoo.es 
 

 

18 Sede La Vega La Vega 01 mañana Mixta 1* - - - 1 
     6 3 43 5 57 

* En provisionalidad (12 profesores) 
 
 
 
 

 
 

RELACIÓN DE EMPLEADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 

UNIDAD EDUCATIVA TIBACUY UNIDAD EDUCATIVA CALANDAIMA UNIDAD EDUCATIVA BATEAS 
INDICADOR TOTAL INDICADOR TOTAL INDICADOR TOTAL 

Docentes en provisionalidad 7 Docentes en provisionalidad 2 Docentes en provisionalidad 4 
Docentes de planta 15 Docentes de planta 18 Docentes de planta 10 
Directivos docentes 1 Directivos docentes 1 Directivos docentes 1 
Docentes servicios según jornada - Docentes servicios según jornada - Docentes servicios según jornada - 
Personal operativo, administrativo 
Granjero, paseadores, vigilantes 

7 Personal operativo, administrativo 
Granjero, paseadores, vigilantes 

7 Personal operativo 
Granjero, paseadores, vigilantes 

3 

                                        TOTAL 30                                               TOTAL 28                                     TOTAL 18 
 

 
 
 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN (Fuente DANE Censo 2005) 
 

Del total de personas censadas, confrontados los Tipos de estudios que cursaron, tenemos los siguientes indicadores: 
 

ZONA URBANA ZONA RURAL 
Básica Primaria  42%   47% 
Básica Secundaria  16%   19% 
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Media académica       11%   6% 
Media Técnica  3%   4% 
Superior   12%   3% 

Ninguna   12%   15% 
 
 
 
 
 

RELACIÓN DE MATRÍCULAS ÚLTIMOS DOS AÑOS 
 

AÑO ANTERIOR AÑO ACTUAL 
PRESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA PRESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 

SEDE 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Marco F Suárez 8 8 36 34 - - 7 4 40 39 - - 
Capotes - - 7 3 - - 1 - 4 - - - 
Calandaima 1 1 8 12 85 64 1 - 8 8 83 58 
El Ocobo 5 2 19 16 - - 1 1 19 14 - - 
La Cajita 1 - 13 9 - - - 2 12 6 - - 
San Francisco 3 2 19 21 - - 2 1 22 18 - - 
Albania 1 1 8 12 - - 1 - 8 8 - - 
Técnico  - - - - 136 132 - - - - 123 111 
Escuela Tibac 10 19 112 81 - - 12 12 62 66 - - 
Sede San José - - 22 20 - - 1 5 15 16 - - 
La Portada 3 3 20 28 - - - 1 16 14 - - 
Col. Bateas - - - - 45 28 - - - - 59 45 
Esc. M.Aya.C. - - 14 35 - - - - 16 30 - - 
Esc. Samper  6 6 - - - - 7 3 - - - - 
Piedrancha 0 2 4 6 - - 1 2 4 6 - - 
El Mango - - 8 11 - - 1 1 8 7 - - 
El Cairo - - 4 7 - - - - 9 5 - - 
La Vega 1 1 9 2 - - 1 0 7 5 - - 
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      TOTALES 39 45 303 297 266 224 36 32 250 242 265 214 
84 600 490 68 492 479 

1174 (566 mujeres) 1039 (488 mujeres) 
 
 
Importante resaltar que mediante Resolución No. 009270 del 1 de Noviembre de 2007 los derechos académicos para sectores 
urbanos y rurales de estrato 1, 2 y 3 no se cobran para preescolar, básica primaria y secundaria. Tampoco los servicios 
complementarios para los del sector rural, en cambio para los del sector urbano pagan los estratos 2 y 3, el estrato 1 paga  la media 
académica o Técnica. 

SALUD 
 
Según Censo del DANE en el año 2005 el 1% de las personas en el área urbana manifestaron que por falta de dinero no consumen 
las tres comidas. Este porcentaje aumenta al 3% en la zona rural (168 casos). 
 
Para nuestro municipio hay asignados 2 médicos, 1 odontóloga, 1 enfermera jefe, 2 auxiliares y 4 promotoras de salud. Actualmente 
el servicio de salud se presta de la siguiente manera. 

 
SERVICIO DE SALUD 

Servicios Centro Salud Tibacuy Centro Salud Cumaca Centro Salud Bateas 
Horarios Consulta médica de lunes a 

sábado (medio día), de 8 a 1 de 
la tarde y de 2 a 5 de la tarde; 
sábado de 8 a 12 del día. 

Lunes, Martes, Miércoles, 
Viernes; de 8 a 1 de la tarde y 
de 2 a 5 de la tarde; sábado de 
8 a 12 del día. 
 

Consulta médica los Jueves 

Citología Todos los lunes y martes Todos los miércoles y viernes Último martes de cada mes 
Odontología Lunes y martes Lunes, martes, miércoles, 

viernes y sábado medio día. 
Jueves 

Vacunación PF Todos los días Todos los miércoles y viernes Jueves 
Nutrición, Optometría y 1 día por mes 1 día por mes 1 día por mes 
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Psicología 
Control crecimiento y 
desarrollo 

Lunes y martes Martes y viernes Jueves 

Club de hipertensos 3er miércoles de cada mes 1 día por mes y Seguimiento 1 día por mes y Seguimiento 
Madres gestantes 3er miércoles de cada mes 1 día por mes y Seguimiento 1 día por mes y Seguimiento 
Muestras de laboratorio Miércoles. Viernes  
Personal médico 1 médico, 1 auxiliar, 2 

promotoras, 1 odontóloga, 1 
enfermera Jefe. 

Hay 1 médico, 1 odontóloga,  
1 Promotora y  
1 auxiliar de enfermería. 
 

Hay 1 médico general y  
1 promotora de salud. 
 
 

 
    
A nivel municipal se hace visita, seguimiento a pacientes y demanda inducida. Promoción y prevención casa a casa. Brigadas de 
salud esporádicas de acuerdo a la prioridad en las veredas que así lo requieran. Talleres a la comunidad, según grupo etáreo, en los 
temas más solicitados y acordes a la Norma 412. También visitas a las Escuelas y los Colegios donde se hace vacunación masiva y 
se desarrollan talleres educativos. 
 

COBERTURA ESQUEMA AMPLIADO INMUNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, AÑO 2007 
(Fuente Sec. De salud Gob. Cund). 

 
Población Tipo de vacuna Población total No. De niños atendidos Cobertura (%) 
Menor de 1 año 3ra. Dosis de polio 57 56 98 
 Penta 57 56 98 
 BCG 57 22 39 
de 1 año Triple viral 63 79 125 
 Fiebre amarilla 63 79 125 
18 meses Polio 102 35 79 
 DPT 102 35 79 
5 años Polio 194 75 39 
 DPT 194 75 39 
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 Triple viral 194 79 41 
Embarazadas Toxide tetánico 57 38 67 
Mujeres en edad fértil Toxide tetánico 2119 103  

 
 

AREAS EVALUADAS (Fuente Sec. De salud Gob. Cund) 
 

Util Moderado Crítico 
95% 80-94% 0-79% 

 
 
 
 
 

PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL 
 

No. de niños atendidos año 2007 menores de 10 años en control de 
crecimiento y desarrollo 

598 controles 

Tasa de mortalidad materna 0 
 

Tasa de mortalidad perinatal  0 
 

Embarazos  adolescentes en la cabecera municipal 2 
 

Embarazos en Cumaca 2 
 

Embarazos en Bateas 3 
 

             
NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES OBLIGATORIAS 2007 
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Enfermedad Cantidad Tibacuy Cantidad Cumaca y Bateas 

Varisela 6  
Exposición rábica 1  
Parálisis flácida 1  
VIH 2  
   
   

 
 

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICO SITUACIONAL EN NUTRICIÓN 
(Fuente Dra. Gloria Angélica Villalobos, nutricionista dietista E.S.E. San Rafael Fusa) 

 
 
 
DESNUTRICION: Es un estado patológico en el que el cuerpo carece de los nutrientes necesarios para un adecuado desarrollo. Las 
deficiencias pueden ser de macro nutrientes como las proteínas grasas y carbohidratos, o de micro nutrientes como el hierro, calcio, 
vitamina A, yodo y folato.   
 
Sin embargo estas no son las únicas causas de desnutrición  también afectan factores como: infecciones, enfermedades frecuentes, 
mala manipulación de alimentos, bajo acceso a servicios médicos, el consumo de agua no potable, el hecho que no exista 
acueducto, inadecuado manejo de aguas negras, entre otras. 
 
La desnutrición comienza a afectar  los seres humanos desde que están en el útero, lo cual hace pensar en que la madre gestante 
debe estar en estado nutricional adecuado.  
 
OBESIDAD: La obesidad se define como el exceso de peso en grasa o un índice de masa corporal (relación entre estatura y peso) 
igual o mayor de 30. 
 



                              
                                                 PLAN DE DESARROLLO                         
                                            Tibacuy, 
Cundinamarca 
                                                                              
Página 175 de 210 

                                                                                        
                                  “ Todos Unidos Por  el Desarrollo de Tibacuy ”  

      Palacio Municipal, Calle 5 No. 2-21. Telefax: 091-866-8158  Email: alcaldía.tibacuy@yahoo.es 
 

 

Actualmente nuestro país esta pasando por una transición  nutricional en la cual se observan los dos polos: por un lado existen 
muchas personas afectadas por la desnutrición principalmente niños y por otro lado en el mismo ámbito  se observa sobre peso y 
obesidad. 
 
