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INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo a los lineamientos establecidos en el actual periodo de gobierno, el señor 
Presidente Doctor Juan Manuel Santos, determina la tarea prioritaria de realizar un 
exhaustivo plan nacional de diagnostico registral, enfocado a las regiones que más han 
sufrido o por lo menos donde se han registrado más reclamaciones por despojo de tierras, 
por esta razón se aprobó en el Congreso de la República la Ley de Victimas y restitución 
de tierras, (Ley 1448 de 2011) lo que la convierte en la carta de navegación para que los 
gobiernos locales encuentren herramientas de gestión para beneficiar a la población  
víctima de las violaciones del derecho internacional humanitario, o violaciones graves a 
los derechos humanos.  
 
Para la población víctima del desplazamiento forzado es primordial la consolidación y  el 
desarrollo de programas, acciones y proyectos que beneficien no solo a la comunidad en 
general sino también a estos grupos de personas, buscando mejoramiento en las 
condiciones de la calidad de vida, en temas relacionados como, Población Vulnerable, 
Niñez, Juventud, Mujer, Adulto Mayor, Salud Servicios Públicos Saneamiento Básico, 
Infraestructura, Vivienda, Trasporte (Vías), Deporte, Recreación, Seguridad, Justicia, 
Convivencia, Economía, Agropecuario y Productividad.   
 
Por estas razones la administración municipal de Gama Cundinamarca, acogiendo  los 
lineamientos establecidos en esta normatividad, intenta recoger a manera de síntesis los 
frutos de un ejercicio organizado que se ha venido realizando con la participación de la 
gobernación de Cundinamarca, Acción Social, y con la nutrida intervención de los 
ciudadanos, desplazados, instituciones y personas comprometidas con esta problemática, 
tratando de consolidar un documento que pretende guiar el accionar de nuestros 
dirigentes locales y departamentales con miras a ayudar a nuestras mujeres, hombres y 
niños cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados, para construir un mejor futuro 
para ellos y sus familias, además con la participación de los diferentes actores en el 
proceso de planificación estratégica y operativa, definiremos esa carta de navegación 
asegurando el compromiso de las diferentes entidades locales y departamentales, del 
SNAIPD en el territorio y de los representantes de la población desplazada, para 
desarrollar de manera conjunta los planes operativos y hacer seguimiento a la ejecución e 
impacto de los mismos en la búsqueda de mejores niveles para el desarrollo humano. 
 
 
 
 
 
JUAN PABLO LINARES GOMEZ. 
Alcalde Municipal. 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

 
Para las víctimas de la violencia y que no tienen acceso al conocimiento de las 
herramientas establecidas por la ley, es importante brindarles los canales de conocimiento 
para que en tarea conjunta construyamos diversos mecanismos de participación y 
concertación, por lo cual es importante comprender que es el Plan Integral único (PIU), su 
alcance e importancia para lograr avances significativos en la búsqueda de espacios de 
concertación y atención de víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado. 
 

¿Qué es PIU? 

 
“El Plan Integral Único (PIU) es un ejercicio de planeación estratégica simplificado que se 
elabora en los espacios de concertación locales (mesas de trabajo, comisiones temáticas 
y comités) y es avalado al interior de los comités departamentales, distritales y 
municipales de atención a población desplazada y vulnerable por la violencia”1 

 

¿Por qué éste Plan es Integral? 

 
“Porque vincula a las instituciones del SNAIPD responsables de la atención a la población 
desplazada y a la Población desplazada, en sus espacios de organización social, para 
que en forma coordinada y concertada apliquen sus acciones, estrategias, esfuerzos y 
recursos para responder oportuna y eficientemente a los compromisos asumidos”2. 
 

¿Por qué éste Plan es Único? 

 
Debido a su importancia se proyecta formular UN SOLO PLAN encargado de guiar las 
acciones de todos los actores responsables dirigido a una respuesta común, clara y de 
influencia que evite los esfuerzos aislados. 
 

¿Cuál es su objetivo? 

 
Por estas razones el PIU se convierte en un instrumento de planeación y gestión el cual 
articula y coordina las acciones en marcha y las nuevas iniciativas del Sistema Nacional 
de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD). 
 

¿Cuál es la importancia del PIU?  

   
El PIU permite que se unifiquen los criterios, objetivos, estrategias y acciones de los 
comités para la atención a la población desplazada, las entidades gubernamentales y del 

                                                 
1
 SNAIPD Acción Social  

2
 SNAIPD Acción Social 
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sector privado y las organizaciones no gubernamentales participes y afectados por el 
desplazamiento. 

 
Fuente: Plan Integral Único  3 
 
¿Qué debe contener el PIU? 
 
Estos son los pasos establecidos para construir el PIU 
 

 
Fuente: RED DE SERVICIOS -Plan Integral Único (PIU) - SNAIPD, Acción Social

4
 

                                                 
3
 Plan Integral Único (PIU )- SNAIPD, Acción Social 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA 

NIT. 800.094.684-2 

 

8 

 

 

¿Dónde se formula el PIU? 

 
El PIU se formula en el ámbito de:  
 
Comités departamentales y municipales: Estos comités son los encargados del análisis 
de la problemática a nivel territorial y de la proyección de prioridades claras, permitiendo  
elaborar la Matriz de objetivos, igualmente en las formas de coordinación de los actores 
del SNAIPD en el nivel  territorial. Además, estos comités avalan el PIU, lo que da a 
entender que revisan y ajustan los planes operativos elaborados por las mesas o 
comisiones temáticas. 
 
Mesas de trabajo permanentes y las comisiones temáticas: Son las encargadas de 
elaborar los planes operativos por componente o temática (Existe una mesa por temática 
o componente) y el sistema de monitoreo y evaluación de los planes operativos. 
 

 Mesa de Protección y Prevención 

 Mesa de Atención Humanitaria de Emergencia 

 Mesa de Estabilización Socio-económica 

 Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada 
 

¿Qué Territorio abarca? 

 
El Plan Integral Único (PIU) debe abarcar el territorio municipal completo. 
 

¿Qué debe contener el PIU?  

 
Caracterización de la región 
Se formula el plan estratégico, operativo y se definen las formas de seguimiento y 
evaluación. 
Se definen las formas de coordinación. 
 

¿Para qué se realiza la caracterización?  

 
Cuando se identifican las características tenemos la información necesaria para definir el 
problema que se debe atender y plantear las alternativas prioritarias de atención y apoyo. 
 

¿Qué es el plan operativo?  

 
Se encarga de mostrar la programación a desarrollar en forma detallada durante un año, 
tiempo para el cual se debe construir el plan operativo. En éste se especifican las tareas 

                                                                                                                                                     
4 Plan Integral Único (PIU )- SNAIPD, Acción Social 
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que se deben realizar por cada una de las actividades: frente a cada tarea debe definirse 
el responsable, recursos humanos, físicos y el costo. 
 

¿Dónde se elabora el Plan Operativo?  

 
En las mesas y comisiones temáticas que hacen parte de los Comités territoriales del 
SNAIPD. 
 
 

PLAN DE ACCION A LA POBLACIÓN  DESPLAZADA DEL MUNICIPIO DE GAMA PIU 

 

PROPÓSITO DE LA ACTUALIZACION DEL PIU PARA EL MUNICIPIO DE GAMA 
 

El propósito que se desea en la actualización del PIU para el municipio de Gama 
Cundinamarca, propende a brindar asistencia en el fortalecimiento de la calidad de vida 
de la población en situación de desplazamiento y en el restablecimiento de sus derechos 
civiles, políticos, culturales, sociales y económicos, por intermedio del desarrollo y 
ejecución de las acciones y estrategias diseñadas en las diferentes mesas de 
concertación permitiendo así generar confianza de acuerdo con lo establecido en la Ley, 
en relación a que se desarrollen estrategias de apoyo eficientes generando una respuesta 
rápida a la población en calidad de desplazado. 
 

