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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Desarrollo del presente gobierno “Compromiso, Decisión y Progreso”, 

busca un Municipio sostenible, socialmente viable, abierto al mundo afianzado como 

territorio digital, visionario con vocación agroindustrial, emprendedor, competitivo e 

innovador, capaz de generar oportunidades para todos, con desarrollo humano integral 

en convivencia pacífica. La Simijaca que se proyecta es la de una población dispuesta 

a trabajar, de cultura colectiva, sentido de propiedad, fraternidad, grandeza, equidad y 

justicia, con respeto a la diversidad, al medio ambiente, a la inclusión social, a la 

eficacia y eficiencia administrativa. 

En este sentido el año 2012 ha sido de importantes avances y gestiones para el 

municipio de Simijaca, Cundinamarca. Dentro del Plan de Desarrollo se ha llevado a 

cabo programas y proyectos con un enfoque diferencial que permite reconocer nuestra 

población, teniendo en cuenta las diferentes condiciones socio económicas de los 

heterogéneos grupos poblacionales del municipio para así ofrecer estrategias de 

avance acertadas. Dichos programas y proyectos han tenido como propósito el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, la búsqueda de las mejores 

condiciones para el desarrollo integral de la misma y el estímulo para la participación 

activa de la comunidad en los programas que la benefician. Es por esto que nuestra 

labor se caracterizó por: el desarrollo de políticas sociales en torno a diferentes 

poblaciones haciendo énfasis en las más vulnerables; el adelanto de políticas 

ambientales y agropecuarias cuyo objetivo fuese la prestación de asistencia técnica, la 

incentivación y el fortalecimiento de alternativas de producción agrícola y 

agropecuaria que permitieran incrementar los niveles de producción y productividad 

de los pequeños y medianos productores; la entrega de ayudas humanitarias y el 

desarrollo de programas para las poblaciones afectadas por el Fenómeno de la Niña 

2011-2012; la construcción y el mejoramiento de vivienda de interés social; programas 

en beneficio del Adulto Mayor, de menores, madres gestantes, adolescentes y  de 

población con discapacidad; programas y actividades para el mejoramiento, 

mantenimiento y la rehabilitación de nuestra población en cuanto a salud ocupacional, 

habilidades cognitivas y motrices, entre otras; proyectos culturales de integración y 

desarrollo para la población del municipio, para el aprovechamiento del tiempo libre 

de nuestros jóvenes con miras a prevenir y reducir índices de delincuencia, además de 

impulsar un mejor futuro en nuestros jóvenes y en consecuencia del municipio, para 

incentivar la lectura, el estudio y el deporte como hábitos saludables; fue también la 

seguridad de los habitantes una constante preocupación de la Administración como 

fundamento de una sana convivencia y respeto por nuestros Derechos Fundamentales, 

circunstancia que implicó en su momento tomar decisiones de carácter policivo y 

administrativo como fueron entre otras la reglamentación de horarios, venta de licor y 

verificación de cumplimiento de normas sobre permanencia de menores de edad en 

sitios no permitidos, labor que fue acompañada y apoyada por la Personería Municipal 

y la Policía Nacional, quienes siempre han estado decididamente atentos a exigir el 

cumplimiento de la Ley y velar por el respeto a los Derechos de nuestros ciudadanos 

Simijenses;  se constituyeron políticas claras en cuanto a las responsabilidades propias 

de cada una de las dependencias de la Administración frente a las funciones 
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establecidas, buscando un sentido de pertenencia con nuestro pueblo, circunstancia 

que entre otros avances implicó fijar labores y objetivos de cumplimiento a través de 

actividades verificables y gestiones que incidieron en atenciones prioritarias para las 

comunidades con mas sentida vulnerabilidad y la búsqueda de una mejor prestación de 

los servicios públicos, aumentar la cobertura y acceder a los equipos necesarios para 

un buen funcionamiento; entre otras actividades realizadas como parte del primer año 

del Plan de Desarrollo “Compromiso, Decisión y Progreso” de la Alcaldía Municipal. 
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1. PROCESO GESTIÓN GERENCIAL Y POLÍTICAS DE DESARROLLO 
SOCIAL Y POLÍTICO. 

En la aplicación de una Gestión Gerencial que conlleva ajustes de políticas de 

Desarrollo Social y Político, se ha administrado y promovido proyectos tendientes al 

mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población en condición de 

vulnerabilidad, teniendo en cuenta sus necesidades más apremiantes y la forma de 

satisfacerlas en el menor tiempo posible.  

Estos proyectos han buscado la atención de los sectores más deprimidos a nivel local, 

en aras de lograr un acceso directo a programas educativos, humanitarios, de atención 

social y sicológica, recreativos y culturales, entre otros; impacto que se siente y refleja 

en el actual vivir de nuestra sociedad, pues efectivamente se ha contribuido con las 

actividades para que la comunidad haga uso efectivo de los servicios. 

Dentro de los objetivos específicos que impulsaron las tareas del presente año, 

mencionamos los dirigidos a la búsqueda de lograr un entorno familiar integral basado 

en el respeto, la sana convivencia y la tolerancia, enfocando acciones dirigidas a 

enfatizar la responsabilidad derivada de las obligaciones propias de cada uno de sus 

integrantes, coadyuvando y colaborando la Administración en búsqueda de minimizar 

la inasistencia y deserción escolar, brindar una mejor nutrición a nuestros alumnos a 

través del programa de restaurantes escolares, aplicando estrategias que buscan la 

superación de la pobreza extrema, compromiso realizado con el programa Familias en 

Acción enmarcado dentro de la actividad desplegada por la red Unidos y el programa 

SISBEN como medio de acceso, plataforma que si bien viene presentando 

inconsistencias en cuanto a su información y aplicación, nos compromete a buscar 

dentro de los parámetros de justicia y equidad, una solución acorde con nuestras 

capacidades institucionales. De igual manera vale mencionar otras actividades como  

la conformación del Consejo de Justicia Transicional para las víctimas del Conflicto 

Armado, la recolección de datos para la actualización de censos de población de 

discapacitada y la entrega de ayuda humanitaria y gestión de políticas públicas para 

los damnificados por los fenómenos naturales. 

1.1. PROCESO GESTIÓN GERENCIAL 

A. Familias en Acción: 

Programa de la Presidencia de la República dirigido a las familias de recursos más 

bajos. Sus tres ejes principales son la educación, salud y nutrición. El programa 

consiste en proporcionar un apoyo monetario directo a las familias beneficiarias, 

condicionado a la asistencia escolar, el mejoramiento de nutrición, escolaridad y salud. 

Dentro del programa Familias en Acción se llevaron a cabo actividades (ver 

ilustraciones 2, 3, 4 y 5) de fortalecimiento institucional tales como asambleas 

generales, encuentros de cuidado, activación del comité de Madres Líderes y Veedoras, 

así como actividades de verificación de compromisos, de Pago y de Atención al 

Ciudadano donde se escucharon novedades, quejas y reclamos. Dentro de las 

actividades vale mencionar que en lo ateniente a la Educación, el cumplimiento de 

compromisos no fue inferior al 90% en ninguno de los periodos revisados, mientras 
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que en lo ateniente a Nutrición el rango de verificación estuvo entre el 30% y 52%. El 

éxito en el sector educativo puede entenderse como producto de varias políticas 

públicas adelantadas en conjunto con miras a solucionar la deserción y falta de interés 

escolar en que se encontraba en el municipio. 

 

 

Ilustración 1 

ACTIVIDADES 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PFA 

ENCUENTROS DE CUIDADO  AÑO 2012 

NUMERO DE ENCUENTROS POR 

GRUPO 

4 

NUMERO DE GRUPOS 12 

TOTAL DE ENCUENTROS ANUALES 48 

ENTIDADES PARTICIPANTES Estrategia UNIDOS, PIC, Comisaría de Familia , y 

Gimnasio Municipal 

ASAMBLEA GENERAL Febrero 23 de 2012 

PARTICIPACION EVENTOS 

MUNICIPALES 
  Celebración del 20 de Julio 

 Celebración Día de Simijaca y Fiesta del Campesino 

Ilustración 2 

VERIFICACION DE COMPROMISOS PFA 

PERIO

DO 
EDUCACION NUTRICION 

TOTAL MENORES VERIFICACION PROCENTAJE TOTAL 

MENORES 

VERIFICACION 

 