Esta situación se presenta principalmente porque los pocos recursos destinados a alimentación se utilizan para comprar elementos 
ricos en energía como carbohidratos (papas, arroz, pasta, yuca, plátanos) y azúcares. 
 
Por otro lado la desnutrición hace que los individuos sean mas susceptibles a contraer infecciones lo cual empeoran la desnutrición. 
 
En Tibacuy, Cumaca y Bateas se observa un comportamiento similar al del resto del país. 
 
A continuación se presenta un informe sobre los pacientes atendidos en el municipio de Tibacuy, puestos de salud Tibacuy, Cumaca 
y Bateas en los meses de marzo y abril de 2008: 
 
 
 
 
 

 
PUESTO DE 
SALUD TIBACUY 
Mes de marzo 
 

 
SEXO 

 
EDAD 

EN 
AÑOS 

 
DX 

NUTRICIONAL 

 
PATOLOGIAS 
ASOCIADAS 

 
EPS/ARS 

 
SGSSS 

1 F 48 Sobrepeso  CONVIDA S 
2 M 81 Desnutrición  CONVIDA S 
3 F 63 desnutrición Dislipidemia CONVIDA S 
4 F 60 Sobrepeso HTA 

Dislipidemia mixta
CONVIDA S 

5 F 6 normal  CONVIDA s 
 PUESTO DE 
SALUD CUMACA 
Mes de marzo 

M 8 Normal  CONVIDA S 
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2 F 4 DNT leve  CONVIDA S 
3 M 11 DNT leve  CONVIDA S 
4 F 13 DNT leve  CONVIDA S 
5 M 8 Normal  CONVIDA S 
6 F 35 Obesidad  CONVIDA S 
7 F 65 DNT  CONVIDA S 
8 M 65 Obesidad HTA CONVIDA S 
9 M 14 DNT  CONVIDA S 

10 M 7 normal  CONVIDA S 
11 F 74 DNT  CONVIDA S 

PUESTO DE 
SALUD DE 
BATEAS 
Mes de abril 

F 3 Normal  Sisben V 

2 F 3 Normal  Sisben V 
3 M 2 Normal  Sisben V 
4 M 6 Normal Anemia Convida S 

 
En los puestos de Tibacuy y Cumaca podemos observar que aparece tanto desnutrición como sobrepeso y obesidad. 
 
Con respecto a la desnutrición, según la entrevista en la consulta, la principal causa es la falta de recursos económicos para adquirir 
alimentos, otra causa el desconocimiento de las propiedades de algunos alimentos accesibles, en algunos individuos se observó que 
están bien alimentados y sin embargo los niños se encuentran en desnutrición. Esta última se atribuye a poliparasitismo, bajo acceso 
a agua potable y mal manejo de alimentos y en menor proporción se encuentran afectados por antecedentes de malnutrición. 
 
En cuanto a sobrepeso algunos de los pacientes reconocen que comen en exceso y otros son afectados por los cambios fisiológicos 
de la edad y algunos se encuentran afectados por algún trastorno  psicológico. 
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Para combatir estos problemas tan graves se propone intervenir directamente en causas con ayuda de un equipo multidisciplinario 
en el que se cuente con entes del gobierno, médicos, nutricionistas, psicólogos, enfermeras, promotores de salud quienes tienen 
acceso directo a la comunidad y son quienes realmente pueden detectar los problemas sentidos de los habitantes del municipio. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
 
VÍAS DE COMUNICACIÓN. Encontramos solo las vías terrestres, no hay transporte fluvial ni aéreo.  

 
DIAGNÓSTICO MALLA VIAL RURAL 

 
Vereda La Escuela 
Interna Cruce de La Gloria – Broche de San Antonio   300  0 0 Intransitable 
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Interveredal Cruce La Gloria – casa de la Cultura 600  0 1 - 100 m Intransitable 
Interna Ramal Monteadentro 250  0 0 Pésima 
  1.150  0 100 m Intransitable 
 
Vereda La Gloria 
Interna Casa de la Cultura – Entrada Víctor Lizarazo 300  5  Regular 
Interna Entrada Víctor Lizarazu – Cruce de Camacho 700  4  Muy regular 
Interna Cruce de Camacho – Casa Valeria 650  0 2-130 

(deteriorada) 
Pésima 

Interna Casa Valeria – Broche Los Pérez 600  0 0 Intransitable 
Interveredal Cruce de Camacho – Casa de Camacho 

Escuela 
250  1 0 Muy regular 

Interveredal Casa de Camacho – Cruce carretera Escuela 400  0 0 Muy, muy 
regular 

Interna Frente Jorge Hortúa – Hernando Cubillos 350  1 0 Sin recebar 
  3.250  11 130 m Muy regular 
 
Vereda la Portada 
Interna El Aguillón - Granja La Portada  800 1570 - 1544 0 1 -100 m Intransitable 
Interveredal Granja La portada - Cruce Los Sauces 1.200 1540 - 1411 8 2- pésimas Regular 
Intermunicip El Plan - Centro Tibacuy 4.100 1494 - 1649 38 Pavimentada Deteriorada 
  6.100  46 100 m Intransitable 
 
Vereda San Luis Chisque 
Interna Cementerio – Piedra amor 900 1561 - 1538 4 0 Excelente 
Interveredal Las Brisas – Carola Cubillos 200 1610 - 1568 1 0 Regular 
Interna Carola – Camino empedrado 300 1568 - 1530 0 0 Pésimo 
Interna Carola – Yee  a Siberia 2.900 1530 - 1230 3 0 Aceptable 
Intermunicip Simón Bolívar – Entrada a Naranjal 2.600 1610 - 1514 27 Pavimentada Aceptable 
  6.900  35 0 Aceptable 
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Vereda San José 
Intermunicip Hacienda la Gloria - Alto San Ramón  2.500 1629 - 1845 20 2 - 80 m Aceptable 
Intermunicip Alto San Ramón - Hacienda San José 1.490 1845 - 1811 11 5- 410 m Aceptable 
Interna Alto San Ramón - Luis Betancorth 1.500 1845 - 2160 5 4- 230m Muy regular 
Interna Plan San José Alto - Finca Raul Cubillos  200 2124 - 2150 0 0 Pésimo 
Interna El Cruce - El Solio 2.100 1839 - 2009 12 3-40 m Regular 
Interna Álvaro Rincón - Ignacio Cortés 350 1810 - 1724 3 2-40 m Regular 
Interna Camino a la Granja - Hacienda La Gloria 2.550 1715 - 1695 17 0 Regular 
  10.690  68 800 Regular 
 
 
Vereda San Vicente, Caracolí 
Interna Enrique - Vía principal Fia. Martínez  2.000 1300 - 1556 3 0 Intransitable un 

75% 
Interveredal Don Macedonio - Familia Martínez  900 1629 - 1845 20 2 - 80 m Aceptable 
Interna Casa Norma – Piscina - Pavimentada 1.000 1628 - 1572 3 0 Pésimo 50% 
Interna Cruce a Piscina – familia Sopelano 500 1572 - 1494 2 0 Pésimo 
  4.400  28 80 m Pésimo 
 
 
Vereda Siberia 
Interna Cruce Los Sauces - Villa Linda 1.100 1411 - 1394 2 0 Pésimo 
Interna. Cruce Los Sauces - Río 2.200 1411 - 1120 4 0 Intransitable 
Interveredal Galpones - Cruce a Siberia 500 1236 - 1221 3 0 Regular 
Interveredal Cruce a Siberia - Intersección San Luis Chisque 1.300 1221 - 0 0 Intransitable 
Interveredal Cruce a Siberia - Intersección San Vicente 3.600 1221 - 1465 13 0 Regular 
  8.700  22 0 Intransitable 
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Vereda Albania 
Intermunicip Cruce al Quininí – Yee del Estadio 1.000 1776 - 1762 6 0 Aceptable 
Interveredal Yee estadio – El Ocobo 2.500 1762 - 1528 12 0 Regular 
Interna Cruce Los Blanco - Quininí 3.200 - 2200 29 0 Muy Regular 
Interveredal Alvaro Tibavizco – Hacienda La Vuelta 500  4 0 Intransitable 
Intermunicip Yee Estadio – Alto Palestina 2.700  33 0 Aceptable 
  9.900  84 0 Regular 
 
Vereda Calandaima 
Interveredal Cruce – Los Puentes 1.400 1448 - 1680 8 1 – 25 m Aceptable 
Interna Vía a San Francisco – Silvia Baquero 300 1579 - 1587 1 0 Regular 
Interveredal Cruce Carme Tovar – Cruce El resbalón 400 1589 - 1604 4 0 Aceptable 
Interveredal Cruce vía La Cajita – Cruce Pedro Garzón 1.700  8 0 Muy regular 
interna Bonilla – Los Machado 200 1575 - 1585 0 0 Regular 
Interna Cruce vía al Colegio – Sucesión Flórez y raigoz 300 1570 - 1545 1 0 Muy regular 
Intermunicip Cruce al Colegio – El Ocobo 1.800 1506 - 1528 18 Pavimentada Aceptable 
Interna Cruce El Resbalón – Cruce Agustín Jara 1.350 1604 -1780 4 0 Intransitable 
Intermunicip Cruce al Colegio – Centro Cumaca 800 1506 - 1448 7 Pavimentada Aceptable 
  8.250  47 25 m Regular 
 