OBJETIVO 
 
 
Promover y crear trabajos, programas y proyectos en intervención vinculada y articulada 
con las entidades del SNAIPD, que permita mejorar la calidad de vida de la población y 
hogares en situación de desplazamiento, con el trabajo de las cuatro mesas temáticas, 
cumpliendo de esta menara con la demanda que presente la población en el desarrollo de 
estrategias que mejoren su calidad de vida.  
 
El actuar del estado colombiano se evidencia mediante la reglamentación y oportuna 
intervención por medio de la Ley 387 de 1997 y 1448 de 2011 partiendo del concepto 
“Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando 
su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su 
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 
directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones:  
 

 Conflicto armado interno, 

 Disturbios y tensiones interiores, 

 Violencia generalizada, 

 Violaciones masivas de los derechos humanos, 

 Infracciones al derecho internacional humanitario  
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 u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar 
o alteren drásticamente el orden público  
 

Es por eso que  se crea el Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada 
(SNAIPD), con unos objetivos específicos dentro de los cuales se destaca el de 
complementar esfuerzos públicos y privados que movilicen eficientemente los recursos 
técnicos, administrativos y financieros destinados a la atención de la población en 
situación de desplazamiento, propósito que cuenta con la coordinación de Acción Social, y 
que dentro del territorio municipal se crea el comité para la atención de la población 
desplazada como ente municipal, que orienta, organiza, coordina asesora y acompaña a 
la población desplazada en los temas relacionados con el desplazamiento forzado en 
Colombia y por ende en el municipio. 
 

Tal vez y teniendo en cuenta la falta de capacidad de respuesta para la atención integral 
por parte de las entidades del estado, las organizaciones de población en situación de 
desplazamiento se movilizaron para exigir que el Estado asumiera una política coherente 
para el restablecimiento de sus derechos, se trabaja de manera conjunta con la población 
que sufre el desplazamiento en Colombia y con el trabajo y desarrollo de cuatro mesas 
temática para trabajar puntualmente en el apoyo de dicha comunidad, por tal razón las 
mesas de trabajo son: 

 

 Protección y prevención 

 Atención humanitaria de emergencia 

 Estabilidad socioeconómica 

 Fortalecimiento de las organizaciones de la población desplazada 
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CARACTERIZACION DEL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA 

 
 

CONTEXTO MUNICIPAL 
 

República De Colombia – Departamento De Cundinamarca – Municipio de Gama. 
 

UBICACIÓN GEOGRAFICA: 
 

 
El Municipio de Gama se encuentra ubicado en la región nororiental del Departamento de 
Cundinamarca, Provincia del Guavio, a 118 kilómetros de Bogotá. Las coordenadas 
geográficas lo ubican entre los 73º 36’ de longitud oeste y los 4º 46’ de latitud norte. 
Cartográficamente se localiza entre las coordenadas planas x=1’000.000 a x=1’030.000, 
y=1’045.000 y=1’060.000.  
 

 Temperatura promedio:  17ºC  

 Precipitaciones: Entre los 1000 y 2000 mm. 

 Extensión total: Área de 1073.271 Km2  

 Extensión área urbana: 15Km2  

 Extensión área rural: 108Km2  

 Altitud de la cabecera municipal: 3.000 msnm 

 Población: 3.305 habitantes (según Base Certificada DNP de 2011) 

 Actividad económica: Agricultura (de subsistencia) y ganadería 
 

 

 
 

Fuente: www.gama-cundinamarca.gov.co 
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División Política y Administrativa 

 
Gama se encuentra dividido en 8 veredas: Palenque primero, Palenque segundo, Pauso, 
Naranjos, La Unión o centro, Santuario, Siatala y Guavio.  Pertenece al circuito notarial de 
Junín, al registro de Gachetá, al Distrito Judicial de Bogotá y a la diócesis de Zipaquirá. 
 
Límites: El municipio de Gama limita con los siguientes municipios así: 
 

 Por el Norte: Con el municipio de Gachetá 

 Por el Oriente: Con el municipio de Ubalá  

 Por el Sur: Con los municipios de Gachalá y Junín 

 Por el Occidente: Con el municipio de Junín  
 
 

INDICADORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS 
 

 

ORGANIZACIÒN SOCIAL 

 
En el municipio de Gama Cundinamarca se encuentra la siguiente organización social: 
 

 Centro de Salud Francisco Romero Aguilera, organismo centralizado, y entregado 
en comodato al Hospital San Francisco de Gacheta, encargado de la prestación de 
servicios de salud en el primer nivel ambulatorio. 

 Institución Educativa Técnico Agropecuaria Martin Romero, entidad educativa del 
orden departamental ubicado en centro urbano municipal. 

 
En el municipio se cuenta con las siguientes Instituciones del Orden Nacional: 
 

 Registraduria Nacional del Estado Civil 

 Policía Nacional 
 
 

ENTORNO ECONOMICO 

 
El municipio de Gama  en los últimos años  ha presentado un desarrollo importante en el 
sector agropecuario comparado con años  anteriores debido a  las políticas del sector,  
que han generado desarrollo  socioeconómico de un buen número de habitantes del 
municipio, la producción de ciertos frutales como el lulo y granadilla  han crecido y otros 
han disminuido como son la mora y  tomate de árbol. Estas determinantes las da  en gran 
medida el precio al productor.  
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A medida que las áreas cultivadas crecen, los problemas de plagas y enfermedades han 
aumentado, y la respuesta a esta problemática ha sido  el incremento de los  insumos 
agroquímicos, lo cual trae como consecuencia  la residualidad en los productos, en el 
hombre, y la contaminación del medio ambiente. Se observa que la aplicación  de 
insumos agroquímicos se hace sin ninguna restricción, ni un diagnóstico apropiado del 
problema, y con aplicaciones calendario lo cual incrementa los costos de producción,  
algunas  parcelas en especial de lulo no se encuentran dentro de la cota óptima lo cual 
trae como consecuencia, plagas en la cota baja  y enfermedades en la parte alta. En 
relación al mercadeo no se presentan problemas de fondo ya que los intermediarios y las  
asociaciones creadas  últimamente, han regulado los precios; lo que si se nota  es la falta 
por parte  del productor en hacer una buena selección del  producto con el fin  de obtener 
mayores utilidades  e incursionar en mercados de cadena.  
 
En relación  a los  beneficiarios  de los  diferentes proyectos  se nota bastante 
dependencia de los recursos del municipio, aunque  el proyecto de lulo por su rentabilidad  
comienza a presentar cierta independencia y muy buena parte  de los cultivos 
establecidos a la fecha  son de iniciativa  propia. Los agricultores al  establecer un cultivo 
no tienen en cuenta las zonas agro ecológicas  establecidas.  Los  cultivos  tradicionales  
como yuca, papa, y maíz y sobre todo este último  presenta una disminución en el área 
cultivada debido a otros cultivos implementados y a la demanda de mano de obra en 
estos cultivos. Los diferentes proyectos de seguridad alimentaría  dirigidos a aquellas 
familias  con menos oportunidades  reflejan muy poca apropiación de estos. En la parte 
baja del municipio por debajo de la cota de los 1850 msnm se está implementando el 
proyecto de café orgánico, el cual presenta  algunos inconvenientes  técnicos  de tipo 
técnico, ocasionados por la no continuidad en la asistencia. 
 