PORCENTAJE 

I 815 761 93.37% 279 142 51.53% 

II 751 683 90.94% 246 89 36.17% 

III 771 718 93.13% 227 80 35.24% 

IV 781 739 94.62% 212 95 44.81% 

V 774 715 92.37% 198 71 35.86% 

615 

58 

557 

ESTADO DE FAMILIAS PFA 2012 

BENEFICIARIAS

RETIRADO ELEGIBLE

RETIRADAS
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Ilustración 3 

PAGOS PFA 

PERIODO BANCARI- 

ZADOS 

VALOR EN 

DINERO 

No. GIROS 

 
VALOR EN 

DINERO 

TOTAL SUBSIDIOS TOTAL EN 

DINERO 

FECHAS DE 

PAGO 

I 496 $ 34.420.000 38 $ 2.730.000 534 $ 37.150.000 FEBRERO 

II 436 $ 23.135.000 38 $ 2.680.000 534 $ 25.815.000 MAYO 

III 517 $51.295.000 50 $ 4.815.000 567 $ 56.110.000 JUNIO 

IV 496 $ 48.400.000 49 $ 5.050.000 545 $ 53.450.000 AGOSTO 

V 501 $ 48.410.000 42 $ 4.370.000 543 $ 52780000 OCTUBRE 

Ilustración 4 

ATENCION AL CIUDADANO PFA 

TIPO DE NOVEDAD CANTIDAD 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 63 

ACTUALIZACION ESCOLAR 92 

RETIROS 24 

CORRECCION GRADO 4 

CORRECCION NOMBRES  Y/O 

APELLIDOS 

4 

CORRECCION FECHA NACIMIENTO 2 

TRANSLADO DE I E 24 

TOTAL 213 

B. Estrategia Unidos: 
 

La Red Unidos promueve acciones cuyo fin es reducir la desigualdad económica y 

pobreza extrema. Su objetivo consiste en que los Simijenses de nivel 1 tengan 

capacidades y oportunidades para llevar una vida digna y próspera.  

 

Dentro de las actividades realizadas por la Red en el presente año, se llevaron a cabo 

las siguientes: seguimiento y gestión de logros básicos de 407 familias (217 sector 

urbano, 190 sector rural) en lo relacionado con el  estado de las mismas en las esferas 

de educación, niñez y juventud, trabajo, salud, vivienda y servicios públicos, 

continuando con la asignación de oferta. Así mismo se efectuó la vinculación de 55 

niños menores de 5 años y 6 madres gestantes y lactantes a programas de atención 

como: PAIPI, Colsubsidio, Desayunos Infantiles, Cre-ser, Hogar de Bienestar Familiar 

y Hogares FAMI, se vincularon 118 jóvenes y niños al programa Generaciones con 

Bienestar. Se realizaron visitas a adultos mayores del municipio para conocer sus 

condiciones de vida, encontrando que su mayoría viven sin compañía alguna, en 

estado de vulnerabilidad y algunos en condiciones de abandono. Además, se 

Ilustración 5 

TIPO  DE RECLAMO CANTIDAD 

NO PAGO DE SUBSIDIOS 16 
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efectuaron visitas de funcionarios del Plan Departamental de Aguas y de Planeación 

Municipal con miras a la supervisión y construcción del proyecto de Unidades 

Sanitarias (18 beneficiarios de la red y 6 de la comunidad en general), se llevó a cabo 

una Jornada de entrega de libretas militares por parte del Ejército Nacional en el 

municipio de Ubaté para población de la Red Unidos, se realizó una campaña 

preventiva sobre Abuso Sexual dirigida a población de la Red, entre otras actividades.  

 

 
Ilustración 6 

En las actividades de apoyo a la Administración Municipal la Red acompañó y en 

participación en las Mesas de trabajo para la formulación de el Plan de Desarrollo, 

donde la comunidad informó las necesidades que presenta en cada una de las veredas 

y sectores del municipio; se efectuaron visitas a familias del municipio para su 

inclusión proyectos de mejoramiento de vivienda y se coordinó la entrega de tanques 

de almacenamiento; acompañaron a la oficina de Planeación municipal en la entrega 

de cemento Argos que gestionó el señor Alcalde con dicha empresa sin costo alguno; 

participaron  en la inscripción del programa Empleo de Emergencia (85 beneficiados) 

dirigido por Colombia Humanitaria y finalmente participaron en la celebración del día 

del niño. 
Ilustración 7 
 

1.2. DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO: 
 

En el marco del Consejo de Política Social (espacio para la construcción de políticas 

públicas sustentables y estables, orientadas al desarrollo social y a la solución de 

políticas estructurales) se obtuvo la participación de los sectores sociales y se 

concertaron soluciones efectivas a la problemática municipal. 

En Atención a Víctimas del Conflicto Armado y en cumplimiento de los mandatos de 

la Corte Constitucional y la Unidad de Atención a Víctimas, se conformó el Consejo 

de Justicia Transicional mediante Decreto 013 del  29 de Febrero de 2012, se actualizó 

el PIU, se consolidó el Censo de Población Desplazada y se formuló el Capítulo 

especial para la atención de víctimas del Conflicto Armado, aprobado mediante 

Acuerdo No. 12 de Agosto de 02 de 2012 coordinándose el Plan de Atención a 

Víctimas para su envío a la UAV.  

6 

18 

60 

17 

6 

55 

118 

27 

115 

0 50 100 150

VIVIENDA INTERES SOCIAL RURAL -…

UNIDADES SANITARIAS DE PLAN…

CEMENTO AGROS

MEJOREAMIENTO VIVIENDA -PISOS Y…

FAMI Y PAIPI CAFAM ATENCIÓN A…

CESER, DESAYUNOS INFANTILES,…

GENERACIONES CON BIENESTAR

LIBRETAS MILITARES

CAMPAÑA PREVENTIVA ABUSO SEXUAL

POBLACIÓN BENEFICIADA 

POBLACIÓN BENEFICIADA
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En el marco del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) la secretaria 

social y el coordinador PIC, digitaron y enviaron información sobre los eventos del 

municipio relacionados con salud pública. Asimismo, se diligenciaron 195 formularios 

de identificación de población con discapacidad enviando la información al SISBEN 

para su digitación en el censo de Discapacitados.  

Se realizaron actividades de coordinación y supervisión de Programas dirigidos a la 

Primera Infancia, Adolescencia y Adulto Mayor. En el marco de PAIPI se amplió la 

cobertura ante la Comisión de Primera Infancia, Dirección ICBF y operadores 

COLSUBSIDIO y  CAFAM, se asignó como Delegada de Primera Infancia ante la 

Comisión y se vinculó a menores de 0 y 5 años mediante la estrategia UNIDOS. En 

GENERACIONES CON BIENESTAR se coordinó con el operador COLSUBSIDIO 

lo referente a la PROMOTORA de DERECHOS, se realizó logística del Programa en 

el Municipio y se vincularon menores entre 6 y 16 años mediante la estrategia 

UNIDOS.  

 

A. Semillas de Amor: El proyecto Semillas de Amor, tuvo como objetivo contribuir 

al bienestar del Adulto Mayor mediante su vinculación en actividades de recreación, 

deporte, juegos, música, danzas, salidas ecológicas y talleres que mantuvieron, 

potencializaron y mejoraron sus condiciones físicas, emocionales y sociales, 

rescatando el papel del Adulto Mayor como protagonista del desarrollo sociocultural. 

Dentro de este marco en el presente año se operó en torno a: socializar a nivel 

municipal los programas dirigidos al adulto mayor, utilizar la danza y las coreografías 

como medio de desarrollo y formación de valores incrementando el orgullo por lo 

autóctono, promover una imagen positiva de la vejez manteniendo los adultos mayores 

de Simijaca activos y funcionales y, desarrollar liderazgo y sentido de pertenencia en 

cada uno de los integrantes cuidando de su salud mental y física en general. El 

programa se desarrolló en el lapso de 9 meses y 15 días y la cuantía determinada para 

la realización satisfactoria del mismo fue de $20.500.000.oo. Participaron 140 abuelos 

del sector rural y urbano, en su mayoría nivel SISBEN 1 y 2, se contó con la 

participación de adultos mayores de SISBEN 3 y algunas personas menores de 60 años 

cuyas condiciones de salud y afecto permitieron hacerlos candidatos para los 

programas, a quienes semanalmente se les atendió con su refrigerio. 

En desarrollo de las actividades durante el año tuvimos: alfabetizaciones llevadas a 

cabo con un grupo de 35 adultos mayores constantes con el apoyo del centro de vida 

sensorial, actividades deportivas, recreativas y culturales con un grupo de 70 adultos 

mayores constantes, actividades de manualidades con un grupo de 35 adultos mayores 

constantes, actividades de cine, música y ludoteca así como actividades de apoyo al 

Ancianato San Juan Bosco (en colaboración con adultos mayores del programa y 

alumnos del grado 11  jornada diurna de la Institución Educativa Agustín Parra) como 

la realización de huertas caseras, arreglo de jardines, limpieza de vidrios, actividades 

de recreación y terapia ocupacional,  lúdicas y deportivas, organizándose el primer 

Reinado Regional del Adulto Mayor. Las actividades del programa por mes pueden 

apreciarse así:  
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MES ACTIVIDAD 

MARZO 1. Preparación Semana Santa (Retiros espirituales, confesión) 

2. Ancianato San Juan Bosco (2 viajes de tierra para las huertas) 

3. Clases de música (técnicas de vocalización, entonación, ritmo e 

interpretación de instrumentos). 15 inscritos 

ABRIL 1. Alfabetización, ejercicios de memorización. 