 
Vereda Capotes 
Interveredal Plaza de mercado Cumaca-finca Los Panches  4.600  28 0 Muy regular 
Interna Hacienda Jericó – Álvaro Rodríguez 1.200  5 0 Regular 
Interna Finca Jimmy Rodríguez 1.000  4 0 Muy regular 
  6.800  37 0 Muy regular 
 
Vereda La Cajita 
Interveredal Ignacio García – Alto de La Cajita (Cenén E) 800 1780 - 1740 7 0 Muy regular 
Intermunicip Cenén – Vicente Cuervo 900 1728 - 1688 7 0 Aceptable 
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Intermunicip Vicente Cuervo – Los Candil 350 1688 - 1660 5 Pavimentada Deteriorada 
Interna Alto Candil – Escuela – Parta baja Cenén E 1.000 1660 - 1715 6 0 Mal parte final 
Interveredal Cruce escuela La Cajita – Cruce El Resbalón 1.500 1598 - 1604 5 0 Regular 
Interna Vicente Cuervo – familia Castro 1.250  0 0 Intransitable 
  5.800  30 0 Regular 
 
Vereda La Vuelta 
Intermunicip El Ocobo – Alto Candil 1.900 1.660 17 Pavim. Muy 

deteriorada 
Transitable 

Interna  La Vuelta – César y Flor Sabogal 250  1 0 intransitable 
Interna La Vuelta – El Palco 700  1 0 Muy regular 
Interna El Palco – tacho Rodríguez 1.200  0 0 Intransitable 
Interveredal La Vuelta – El Ocobo 1.000  9 0 Regular 
Interna Anacutá - Yimmy 600  0 0 Muy regular 
  5.650  28 0 Muy regular 
 
Vereda Naranjal 
Interna Pavimentada – Hacienda Naranjal 2.900 1514 - 1170 10 0 Parte baja 

intransitable 
Interna Pavimentada – Palmeras 1.400 1510 - 1250 0 3 – 100m 

900 m en 
piedra 

Parte final muy 
regular 

Interna  Planta de Sacrificio Cumaca – Cementerio 450  2 50 - piedra Muy regular 
  4.750  12 1050 m Muy regular 
 
Vereda San Francisco 
Interveredal Los Puentes – Escuela 780 1680 - 1770 6 3 – 75 m Aceptable 
Interna Escuela – Bárbara Puentes 800 1770 - 1950 5 2 – 35 m Parte final 

intransitable 
Interna Alto Rancho de Fique – Finca Carlos Pachón 750 1916 - 1770 5 0 70% sin recebar 
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Interveredal Nilson Rodríguez - Ignacio García  1.000 1860 - 1780 2 0 Muy regular 
Interveredal Escuela – El Pino 1.400 1770 - 1870 7 1 – 20 m  
Interna El Pino – Ruperto Acevedo 1.120 1870 - 2000 3 0 100% sin 

recebar 
Interveredal Benedo Puín – Bertha Cabra 2.100 1912 - 1532 5 3 – 55 m Regular 
Interveredal Cruce los Acosta – La Virgen 350 1525 - 1603 0 0 Muy regular 
Interna Cruce La Batea –Cruce a San Antonio 650 1710 - 1784 2 0 Aceptable 
Interna Quebrada María Puín – Efraín Jiménez 300 1725 - 1736 0 0 Sin recebar 
  9.250  35 185 m Muy regular 
 
Bateas 
Intermunicip Puerto Pacho - Bateas 700 1413 - 1388 6 0 Regular 
Intermunicip Bateas - Madroñal  400 1388 - 1352 3 0 Regular 
Intermunicip Puerto Pacho – Cruce al Quininí  5.500 1413 - 1776 33 0 Aceptable 
Interna Bateas – Madroñal – San Rafael 900  4 0 Muy regular 
Interna Cruce a Madroñal – Norberto Betancourth 300  0 0 Intransitable 
Interna Paublino Quintana - La Pradera 350  0 0 Regular 
Interna Sucesión Riveros – La Palma  250  0 0 Muy regular 
Interna Bonilla – Eduardo Forero 300  0 0 Muy regular 
  8.700  46 0 Muy regular 
 
Vereda El Cairo 
Interna Yee Los Cauchos - Parcelación 1.000 1098 - 1 0 50% intransitab 
Interveredal Yee Los Cauchos – Cruce Los Cadena 1.500 1098 - 1214 5 0 Aceptable 
Interna Cruce Los Cadena – Alirio Cadena 600 1214 - 1190 0 0 Muy regular 
Interveredal Cruce Los Cadena – Cruce escuela 1.400 1214 - 1199 4 0 Aceptable 
Interna Cruce escuela - Escuela 300 1119 - 1280 4 0 Muy Regular 
Interveredal Cruce Escuela – Puerto Pacho 2.300 1119 - 1413 14 0 Aceptable 
  7.100  28 0 Muy regular 
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Vereda El Mango 
Intermunicip Madroñal - Cruce Villa Mercedes 5.000 1352 - 1016 29 0 Regular 
Interna Cruce Villa Mercedes – Finca Guillermo Rodríg. 1.800 1016 - 995 1 150 m cintas 

en piedra 
Intransitable 

Intermunicip Cruce Villa Mercedes – Comienzo pavimento 2.000 995 - 890 5 0 Regular 
Interna A Finca los Andes 200  0 0 Intransitable 
Interna Vía Salitre 500  0 0 Intransitable 
Interna Vía El Arrayán 1.000   Muy regular 
Interna Vía al Común 500   Muy regular 
Interna Vía a la Cumbre  1.000   Muy regular 
Interna Vía Pantano Hondo 300   Intransitable. 
  12.300  30  Muy regular 
 
Vereda La Vega 
Interveredal Yee Siberia – Yee La Vega 4.100 1220 - 944 3 0 Regular 
Intermunicip Yee La Vega - Puente 1.200 944 - 840 3 0 Aceptable 
Interna Cruce Los Orjuela - Trapiche 500 900 - 820 0 0 Intransitable 
Interveredal Yee La Vega - Los Cauchos 3.200 944 - 1098 4 0 Aceptable 
  9.000  10 0 Regular 
 
Vereda Piedrancha 
Intermunicip Comienzo pavimento – Puente Río Chocho 4.300 890 - 490 29 Pavimentada Aceptable 
Interna  Troncal turística 4.000  0 0 Intransitable 
  8.300  29 0 Aceptable 

Totales: 131.190 -105 tramos 592 2.470 m Muy regular 
Longitud de pavimento 15 kilómetros con 350 metros 
Longitud en afirmado Aproximadamente 116 kilómetros 

  Un 50% de la longitud en afirmado está sin recebar. No se incluyen los Ramales privados a Fincas 
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TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. 
 
Empresas:  
COOTRANSTIBACUY: servicio de  microcolectivos de forma permanente, desde las 05:45 hasta las 19:30 horas. Tiene varias rutas 
Fusa – Tibacuy – Cumaca - El Ocobo: cada 20 minutos 
Fusagasugá – Pueblo Nuevo: Sábados y Domingos: 8 A.M. 12 M. 4 P.M. 5:45 P.M. Martes a viernes 12 M y 4 P.M. 
Pueblo Nuevo – Fusagasugá: 7 A.M. 11:30 A.M. 2:30 P.M. 
Fusagasugá – Bajo Palmar: sábados a jueves 6 A.M. 3 P.M. 
Bajo Palmar – Fusagasugá: 8:20 A.M 5:20 P.M; los Viernes 6 A.M. 1 P.M 
Fusagasugá – Laguna Larga: 5:45 A.M. 3:15 P.M 
Laguna Larga – Fusagasugá: 8 A.M. 5:30 P.M. 
Fusagasugá – San José: Sábados y Domingos 6:15 A.M. 4:30 P.M. 
San José – Fusagasugá: 7:30 A.M. 6 P.M. 
 
COOTRANSFUSA: servicio de microbuses y busetas de forma permanente desde las 06:00 hasta las 18:00 horas.  Sus rutas son: 
Fusa – Viotá y viceversa; Fusa - Bateas y viceversa. 
 