La parte pecuaria  y en especial las especies menores como  la porcicultura actualmente 
presentan un bajonazo  en el número de semovientes,  por los costos de  los 
concentrados, lo cual no compensa con   el precio de venta   en pie. En el caso del 
ganado bovino  sobre el cual existe  una tradición  como el activo en nuestros agricultores, 
se mantiene estancado el desarrollo, ya que se requiere de un programa encaminado a 
mejorar  en primera instancia la parte nutricional, que es el pilar de cualquier  programa de  
mejoramiento  del hato.  
 
El municipio presta asistencia técnica puntual y desarrolla una jornada de vacunación 
contra carbón asintomático  anual. Se cuenta con un termo de inseminación artificial,  y el 
servicio es prestado por  un profesor del colegio;  debido a la mala nutrición  que impera  
en estos semovientes no se puede obtener una buena expresión genética y por ende un 
mejoramiento de las razas. La producción de leche en un porcentaje alto se consume en 
fresco, otra es transformada en queso el cual es comercializado fuera del municipio.  
 
La Alcaldía Municipal a través de la Oficina de Desarrollo Económico desarrolló diferentes 
proyectos de fomento agropecuario en productos como el lulo, el fríjol, la mora, los pollos 
entre otros. Los principales sistemas de producción agrícola que se encuentran en las 
veredas Palenque I y II, Pauso y Naranjos, según el área sembrada son: maíz – papa –
lulo, maíz – fríjol – café, maíz – café – caña panelera y la asociación de maíz- fríjol. En las 
veredas La Unión, Santuario, Siatala y Guavio, se encuentra maíz – yuca – caña panelera 
y maíz – caña panelera – yuca y las asociaciones de maíz – arveja y papa – arveja. La 
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familia tiene para su consumo los productos del maíz, la yuca y la caña panelera y para el 
comercio el café, la papa, el fríjol y el lulo, el cual se realiza en cada vereda y en Gachetá. 
 
El sistema de producción pecuario lo conforma la ganadería de doble fin (soportada en 
praderas de kikuyo, grama y pasto de corte imperial), avicultura, piscicultura, porcicultura 
y se está iniciando la apicultura. La avicultura que se tiene en la región tiene como 
finalidad el proveer carne y huevos a la familia campesina. La porcicultura defiende al 
agricultor en momentos de necesidades apremiantes. La piscicultura está fundamentada 
en el cultivo de la trucha que se dedica principalmente para autoconsumo y los 
excedentes van al comercio local.  En la vereda los Naranjos se inicia la producción de 
miel que se consume en su totalidad en el mercado local. 
 
En el municipio se han llevado a cabo plantaciones forestales protectoras, principalmente 
en el último quinquenio con el apoyo de CORPOGUAVIO, entidad que estableció viveros 
en la región, para estimular la reforestación con especies de eucalipto, pino y acacia, 
entre otros. Los árboles se han utilizado para proteger las márgenes de las principales 
corrientes de agua y establecer cercas vivas, pero en las orillas de los ríos el principal 
efecto de la “reforestación” es el aislamiento de estas áreas, que favorece procesos de 
sucesión vegetal secundaria (formación de rastrojos) que permiten la regeneración de 
vegetación nativa. 
 
 

PERFIL DEMOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA 
 

Demografía 

 
Indudablemente el componente demográfico es trascendental para trazar políticas 
públicas y procesos de desarrollo para satisfacer las necesidades de una comunidad 
estudiada y para la toma de decisiones y adopción de medidas orientadas siempre al 
beneficio de la comunidad en general. Para entender aún mejor el comportamiento 
poblacional del municipio, y por ende, poder establecer estrategias para mejorar los 
componentes que determinan el grado de desarrollo de esta comunidad, a continuación 
se ofrecen algunos análisis más específicos, a partir de indicadores concretos como son: 
tasas de natalidad, fecundidad, mortalidad, migración, entre otros. 
 

Tipo de vivienda 

 
Se puede evidenciar que dentro del municipio  las viviendas son casas las cuales son 
habitadas por sus propietarios o se encuentran arrendadas ya sea solo  a núcleos 
familiares individuales o en algunas situaciones se han convertido en inquilinatos debido a 
que estas se alquilan a varios núcleos familiares o a visitantes foráneos. 
 
Según lo reportado por el SISBEN, en el área rural se puede anotar que del total de  
viviendas existentes, el material predominante en las paredes es el bloque y adobe, en 
cuanto a pisos predomina la madera burda  y cemento. Con respecto a las viviendas que 
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tienen piso en tierra, a diferencia de años anteriores el porcentaje ha disminuido; 
igualmente, existen muy pocas viviendas con techo de paja o palma y la mayoría tienen el 
techo en Eternit y zinc. 
 

Nivel de hacinamiento  

 
Seis años atrás existía dentro del municipio un déficit habitacional considerable que 
obligaba a los pobladores  a  vivir en un  relativo  hacinamiento (Se habla de un 
hacinamiento relativo porque,  aproximadamente el 13 %  de  las viviendas son  
compartidas por  dos o más familias),  especialmente en el área rural, pero  durante la 
administración 2003 al 2007 se construyeron 163 nuevas viviendas que entraron a 
remediar esta situación, sin embargo se ha observado que otro factor que contribuye al 
problema de hacinamiento es el hecho de que las personas no son consientes de las 
consecuencias que implica el hacinamiento, puesto que a pesar que en los hogares 
quedan habitaciones que se pueden adecuar como dormitorios no lo hacen y 
acostumbran  a enseñar a sus hijos a dormir todos en una misma cama y toda la familia 
en una misma habitación.  Ante esta situación se adelantan charlas, talleres de 
sensibilización al respecto tanto por la Alcaldía Municipal como por el Hospital San 
Francisco de Gachetá, con el fin de mejorar dicha situación.  
 
Por otra parte, estas últimas   viviendas  han sido construidas en su gran mayoría con 
materiales durables, aunque de manera diferenciada en las áreas rurales y en las 
urbanas. 
 
Estructura de la Educación 
 
La escolaridad promedio de la población gamense es de 7,37 años, faltando 1,63 años 
para alcanzar la meta de ODM5 para Colombia, lo cual significa un esfuerzo importante, 
toda vez que se requieren 10 años para incrementar en un año el promedio educativo de 
la población. Los esfuerzos también deben orientarse a mejorar la situación en los 
indicadores de la situación de analfabetismo (1,9%) y analfabetismo funcional (14.75%). 

 
De acuerdo con los estudios más recientes, hay una quinta parte (20.91%) de estudiantes 
entre los 7 y 11 años que no están estudiando a la edad adecuada, sino en extra edad. En 
general, se denota una tendencia en las tasas netas a disminuir, lo que evidencia la 
necesidad de aplicar estrategias de motivación e ingreso a la educación básica y media. 
 
Para analizar la situación de la educación en Gama, se observa el comportamiento con la 
evolución de la matrícula, determinada a nivel de cada uno de los planteles y, 
complementándola con el número de docentes por institución y por la cantidad de niños 
en edad escolar que a nivel de porcentaje se encuentran por fuera del sistema educativo: 
 

                                                 
5
 ODM: Objetivos del Desarrollo del Milenio (Programa de Naciones Unidas) 
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Salud 

 
La gestión de la administración municipal en la última década, presento un mejoramiento 
ostensible con respecto a la calidad de vida en salud de los gamenses, con respecto a los 
programas establecidos en los últimos años, lo cual se puede evidenciar en los  
indicadores del sector, los que demuestran una tendencia evolutiva favorable en los 
últimos 5 años para los y las gamenses. Es así como entre el año 2003 y 2004 la tasa de 
embarazos en adolescentes bajó un 27,2%, al pasar de 250 casos a 182 en 2004, cuando 
las tendencias departamental y nacional fueron en ascenso. Este mismo comportamiento 
se presentó con las defunciones de menores de un año, que bajaron abruptamente de 
125 a 0 casos en un año; la niñez con bajo peso al nacer disminuyó en 49,8% en este 
mismo período y los nacidos vivos que se incrementaron en 27,2. Sin embargo, no ocurrió 
lo mismo con las mujeres embarazadas cuyos partos no fueron atendidos en instituciones 
médicas en mayor igual proporción, ya que de 875 casos pasó a 818, así como los partos 
atendidos por personal calificado que de 1.000 pasaron a 818. 
 