2. Ejercicios faciales, aeróbicos (teniendo en cuenta la condición 

física de cada adulto mayor), manualidades y actividades lúdicas. 

3. Charla sobre Salud (auto cuidado y uso de medicamentos) con 

oficina PIC y Hospital Ubaté. 

4. Colaboración con entrega de plantas Aromaticas.  

MAYO 1. Terapia física y ocupaciónal 

2. Jornada de vacunación contra la influenza en compaía de PIC 

(vacunados 90% de adultos del programa), acompañada de 

explicación sobre los beneficios de la misma. 

3. Celebración del día de la Familia (eucarístia, danzas, orquesta del 

Batallón Sucre y, entrega de recordatorios y refrigerios entre otras 

actividades.) 

JUNIO 1. Jornada “Que El Cáncer No Te Toque”. Charla y video sobre la 

prevención del cáncer de seno, de próstata y de cuello uterino. 

2. Ancianato San Juan Bosco (se llevó mercado como colaboración 

con la alimentación del ancianato) 

3. Terapia física y ocupaciónal 

JULIO 1. Charla sobre convivencia en grupo. Película y dinámica. 

2. Encuentro de adultos mayores en el parque la María con el 

municipio de Susa. Actividades deportivas, recreativas y culturales. 

Presentaciones de danzas, coplas, canto y fono mímicas. 

3. Celebración día de la Independencia. Participación de los abuelos 

en el evento con comparsa, desfile y baile. 

4. Charla sobre prevención, hábitos alimenticios y ejercicios. EPS 

CAFAM. Toma de tensión con buenos resultados. 

AGOSTO 1. Cumpleaños de Simijaca 2012. Participación activa del grupo con 

comparsas y danzas 

2. Salida parque María. 

3. Actividades en el ancianato con el grupo de bomberos voluntarios. 

4. Salida Casa de la Cultura Chiquinquira, integración adultos 

mayores del municipio con los del municipio de Chiquinquira. 

SEPTIEMBRE 1. Participación bienvenida señor Jorge Barón, marcha por la Paz. 

2. Organización Primer Reinado Regional del Adulto Mayor.  

3. Actividades culturales y deportivas. 

OCTUBRE 1. Primer Reinado, Encuentro Cultural y Recreativo del Adulto 

Mayor de lo Local a lo Provincial 2012.  Participación de 

municipios de Ubaté, Guacheta, Cucunuba, Fuquene, San Miguel 

de Sema, Chiquinquirá, Comfaboy y Villa de Leyva, etc. 

2. Semana Cultural. Actividades deportivas, recreativas y lúdicas en 

general. Integración de Adultos mayores con jóvenes y niños, 

presentaciones por parte de instituciones educativas públicas y 

privadas. 

3. Entrega directa de Alcalde de 30 sudaderas para los Adultos 

Mayores constantes del programa con la promesa de continuar en 

el año 2013. 
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Ilustración 8 

 

B. Actividades Fenómeno de la Niña 2011- 2012: En las actividades de 

respuesta al Fenómeno de la Niña 2011- 2012, se realizó un censo de Damnificados, 

actividad dentro de la cual se coordinó los Censos de Población y se envío la 

respectiva información al CREPAD. Asimismo se ejecutó la entrega de ayudas 

humanitarias distribuyendo frazadas, colchonetas y un subsidio de $1.500.000.oo a 81 

damnificados y 11 subsidios de arrendamiento. Se gestionaron en general programas 

diseñados para la población afectada, dentro de los cuales se llevo a cabo la 

coordinación para la ejecución del Proyecto Empleo de Emergencia beneficiando a 85 

personas, de igual manera en colaboración con el Comité de Cafeteros se ubicó las 

viviendas favorecidas con subsidio de reparación de obras menores para un total de 83 

familias, se coordinó el Programa de Atención Psico-social a 100 menores afectados 

por la Ola Invernal entre las edades de 6 a 17 años, ejecutado por COMPENSAR y la 

Secretaría de Desarrollo Social del Departamento y finalmente, se realizaron visitas a 

predios damnificados. 
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C. Hogar grupal los Chiquilines: El programa de hogares comunitarios, de la 

mano de la Alcaldía Municipal, tiene como objetivo principal propiciar el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las familias, el fortalecimientos de su 

unidad y el desarrollo armónico fisico y mental de los niños menores de 6 años en 

condiciones de extrema pobreza, así como la protección de sus derechos 

fundamentales. Dentro del presente año se llevaron a cabo actividades tendientes a la 

consecución de los objetivos mencionados fueron: la adecuada preparación y 

distribución de los alimentos (nueves, almuerzo y onces) para los niños de los 

diferentes niveles, visitas de asesoria en salud oral y entrega de rotafolios a las madres 

comunitarias, la asistencia de parte de los miembros del hogar como madres 

comunitarias y coordinadora a capacitaciones sobre tuberculosis pulmonar y lepra, 

accidentes en el hogar, pediculosis, verificación de la información de los 120 niños 

atendidos para el año 2012, supervisión diaria de asistencia y de sus condiciones, 

utilización de la Ludoteca Municipal, celebración de cumpleaños de los menores, 

celebración del día del niño y del día de la familia, la participación de las actividades 

de la Biblioteca Municipal, revisión de  menores en estado de desnutrición para su 

inclusión en diferentes programas, promoción a empresas y propietarios de 

establecimientos comerciales para formar parte del Plan Padrino consistente en el 

subsidio de menores de escasos recursos del hogar, la realización de talleres para los 

padres de familia (Taller de Pautas de Crianza a cargo de la Comisaría de Familia del 

municipio y la psicologa de la Comisaría de Familia, taller sobre Adecuada 

Alimentación a cargo de la nutricionista del PIC, talleres sobre Educación Sexual, un 

taller sobre Prevención de Desastres y uso de extintores con la ayuda del comandante 

de los Bomberos, charla sobre embarazo en los adolescentes, taller sobre “Buen 

Trato”, entre otros. Finalmente en compañía de los padres de familia y los menores se 

comenzó la elaboración de la Huerta del Hogar. 
 

D. Comisaria de Familia: Las comisarias de familia son entidades de carácter 

administrativo e interdisciplinario que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar, su misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los 

miembros de la familia trasgredidos por situaciones de violencia intrafamiliar y demás 

situaciones establecidas por ley. Diariamente la comisaría del municipio recibe a las 

personas que acuden a esta en busca de apoyo, orientación y colaboración con 

diferentes situaciones. En el año 2012 se atendió 2839 usuarios, además de adelantar 

actividades cuya misión es propender, velar y garantizar la tranquilidad y seguridad de 

los habitantes de Simijaca previniendo problemas sociales como delincuencia, abuso 

sexual, violencia intrafamiliar y maltrato. La ilustración discrimina los casos atendidos 

según el tipo de proceso. Se realizaron 23 talleres con un total de 2839 asistentes en 

torno a diferentes temas como salud mental y sexualidad, prevención de abuso sexual, 

pautas de crianza, violencia intrafamiliar, derechos de los niños y niñas, relaciones 

humanas y embarazo en adolescente. De igual manera se realizaron actividades de 

prevención y solidaridad como: videos testimoniales sobre embarazo en adolescentes, 

operativos en establecimientos públicos de bebidas alcohólicas y en lugares de 

expendio de las mismas, visitas al IED Agustín Parra para la prevención de trafico y 

Ilustración 9 
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consumo de sustancias psicoactivas, visitas a establecimientos educativos para la 

realización del Plan Desarme, intervenciones en el canal SIMITV, gestión de 

ubicación de personas con discapacidad mental en instituciones de salud mental, 

valoración médica, apoyo y ubicación de menores con discapacidad cognoscitiva y 

autismo, ubicación de casos prioritarios de menores, adultos mayores y madres 

adolescentes en situaciones de intervención. 

PROCESOS TOTAL 

CASOS 

FIJACION CUOTA ALIMENTARIA 75 

RECONOCIMIENTO 7 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 64 

ACTAS DE COMPROMISO 34 

QUEJAS 3 

CUSTODIA TENENCIA Y CUIDADO PERSONAL 20 

PRESUNTO ABUSO SEXUAL 

(HISTORIA SOCIO FAMILIAR – MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO) 
9 

MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO 9 

HISTORIA SOCIO FAMILIAR 55 

VALORACIONES PSICOLOGICAS 189 

INTERVENCIONES TERAPEUTICAS  490 

Ilustración 10 

E. Otros Proyectos: Otro proyecto enmarcado en Desarrollo Social y Político, 

consistió en la entrega de plantas aromáticas a 150 familias de las veredas Salitre, 

Hato Chico y Centro en cumplimiento del contrato para los programas Familias 

Rurales Dispersas y Familias en Acción (Proyecto Plantas Aromáticas). Asimismo se 

gestionó ante la Secretaria de Minas de la Gobernación la adquisición por donación 

de 30 estufas a gas, para población simijense debidamente seleccionada. En el marco 

del Proyecto Dotación Salón Comunal, se hizo la entrega de 60 sillas y 10 mesas 

para el Salón Comunal de la Vereda Aposentos Sector Las Lajas, gestionado ante la 

Gobernación de Cundinamarca. Para el beneficio de los proyectos se realizó 

levantamiento y actualización de bases de datos de la población vulnerable con miras a 

saber quienes son los posibles beneficiarios  de los Programas y Proyectos diseñados. 