USATRANS: servicio de colectivos los fines de semana. Tiene una sola ruta: Cumaca- Bogota 
 
Distancia y tiempo empleado en vehículo 
 
Intermunicipal: 
TIBACUY - FUSAGASUGA          18 Km     35 Minutos 
TIBACUY – BOGOTA  67 Km        120 Minutos 
TIBACUY – BATEAS   10  16? Km  60 Minutos 
TIBACUY – VIOTA   37 Km        105 Minutos  
 
Municipal: 
Cumaca A Vda. El ocobo     10 minutos 
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Cumaca A Vda. San Francico    15 minutos 
Cumaca A Insp. Bateas     45 minutos 
Tibacuy A Escuela San José     15 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 

AUTORIDADES CIVILES Y ECLESIÁSTICAS 
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a) Alcaldía: el alcalde es el Abogado  JAVIER GILBERTO RODRIGUEZ SANABRIA, C.C. Nº 413.381 de Tibacuy, nacido el 
15/10/67, natural de Tibacuy, residente en  Tibacuy Centro, Cel. No. 342982882; casado con la Licenciada Olga Lucia Camargo 
Garcia, CC. 52.016.455 de Bogotá. Sus hijos Daniel Felipe Rodríguez Camargo y Juan Luis Rodríguez Camargo. Tel: 8668024 
 
b) 

Concejo Municipal: Angélica Blanco, Secretaria. Cel. 3115848095 
 
c) Personería: Doctor MARIO MANUEL MENDOZA NEGRETTE, abogado. Personero municipal Cel. No. 3112316103 3133668212 
 
d) Parroquia: Padre HELBER GUTIERREZ. Párroco. Tel. 867 2131/ 3382. Residente casco urbano Inspección Cumaca.          
 

INSTITUCIONES CON MÁS PRESENCIA 
 

 
1. Comité de Cafeteros. Las comunidades resaltan tres aspectos: que ha brindado buena Asistencia Técnica a los Caficultores; que 
ha logrado concretar acuerdos con la administración municipal conllevando a una mayor incidencia en el sector; y que ha gestionado 
recursos para obras de inversión significativas. 

CARGOS PRINCIPALES TÍTULO NOMBRE TELEFONO 
Secretaria de Gobierno Administradora Pública Ninfa Estella Beltrán Naranjo  3142974158 
Secretaría de Planeación Arquitecto Rodrigo Leonardo Mejía Torres 3125927389 
Dirección UMATA Zootecnista Magister  Javier Mauricio Rodríguez S 3108155932 
Tesorería Administradora de Emp. Ruth Adriana Vizcaino Arévalo 3157967356 
Dirección IMDRET. Licenciada Edufísica Martha Raquel Ávila 3112039958 
Inspección de Policía Abogada Gina María Liévano Rodríguez 3124334919 
Dirección Cultura Bachiller Héctor Garzón Cañas 3173738975 
Coordinadora SISBEN Promotora salud Luz Miriam Pineda Alvarado 3107922735 
Coordinación Prog. sociales Auxiliar Terapeuta Berta Lida Delgado 3124334919 
Coordinación Almacén Est. Administ. Pública Omar Mondragón 3144874897 
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2. Fuerza Pública. Las comunidades destacan la presencia de la Policía y el Ejército Nacional en todo el territorio municipal y la 
responsabilizan del buen momento por el que vive el municipio en términos de tranquilidad. Aplauden gestos como la disposición 
para auxiliar enfermos y la integración a actividades  cívicas. 
 
3. Servicio nacional de aprendizaje, SENA. Las comunidades celebran el que esta Institución promueva cursos de formación a los 
jóvenes y los productores; especialmente en “Las Cabañas” de Tibacuy. Es reiterativa la petición de que tengan más presencia y 
cobertura. 
 
De otras Instituciones como el Banco Agrario la opinión está enfocada al mejoramiento del servicio, de brindar mejores condiciones 
para acceder al crédito y pagar intereses bajos. La petición fundamental es Crear una oficina con personal, como la Caja Agraria. 
 
La CAR apenas se menciona.  
 
Es unánime la opinión de que las entidades de la Gobernación de Cundinamarca tienen muy mínima presencia en el municipio – y 
nula la presencia de funcionarios del orden nacional- Se reclama más presencia de los funcionarios de ese nivel, que estén más en 
contacto con las comunidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EXISTENTES 
 

1. Precooperativa Morera de la vereda San José. Fue creada hace más de 10  años. Su Presidente es Gonzalo Clavijo. Se 
encontraba inactiva, pero al llegar unos recursos a la vereda San José por tener centro de Acopio se les recomendó por parte de la 
Administración municipal anterior sanear su situación con el estado pues tienen una deuda de 3.800.000.oo. Su perspectiva 
depende en gran medida de esta situación. 
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2. Asociación de hecho de Productores de frutales de clima medio moderado e industrializables de la vereda San José. Se 
reunieron para constituirla el 21 de Diciembre del año 2007. Su Coordinador es Octavio Torres, está conformada por 9 miembros. 
  
3. Cooperativa de Transportadores de Tibacuy, COOTRANSTIBACUY Ltda. Es la experiencia más significativa, constituida el 22 
de octubre de 1989 y con personería jurídica desde el 11 de Mayo de 1990. Cuenta con oficina propia, una imagen regional y un 
grupo de personas impulsando su misión: contribuir al mejoramiento integral de sus asociados y al desarrollo de la comunidad en el 
sector del transporte. Está compuesta por una Asamblea General, un Consejo de Administración y una Junta de vigilancia. 
 
4. Asociación de Productores Agrícolas de Tibacuy, AGROTIBACUY. Nace en el año 2006. Su número de miembros está 
creciendo, actualmente hay 25 afiliados de todo el municipio. Fundamentalmente se ha dedicado al mercadeo de productos. 
 
5. Sindicato de Productores Agrícolas de Cundinamarca, SINPRIAGRICUN. Se constituye el Sindicato en Febrero del año 2008. 
Su Presidenta es Isabel Velandia. Su objetivo fundamental es contribuir a que los campesinos tengan más incidencia en el desarrollo 
de políticas agrarias municipales. 
 
6. Asociación de Productores de Cafés especiales (PRODUCTORES QUININÍ). Está adscrita a La Federación Nacional de 
Cafeteros desde el año 2004. No tiene Personería Jurídica. Su renglón principal es la comercialización de Cafés de alta calidad, tipo 
exportación; ya han suministrado café pergamino a la firma ILLYCAFÉ, Italia. Y se ha liderado la certificación de 14 fincas con el 
sello Rainforest Aliance, cuya sede está en Costa Rica. Hay un grupo de 68 afiliados de todo el municipio. Su Presidente es 
Esenhawer castillo, tienen proyectado restructurar la directiva, legalizarla, acopiar café de alta calidad para ILLYCAFÉ, taza a la 
excelencia y para la Cooperativa COODECAFEC para el presente año. 
  
7. Asociación de Vivienda El Porvenir. Hace 22 años fue constituida. Su Presidente es Felipe Camargo. Convergen 32 afiliados. 
Actualmente tiene mínima dinámica.  
 
8. Asociación de Usuarios de Vivienda Quininí, ASOVIQUIN. Fue constituida desde el año 1987 (de hecho). Con Personería 
Jurídica desde el año 1996. Su Representante Legal José Garzón Cañas. Confluyen 80 asociados. Su objeto fundamental gestionar 
Vivienda Interés Social. Esta inactiva. 
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9. Asociación De Ganaderos de Tibacuy, ASOGATI. Surge recientemente, hay un grupo de personas muy dinámicas y con 
muchas perspectivas. 
 
10. Fundación par al defensa y desarrollo integral de la naturaleza, cultura y turismo de Tibacuy, FUNDECUTT. Constituida 
en mayo del año 2006, con domicilio en la vereda La Vuelta, por 46 personas de todo el municipio, con Personería jurídica. Su 
Presidente es Julio Cesar Cortés. Actualmente están impulsando talleres de capacitación con el SENA para construcción de 
cabañas en guadua, artesanías y gastronomía y atención al turismo. 
   
11. Asociación de Usuarias campesinas para el progreso de Tibacuy, ASOMUPROT. Constituida el 9 de Marzo del año 1998 
con 106 personas de todo el municipio. Tienen Personería Jurídica. La Presidenta es Consuelo Silva. Su objetivo fundamental es 
mejorar la calidad de vida de sus afiliadas y de la mujer campesina del municipio. Está inactiva. 
 
12. Empresa Comunitaria José Gavino Vásquez. Constituida en Diciembre del año 2000 con 97 miembros (79 incorados y 18 
independientes). Tiene Personería Jurídica. Su actual Presidente es Mario Fernando Vásquez. Es una parcelación de tipo 
comunitario y cuenta con un patrimonio de alrededor de 1500 millones de pesos. 
 
13. Asociaciones de Acueductos. Los de mayor desarrollo son Cumaca, El Ocobo, y San Vicente, pues recaudan recursos por 
consumo de agua. 
 
14. asociación municipal de Usuarios campesinos. Constituida en el año 2007. Su Presidenta es Maritza Fúquene; convergen 
afiliados de todo el municipio. Su objetivo fundamental es dar prevalencia a elevar la economía campesina y gestionar becas para 
egresados de los colegios. 
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CULTURA 

 
DIAGNOSTICO CASA DE LA CULTURA: 

 
BIBLIOTECA: 
DEBILIDADES No se encuentra inventario real de la donación o de la adquisición de los libros, del Ministerio de Cultura, 

colsubsidio, Municipio de Tibacuy. 
No se encuentra un inventario físico del mobiliario (silletería, estanterías, Mesas de consulta, armarios), desde 
administraciones anteriores 

FORTALEZAS La biblioteca cuenta con un número considerable de libros para consulta.  
 
La comunidad conoce del servicio bibliotecario y acude a ella. 
 
El servicio social que prestan los grados 10mo. Y 11 del I.T.E.D. de Tibacuy. 
 