Respecto a la afiliación al régimen de seguridad social en salud, la totalidad de la 
población registrada en SISBEN (3305 personas) se encuentra afiliada para el primer 
trimestre de 2012: el 85%, es decir, 2815 personas en el régimen subsidiado, no hay 
población afiliada, bajo la figura de población pobre no asegurada. Adicionalmente existen 
520 personas afiliadas al régimen contributivo, correspondiendo al 15% de la población 
gamense. 

 

REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL AÑO 2012 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Fuente: Sisbén Gama 2012 

 

POBLACION TOTAL 

POBL. TOTAL AFILIADA A R. SUBSIDIADO 
ECOOPSOS: 1438 
CONVIDA :    1346 

 
2815 

POBL. AFILIADA AL R. CONTRIBUTIVO 520 

POBLACION VINCULADA 0 

POBLACIÓN NIVELES  DEL SISBEN: 
POBLACION ESPECIAL: 40 
SEGÚN RES 3778 
NIVEL 1: 1836  
NVEL  2: 397  

 
2273 

POBLACIÓN TOTAL EN LA BASE DE DATOS DEL 
SISBEN 

3305 
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Estructura de la población 

 
La estructura de población permite determinar cómo se compone ésta, teniendo en cuenta 
dos variables básicas: la distribución por edad y sexo. La forma general de expresarla 
gráficamente son las pirámides poblacionales. Las estructuras de población se 
transforman en el tiempo por factores económicos, sociales, culturales, políticos y 
biofísicos. Las gráficas que se presentan a continuación nos permiten evaluar el 
significado de la estructura de población y sus cambios en el tiempo, cada una de las 
barras horizontales representa el porcentaje tanto de hombres como de mujeres que se 
encuentran en cada uno de los períodos de tiempo.  

 

POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO DE GAMA POR RANGOS DE EDAD Y SEXO 
PARA EL AÑO 2012 

 
 

RANGOS DE 
EDAD 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

0 A 4 126 132 258 

5 A 9 165 131 296 

10 A 14 160 168 328 

15 A 19 160 136 296 

20 A 24 92 96 188 

25 A 29 72 102 174 

30 A 34 68 81 149 

35 A 39 77 85 162 

40 A 44 77 101 178 

45 A 49 101 93 194 

50 A 54 112 82 194 

55 A 59 89 88 177 

60 A 64 74 72 146 

65 A 69 66 74 140 

70 A 74 76 73 149 

75 A 79 71 79 150 

80 A 84 43 39 82 

85 Y MAS 17 27 44 

TOTAL 1646 1659 3305 

*Fuente: SISBEN GAMA 2012 
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En la tabla anterior se describe la composición de la población por edad y sexo; allí 
podemos observar que los primeros grupos quinquenales representan una alta proporción 
en el municipio (esta es la misma tendencia nacional para municipios pequeños), que 
mantiene una elevada tasa de fecundidad y natalidad, reflejando un bajo grado de 
desarrollo de las fuerzas productivas. 
 
En cuanto a la división por edad y sexo de la población, la femenina (50.19%) es mayor 
que la masculina (49.80%) y aproximadamente el 66.50% de la población es menor de 45 
años. De igual manera, predomina la población joven, toda vez que el rango de 0 a 10 
años ocupa una parte importante de la caracterización etárea y el grupo entre los 0 a 20 
años representa aproximadamente el 35.64% de la población. 
 
De lo anterior se desprende que los requerimientos sociales en lo que a salud y educación 
se refieren, serán mucho mayores, en términos de política pública territorial lo que trae 
como consecuencia una mayor destinación de recursos para la satisfacción de estas 
necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA 

NIT. 800.094.684-2 

 

19 

 

CARACTERIZACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE GAMA 

CUNDINAMARCA 

Antecedentes 
En la última década Gama al igual que otros municipios de la Región y del País, ha sido  

víctima de la violencia subversiva, la cual ha dejado graves secuelas en la población civil, 

dentro de las cuales podemos destacar las siguientes: 

1. Problemas Psicológicos en la población,  en especial en los niños 
2. Desplazamiento de personas y familias completas especialmente en la zona rural 
3. Aumento de mujeres cabezas de familia 
4. Constantes Amenazas a funcionarios públicos y personal Civil 
5. Atraso económico y social 
6. Ausencia de Entidades bancarias en el Municipio 
7. Perdida de documentos importantes 

 
Los siguientes hechos ocurridos por actos terroristas llevados a cabo desde el año 1994 
hasta el año 2004, y como se menciono anteriormente  ha dejado múltiples 
consecuencias. 
Mayo 8 1994: La población se encuentra afectada por la incursión armada en el vecino 
municipio de Gachalá. Durante el año 1994 incursionan en el municipio de Gama 
realizando recorrido por las veredas lejanas. 
Años 1995 a 1996: Hay presencia de grupos armados pero no se registran actos 
subversivos.  
26-08-97: Se conocen amenazas  por parte del grupo del frente 53 de las FARC a 
población Civil. También se denuncia el robo de ganado en la zona rural del municipio 
denominado la hoya. 
11 -02- 1998: TOMA GUERRILLERA AL MUNICIPIO DE GAMA 
El día 11 de Febrero de 1998, siendo la una (1) de la Mañana los frentes 53 y 54 de las 
FARC se toman el municipio de Gama, cuyos enfrentamientos terminaron hacia las seis 
de la mañana.  
La toma guerrillera  dejo un municipio destrozado tanto en lo material como 
emocionalmente, la madrugada  del 11 de febrero de 1998 quedo grabado en la mente de 
todos los habitantes, ocasiono secuelas y daños, tales como: 

 Destrucción total de la Estación de policía 

 Destrucción total de dos viviendas que quedaban contiguas a la Casa de Gobierno 
Municipal. 

 Destrucción de una parte de la Casa de gobierno Municipal donde funcionaban los 
siguientes despachos y entidades: Personería, Corpoguavio, Juzgado promiscuo 
Municipal, La Umata, Inspección de Policía, Registraduria y Concejo Municipal y 
demás despachos de la Alcaldía Municipal. 

 Daños a la Entidad Bancaria CUPOCREDITO, única entidad bancaria presente en 
el municipio. No pudieron hurtar el dinero. 

 Robo de dinero, licor y víveres  los establecimientos  públicos que en el momento 
existían alrededor  del parque. 

 Muerte del Agente de Policía Pérez, único policía que falleció en el enfrentamiento. 

 Fue dado de baja el comandante del frente Vladimir Stivel  
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 Varios guerrilleros heridos y no hay datos del total de guerrilleros abatidos, puesto 
que se encontraron 7 cuerpos completos, otros quedaron destrozados y se 
encontraron únicamente partes del cuerpo. 
 