Se ingresó y actualizó datos de 1230 familias.  

En el marco de proyectos en torno a vivienda social se formuló y viabilizó el Proyecto 

de Vivienda de Interés Social Rural que se realizó con el Banco consistente en la 

construcción de 15 viviendas nuevas en el área rural  y, se formuló también el 

Proyecto de Mejoramiento de Vivienda Rural “Pisos y Techos”, en el que se 

pretende realizar el mejoramiento de pisos y techos de 45 viviendas del área rural. 

2. POLÍTICAS Y DESARROLLO SECTOR SALUD 

A. Plan De Intervenciones Colectivas (PIC): El PIC está orientado a lograr la 

excelencia en cada uno de los niveles de salud de los simijenses, el acceso de la 

población vulnerable a los mismos, el eficiente manejo de los recursos del sector y, la 
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sensibilización de la comunidad en la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. El presente año tuvo como objetivos específicos: mejorar el estado de 

salud de la población, mejorar la calidad de vida del adulto mayor, evitar la mortalidad 

prevenible, disminuir las inequidades en salud, lograr una adecuada cobertura de 

vacunación en menores de 5 años, MEF, madres gestantes y adultos mayores, 

disminuir la desnutrición aguda y mejorar la calidad de la prestación del servicio y 

accesibilidad al mismo. Dichos objetivos  lograron trabajarse gracias a la ejecución en 

el año 2012 de programas como Simijaca Saludable con el Plan Ampliado de 

Inmunizaciones PAI proyecto en el que se realizaron 4 jornadas de vacunación, el 

proyecto Nutrición en el que se llevo a cabo la implementación del Plan Municipal de 

Seguridad Alimentaria, se efectuaron capacitaciones, se certificaron dos restaurantes 

populares como saludables, se desarrollaron visitas de seguimiento y asesoría para 

finalmente encontrar que en la población simijense de madres gestantes predomina el 

bajo peso, que en menores prevalece el bajo peso para la edad, el sobre peso y la baja 

talla, en adolescentes el bajo peso y finalmente en adultos el peso es adecuado pero 

está seguido por el sobrepeso. Dentro del proyecto de Nutrición también se realizó 

una feria de gastronomía, actividades en torno a la lactancia materna, un concurso de 

“bebe saludable” y cinco programas televisivos de adecuada alimentación. Otros 

proyectos que permitieron el comienzo de logro de los objetivos fueron: proyecto 

Salud Mental en el que se llevaron a cabo diferentes actividades encaminadas a la 

prevención de violencia intrafamiliar, jornadas de sensibilización a familias sobre 

cambios psicológicos y emocionales que se presentan en el paso de la etapa de 

infancia y adolescencia, realización de programas televisivos, jornadas lúdicas sobre 

Matoneo dirigidas a 300 menores de las 13 instituciones rurales del municipio con 

miras a establecer una Red del Buen Trato, reporte de casos de violencia intrafamiliar, 

consumo de SPA y conducta suicida; así como la generación de un Plan de Acción de 

respuesta a los reportes dentro del cual se llevaron a cabo un festival de la canción, 

talleres informativos sobre consecuencias del consumo de bebidas embriagantes y 

sobre consecuencias del suministro de bebidas alcohólicas en el desarrollo de los 

menores y repercusiones a largo plazo. En el programa Salud Sexual y Reproductiva 

se ejecutó el Plan de Comunicación de SSR, se realizó Comité de Salud Publica 

Municipal, se socializó el protocolo de abordaje de violencia intrafamiliar  y sexual, se 

hizo monitoreo y seguimiento a madres gestantes y puérperas de alto riesgo, se tuvo 

una jornada de la maternidad, talleres para adolescentes de alternativas de uso del 

tiempo libre, jornadas de movilización social, entre otras. En el proyecto TBC Lepra 

se llevaron a cabo jornadas como la denominada “Que el cáncer no te toque”, de 

Sensibilización a Farmaceutas, talleres y capacitaciones al personal sobre los 

lineamientos del programa nacional TBC y Lepra, estrategias de detección temprana, 

programas en ACOTV. Finalmente en el proyecto Vigilancia del Riesgo en el 

Ámbito Familiar se realizó la capacitación de 855 niños escolarizados de escuelas 

rurales y urbanas, se desparasitó 524 menores y se realizaron 1800 visitas 

domiciliarias. Vale mencionar que se realizó gestión con SSC para la entrega de 25 

lentes para población Niveles uno y dos del Sisben, de 350 desparasitantes para 

menores de 10 años, de entrega de raciones para los 70 beneficiarios del programa 

Adulto Mayor Juan Luis Londoño De la Cuesta, actividades dentro del programa 

Adulto Mayor Prosperar con 504 beneficiarios. 
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B. Centro de vida Sensorial: 

Pedagogía y Terapia Ocupacional: En el desarrollo de este programa se realizaron 

en el presente año diversas actividades cuyo fin fue el de motivar, rehabilitar, reforzar 

e incentivar las habilidades físicas, de motricidad fina y gruesa, cognitiva, perceptiva, 

sensorial y las competencias ocupacionales con miras a contrarrestar las dificultades 

detectadas mediante valoración de la población estableciendo nuevas alternativas de 

desarrollo integral e independencia de la población vulnerable, el adulto mayor, los 

menores del municipio y la población con discapacidad. Entre los programas ofrecidos 

en el año en el sector de pedagogía y terapia ocupacional se encuentran: el Programa 

de Psicomotricidad cuyo fin es el de mejorar la coordinación dinámica global y 

fortalecer la coordinación viso motora mediante actividades de equilibrio, 

propiocepción, juegos y ejercicios diferentes; el Programa  de Hipoterapia cuyo fin 

es facilitar los procesos de rehabilitación integral utilizando como terapia alternativa 

actividades acompañadas de caballos que permiten reforzar procesos de equilibrio 

estático y dinámico, adquirir experiencias táctiles y emocionales; el Programa 

Multisensorial con el que se busca mejorar las condiciones de vida de los menores y 

adolescentes en situación de discapacidad con estrategias cuyo objetivo es estimular 

las capacidades elementales mediante actividades con texturas, olores, sonidos y 

sabores diferentes, chocolaterapia, masajes; el Programa Prevocacional es un 

espacio de formación espontaneo de manejo del tiempo libre; el Programa de 

Refuerzo y Nivelación Escolar; el Programa de Atención al Adulto Mayor y el 

Programa Estimulación con Madre Fami. 

Fisioterapia: Se realizaron actividades encaminadas a la evaluación y detección, 

prevención y tratamiento de patologías que impiden el desarrollo y evolución del 

movimiento de una persona o que afecten la ejecución de actividades básicas de la 

vida diaria por problemas del aparato musculo-esquelético, neurológico, cardio-

respiratorio, entre otros. Entre las actividades del año 2012 podemos contar 1017 

sesiones de fisioterapia personalizadas de recuperación o rehabilitación, habilitación 

y/o mantenimiento, actividades en el marco de diferentes programas como el 

Programa Adulto Mayor con actividades lúdico recreativas, ejecución de ejercicios 

específicos como estiramiento, relajación con adultos mayores del Programa Semillas 

de Amor, del Ancianato San Juan Bosco y que acuden al Centro de Vida Sensorial y 

asistencia a capacitaciones de la Gobernación. 

A. Coordinación De Recreación y Deporte: 

 

De acuerdo a la planeación estratégica  para este año se visualizaron nuevas políticas 

con miras a fortalecer el área de recreación y deporte, los escenarios deportivos y el 

aprovechamiento del tiempo libre de los habitantes del municipio dando prioridad a 

los grupos más necesitados. La Coordinación de Recreación y Deporte implementó el 

programa “Simijaca: Mi pueblo... ¡se mueve!” con el fin de mejorar la calidad y 

expectativa  de vida de los habitantes, acumulando por lo menos 150 minutos a la 

semana de actividad física en los adultos y 1 hora al día en niños, niñas y adolescentes. 

Este proceso se llevó a cabo gracias al apoyo de entidades educativas, administrativas, 

corporativas y empresas con el fin de efectuar las actividades propuestas logrando la 
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asistencia de unas 2000 personas en actividades deportivas y recreativas en el 2012. 

De igual manera para fortalecer la identidad de la entidad se creó  una figura que 

represente al municipio llamada “Mazorquito” quien será la imagen del municipio a 

nivel nacional. 