Hay un espacio amplio para el manejo de la biblioteca. 
 

Retos Analizando al futuro recuperar los textos extraviados, o faltantes, maximizando con algunas entidades la 
consecución y fortalecimiento de más libros. Servicio óptimo al público. Carnetizacion para todos los usuarios. 
Formación comités pro-biblioteca. Disminución en la deserción hacia la lectura. Establecer proyectos de lectura 
hacia los usuarios de la biblioteca. Adecuación de mobiliario propio (Estantería, silletería, mesas de estudio, 
alfombras). Establecer un proyecto educativo para todos los usuarios de la biblioteca, en cuanto al manejo de 
libros. Establecimiento de normas, deberes, derechos. Institucionalizar la lectura, propiciando espacios de 
acogida al aprovechamiento del tiempo libre. Proyecto educativo biblioteca para los niños, adolescentes, adultos.

 
 
SALA DE MUSICA: 
DEBILIDADES No se recibió de las Administraciones anteriores inventario físico de instrumentos musicales. 
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No se sabe de forma precisa cuantos instrumentos ingresaron por parte del ministerio de cultura o por la 
gobernación de Cundinamarca. 
En el proyecto de la Banda Sinfónica Juvenil encontramos una deserción del  80% de los estudiantes. 

FORTALEZAS Se cuenta con los instrumentos básicos para la Banda Sinfónica Juvenil. 
 
Contamos con talleristas profesionales idóneos que capacitan a los jóvenes. 
 
Hay interés en un buen grupo de jóvenes en aprender. 
 
 

Retos Construir y retomar las bases de la estructura de las escuelas de  formación musical, proyectándonos 
hacia los centros educativos fomentando el programa, semillas musicales, con las nuevas generaciones de 
nuestro Municipio. Dotación para la banda sinfónica juvenil de nuevos instrumentos. Dotación de vestidos y 
trajes formales de presentación para los integrantes  de la banda sinfónica de Tibacuy. Reconocer los logros 
obtenidos y mejorar. Celebración de cumpleaños de Tibacuy en la fecha especificada o institucionalizarla. 
Participar en el festival de Bandas a nivel Internacional y realizar el respectivo concurso buscando el género y la 
fecha especial para este evento. Creación de las es cuelas de Formación Artística (Danzas-Teatro- Comparsas). 
 

 
AULA MÚLTIPLE: 
DEBILIDADES Mobiliario insuficiente. 

 
Su diseño y construcción facilita la distracción del auditorio. 
 

FORTALEZAS Es el único espacio disponible para que la comunidad organice y/o participe en reuniones comunitarias y de 
formación. 

Retos Complementar e implementar el aula múltiple (silletería, cortinas). Reconocer la sede  del aula múltiple 
dándole el perfil adecuado. Proyectar la consecución para la dotación: video vean, cámara digital, proyector 
de diapositivas, sonido. Adecuación de baños para su buen uso. 
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SALA DE INTERNET: 
DEBILIDADES El espacio es muy reducido. 

 
El espacio no cuenta con óptimas medidas de seguridad. 
 
No se cuenta con el recurso humano para velar por el cuidado de los equipos y buen funcionamiento de la sala 

FORTALEZAS Hay una dotación importante de equipos. 
 
Los equipos son de tecnología moderna. 

Retos Fomentar y proyectar la capacitación hacia las comunidades del Municipio. Dar servicio de Internet 
reglamentado. Fomentar la cultura de las escuelas  de formación musical basándonos en las semillas que 
tenemos en el Municipio, organizando salidas pedagógicas. Y estimular a los estudiantes hacia un futuro de 
promesas musicales del Municipio en las grandes Universidades. Proyección del eco-agroturismo en el Municipio 
y la región del Sumapaz  basados en la gran relevancia que van a generar los recursos económicos que tiene 
proyectados el gobierno Nacional hacia los Municipios inscritos en el Ministerio de INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO. 

 
 

DOCTRINAS RELIGIOSAS: 
 
Según Censo del año 2005, el 89% de la población encuestada manifiesta pertenecer a la religión católica. El 39% de las personas 
asiste una vez a la semana a la eucaristía mientras que el 27% manifiesta asistir una vez al mes. Solo el 8% de la población asiste 
más de tres veces a la semana y el 76% nunca asiste. 
 

CATÓLICA                         70% 
CRISTIANA                        10% 
TESTIGOS DE JEHOVÁ       5% 
PENTECOSTÉS                  5% 

EVANGÉLICA                     10% 
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TIEMPO LIBRE, RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
En cuanto a este  sector  se mantiene  la estructura  dentro del Sistema Nacional del Deporte  siendo el Instituto Municipal para el 
Deporte y la Recreación de Tibacuy (IMDRET) un ente descentralizado con autonomía  y  Personería Jurídica propia. 

El  IMDRET diseña, dirige, asesora y planifica los programas relacionados al aprovechamiento del tiempo libre, el deporte y la 
recreación. Las Juntas de Acción Comunal son el puente principal con las comunidades pero están desorganizadas y desvinculadas 
en el área deportiva. Se necesita acompañar en la organización de eventos descentralizados de deporte y recreación. Así como se 
necesita que las Juntas de Acción Comunal hagan parte de la Junta Municipal de Deportes, la cual debe funcionar no solo 
orgánicamente sino también funcionalmente. 

DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO: La realización de Eventos Deportivos y Recreativos a nivel Veredal y Campesino  se  
proyectan como actividades Institucionales. La gestión para la realización y el apoyo económico de estos eventos  ha  tenido 
respuesta por parte del Departamento. Las actividades son de tipo integración social  y comunitaria,  como los Juegos Campesinos 
(que promueven la actividad física, comprenden juegos recreodeportivos y juegos autóctonos para afianzar el sentido de pertenencia 
e identidad cultural) y los campeonatos veredales, en la disciplina de fútbol de salón. Además hemos participado en eventos como el 
Día del desafío, de escala internacional. 

En términos generales faltan espacios  que permitan con más frecuencia el ejercicio del deporte y la actividad física como hábito y 
prevención de enfermedades.  

Se realizan eventos anuales  a escala local  con miras a participar en los torneos de orden regional y departamental tales como 
(Intercolegiados, Festivales Escolares  y escuelas deportivas). La realización de estos eventos  de  competencias deportivas y 
recreativas en el Municipio facilita la dinámica del sector comercial y turístico. 
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DEPORTE FORMATIVO: Existe la estructura organizada y operativa de la Escuela de formación Deportiva con tres Disciplinas 
Deportivas (Baloncesto, Voleibol y Fútbol de Salón) avaladas y apoyadas por La Secretaria de Deportes de Cundinamarca. La 
escuela nos permite fortalecer los Juegos Intercolegiados y  Festivales Escolares  obteniendo en los últimos tres  años los primeros 
lugares en eventos regionales. Este programa ha tenido continuidad  pero falta más apoyo  de  los padres de familia para que tengan 
continuidad los jóvenes de las escuelas de formación deportiva. La implementación Deportiva ha sido adecuada  aunque escasa por 
recursos económicos. Actualmente funcionan en Las Inspecciones de Bateas, Cumaca y la Cabecera municipal. 
Se encuentra una situación alarmante en el desarrollo motor   de los niños de las escuelas de primaria de todo el municipio por la 
falencia de docentes de educación física en las instituciones; las escuelas de formación deportiva abarca parte de esta población  
pero no en su totalidad.  

 

DEBILIDADES Todas las Veredas solicitan apoyo para tener campos Deportivos aptos  pero no existe la disponibilidad 
presupuestal. La mayoría de los escenarios se encuentran deteriorados, incluso algunos están inservibles. 
Pocos escenarios recreativos y parques infantiles. Falta adecuar los escenarios de mini deportes: adecuar las 
placas existentes y construir otros campos deportivos, en aquellas escuelas donde no los hay. 
 
Se le da poca importancia a la recreación. Falta  de  capacitación sobre el tema. No existe la estructura 
organizada ni operativa  de  un Comité  de Recreación que lidere  estas  actividades. Falta difusión en la parte 
rural. Pocos líderes recreativos y deportivos. Poca colaboración de las instituciones. Faltan recursos para pagar 
los instructores y   llegar a más veredas. Falta  de Integración activa por parte  de las Juntas de Acción Comunal 
e interés para conformar los Comités de Deportes. No están conformados  los Comités de Deportes del 
municipio para que el Imdret se apoye en ellos y promueva eventos. Falta de  Torneos periódicos para mantener 
la comunidad  activa. Mínima concientización y apoyo por parte de los padres de familia.  
 
No se asignan los recursos necesarios ni se aprovechan los espacios disponibles. Falta de Implementos 
deportivos. Falta de recursos para organizar  salidas  de integración con los participantes de las escuelas. 
 

FORTALEZAS Se cuentan con escenarios y materiales para dar inicio al programa. Se cuenta con espacios  para realizar  
caminatas y talleres ecológicos. Existe Instituciones educativas que hacen servicio social, lo cual va integrando 
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los jóvenes a estos procesos de recreación. Se  puede Participar en los Campamentos Juveniles a nivel Zonal y 
departamental. Se cuenta con el Aval deportivo de Cundeportes. Buen número de potenciales participantes en 
todos los sectores del  municipio. Continuidad de instructores  y de los procesos pedagógicos y deportivos. La 
disponibilidad de la comunidad para participar en los eventos.  
 