Año 1999: Hay presencia de grupos armados pero no se registran actos subversivos.  
Año 2000: Las FARC, frente 53 monta reten con 50 Hombres y armamento largo en el 
sitio Alto redondo, vereda Siatala del Municipio de Gama. Lo que genera intranquilidad en 
la población. 
23-11-2000: Toma del vecino municipio  de Gachalá por  parte del frente 53 de las FARC. 
Lo que genera Pánico e intranquilidad en la población gamense. 
20-01-2001: A las 17:45 horas en Balcones se presento hostigamiento a una patrulla  del 
ejército. No se presentaron heridos ni bajas. 
22-06-2001: La menor Angélica María Martínez  Rodríguez, hija del Ex alcalde de Gama 
Pedro Ramiro Martínez, fue secuestrada por el frente 54 de las FARC. 
22-01-2001: Los frentes 53 y 54 de las FARC, instalan un reten en la vereda la unión, 
Cuarto Gamita. Situación que provoco Pánico e intranquilidad en la población. 
28-07-2001: El señor Pedro Antonio Martínez Beltrán, la Señora Lía Elsa Martínez 
Beltrán,  los menores Diana Marcela Montaño Beltrán de 9 años de edad quien cursa 3º 
de primaría y David Felipe Montaño Martínez de 7 años de edad, familiares del Ex alcalde  
Pedro Ramiro Martínez, son secuestrados en la Vereda la Unión por el frente 53 de las 
FARC. 
29-07-2001: Fueron liberados Los menores Diana Marcela Montaño Beltrán de 9 años de 
y David Felipe Montaño Martínez de 7 años de edad, hijos de Lía Elsa Martínez Beltrán, 
hermana del Ex alcalde Pedro Ramiro Martínez. 
09/08/2001: En la Vereda Guavio, cuarto de Chisgo fueron asesinados los hermanos 
Audulfo Eduardo Urrea Linares y Arbey Francisco Urrea Linares, por arma de fuego, con 
varios impactos en la cabeza. 
23/09/2001: En la vereda palenque del municipio de Gama, el Ejercito Nacional, capturo a 
LUIS FELIPE BUITRAGO DIAZ, integrante  del frente 54  de las FARC, se le incauto  un 
fusil, 100metros de cable detonante, un detonador eléctrico, nueve (9) es tupines 
eléctricos, una batería de 9 voltios, 3 camuflados, una granada IM26 y dos (2) carpas. 
28-09-2001: En la vereda la unión, fueron recuperados 3 Proveedores, al parecer por 
abandono de las FARC. 
23-10-2001: Fue liberada por los frentes 53 y 54 de las FARC, la Señora Lía Elsa 
Martínez Beltrán, en la vereda Rio Negro del municipio de Gachalá. 
28-01-2002: siendo las 19: 40 horas se presenta hostigamiento a la estación de policía del 
municipio de Gama, por parte del frente 54 de las  FARC. Provocando daños a la 
infraestructura del a alcaldía, dañando paredes, puertas y ventanas. 
31-01-2002: Hostigamiento a la estación de policía, sufriendo  daños en la fachada. No 
hubo muertos ni heridos.  
02-09-2002: Se cierra  la atención  en los despachos de la Alcaldía Municipal  de Gama 
por ser objetivo militar  de las FARC y estar amenazados  servidores públicos. 
Año 2003: hacen presencia en el municipio grupos de las autodefensas, lo que agrava la 
situación de pánico en la población Gamense. 
06-04-2003: Fueron encontrados en la Inspección de San Roque de Gama los cuerpos 
sin vida de Abel Aníbal Garzón Contreras, con varios impactos de bala en todo el cuerpo y 
Luz marina  Gómez Urrea, con impacto de bala en la cabeza y a la altura del seno 
derecho. Grupo responsable de las muertes por esclarecer (guerrilla o autodefensas). 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA 

NIT. 800.094.684-2 

 

21 

 

06-07-2003: En la vereda Gamita se hace el levantamiento del cuerpo del señor Luis 
Honorio  Cárdenas Beltrán por arma de fuego Calibre 9 mm, sufrió varios impactos en el 
cuerpo. Grupo responsable del asesinado esta por esclarecer (guerrilla o autodefensas). 
04-08-2003: Fue asesinado el Señor Luis Antonio Jiménez Velásquez en la vereda 
naranjos del municipio de Gama. Sufrió varios impactos de bala 9mm.  
02-09-2003: Asesinato en la vereda Guavio, cuarto puente tierra de El señor Pedro Julio 
Rodríguez Alfonso y sus hijos Pedro Arturo Rodríguez Peña y Edilfonso Rodríguez Peña, 
por arma de fuego 9mm.  
11-09-2003: Asesinado el señor Luis Diógenes Bermúdez Beltrán, en la  vereda la unión 
del municipio de Gama, finca santos Reyes, por varios impactos de bala 9mm. 
23-11-2003: En la vereda Santuario, cuarto Agua Blanca, fue asesinado el joven Leonel 
Ricardo Urrea, seis impactos de bala calibre 5.56 en la cabeza. 
08-01-2004: Asesinado el profesor de la escuela Santa Teresa vereda el juncal del 
municipio de Gama, Eliades Romero Moreno, quien fue encontrado en el Puente 
Miraflores, con cinco (5) impactos de bala. 
17-02-2004: Desplazamiento de aproximadamente cuarenta (40) Familias de la 
Inspección de San Roque. 
Finales del año 2004: se conocen  amenazas a  Concejales del municipio de Gama. 
El municipio de Gama, a parte de los anteriores hechos, también fue azotado por el 
flagelo y la presencia de grupos paramilitares que no solo sembraron terror en la 
población gamense sino cobraron la vida de  11 personas y el desplazamiento de varias 
familias; casos  que a la fecha,   son dos (2) las familias que  han sido indemnizadas, los 
demás casos quedaron sin atender porque los familiares de las victimas realizaron 
trámites para ello fuera del tiempo, dejando de este modo de atenderse por 
extemporaneidad. 
Como Usted puede dar cuenta en los hechos narrados, nuestro municipio no ha sido 
ajeno al conflicto armado que atraviesa Colombia, ha sufrido también las consecuencias, 
y una de las más grave ha sido  el perjuicio a la niñez gamense, quien tuvo que 
presenciar actos violentos, vivirlos y recordarlos para toda su vida,  la población en 
general han tenido que soportar la zozobra y  la intranquilidad. 

TIPIFICACION DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA 

En las siguientes gráficas se observa cual ha sido la evolución del desplazamiento en el 
Municipio de Gama Cundinamarca, desde los años de 1997 a 31 de mayo de 2011. 
 

ESTADISTICAS EXPULSIÓN – RECEPCIÓN DE POBLACIÓN DESPLAZADA (FUENTE 
ACCION SOCIAL) 

 

CONCEPTO 

 

ESTADÍSTICA PARA GAMA 

1997- 2011 

RECEPCIÓN DE PERSONAS RUPD CORTE 31 DE MAYO 

2011      

20 

RECEPCIÓN DE HOGARES RUPD CORTE 31 DE MAYO 

2011 

4 
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EXPULSIÓN DE PERSONAS RUPD CORTE 31 DE MAYO 

2011  

125 
 

EXPULSIÓN DE HOGARES RUPD CORTE 31 DE MAYO 

2011     

25 

EXPULSIÓN DE PERSONAS GÉNERO RUPD CORTE 30 

DE ABRIL 2011 

Hombres 65 

mujeres 60 

EXPULSIÓN PERSONAS TIPO MOVILIDAD RUPD CORTE 

31 DE MAYO 2011 
Inter departamental 

89 

Inter municipal dentro 
del mismo 
departamento 

28 

Intra municipal rural 
urbano 

8 

 Total  125 

 

EXPULSIÓN DE PERSONAS DEPARTAMENTOS POR ETNIA RUPD CORTE 31 DE 
MAYO 2011 

 

EXPULSIÓN DE PERSONAS DEPARTAMENTOS POR AUTOR RUPD CORTE 31 DE 
MAYO 2011 

MUNICIPIO AUTORES 
AÑO SALIDA 

ND 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total general 

GAMA 
Autodefensa o 
Paramilitares 

              17       1         18 

GAMA Grupos Guerrilleros 
    3     5 19 5 8 4 4 6 1       55 

GAMA No Disponible 
          4     1     10         15 

GAMA No Identifica 
          1     10               11 

GAMA Otros 
          10 8 8                 26 

Total GAMA   
    3     20 27 30 19 4 4 17 1       125 

Sisbén Gama 2012 

En la actualidad y después de la gran tarea adelantada por el ejército Nacional 
Gama no ha vuelto a ser víctima de: minas anti-personales, homicidios, combates, 
desaparición forzada, amenazas, cultivos ilícitos, reclutamiento, masacres, 
municiones sin explotar, población confinada, etc. 