En el 2012 se diseñó un plan para gestionar recursos con diferentes organismos del 

estado con el propósito de mejorar la infraestructura de los escenarios recreativos y 

deportivos; se evaluó y coordinó el mantenimiento y buen uso de los parques y 

espacios públicos; se mejoró la oferta de actividades y escenarios recreativos y 

deportivos; se implementó un plan de investigación, capacitación, promoción y 

difusión para que los habitantes del municipio se involucren en diversas actividades 

recreativas y deportivas; se creó e impulsó la Escuela de Formación Integral y 

Deportiva de Simijaca así como diversas asociaciones recreativas y clubes de 

actividad física para fomentar el deporte, la recreación y la actividad física en los 

sectores y veredas del municipio haciendo énfasis en vincular la población vulnerable; 

se fortalecieron y divulgaron a nivel de las instituciones educativas del municipio 

planes de información y  capacitación para fomentar hábitos de salud y actividad física 

entre los estudiantes. 

Escuela de formación integral y deportiva: El propósito de la escuela es formar a 

través de programas pedagógicos, formativos, deportivos y recreativos lúdicos a la 

niñez y la juventud simijense en la práctica de uno o varios deportes con el fin de 

mejorar la calidad de vida de esta población y asimismo conformar la base del 

potencial humano con miras a obtener reconocimiento y  logros en el campo deportivo. 

Se organizó la Escuela de Formación INTEGRAL y DEPORTIVA “MAZORQUITO”  

con oferta en las disciplinas deportivas de: fútbol, fútbol de salón, voleibol, baloncesto 

y atletismo y se diseñaron planes para implementar bicicrós, natación, patinaje, tenis y 

deportes extremos. En las actividades deportivas convocadas la asistencia de personas 

entre un rango de edad de 5 y 18 años o más fue la siguiente: en fútbol femenino: 58 

personas; masculino: 452; en fútsal masculino: 86 personas; baloncesto femenino: 107 

personas, masculino: 163 personas; voleibol femenino: 27 personas,  masculino: 103; 

atletismo femenino: 103 personas, masculino: 167 personas; patinaje femenino: 35 

personas, masculino: 7 personas. En total la participación de habitantes en las 

actividades deportivas realizadas por la Escuela fueron 1205 personas. Se encontró un 

alta participación entre las edades de 5 a 11 años, inferior entre los 12 y 17 años y la 

más baja entre los 18 años o más. 

Rendimiento deportivo: Con el fin de preparar a los deportistas del municipio para 

los diversos certámenes competitivos se ha implementado un programa completo con 

apoyo científico y social para dar las condiciones necesarias para que tengan un 

óptimo rendimiento. Es así que en el 2012 se enviaron diversas delegaciones a 

participar en las siguientes justas deportivas: Intercolegiado en Susa, disciplinas de 

fútbol, futsal, baloncesto y atletismo femenino y masculino: 80 personas; Pony futbol 

en Ubaté 15 personas masculino; Departamental de clubes en Zipaquirá en la 

disciplina de atletismo  masculino y femenino: 12 personas; Zonal de clubes en 

Bogotá en la disciplina de atletismo masculino y femenino: 10 personas; 

Departamental de clubes en Fusagasugá en  la disciplina de patinaje masculino y 
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femenino: 22 personas; Nacional de escuelas en Santa Marta disciplina de fútbol: 30 

personas. 

Eventos de participación ciudadana: Con los Juegos de Integración ciudadana el 

municipio busca fomentar la participación de los habitantes del municipio y las 

veredas mediante la acción interinstitucional y la Coordinación de Recreación y 

Deporte. En el 2013 se supervisaron 5 campeonatos de microfútbol y un campeonato 

de fútbol. 

Juegos Intercolegiados: Con este certamen se buscó la participación de colegios y 

escuelas a nivel departamental en el evento organizado por INDEPORTES 

CUNDINAMARCA. Con  la IED AGUSTIN PARRA fue el único participante en las 

justas deportivas con una delegación de 68 deportistas en las disciplinas de fútbol, 

baloncesto y atletismo. 

Festivales escolares: Se diseñó el programa para que los niños y niñas participen y se 

involucren desde temprana edad en las actividades deportivas que fomenten la 

participación desinteresada de todos. 

Deporte Social Comunitario: 

Juegos campesinos: En este programa se buscó la participación de los habitantes de 

las zonas rurales del municipio fortaleciendo los procesos y programas del Sector 

Social Comunitario Rural, utilizando los escenarios ya existentes e integrando 

alrededor  de 21 delegaciones de veredas y sectores del municipio con 645 deportistas 

en las ramas femenina y masculina. En las categorías de juvenil, mayores y sénior en 

las siguientes disciplinas participaron: microfútbol femenino 60 personas, masculino 

279; baloncesto  femenino 46; ajedrez masculino 6; ciclismo masculino 23; 

ciclomontañismo femenino 1 persona, masculino 24 personas; tejo masculino 45 

personas, minitejo femenino 74 y rana en  rama femenina 75 personas llevando a cabo 

las semifinales y finales en el municipio.  

Actividades extremas y nuevas tendencias: Se diseñó este programa con el fin de 

fomentar la práctica segura y controlada de disciplinas deportivas que involucran 

algún riesgo para el deportista y que tienen tanta acogida entre la juventud. Con el 

diseño se implementará el programa con la compra de los implementos necesarios 

para que se de inicio a las actividades del programa. 

Recreación: 

Campamentos Juveniles: Se diseñó un programa de actividades para jóvenes entre 

13 y 28 años para que desarrollen destrezas técnicas en campismo, supervivencia, 

pionerismo, senderismo y recreación entre otros, así como para disfrutar y aprender a 

respetar el entorno natural. 

Ludoteca: Es un espacio para niños entre 0 y 6 años de edad con el fin de que 

encuentren un espacio para su desarrollo integral a través del juego y la lúdica 

fortaleciendo las relaciones sociales y familiares creando tejido social. Se atendieron 

2863 usuarios. 
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Vacaciones recreativas: Actividades que se realizaron en el receso escolar de mitad 

de año con miras a promover el uso adecuado del tiempo libre para la población entre 

los 6 y 12 años de edad, se realizaron actividades en el Parque Recreativo y Ecológico 

La María y el estadio La Granja. Asistieron 388 personas en el transcurso de 5 días.  

Colegio al Parque: Con el fin de asistir a los colegios en actividades pedagógicas 

para fomentar el desarrollo de las destrezas sociales y recreativas se realizaron 4 

actividades de la mano de 4 colegios privados. La institución educativa Agustín Parra 

no participó por falta de un seguro de accidentes estudiantil. 

Festiparques: Se diseñó un programa para que la población en general asista de 

manera gratuita a actividades entre las 8:00 AM y las 5:00 PM en los distintos 

escenarios del municipio.  

Día del desafío 2012: Se trató de una campaña para fomentar la práctica de una 

actividad física regular en beneficio de la salud y para llevar a cabo anualmente. Fue 

así como el 30 de mayo en La Granja participaron en actividades físico-deportivas 782 

alumnos de básica primaria. 

Adultos Mayores: En pro del mejoramiento de la calidad de vida y en pos de 

aumentar las expectativas de vida, el mantenimiento de la salud física y mental y el 

aprovechamiento del tiempo libre de los adultos mayores del municipio de Simijaca se 

promovieron las siguientes actividades: 

Reinado del adulto mayor: Evento regional orientado al reconocimiento de las 

aptitudes intelectivas, físicas y culturales de los adultos mayores. Se realizó un desfile 

de traje típico,  presentación de talentos y habilidades artísticas, desfile en traje de gala 

y entrevista con el jurado. Hubo la presentación de 2 grupos musicales y un jurado 

conformado por la Reina Nacional de la mazorca y se eligió como reina regional la 

representante de la delegación de Ubaté y asimismo una virreina y tres princesas. 

Participaron las delegaciones de 10 municipios con la asistencia de 532 personas 

adultas mayores, las cuales  se les suministro  refrigerio y almuerzo. 

Actividades recreativas para personas con limitaciones: Este programa tiene como 

fin brindar a  las personas en condición de discapacidad, sus familias, cuidadores y 

cuidadoras, actividades que garantizan el derecho a la recreación y el descanso, para 

fortalecer los procesos funcionales, de integración familiar y comunitaria, 

fundamentados en el reconocimiento de sus habilidades, destrezas y capacidades, a 

través de actividades semanales, un grupo de 12 asistentes regulares   al Gimnasio 

Municipal en desarrollo del programa. 