El  IMDRET ofrece  proyectos para todos los sectores de  la comunidad. Existen los recursos de la Ley 715. Se 
cuenta con las capacitaciones de CUNDEPORTES. Voluntad  de la Administración  y  la comunidad para aportar 
con mano de obra no calificada. Se puede aprovechar los pocos recursos existentes. Buenas relaciones y apoyo 
de CUNDEPORTES. 

 
 

INVENTARIO INFRAESTRUTURA DEPORTIVA 
 

   LOC. TIPO  ESCENARIO MEDIDA USOS  ENTIDAD ESTADO ACTUAL DEL ESCENARIO 

No
: 

NOMBRE DEL 
ESCENARIO 

UR
BA
NO 

RU
RA
L 

ES
TA
DI
O 

CO
LI
SE
O 

PO
LI
DE
PO
RT
IV
O 

C
 

M
U
L
T
I
P

M
UL
TIF
UN
CI
ON
AL

PIS
CIN
A 

CAMP
O DE 
FUTBO
L 

AN
CH
O 
(M) 

LAR
GO 
(M) 

BAL
ON
CES
TO 

VOL
EIB
OL 

FUT
BOL

FUT
SAL

 CAP
ACID
AD 

CER
RA
MIE
NTO

GR
AD
ER
IA
S 

ILU
MIN
ACI
ON 

BA
ÑO
S 

EST
AD
O 
ACT
UAL

CU
BI
ER
TA

PO
RT
IC
OS

TA
BL
ER
OS

CO
NC
RE
TO

AS
FA
LT
O 

SI
NT
ET
IC
O 

GR
A
M
A 

1  Esc. La Portada  X    X     X X  X Municipio  S N N N M N S S X    
2  Esc. San Jose  X    X     X X  X Municipio 200 S S N N M N S N X    
3  Tibacuy – centro X     X     X X  X Municipio 400 N S S S R S S S X    
4  Tibacuy – centro X     X     X X  X Municipio 300 N S N N B N S S  X   
5  Esc. Marco F. Suarez X     X     X X  X Escuela  S N N N R N S S X    
6  Insp. Cumaca X     X     X X  X Municipio  N N N N M N S S X    
7  Esc. Capotes  X    X     X X  X Municipio  S N N N M N S N X    
8  San Francisco  X    X     X X  X Municipio  S S N N R N S S X    
9  Col. Calandaima  X    X     X X  X Colegio 200 S S N N R N S N X    
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10  Esc.  Albania  X    X     X X  X Municipio  S N N N B N S S  X   
11  Vda. El Mango  X    X     X X  X Municipio  N N N N M N N N X    
12  Esc. Piedrancha  X    X     X X  X Municipio  S N N N R N S N X    
13  Ins. Bateas  X    X     X X  X Municipio 150 S S N N R N S N X    
14  El Ocobo  X    X     X X  X Escuela  S N N N R N S S X    
15  La cajita  X    X     X X  X Municipio  N N N N R N S S X    

S – Si;  N – No; R – Regular; B – Bueno; M - Malo 

 
 
POLÍTICA 
 

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL PERÍODO 2008 – 2012. 
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PARTIDOS TRADICIONALES: 

 
En las elecciones realizadas el 26 de Octubre del año 2003, tenemos los siguientes resultados: 

 
VEREDA 

 
NOMBRES DEL PRESIDENTE 

 
EDAD

 
ESCOLARIDAD 

 
TELEFONO 

Tibacuy Gonzalo Torres Cifuentes 48 Bachiller 3114681480 
La Escuela Justo Torres Cifuentes 59 Primaria 3133263481 
La Gloria Alvaro Piraneque 54 Bachiller 3115986688 
La Portada POSTERGADA ELECCIÓN    
San Luis Chisque POSTERGADA ELECCIÓN    
San José Víctor Manuel Pinzón Hortúa 59 Primaria 3164976742 
San Vicente, Siberia  Marco Antonio Martínez 41 Bachiller 3112375863 
Cumaca Isidro Medina Rodríguez 64 Bachiller 3114926486 
Albania Danilo Rodríguez 37 Primaria 310560327 
Calandaima  Jesús Hernando Mesa López 64 Superior 3005260510 
Capotes Stella Saavedra de Mancera 54 Bachiller 3108085940 
La Cajita Román Blanco Páez 26 Bachiller 3132899411 
La Vuelta  William Rodríguez Moreno 45 1ro. bachillerato 3114436036 
Naranjal  Janeth Gutiérrez Pabón 20 Bachiller 3123224819 
San Francisco  Elver Fernando Moreno Ramos 44 2do. Semestre licenciatura Matemáticas 3103407009 
Bateas  Celio Antonio Espitia Rincón 47 Bachiller 3125542506 
El Cairo Faiber Romero Torres 21 Secundaria 3142226873 
El Mango Alfonso López González 65 Bachiller 3125178011 
La Vega  Lucila Barón 62 Primaria 3124953122 
Piedrancha Erasmo Angel Cruz Romero 56 Primaria No tiene 
Promedios y tedencias: 15 %  Participación de la mujer 48.1 Básica Secundaria  
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GOBERNACIÓN (1536 votos): 
Héctor Fernando Ramírez   412 votos   26.82% 
Pablo Ardila Sierra   398 votos   25.91% 
Julio César Turbay Quintero  186 votos   12.10% 
Samuel Ortegón   127 votos   8.26% 
 
ASAMBLEA (1527): 
Movimiento Nuevo Liberalismo 23.77% 
Movimiento Somos Colombia 14.14% 
Movimiento Frente Social y Político 4.25% 
Partido Liberal Colombiano  4.06% 
Partido Conservador Colombiano 3.60% 
Polo Democrático Independiente 3.33% 
 
ALCALDÍA (1539) 
Frente Social y Político  Luis Carlos Serrano  446 votos  29.04% 
Movimiento Comun. Y comun. Celio Antonio Espitia  407    26.44% 
Mov. Todos Somos Colombia. Omar Mondragón Beltrán 357   23.19% 
     William Germán Hortúa 234   15.20% 
 
CONCEJO (1529): 
Movimiento Nuevo Liberalismo 13.40% - 2 Concejales 
Partido Unidad democrática  12.94% - 2 Concejales 
Movimiento Apertura Liberal  8.82% - 1 Concejal 
Movimiento Comunal y Comunitario 8.37% - 1 Concejal 
Movimiento Unionista   8.24% - 1 Concejal 
Movimiento Somos Colombia 7.97% - 1 Concejal 
Frente Social y Político  7.52% - 1 Concejal 
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En las últimas elecciones, llevadas a cabo en Octubre del año 2007, para elegir Gobernador, Diputados, Alcalde y Concejales, los 
escrutinios finales indican los siguientes resultados: 
 
GOBERNACIÓN (2.300 votos): 
 
Partido Liberal    Andrés Gonzáles  1.276 votos  55.47% 
Cambio Radical   Álvaro Cruz Vargas  490   21.30% 
Polo Democrático Alternativo Tarcisio Mora Godoy  107   4.65% 
 
ASAMBLEA (2.564): 
 
Partido de la “U”   20.20% 
Partido Liberal   17.74% 
Cambio Radical   12.55% 
Polo Democrático Alternativo 7.72% 
Partido Conservador Colombiano 5.14% 
 
ALCALDÍA (2.339): 
 
M. C. Todos Unidos Por Tibacuy Javier G. Rodríguez  1.187   50.74% 
Cambio Radical   Mario M. Mendoza  676   28.9% 
Partido Liberal Colombiano  Juán Pablo Pinzón  158   6.75% 
Partido de la “U”   Luis Alberto Bejarano  151   6.45% 
 
CONCEJO (2.387): 
 
M.C. Todos Unidos Por Tibacuy 28.94% - 3 Concejales 
TodosCambio Radical  19.81% - 2 Concejales 
Partido Liberal Colombiano  9.13% - 1 Concejal 
Partido de la “U”   8.88% - 1 Concejal 

 



                              
                                                 PLAN DE DESARROLLO                         
                                            Tibacuy, 
Cundinamarca 
                                                                              
Página 200 de 210 

                                                                                        
                                  “ Todos Unidos Por  el Desarrollo de Tibacuy ”  

      Palacio Municipal, Calle 5 No. 2-21. Telefax: 091-866-8158  Email: alcaldía.tibacuy@yahoo.es 
 

 

FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO: 
 

a) Brigadas: está dentro de la jurisdicción un Grupo de “Soldados de Mi Pueblo” Pertenecientes  al Batallón Sumapaz del Ejército. 
Es un pelotón de 30 unidades a mando de un oficial que prestan servicio esporádicamente, su puesto militar está ubicado en la 
cabecera municipal. 
 
 
b) Policía: Hay un total de 21 Unidades de forma permanente, distribuidos en La Estación de Tibacuy y la Subestación de 
Carabineros de Cumaca: 15 patrulleros para hacer vigilancia, 2 unidades que cumplen labor de oficina y 4 suboficiales del nivel 
ejecutivo. Están adscritos al Distrito 9 de Fusagasugá. 
 
c) Delitos y contravenciones más comunes: los delitos más comunes son las lesiones personales, la violencia familiar y el hurto 
simple. El delito predominante es el hurto a residencias en zona rural, cuando los moradores no se encuentran en sus casas. 
 