MUNICIPIO 
EXPULSOR 

MINORIA_ETNICA 

AÑO SALIDA 

ND 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Total 

general 

GAMA 
Negro(a) o 
Afrocolombianos(a) 

                8               8 

GAMA Ninguna             11       1 6 1       19 

GAMA No Responde     3     20 16 30 11   3 11         94 

GAMA Gitano(a) ROM                   4             4 

Total GAMA       3     20 27 30 19 4 4 17 1       125 
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA 

Estadísticas generales del Municipio de Gama Cundinamarca 

        
0 A 5 AÑOS 6 A 12 AÑOS 13 A 17 AÑOS 18 A 26 AÑOS 27 A 60 AÑOS 61 AÑOS O MÁS TOTAL POR ENFOQUE 

Mujeres 1 3 3 0 3 0 10 

Hombres 1 3 1 1 3 1 10 

Afrodescendientes 0 0 0 0 0 0 0 

Indígenas N/A N/A N/A N/A N/A N/A #¡VALOR! 

Mujeres Cabeza de 
Hogar 

N/A N/A 0 0 0 0 0 

Discapacitados(as) 0 0 0 0 0 0 0 

Niños(as) sin 
representante legal  

0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL POBLACIÓN:     
HOMBRES + MUJERES  

2 6 4 1 6 1 20 

Sisbén Gama 2012 

CARACTERIZACION   POR FAMILIA   

Familia 1.  

Número de 

integrantes  

mayores de 

edad  

Número de 

Integrantes 

Menores de 

edad  

Vereda en la 

que habitan  

Tipo de vivienda (Servicios 

Públicos) 

3 5 Siatala Vivienda prestada,  Construcción 

en bareque, piso en tierra, cocina 

improvisada en tabla y tejas, Un 

solo cuarto para todos los 

miembros.  Baño provisional. La 

vivienda no cuenta con servicios 

públicos. 

Distancia  de la vivienda con 

relación a la vía principal:  Una 

Hora caminando pues no llega 

vehículo 
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Distancia de la vivienda con 

relación al Pueblo: Una hora 

caminando  mas 30 minutos  en 

carro. 

Cuantos 

estudian 

Actualmente  

Tipo de 

actividad 

económica que 

los sustenta 

Afiliación a 

SS 

Tiempo en el Municipio  

Los 5 menores 

de edad  

Proyecto 

Agropecuario 

(papa, gallinas) 

de autoconsumo  

Empresa 

Convida, 

Subsidiado 

como 

Población 

Especial  

Un Año  según oficina  del 

Sisbén  

Tiene 

familiares  en 

Gama 

Certificado de 

Acción Social 

Familia 

Procedente  

de:  

Discapacidad  

No Estado: Solicitado  Cali, Valle  Ningún miembro presenta 

discapacidad 

Sisbén Gama 2012 

Familia 2 

Número de 

integrantes  

mayores de 

edad  

Número de 

Integrantes 

Menores de 

edad  

Vereda en la 

que habitan  

Tipo de vivienda  

(Servicios Públicos) 

2 3 Siatala Vivienda propia, construcción 

Obra negra,  bloque, sin pañete  

sin puertas, sin ventanas, piso en 

cemento, cocina de leña, baño 

en obra negra,  construcción de 

dos cuartos.  

La vivienda cuenta con luz y 

agua  

Distancia  de la vivienda con 

relación a la vía principal:   5 

Minutos.  

Distancia de la vivienda con 

relación al Pueblo:  5 Minutos  
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caminando mas Media hora en 

vehículo  

Cuantos 

estudian 

Actualmente  

Tipo de 

actividad 

económica que 

los sustenta 

Afiliación a 

SS 

Tiempo en el Municipio  

 Los 3 menores 

de edad  

La Sra.  trabaja 

como ecónoma 

en el restaurante 

escolar  

Empresa  

Ecoopsos , 

Subsidiado 

como 

Población 

Especial  

Dos  Años según  Sisbén  

Tiene 

familiares  en 

Gama 

Certificado de 

Acción Social 

Familia 

Procedente  

de:  

Discapacidad  

Si  Estado: Solicitado Caparrapi  Ningún miembro presenta 

discapacidad 

Sisbén Gama 2012 

Familia 3.  

Número de 

integrantes  

mayores de 

edad  

Número de 

Integrantes 

Menores de 

edad  

Vereda en la 

que habitan  

Tipo de vivienda (servicios 

Públicos) 

2 4 Pauso  La Administración Municipal 

compro el lote y posteriormente 

construyo una vivienda en 

bloque,  piso en cemento y baño. 

Toda en obra negra.  

La cocina esta improvisada en el 

exterior de la vivienda aunque la 

construcción contemplo este 

servicio,  la familia decidió 

utilizarla como dormitorio.  

Cuenta con los servicios de Luz 

y Agua.  

  Distancia  de la vivienda con 

relación a la vía principal:   
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Sobre la vía.  

Distancia de la vivienda con 

relación al Pueblo de Gama :  

25 Minutos  en vehículo 

Cuantos 

estudian 

Actualmente  

Tipo de 

actividad 

económica que 

los sustenta 

Afiliación a 

SS 

Tiempo en el Municipio  

3 menores  que 

cumplen con la 

edad. En la 

familia hay un 

bebe.  

Jornales  Empresa 

Convida, 

Subsidiado 

como 

Población 

Especial  

Cinco Años  

Tiene 

familiares  en 

Gama 

Certificado de 

Acción Social 

Familia 

Procedente  

de:  

Discapacidad  

Si  Si  Casanare  Ningún miembro presenta 

discapacidad 

Sisbén Gama 2012 

Familia 4.  

Número de 

integrantes  

mayores de 

edad  

Número de 

Integrantes 

Menores de 

edad  

Vereda en la 

que habitan  

Tipo de vivienda (servicios 

Públicos) 

1 0 Pauso  Desde el 2011 la administración 

Municipal garantiza la vivienda 

en una casa en el área urbana, 

no cobra arriendo, no cobra 

servicios.  

Vivienda construida con dos 

habitaciones, cocina, baño toda 

terminada y en excelente estado.  

Este servicio se prestara hasta 

que se logre gestionar recursos 

para compra de lote y 

construcción.  
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Cuantos 

estudian 

Actualmente  

Tipo de 

actividad 

económica que 

los sustenta 

Afiliación a 

SS 

Tiempo en el Municipio  

0 Jornales  Empresa 

Convida, 

Subsidiado 

como 

Población 

Especial  

Un Año  

Tiene 

familiares  en 

Gama 

Certificado de 

Acción Social 

Familia 

Procedente  

de:  

Discapacidad  

No Si  Calarca  Ninguna  

Sisbén Gama 2012 
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CARACTERIZACION DE LA OFERTA INSTITUCIONAL 

ORGANOS RECTORES Y ASESORES RELACIONADOS CON LA ATENCION DE LA 
POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO 

 
 

CONCEJO Y CONSEJOS 

 
CONCEJO MUNICIPAL  
CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION 
CONSEJO DE GOBIERNO 
CONSEJO DE POLITICA SOCIAL (COMPOS) 
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL (CMDR) 
CONSEJO DE SEGURIDAD 
 