Parque Recreativo y Ecológico LA MARIA: Se ha realizado el diseño de una 

estrategia que permita evaluar la importancia del Parque Recreativo y Ecológico La 

María para que responda a las necesidades del municipio a través del desarrollo del 

manual de funcionamiento operación y mantenimiento. Se elaboró la reglamentación 

para el uso del parque,  promoviendo el cuidado de los escenarios y las instalaciones, 

la higiene de las mascotas y sus excrementos y correcta disposición de los desechos en 

los contenedores de basura. Así mismo se efectuó la compra de herramientas y 

equipos para el mantenimiento del parque y la correcta operatividad de sus servicios.  
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Indicadores de Gestión: La participación de la población simijense para el año 2012 

puede calificarse de buena, más de 2000 habitantes participaron de las actividades 

organizadas. Téngase en cuenta que el sector deporte y recreación tuvo que enfrentar 

una falta de credibilidad por parte de la comunidad, debiendo incentivarse para lograr 

ampliar la cobertura, mejorando la calidad de los programas y realizando actividades 

de difusión, entre otras.  

B. SISBEN: 

RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD: Enmarcados dentro del Plan de Desarrollo 

2012 – 2015 “Compromiso, Decisión y Progreso”, se encuentran aquellas debilidades 

y fortalezas de programas dirigidos hacia la población pobre y vulnerable del 

Municipio, entre ellos el Régimen Subsidiado en Salud, la Prestación del servicio de la 

Alimentación Escolar, el Transporte Escolar, la identificación y atención de la 

población en situación de discapacidad y la adecuada caracterización de la población 

perteneciente a la base de datos del SISBEN. Para el 2012 se hizo énfasis en uno de 

los objetivos estratégicos del plan de desarrollo: “Construir capacidades en el ciclo de 

vida integrando la población vulnerable (niños, niñas, adolescentes, tercera edad, 

desplazados, etnias, etc.) al territorio y al logro del mejoramiento de la calidad de 

vida desde una mirada intersectorial”; dado que es incluyente y enfocado a mitigar 

dificultades de la población, bien sea económica o de otra índole. 

Pese a que en el caso del Régimen Subsidiado en Salud, el Transporte y la 

Alimentación Escolar, y Sisbén se depende de instancias del orden Nacional y 

Departamental (generando algunos tropiezos en el inicio del año) la ejecución de cada 

uno de ellos ha propendido por generar ambientes de mejoramiento y muestran 

indicadores de crecimiento de población objetivo cumpliéndose con las metas de 

ejecución propuestas en el plan de desarrollo en cada uno de los programas citados. 

Identificación en el Plan de Desarrollo: El programa se encuentra identificado 

en el numeral 3.5.3.2 Programas y proyectos en Salud, dentro del proyecto de 

Aseguramiento, y tiene como objetivo principal la Universalización del mismo de una 

forma articulada de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y Ley 1438 

de 2011; es decir que la meta está encaminada no solo a garantizar la continuidad del 

aseguramiento en salud de aquellas personas que lo poseen, sino además ampliar la 

cobertura hasta alcanzar la universalidad de la Población Pobre No Afiliada. 

La meta cuantitativa para el 2012 se proyectó a extender la cobertura de 6.195 a 6.276 

afiliados; sin embargo se resalta el gran número de personas retiradas (194) debido a 

diferentes factores, en especial el traslado hacia otros Municipios. Esto expresa una 

fluctuación constante entre nuevos afiliados vs afiliados retirados; sin embargo el 

descenso que se refleja en base de datos no es significativo comparativamente con las 

afiliaciones. 
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El siguiente cuadro muestra el número de afiliados (activos) realmente pagados a las 

EPS-S, pues aunque existen más en base de datos, el excedente no se cancela por 

encontrarse en situación de suspensión por paso temporal al régimen contributivo (86): 

Ilustración 11 
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Ilustración 12 

Comportamiento afiliaciones EPS-S: Con el fin de comprender los movimientos 

presupuestales ejecutados que veremos a continuación se inserta el comportamiento de 

afiliaciones en cada una de las EPS-S, en el cual se nota un decrecimiento significativo 

en la EPS-S SOLSALUD; lo anterior debido a la interrupción en la prestación de los 

servicios de salud a partir del día 10 de Abril y hasta el mes de Septiembre, situación 

que fue puesta en conocimiento a la Superintendencia Nacional de Salud tal y como 

obra en soportes de los informes de auditoría. 
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6050

6100

6150

6200

6250

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TOTAL BENEFICIADOS



INFORME DE GESTIÓN 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMIJACA 

PERIODO 2012 
ALCALDE MUNICIPAL 

DIEGO ENRIQUE PEÑA ALARCÓN 
 

 21 

 

Ilustración 14 

Contrario a lo anterior se refleja incremento en la EPS-S CAFAM, prestador escogido 

en su mayoría por los usuarios de SOLSALUD que hicieron uso del derecho al 

traslado de conformidad con lo estipulado en la Ley 1438 de 2011. 

Ilustración 15 
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Ilustración 16 

Entre tanto aunque se han retirado algunas personas, la EPS-S CONVIDA 

relativamente mantiene equilibrio en cuanto al número de afiliados. 
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Ilustración 17 

MES ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  
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EPS 
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Ilustración 18 

Flujo de Recursos: El Municipio en cumplimiento al decreto 971 de 2011 y demás 

disposiciones aplicables al debido flujo de recursos dentro del sistema, con el fin de 

garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud ha cancelado de 

forma oportuna los dineros por éste concepto a cada una de las EPS-S o IPS 

autorizadas.  En  el cuadro se ve la relación de pagos por el tipo de fuente de 

financiación denominada esfuerzo territorial, el cual ascendió a la suma de 

$ 315.288.028,00; sin embargo en documento anexo se encuentra la totalidad de los 

dineros por cada una de las fuentes con y sin situación de fondos. En total se 

ejecutaron $ 2.430.648.586,00, suma de la cual el 87.03% pertenece a los recursos sin 

situación de fondos. 

EPS-S PERIODO VALOR 
CANCELADO 

ACTO ADMTIVO 

SOLSALUD E.P.S. S.A  ENERO  6,349,779.00 Res. 020 (03/02/2012)  

SOLSALUD E.P.S. S.A  FEBRERO  7,012,866.00 Res. 055 (21/03/2012)  

SOLSALUD E.P.S. S.A  MARZO  8,215,757.00 Res. 070 (17/04/2012)  

SOLSALUD E.P.S. S.A  ABRIL  7,387,808.00 Res. 091 (14/05/2012)  

SOLSALUD E.P.S. S.A  MAYO  7,387,808.00 Res. 103 (07/06/2012)  

SOLSALUD E.P.S. S.A  JUNIO  7,948,656.00 Res. 139 (12/07/2012)  

SOLSALUD E.P.S. S.A  JULIO  1,382,183.00 Res. 168 (28/08/2012)  

SOLSALUD E.P.S. S.A  AGOSTO  4,578,458.00 Res. 184 (25/09/2012)  

SOLSALUD E.P.S. S.A  SEPTIEMBRE  3,210,918.00 Res. 192 (05/10/2012)  

SOLSALUD E.P.S. S.A  OCTUBRE  410,060.68 Res. 227 (22/11/2012)  

SOLSALUD E.P.S. S.A  NOVIEMBRE  552,119.30 Res. 254 (20/12/2012)  

SOLSALUD E.P.S. S.A  DICIEMBRE  460,673.38 Res. 259 (31/12/2012)  

TOTAL SOLSALUD $ 54,897,086.36 
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EPS´S CONVIDA  ENERO  6,980,273.00 Res. 020 (03/02/2012)  

EPS´S CONVIDA  FEBRERO  7,941,293.00 Res. 055 (21/03/2012)  

EPS´S CONVIDA  MARZO  7,655,518.00 Res. 070 (17/04/2012)  

EPS´S CONVIDA  ABRIL  7,741,789.00 Res. 091 (14/05/2012)  
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EPS´S CONVIDA  MAYO  7,741,789.00 Res. 103 (07/06/2012)  

EPS´S CONVIDA  JUNIO  7,546,942.00 Res. 139 (12/07/2012)  

EPS´S CONVIDA  JULIO  6,505,066.00 Res. 168 (28/08/2012)  

EPS´S CONVIDA  AGOSTO  6,916,741.00 Res. 184 (25/09/2012)  

EPS´S CONVIDA  SEPTIEMBRE  6,957,896.00 Res. 192 (05/10/2012)  

EPS´S CONVIDA  OCTUBRE  747,105.67 Res. 227 (22/11/2012)  

EPS´S CONVIDA  NOVIEMBRE  916,992.45 Res. 254 (20/12/2012)  

EPS´S CONVIDA  DICIEMBRE  631,171.07 Res. 259 (31/12/2012)  

TOTAL CONVIDA $ 68,282,576.19    

EPS-S PERIODO VALOR 
CANCELADO 

ACTO ADMTIVO 

Caja de Compensación Familiar CAFAM  ENERO  14,545,603.00 Res. 020 (03/02/2012)  

Caja de Compensación Familiar CAFAM  FEBRERO  11,667,121.00 Res. 055 (21/03/2012)  

Caja de Compensación Familiar CAFAM  MARZO  10,750,006.00 Res. 070 (17/04/2012)  

Caja de Compensación Familiar CAFAM  ABRIL  11,491,685.00 Res. 091 (14/05/2012)  

Caja de Compensación Familiar CAFAM  MAYO  11,491,685.00 Res. 103 (07/06/2012)  

Caja de Compensación Familiar CAFAM  JUNIO  11,125,683.00 Res. 139 (12/07/2012)  

Caja de Compensación Familiar CAFAM  JULIO  17,830,412.00 Res. 168 (28/08/2012)  

Caja de Compensación Familiar CAFAM  AGOSTO  14,222,462.00 Res. 184 (25/09/2012)  

Caja de Compensación Familiar CAFAM  SEPTIEMBRE  15,548,848.00 Res. 192 (05/10/2012)  

Caja de Compensación Familiar CAFAM  OCTUBRE  1,662,155.96 Res. 227 (22/11/2012)  

Caja de Compensación Familiar CAFAM  NOVIEMBRE  1,944,570.25 Res. 254 (20/12/2012)  

Caja de Compensación Familiar CAFAM  DICIEMBRE  1,623,936.26 Res. 259 (31/12/2012)  

TOTAL CAFAM $123,904,167.47  
 

   

 Informes: 

Circular única: Al respecto la Secretaría de Hacienda ha sido diligente en la 

presentación de los informes de forma trimestral.  