Las contravenciones más comunes son riñas y escándalos, violación de los horarios establecidos para expendios de licores. A este 
respecto los lugares más afectados son los centros poblados (Tibacuy y Cumaca); los meses donde se presentan mayores índices 
son Julio, Agosto y Diciembre, especialmente los fines de semana y en horas de la noche. 
 
Según la Subestación de Carabineros de Cumaca desde el año 2004 no se ha presentado ningún homicidio común en la jurisdicción 
del municipio de Tibacuy. En cuanto a Lesiones Comunes se presenta un incremento del 150% en el año 2007 (5 casos), con 
relación al 2006 (2 casos); casos presentados en personas bajo el efecto de substancias alcohólicas. Los períodos en los que se 
consume más alcohol están relacionados proporcionalmente con la Cosecha de Café: Mayo a Junio, Agosto a Septiembre.  
 
En términos generales los principales delitos son lesiones comunes, lesiones en accidente de tránsito, hurto a residencias y fincas y 
abigeato. Las veredas donde se presentan más casos relacionados a hurtos son: San Francisco, Jericó, Caracolí y la Portada; 
lesiones comunes Calandaima y Cumaca Centro; hurto a personas Capotes. 
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DENUNCIAS RECIBIDAS EN EL AÑO 2007 (Fuente Inspolicía) 
 
 

DELITO  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

LESIONES PERSONALES  1 1             3   1   6 
HURTO 1 1 2           1 1     6 
HURTO AGRAVADO     1                   1 
HURTO CALIFICADO                       1 1 
HURTO GANADO MAYOR                 1       1 
ESTAFA 1   2               1   4 
DAÑO EN BIEN AJENO  1                     1 2 
ABUSO DE CONFIANZA 1                     1 2 
INJURIA Y CALUMNIA     1 1       2         4 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR       1   1             2 
ACTO SEXUAL ABUSIVO                  1       1 
DAÑOS EN LOS RECURSOS 
NATURALES                   1 1   2 

TOTAL 5 2 6 2 0 1 0 2 6 2 3 3 32 
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ECONOMÍA 
Según el extensionista del Comité de Cafeteros, Sr. José Libardo León el 78% de la economía del Municipio se mueve por la 
actividad cafetera. Su área elevada al cultivo de café lo hace reconocer  como PROVINCIA CAFETERA DEL SUMAPAZ. En la 
actualidad 624 familias desarrollan este cultivo, pero enfrentan el gran problema que buena parte de los cultivos están envejecidos, 
conllevando a pocos volúmenes de producción y merma de los ingresos. El cuadro que sigue así nos lo ilustra: 
 

PRODUCCIÓN CAFETERA MUNICIPAL (Fuente SICA, abril de 2008) 
 

CAFICULTURA ENVEGECIDA (Ha) No VEREDA No DE FINCAS No. De 
Caficultores 

Área en Café 
(Hectáreas) Típica Caturra V. Colombia 

1 Albania 50 48 100,26 78,8 8,5 3,6 
2 Bateas 94 73 135,48 62,69 7,5 45,79 
3 Cairo 39 35 76,86 39,16 0 18,44 
4 Calandaima 60 53 144,59 100,75 4,33 0 
5 Capotes 58 54 119,07 50,84 0,4 16,27 
6 Caracolí 27 25 16,16 7,91 0 0 
7 Chisque 14 13 17,83 16,1 0 0 
8 Cumaca 11 10 11,2 10,8 0 0 
9 La Cajita 46 39 110,47 83,1 1,2 5,04 

10 La Escuela 22 19 27,41 22,4 0,33 0,93 
11 La Gloria 44 41 49,94 19,32 14,52 0,87 
12 La Portada 2 2 2,82  0 0,9 
13 La Vega 2 2 9,5 5,14 0 2,2 
14 La Vuelta 53 42 129,19 66,62 3,88 19,17 
15 El Mango 15 10 15,9 12 0 1,4 
16 Naranjal 14 14 19,69 14,49 0 0 
17 Piedrancha 2 2 2,2 0,8 0 0 
18 San Francisco 105 89 201,46 99,73 14,26 8,53 
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19 San José 44 40 60,41 32,83 0,88 6,77 
20 SanVicente 12 8 16.05 13,4 0 2,35 
21 Siberia 4 4 2,62 0,52 0 0,25 
22 Tibacuy 1 1 1,6 1,6 0 0 

 TOTAL 719 624 1270,68 739 55,8 132,51 
 
 
Uno de los retos fundamentales será entonces promover la renovación y tecnificación de los cafetales. Veamos el siguiente cuadro 
que nos plantea retos a mediano plazo: 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL PROYECCIÓN ESPERADA 
AREA ACTUAL PRODUCCION VALOR COSECHA AREA ACTUAL PRODUCCION VALOR COSECHA 

875 Has 
 

3500 Cargas $ 1.500.000.000. 875 Has 12,250 Cargas $ 5.500.000.000. 

 
 
 

NIVELES DE EMPLEO Y OCUPACIÓN: 
 

EMPLEADOS    56 % 
SUBEMPLEADOS   24 % 
DESEMPLEADOS  20 % 
PROFESIONALES  10% 

 
INDUSTRIALES    5% 
AGRÍCOLAS   50% 
TÉCNICOS   10% 
OBREROS   25% 

 
CLASE ALTA    5% 
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CLASE MEDIA   28% 
CLASE BAJA    67% 

 
 
 
 
 
 
 
El Municipio cuenta con una extensión total de 84. 6 kms2, equivalente a 8.440 hectáreas aproximadamente, de las cuales 7. 770 
son área rural, y de estas 6. 300 hectáreas están dedicadas a la producción agrícola, de acuerdo a sus tres sistemas de producción 
más importantes o de mayor impacto económico del Municipio es: sistema de producción café, tomate, habichuela, árboles frutales 
cítricos, avicultura; otra buena parte de las hectáreas están dedicadas al monocultivo o diversificación de otros de menor escala.  
 
 
 

PRODUCCIÓN PECUARIA 
 
Dentro de las producciones pecuarias que se destacan en el municipio de Tibacuy están en su orden: producción de 
ganado bovino, producción avícola, producción piscícola sistema que ha venido aumentando en los últimos tres años. 
 
 

PRODUCCIÓN BOVINA 
 

 
El sistema bovino que se encuentra en nuestro municipio es de tipo extensivo y encaminado a la ganadería de ceba la 
que se encuentra repartida a lo largo y ancho de territorio pero teniendo asentamientos de importancia en las siguientes 
veredas: Bateas, El Cairo, El Mango, Siberia, Capotes, San francisco y la Vega. 
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El total de predios censados con ganadería bovina es de 396, de los cuales se vacunaron 319 con un total de 
3183 reses, datos obtenidos del último censo realizado por el ICA y con base en la última vacunación de aftosa 
realizada a finales de 2007. La cobertura en esta vacunación es del 81%. 
 
 
 
 
 
 

INVENTARIO BOVINO SEGÚN VACUNACION AFTOSA 2007. 
 

Total predios censados   396 
Total predios Vacunados   319 
Total animales Vacunados  3183 

 
Edad   Número 
Crías     415 
Novillas 1-2 años   261 
Novillas 2-3 años   476 
Novillas  + 3 años   386 
Novillos 1-2 años   261 
Novillos 2-3 años 1313  
Novillos +3 años      71 
TOTAL  3183 

 
 

ANIMALES POR PREDIOS 
 

PREDIOS # ANIMALES TOTAL 
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236 1-10 1125 
64 11-25 1137 
15 26-50 524 
3 51-100 261 
1 101-250 136 

 
La comercialización de los animales destinados para ceba se realiza en un 90% en las fincas y un 2% en la feria mensual 
ganadera, animales que se venden en pie, y los que van para consumo del municipio de Fusagasugá y Bogotá 
principalmente,  
El peso de los animales es variable pero oscila entre 300 a 400 Kg en pie, cuando es para consumo, 10 % restante se 
dedica a la producción de leche, la cantidad de producción por vaca diaria es de 4 botellas para una producción de 
10,596 litros al año y se consume en el Municipio. Las razas predominantes son: Cebú, y cruces de Pardo Suizo/cebu, 
Holsteín/ cebu, normando/ cebu, normando y razas  criollas. 
 
Son pocos los predios que tienen praderas establecidas como tal, las pasturas que más predominan son: estrella, kikuyo, 
braquiaria, india, algunos pastos de cortes y en general lo que más se observa son matorrales. 
 
 

ESPECIE  HECTAREAS ZONAS 
Pasto Estrella 1300   Esparcido en el municipio  
Kikuyo  100   San Francisco, La gloria, San José  

La Escuela, Calandaima, La vuelta, Albania, La Cajita. 
Braquiaria  2000   Esparcido  en todo el municipio 
India    100   Capotes, Siberia,Bateas, Mango, El Cairo 
Imperial  10   San francisco, La Vuelta 
Pastos Naturales    300   Esparcidos en el Municipio  
Total                      3.810 
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AVICULTURA. 
 