JUNTAS 

 
JAC (todas) 
JUNTA MUNICIPAL DE EDUCACION (JUME) 
JUNTA DEFENSORA DE ANIMALES 
 

COMITES 

 
ORDEN PÚBLICO 
ESTRATIFICACION SOCIOECONÓMICA 
SEGUIMIENTO AGROPECUARIO 
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 
RED DEL BUEN TRATO 
RED DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
COMITÉ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COVE 
COMITÉ DE VACUNACION  
COPACO 
COMITÉ SEGUIMIENTO A CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO 
COMITÉ DE DEPORTE TURISMO Y CULTURA 
COMITÉ DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN SITUACION DE 
DESPLAZAMIENTO 
COMITÉ TÉCNICO DE ADMINISTRACION DEL SISBEN 

INSTITUCIONES PRESENTES EN GAMA  

Comando de policía 
Juzgado promiscuo municipal  
Comisaria de familia  
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Registraduria Municipal  
Ecoopsos  
Convida 
Centro de Salud Primer Nivel  
Empresa de transportes TransGama 
Emprendedores Gama  
Programas liderados por Acción social   
Programas liderados por ICBF  en Gacheta  
 

DEFINICION DE PRIORIDADES DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE 

Proyectos desarrollados en el Municipio 

Infraestructura  

 

DESCRIPCION VALOR  

Contrato No. 063 de 2010 para la 
Construcción de una vivienda básica en la 
vereda de Pauso, para una familia desplazada 
por la violencia (FAMILIA RAMIREZ VARELA) 

 
$10.994.

186 

 

Certificación Familias Desplazadas 

 
Toma de Declaración de Desplazamiento de las 4 familias desplazadas y tramite para la 
inclusión ante el registro único de Desplazados y entrega de ayudas inmediatas  
 

Tramite de la Oficina de Personería 

 
Después de realizar el trámite necesario  la Personería Municipal  logra la orden de pago  
Ante Acción Social, para un desplazado de Gama en el banco Agrario de Gacheta.  
 

Aseguramiento 

 
Se coordinó con las EPS-S, para la respectiva afiliación al régimen subsidiado como 
Población Especial, resolviendo la multi-afiliación del lugar de donde fueron desplazados. 
El total de familias afiliadas fueron: 4 y el número total de  afiliados fueron 15 personas.  
 
 

Tramite Para Inclusión al Programa Familias en Acción  

 

FAMILIA 
DESPLAZADAS 

FAMILIAS 
ACTIVAS 

FAMILIAS EN 
PROCESO DE 

INCLUSION 

FAMILIAS DE 
CAMBIO DE 
DOMICILIO 
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3 1 ($100.000,oo 
Bimensuales) 

1 1 

 
  

Apoyo Operativo 

 

DESCRIPCION VALOR  

Contrato No. 200-12-05-090 cuyo objeto 
fue el Suministro de Combustible para el 
Ejercito Nacional y la Policía Nacional 

$20.000.000,oo 

Pago de Facturas del Servicio de 
Teléfono de la Estación Policía del 
Municipio de Gama 

$294.000,oo 

Contrato de  Suministros   200-12 – 05 
cuyo objeto fue la adquisición de 
Repuestos para la Patrulla de Policía del 
Municipio de Gama y Gachetá  

          
         

$7.811.000,oo  

Contrato de  Suministros   200-12 – 05 –
086  cuyo objeto fue la adquisición de 
Implementos y Equipos de Oficina para la 
Estación de Policía de Gama  

$2.555.000,oo 

 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES:  

Consejo de Seguridad  

 

DESCRIPCION No. REUNIONES 

Realización de Concejos de Seguridad los segundos martes de cada 
mes  con Presencia del Alcalde Municipal, el Coronel, el Capitán del 
Batallón BAEEV, el Teniente de la Policía del Distrito No.11, el 
Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil,  La Personería Municipal, La 
Secretaria de Gobierno. 

11 

Realización  periódica de reuniones  con el Comité para coordinar las 
acciones de atención a la población en situación de desplazamiento. 

6 

Se brindo la atención Psicosocial  requerida desde la Comisaria de  
Familia del Municipio  

AD 
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PLAN DE ACCION 

Capítulo 1 
PRODUCCION SOSTENIBLE EN GAMA 
Objetivos  

 
Desarrollar proyectos agrícolas que correspondan a los requerimientos alimentarios 

locales y regionales. 

Desarrollar proyectos agrícolas alternativos, tendientes a diversificar la capacidad 

productiva dentro de criterios de competitividad y sostenibilidad. 

Brindar Asistencia y apoyo a las actividades pecuarias, dentro del marco de 

producción de requerimientos alimentarios a nivel Municipal y Regional. 

 

PROYECTOS META PARA LA VIGENCIA  
DESCRIPCION 

INDICADOR 

Desarrollo 
de proyectos 

agrícolas 

Se Implementara 800 parcelas de cultivos de 
productos tradicionales y alternativos en el 
municipio con la participación de las familias 
prioritariamente las más pobres y vulnerables y las 
familias desplazadas.  

No de hectáreas 
cultivadas  

Se entregara abono a 1100 a las familias 
Gamenses  prioritariamente las más pobres y 
vulnerables y las familias desplazadas. 

No de familias con abono  

Asistencia 
técnica 

Brindar asistencia técnica a los proyectos liderados 
por las familias de Gama prioritariamente las más 
pobres y vulnerables y las familias desplazadas. 

No de parcelas 
sembradas con asistencia 
técnica 

PROYECTOS META PARA LA VIGENCIA  
DESCRIPCION 

INDICADOR 

Desarrollo 
bovino 

Vacunar contra  el carbón sintomático a 4500  
cabezas de ganados Bovino incluidas las cabezas 
de ganado de las familias más pobres y vulnerable 
y de las familias desplazadas. 

No de animales 
vacunados  
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Capítulo 2 
EDUCACION  
Objetivos  

 

Eliminar, de manera progresiva, las barreras físicas, económicas y culturales que impiden 
el acceso oportuno y equitativo al servicio social de la educación. 
Administrar y distribuir los recursos del sistema general de participaciones, asignados 
para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura. 
Garantizar el servicio de alimentación escolar para los estudiantes del Municipio 
 

 

Realizar 9600 visitas de atenciones ambulatorias a 
ganado bovino incluidas las cabezas de ganado de 
las familias más pobres y vulnerable y de las 
familias desplazadas. 

No de visitas realizadas. 

PROYECTOS META PARA LA VIGENCIA  DESCRIPCION INDICADOR 

Transporte 
Escolar 

Anualmente se  Subsidiara el 100% de 
los alumnos en educación con  
necesidad de transporte escolar 
incluidas las familias más pobres y 
vulnerable y de las familias desplazadas. 
 

no de alumnos con trasporte 
escolar/no de alumnos con 
necesidad de transporte escolar 
 
   

Alimentación 
Escolar 

Anualmente se  Subsidiara el 100% de 
los alumnos en educación con  
necesidad de alimentación escolar 
incluidas las familias más pobres y 
vulnerable y de las familias desplazadas. 
 

no de alumnos con alimentación 
escolar/no de alumnos con 
necesidad de alimentación escolar 
 
 

Pago de 
servicios 

Durante los 4 años se cubrirá el Pago de 
servicios de 16 instituciones educativas 
para favorecer la enseñanza de los 
niños gamenses sin discriminación  

No de escuelas y colegios con 
pago de servicios públicos 

Educación 
técnica 

tecnológica 
y superior 

Al finalizar el cuatrienio se realizaran 5 
convenios de apoyo a educación 
superior, técnica y tecnológica para 
favorecer las familias más pobres y 
vulnerable y de las familias desplazadas. 
Especialmente. 

No de convenios realizados 
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Capitulo 3 
SALUD  
Objetivos  

 
Aumentar la cobertura de afiliación a la seguridad social 
Reducir los factores de morbilidad, atendiendo los efectos de las enfermedades en la 

población  

Reducir las tasas y los casos de mortalidad materna e  infantil.  