Decreto 1080:   Tanto la secretaría de Salud Departamental a través de las direcciones 

de aseguramiento y vigilancia y control, así como el Ministerio de Salud solicitaron en 

su momento reportar el cumplimiento de lo ordenado en el decreto 1080 de 2012 y la 

Resolución 1302 de 2012, referentes a el reconocimiento, notificación y posterior 

cancelación de las deudas con las EPS-S por concepto de liquidación de contratos con 

vigencias anteriores a 31 de Marzo de 2011. El Municipio cumplió a cabalidad en los 

términos ordenados con todos y cada uno de los reportes, tal y como obra en los 

soportes anexados en los informes de auditoría.  

Circular 006: Los informe de auditoría del primer al tercer cuatrimestre solicitados por 

la Superintendencia Nacional de Salud se encuentran elaborados y debidamente 

firmados digitalmente a la espera de nueva orden para ingresarlos a la plataforma 

dispuesta para tal fin; lo anterior dado que el vencimiento fue aplazado por la 

Supersalud, por motivos tecnológicos.  

En los informes de auditoría de cada bimestre se encuentra consignada la información 

detallada en cuanto a fortalezas y debilidades de la prestación de los servicios de las 

EPS-S hacia la población beneficiada; así como el desempeño de cada uno de los 

actores del sistema. 

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS 
SOCIALES – SISBEN.  
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Como es de conocimiento público, a partir del Mes de Marzo se implementó un nuevo 

software a nivel Nacional llamado SisbenNet con el cual se han recepcionado y 

tramitado hasta la fecha las siguientes solicitudes: 

TIPO DE SOLICITUD TOTAL SOLICITADAS PENDIENTES 

Encuesta Nueva primer vez  334 214 

Encuesta Traslado de Municipio  93 67 

Encuesta Inconformidad o Cambio de domicilio  149 113 

Inclusiones  155 0 

Modificaciones de Ficha  370 0 

Retiros de Hogares  17 0 

Retiros de Ficha  181 80 

Retiros de Personas  100 0 

Ilustración 19 

En cuanto a la totalidad de la base de datos, a partir del 1 de Enero del año 2012 se 

incrementó de 8.604 a 9.690 personas; es decir existen 1.086 nuevos encuestados. 

Al respecto de la obligatoriedad de enviar la base municipal al Departamento Nacional 

de Planeación con la periodicidad ordenada en la Resolución N° 0303 de 2012, para el 

2012 se remitió en cuatro ocasiones y de conformidad con imprimible web adjunto, se 

puede evidenciar tal envío de forma correcta en las fechas 16/05/2012 – 01/08/2012 – 

17/10/2012 - 22/10/2012 y 17/12/2012. 

Alimentación Escolar: 

Primaria Urbana y Rural: Luego de varios contratiempos de índole contractual del 

resorte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el operador del programa, 

se da inicio a partir del 05 de Marzo con el programa en las diferentes sedes de 

primaria urbana y rural del IED Agustín Parra. En principio se suministraba el 

componente denominado desayuno escolar el cual comprendía una bebida caliente y 

un acompañante (pan, huevo o arepa); sin embargo y luego de varios intentos, se 

concertó con el ICBF el contrato de adhesión N° 25-18-2012-0399 en el cual se 

contempló y se encuentra en ejecución la eliminación de las cuotas de participación 

que equivalían a $ 2.000 semanales por cada alumno, además de suministrar el 

componente denominado refrigerio reforzado tipo almuerzo con un costo de ejecución 

total de $ 82.874.330,00 beneficiando así al 100% de los niños y niñas matriculados en 

las sedes mencionadas de forma gratuita.La adhesión precitada se ejecutó con 

normalidad a partir del 29 de junio. 

Secundaria: Con el fin de fortalecer la calidad educativa y evitar al máximo la 

deserción escolar en alumnos de la sede secundaria de la Institución Educativa 

Agustín Parra, se suscribió el CONTRATO DE ASOCIACIÓN, COOPERACIÓN Y 

COFINANCIACIÓN N° CA-01-2012, por valor de $ 162.529.800,00; de los cuales el 

Municipio de Simijaca aportó la suma de $ 149.809.800,00 y la Unión Temporal 

Asociada cofinanció con aportes equivalentes a $ 12.720.000,00, beneficiando así a un 

total de 713 alumnos. 

Transporte escolar: En materia de transporte escolar, se ejecutaron recursos por 

valor de $ 57.993.839, de los cuales el Departamento de Cundinamarca aportó la suma 
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de $ 52.851.779. adicionalmente a los recursos restantes enunciados anteriormente, el 

Municipio cofinanció con bienes y servicios el proyecto (bus – buseta) estimando este 

aporte en la suma de $ 24.000.000 (combustible, llantas, mantenimiento, etc). Cabe 

resaltar el esfuerzo de los padres de familia quienes también aportaron recursos. El 

sistema utilizado para la cancelación de recursos es el de bonos redimibles, los cuales 

son trasferidos directamente en la entidad bancaria a los beneficiarios. En total fueron 

beneficiados 266 alumnos, los cuales se distribuyeron en diferentes sectores que 

corresponden 49 al casco urbano de Salitre, 50 al casco urbano de Pantano, 36 al casco 

urbano de vereda Centro, 39 al casco urbano de la vereda Don Lope, 29 al casco 

urbano de la vereda FICAL, 49 al casco urbano de la vereda Santuario y 14 al casco 

urbano de la vereda Cristales. 

3. DESARROLLO Y POLÍTICA CULTURAL 

En el presente año hubo un importante avance en los sectores turístico y cultural, se 

retomó la perspectiva en que las políticas en torno al desarrollo cultural son de gran 

relevancia para la comunidad en la medida que generan identidad, cohesión social, 

disminución de conductas delictivas en jóvenes y aprovechamiento de su tiempo libre, 

integración social, además motivan el interés de la población para actuar con un 

espíritu de propiedad de su municipio en beneficio del mismo. 

Casa de la Cultura: En el año 2012 la Casa de La Cultura conto con  la dirección 

del Gestor Cultural, se realizaron actividades referentes a procesos de formación en el 

sector urbano y rural. Se continuaron y fortalecieron las Escuelas de Formación 

restableciendo programas artísticos y culturales dirigidos a todos los simijenses. Las 

Escuelas de Formación se dividen en cuatro, a saber: Escuela de formación de Danzas, 

de Música, de artesanías y de Formación de Pintura; en las cuales se contó con 

numerosa participación de grupos de primera infancia, juvenil, adultos, adulto mayor 

de los sectores rural y urbano todas las semanas de lunes a sábado. Así mismo se 

llevaron a cabo eventos como Arte al Parque  cuyo propósito fue presentar a la 

población en general los resultados de las escuelas de formación, Cine al Parque y 

Cine a la Vereda, actividad realizada un viernes de cada mes que consistió en 

proyectar  películas infantiles abiertas al público. Se realizó convenio con la 

gobernación de Cundinamarca para la conmemoración de los 412 años del Municipio, 

con el INDECUT para el II Festival Turístico y Cultural Cielo Azul, y con  la 

Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico para la V Feria Artesanal 

Santa Lucía y se llevó a cabo el II Reinado Nacional de la mazorca. Dentro del 

marco de actividades de la Casa de la Cultura también se realizaron Giras: al 

municipio de Buenavista Boyacá para participar en el festival de danza, otra en el 

municipio de Tausa para el encuentro de escuelas de formación de danza y música, 

homenaje a la Virgen del Carmen en Carmen de Carupa, el encuentro cultural y 

turístico en Sutatausa, en Fúquene para encuentro cultural y en Chiquinquirá para el 

Encuentro Nacional de la Guabina chiquinquireña; así mismo se inició un programa de 

Vacaciones Culturales y Recreativas en el cual se dictaron talleres de origami, 

cometas y mascaras. Se organizaron caminatas ecológicas, se participó en la 

celebración del día de la niñez, se conmemoró los 202 años del grito de la 

independencia con el desarrollo de desfile carnaval y acto cultural, se llevó a cabo 
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tertulia cultural, el Festival de la Canción en coordinación con la oficina del PIC, el 

Festival de Danza Folclórica, el Encuentro Provincial Cultural COTRADECUN, se 

realizó acompañamiento  al Show de las Estrellas, se llevó a cabo el Festival 

Ecodisfrázate,  en el mes de  diciembre  se realizo  el  II Festival Turístico  y Cultural  

Cielo Azul  contando con una amplia  programación con la participación de grupos de 

música andina, circo, tunas, teatro, danza teatro, danza folclórica, danza moderna entre 

otros.  