Es el segundo renglón más fuerte dentro del municipio y el primero en dar más empleos directos a los habitantes del 
municipio, existen 4 granjas dedicadas a la producción de pollo de engorde y  3 a la producción de huevos. 
También existen pequeños núcleos avícolas especialmente a la producción de huevo semi criollo, algunos de los cuales 
utilizan el sistema de “gallina feliz”, cada producción consta entre 20 a 60 aves, la producción de huevos se vende a nivel 
local en los negocios de abarrotes, en las mismas fincas o en Fusagasugá. 
El inventario avícola se desglosa de la siguiente manera: 
 
 

TIPO DE PRODUCCION TECNIFICADO SEMI TECNIFICADO 
Postura  50.000 21.390 
Engorde 280.000 5000 

 
 
 
Las principales razas de carne son Arbor acress y Cobb y de huevo  Hy line Brown, Lohman Brown, Isa Brown.  
 
El alimento entregado en la avicultura tecnificada concentrado, el resto de las producciones la alimentación predominante 
es algo de concentrado y en mayor cantidad alternan con  hojas de árboles forrajeros tales como nacedero – chachafruto 
– leucadena. También utilizan el Bore tanto las hojas como la cepa. 
 
La producción avícola tecnificada se desarrolla en las siguientes veredas La Portada, Siberia, San Luís Chisque, 
Calandaima, La cajita y en el resto de las veredas encontramos producciones de tipo tradicional y semi tecnificada. 
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PRODUCCION PISCICOLA 
 
Es el tercer renglón en importancia productiva en la actualidad son 50 los pequeños productores que han dedicado parte 
de sus terrenos a esta producción con dos cosechas por año con cosechas que oscilan entre las 7 a 8 arrobas. La 
comercialización de estos peces se realiza a nivel local y algunos llevan para Bogotá y Fusagasugá. Estos piscicultores 
han sido estimulados a mejora sus producciones, a través de asistencia técnica, cursos en manejo general por la 
UMATA. 
Además de este grupo se encuentra una producción piscícola de más de 10.000 alevinos y unas 20 producciones más 
que manejan entre 300 a 700 alevinos por estanque que tienen una comercialización bien definida. 
 
Las veredas donde es promisorio este renglón de la economía campesina son: El Mango, Bateas, El Cairo, La vega, 
Capotes, Liberia, San Luis – Chisque. 
 
 
El tiempo que dura la producción des de la siembra del alevino hasta su cosecha esta entre 5.5 a 7 meses, aunque los 
productores han adquiridos buenas prácticas de manejo aun se encuentran falencias técnicas que sin lugar a dudas se 
irán mejorando, ya que el agricultor que se inicia en este ramo de la producción pecuaria no deja está sino que por la 
buena rentabilidad de la misma trata de mejorar y hasta de aumentar su producción. Además de estas garantías la mejor 
es la seguridad alimentaria del piscicultor por que cuenta con alimento de excelente calidad proteica para suplir las 
necesidades de su entorno familiar. 
 

PRODUCCION EQUINA 
 

La producción equina como tal no existe en el municipio, los animales  existentes en el municipio son para utilizarlos en 
las labores propias del campo, de estos no derivan ningún lucro directo, pero si indirecto ya que se utilizan para sacar los 
diferentes productos de las fincas, sin embargo es importante anotar que en los últimos años este animal a perdido su 
valor  ya que al aumentar las vías de penetración y el transporte a  las diferentes veredas deja se ser necesario este 
animal. 
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TIPO DE GANADO 
 

CANTIDAD 
Caballar 190 

Mular 15 
Asnal 8 

TOTAL 213 
 
 

OTRAS ESPECIES PECUARIAS 
 
 
Caprinos: dispersas en el municipio hay una población de 80 animales su principal objetivo es la leche que es consumo 
familiar. 
 
Camuros: también se encuentran dispersos en el municipio con una población que oscila entre los 120 animales su 
objetivo principal es la venta de carne que la realizan para en la finca y para consumo en Fusagasugá, Silvania y para 
consumo familiar. 
 
Caninos: Población estimada de 2250 animales, los cuales afectan en primer lugar la economía familiar por el alimento 
que esto consumen, problemas de salud ya que estos animales generalmente tienen contacto directo con el hombre al 
compartir sus mismos espacios lo que ocasiona problemas de piel, como alergias, dermatitis crónicas, problemas de 
pulgas, etc. y por último sobre población por ineficientes o nulos métodos de control natal. 
 
La UMATA en los últimos dos años ha implementado un programa de Esterilización canina y felina con lo que ha logrado 
esterilizar alrededor de 300 animales con lo que se espera primero disminuir tanto la población canina que es la más alta 
y la población felina, segundo concientizar a los núcleo familiares de la importancia de dar un control natal efectivo para 
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así disminuir la cantidad de animales dentro del municipio y a la vez se realiza una campaña del manejo adecuado de las 
mascotas y animales domésticos. 
 

PRODUCCION AGRICOLA 
 
Es Tibacuy por excelencia un municipio con vocación agrícola, siendo el café el cultivo de mayor importancia a lo largo de 
la historia del municipio. Sin embargo debido a tantos problemas primeros los malos precios que tuvo el café, las 
enfermedades y plagas y los cambios drásticos de clima han hecho que nuestros campesinos busquen otras alternativas 
de producción. 
 
 

CULTIVOS  TRANSITORIOS 
 
Los cultivos transitorios fueron el escape de muchos campesinos sin embargo las pérdidas de las cosechas por 
problemas fitosanitarios o por malos precios del producto hicieron que los campesinos desistieran en continuar cultivando 
esta clase de productos. 
 
Los cultivos transitorios que se encuentran en el municipio no tienen significancia económica y están compuestos por 
tomate de guiso, fríjol y algunas pequeñas áreas de habichuela , arveja, cohombro y pimentón ; pero son áreas que no 
justifican un estudio económico. 
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CULTIVOS PERMANENTES 
 

Esta clase de cultivos son lo  de mayor importancia en la economía campesina del municipio a continuación se relacionan 
las áreas, el producto y productores dedicados a estos cultivos. 

PRODUCTO AREA/HA PRODUCCION(Ton/año) # Productores 
Tomate chonto 25 35.000 Kg. /ha 51 
Frijol 10 3.500 Kg./ ha 10 
Maíz 20 2.000 Kg. /ha 32 
Alverja - - - 
Habichuela - - - 
Otros (cohombro-
Pimentón-Yuca-
Arracacha- yuca 
Hortalizas) 

-72  132 

TOTAL 127  225 
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El cultivo del café es el renglón agrícola más importante dentro de la economía campesina y aunque el 70% de la 
población vive directamente de este cultivo son pocos los cafeteros que han mejorado sus producciones y las han 
tecnificado,  las variedades que se encuentran son: típica, caturra, variedad. 
 
Información disponible con el Comité de Cafeteros del municipio de Tibacuy, al igual el comité tiene datos de áreas sembradas en 
plátano. 
 
 
 

PRINCIPALES RENGLONES ECONÓMICOS 

PRODUCTO AREA/Ha PRODUCCION 
Kg./ha 

PRODUCTORES 

     
Naranja Común 60 3.000 Kg./ha 160 
Mandarina 36  80 
Mango 20 5.000 Kg./ha 30 
Caña Panelera 13 4.000 Kg./ha 10 
Tomate de Arbol 7 8.000 Kg./ha 7 
Mora 36 6.000 Kg./ha 31 
Cacao 40  40 
Otros ( Aguacate – 
Guanábano – 
limón - Papaya – 
Lulo – piña) 

31  36 

 
TOTAL 

 
243 

  
394 
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Principales renglones económicos Hay industrias  

Vereda 1er. Renglón 2do. renglón 
No. De 
tiendas 

No. De 
Cantinas Si No 

Albania Café Banano 2 4 - X 
Bateas Ganadería Frutales 6 8 - X 
Cairo Ganadería Café 0 3 - X 
Calandaima Café Ganadería 1 2 - X 
Capotes Café Ganadería 0 1 - X 
Caracolí Café Cultivos transitorios 1 1 - X 
Chisque Ganadería Avicultura 0 1 X - 
Cumaca Comercio Mano de obra 31* 36 - X 
La Cajita Café Banano 0 0 - X 
La Escuela Café Cultivos 0 0 - X 
La Gloria Café Cultivos 0 2 - X 
La Portada Cultivos transitorios Jornales 2 2 - X 
La Vega Frutales Ganadería - 2 - X 
La Vuelta Café Ganadería 2 2 - X 
El Mango Ganadería Frutales - 2 - X 
Naranjal Cultivos transitorios Ganadería 0 0 - X 
Piedrancha Frutales Ganadería 1 3 - X 
San Francisco Café Ganadería 1 3 - X 
San José Mora Café 2 4 - X 
SanVicente Cultivos transitorios Ganadería 0 0 - X 
Siberia Avicultura Ganadería 1 1 X - 
Tibacuy Comercio Mano de obra 30* 12 - X 

Tendencias y Totales Café Ganadería 80 89 2  
La única industria es avícola pero a muy pequeña escala 
* Incluye famas, almacenes, peluquerías, restaurantes, ferretería, talleres, panaderías, juegos, misceláneas… 