Aumentar y mantener las  coberturas de vacunación 
Generar hábitos de vida saludable. 
Garantizar el derecho a la salud, a través de un enfoque de promoción de calidad de vida. 
 

PROYECTOS META PARA LA VIGENCIA  
DESCRIPCION 

INDICADOR 

Continuidad 
régimen 

subsidiado 

Aumentar el régimen subsidiado con el 2% de 
la población  que periódicamente llegue al 
municipio como desplazados. 

No de personas incluidas 
en el régimen subsidiado/ 
total faltante de régimen 
subsidiado 

Ampliación 
régimen 

subsidiado 

Anualmente se continuara con el Régimen 
subsidiado para toda la población 
especialmente las familias más pobres y 
vulnerable y de las familias desplazadas. 

No de personas con 
régimen subsidiado 

PROYECTOS META PARA LA VIGENCIA  
DESCRIPCION 

INDICADOR 

Salud Publica 

Anualmente se realizara como mínimo 4 
proyectos de Salud pública para favorecer a la 
comunidad en general especialmente  las 
familias más pobres y vulnerable y de las 
familias desplazadas. 

No de proyectos 
realizados 

 

Sector Recreación, Deporte y Aprovechamiento del Tiempo Libre. 
Objetivos 

 
Garantizar a toda la población los espacios de recreación, práctica del deporte, y 
aprovechamiento del tiempo libre. 
Generar talentos. 
Garantizar la accesibilidad al deporte y la recreación. 
 

PROYECTOS META PARA LA VIGENCIA  DESCRIPCION INDICADOR 

Fomento a la 
recreación 

Apoyo a 8 proyectos anuales de 
recreación  

No. de proyectos realizados 
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PROYECTOS META PARA LA VIGENCIA  DESCRIPCION INDICADOR 

Fomento al 
deporte  

Creación de 3 escuelas deportivas 
con apoyo a las 16 instituciones 
educativas especialmente donde 
participen las familias más pobres y 
vulnerable y de las familias 
desplazadas. 

No de escuelas deportivas 

Desarrollar durante el cuatrienio 12 
Eventos deportivos realizados con 
niños, adolescentes, Jóvenes y 
adultos especialmente las familias 
más pobres y vulnerable y de las 
familias desplazadas. 

No de eventos desarrollados 

 

 

Sector Cultura 
Objetivos  

 
Lograr  el rescate de nuestra identidad. 
Generar talentos. 
Garantizar la accesibilidad a la cultura. 
Apoyar  institucional en la celebración del las fechas que incentivan el civismo 
 

PROYECTOS META PARA LA VIGENCIA  DESCRIPCION INDICADOR 

Fomento a la 
cultura 

Apoyo de 4 escuelas de formación artística, 
bibliotecas y ludotecas especialmente donde 
participen las familias más pobres y 
vulnerable y de las familias desplazadas. 

No de escuelas creadas 

 

PROYECTOS META PARA LA VIGENCIA  DESCRIPCION INDICADOR 

Fomento a las 
expresiones 
artísticas 

Por año se dará Apoyo, fomento y 
difusión a cinco  eventos y 
expresiones artísticas en el 
municipio.  

No de eventos apoyados 

 

Capítulo 3 
VIVIENDA 
Objetivos 

 
Consolidar proyectos de vivienda de interés social, a través de la consecución de 
recursos. 
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Mejorar las unidades habitacionales de la población de la zona rural a través del 
otorgamiento de subsidios. 
Ejecución de proyectos de construcción de vivienda en terrenos propios. 
 
 

PROYECTOS META PARA LA VIGENCIA  DESCRIPCION INDICADOR 

Construcción de 
vivienda 

Realizar 2 proyectos de 
construcción  

de  vivienda urbana y rural 
gestionando recursos ante 

diferentes entidades para atender a 
la población más pobre y vulnerable 

del municipio y las familias 
desplazadas. 

número de proyectos 
implementados 

Mejoramiento de 
vivienda 

Realizar 4  proyectos de 
mejoramiento  

de vivienda  especialmente para la 
población desplazada con recursos 

de gestión.  

Numero planes de 
mejoramiento ejecutado  

 

Capítulo 4 
LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL. 
Objetivos 

 
Involucrar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones del gobierno.  
Fortalecer el capital social.  
Promover mecanismos de participación comunitaria y control social. 
Promover la democratización de la información y la pedagogía social para el desarrollo de 
los procesos de deliberación colectiva.  
Crear una cultura ciudadana que garantice el derecho de participar de los beneficios de la 
acción estatal, y el deber de corresponder con una cultura tributaria que garantice el 
recaudo y el incremento en términos reales de los ingresos del Municipio. 
 

PROYECTOS META PARA LA VIGENCIA  
DESCRIPCION 

INDICADOR 

Comisaria de 
familia 

al finalizar el  cuatrienio se tendré una comisaria 
de familia con un profesional de Derecho y un 
psicólogo para atender las necesidades de la 
comunidad  especialmente las familias más 

pobres y vulnerable y de las familias desplazadas. 

No. De comisarias 
creadas 

PROYECTOS META PARA LA VIGENCIA  
DESCRIPCION 

INDICADOR 
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la Familia 
primero 

Realización 4 campañas a favor del buen trato 
familiar e infantil y la sana convivencia donde 

participe la comunidad en general y la población 
desplazada. 

No de campañas 
realizadas 

 
Seguridad y Orden público  
 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Al establecer los puntos de control se deberá tener en cuenta que se quiere evaluar, 
medir y verificar para definir acciones preventivas y correctivas que permitan el avance 
hacia el logro de los  propósitos trazados y el cumplimiento integral del PIU. 
 
El seguimiento del PIU se efectuará cuatro (04)  veces al año,   para lo cual se crea un 
comité de evaluación, control y seguimiento integrado por el ministerio público, los 
secretarios técnicos de cada mesa, acción Social, ACNUR y los representantes de 
población en situación de desplazamiento. 
  

METODOLOGIA. 

 
Identificación y reconocimiento de Los actores presentes en el comité de atención a la 
población desplazada y reconocer la  Secretaria Técnica 
Reunión de concertación de lineamientos (Comité Técnico PIU). 
Reunión Mesa de Trabajo (PP, AHE, ESE y FOPD) análisis de la dinámica actual, 
priorización de la intervención. 
Reunión de comité PIU, presentación de resultados de las mesas de trabajo y análisis de 
los mismos. 
Reunión de mesas de trabajo concertación para definición de aportes. 
Reunión de Comité presentación resultado de las mesas. 
Reunión de Comité Técnico  PIU  - Secretario técnico documento final y revisión del 
mismo por grupos de trabajo 

PROYECTOS META PARA LA VIGENCIA  DESCRIPCION INDICADOR 

Seguridad 
Municipal 

Realizar periódicamente  reuniones  
de seguridad y convivencia para 

minimizar los riesgos en contra de la 
comunidad. 

No de Reuniones Realizadas  

Comité 
Atención 
Integral 

Población 
Desplazada  

Realizar periódicamente  reuniones  
con el Comité para coordinar las 

acciones de atención a la población 
en situación de desplazamiento.  

No de Reuniones Realizadas 
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CONCLUSIONES  

 
Se hizo una recolección de información escrita, identificando las políticas estructuradas en 
el Municipio de Gama Cundinamarca, para la atención a la población (niños, jóvenes, 
mujeres y adultos mayores), documentos escritos como el Plan de desarrollo, documento 
PIU 2012. 
 

RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda realizar el seguimiento y la Evaluación pertinente para dar cumplimiento al 
plan de acción estipulada para la atención de la población desplazada del Municipio de 
Gama Cundinamarca. 
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