Por otro lado  se inició la adecuación de la Casa Museo y se realizaron actividades en 

torno al estímulo del sector turístico cuya demanda puede decirse es nula debido a 

diferentes factores identificados gracias al proceso de recolección de datos e 

investigación adelantado que permitió ver los puntos a solucionar. 

En la Escuela de Formación de Danzas se realizaron actividades de danza folclórica 

y moderna en el municipio y la región, entre otras. De igual manera se ejecutaron 

diferentes talleres cuyo foco principal fue la población vulnerable, personas con 

discapacidad, tercera edad, familias en acción y primera infancia. 

En la Escuela de Formación de Música se realizaron actividades y presentaciones en 

el municipio y la región además de talleres de técnica vocal, guitarra, trompeta y 

flautas. Se recobró la actividad de la Banda Municipal, sin embargo la tarea se vio 

desafiada por el mal estado de los instrumentos que han acompañado a la banda los 

últimos años, lo que requirió su mantenimiento y arreglo. 

En la Escuela de Formación de Artesanías se realizaron varias exposiciones en el 

municipio y  el municipio de Ubaté,  así como talleres de foamy, porcelanicrón, 

country y artesanía con material reciclable entre otros. 

En la Escuela de Formación de Pintura se realizaron varias exposiciones en el 

municipio y talleres de pintura al óleo, acrílico, sepia, carboncillo, pasteles y acuarela. 
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B. Club Juvenil y Pre Juvenil Hormiguitas Creativas y Trabajadoras: Se 

realizaron en el año 2012 los Clubes Juveniles como proyectos de investigación para 

la buena utilización del tiempo libre de los jóvenes del municipio del sector urbano y 

rural, teniendo en cuenta que tanto el tiempo escolar como el tiempo libre utilizados 

responsablemente son fundamentales para el desarrollo de nuestros menores y jóvenes, 

con miras igualmente a evitar la creencia que el tiempo no escolar es de propósitos no 

educativos en la medida que, al contrario debe ser enfocado de manera tal que los 

jóvenes logren identificar sus intereses, debilidades y fortalezas para construir sus 

respectivas vidas con reflexión crítica y analítica que permita llevar a cabo una 

formación autentica de su personalidad. Igualmente, se pretendió mediante la 

estrategia identificar, contrarrestar y actuar frente a problemas detectados en el 

municipio respecto a los menores como el maltrato infantil, abuso sexual y abandono, 

los cuales fueron intervenidos en coordinación con la Comisaría de Familia. 

En el marco de realización de los clubes podemos mencionar: la elaboración de 

proyecto de vida de los estudiantes, actividades lúdicas y de recreación,  proyectos de 

danza principalmente moderna y folclórica, proyectos gimnásticos, educación física, 

asesorías de tareas diarias, artes manuales con foamy y cartón corrugado entro otros 

materiales, objetos en origami, proyecto de inglés básico teniendo en cuenta que el 

conocimiento del ingles en la sociedad actual es fundamental, conferencias y talleres 

de educación sexual, taller de padres con miras a resaltar la importancia del apoyo 

para los estudiantes en sus casas, conferencias de superación personal, ayudantías en 

días especiales y proyectos de reciclaje para recalcar la importancia del cuidado del 
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medio ambiente y estimular la creatividad, actividades culturales como salidas 

ecológicas, asistencia a la obra de teatro Hierro Forzado del grupo de teatro Francés 

Lesnazis; Los Tontos, la celebración del día del niño y el día de la familia.  

C. Biblioteca: La Biblioteca municipal Santa Lucia tiene como objetivo además de 

facilitar el acceso de material bibliográfico a la población simijense, realizar acciones 

encaminadas a aumentar el número de asistentes rurales y urbanos a la misma en 

promoción de la lectura, llevar a cabo talleres de formación de usuarios de 

alfabetización digital y prestar asesoramiento de tareas a la población estudiantil. Para 

la consulta de libros se tiene la forma consulta en sala y el préstamo externo que 

implica retiro de material de la biblioteca fuera de la misma, se da la posibilidad de 

reservar el material disponible a los usuarios con antelación. En la biblioteca se ofrece 

la consulta de fuentes interactivas de información como la consulta en Encarta y se 

brinda información relevante para la comunidad. Así mismo, en  el presente año se 

realizaron actividades diferentes como Inducción a los Usuarios, Préstamos 

Interbibliotecarios consistentes en poner a disposición de otras instituciones el acervo 

documental o recibirlo de estas, las Cajas o Mochilas Viajeras que son el traslado de 

libros de la colección a diferentes lugares del municipio, los diferentes programas de 

promoción de lectura como el Programa Te Leo un Cuento cuyas actividades fueron 

la lectura de historias, cuentos, poesías, novelas y reseñas bibliográficas entre otras 

figuras literarias al público, el Programa de Extensión Cultural dentro del cual 

estaba el Cine Foro que consistió en la presentación de video y películas relacionados 

con los temas de los libros de la colección, los programas de acercamiento a nuevas 

tecnologías como el Programa Informática a la Comunidad consiste en el préstamo 

y funcionamiento de los servicios de magnetización, consulta Encarta y préstamo de 

los equipos para la realización de trabajos, los programas encaminados a la orientación 

en lectura y escritura a personal con discapacidad, entre otras actividades. 

 

Ilustración 20 

D. Ludoteca: La ludoteca es un espacio público diseñado para el desarrollo de 

actividades para los niños y sus familias cuyo fin sea el de promover el ejercicio de los 

derechos de los niños, estimular y desarrollar valores y principios, capacidades 

cognoscitivas, expresivas y sociales que les permita crecer como seres humanos 

responsables, solidarios, respetuosos, tolerantes y capaces de vivir en armonía y paz 

con su entorno. Entre las actividades realizadas se pueden mencionar en el mes de 
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marzo a abril con una asistencia de 356 usuarios: juego libre, pintura con acuarela, 

elaboración de objetos con materiales reciclables, adaptación de las instalaciones, etc, 

entre abril y mayo se realizó atención de 880 usuarios de los grados 1, 2 y 3 de la 

I.E.D Agustín Parra,  de las instituciones privadas y del Ancianato San Juan Bosco con 

actividades como pintura con colores, lectura, concursos y juego libre, también se 

realizó celebración del día del niño en el parque la María y la vereda Don Lope con la 

participación de 708 niños y se realizó el programa de viernes de película en conjunto 

con la Biblioteca municipal, en los demás meses se hizo atención de más usuarios 

como aquellos del hogar los chiquilines, del programa semillas de amor, del programa 

de atención a la primera Infancia Cafam, de los clubes juveniles, entre otros.  Se hizo 

participe la ludoteca de la celebración de las fiestas del campesino, de la celebración 

del 20 de Julio, de los cumpleaños del municipio, de la celebración del día del niño en 

Halloween, se apoyo el festival del ecodisfraz, tarde de cometas a cargo de la ludoteca, 

dinámicas de diferenciación de animales domésticos y animales salvajes. 

4. UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Creada mediante Acuerdo No. 10 de 2001, por medio de la cual es autorizada para la 

prestación directa de los servicios públicos de Acueducto, alcantarillado y Aseo 

velando por la eficiencia, eficacia, operación y mantenimiento para garantizar la 

calidad de vida de la población. Los objetivos para el año 2012 que determinaron las 

actividades realizadas fueron los de aumentar la cobertura de la prestación de servicios 

de la Unidad, mejorar la Calidad de los servicios, servir de enlace entre los usuarios y 

las empresas que prestan los servicios de gas, alumbrado público y domiciliario y 

telefonía fija, apoyar otras dependencias en lo referente a la conservación y uso 

racional del medio ambiente, la detección y legalización de los puntos fraudulentos y 

garantizar el bienestar de la población enfatizando en los menores de 0 a 5 años. Debe 

mencionarse igualmente que dentro de los logros obtenidos en el año 2012 se tiene la 

certificación sobre competencias laborales aprobadas por el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA de los funcionarios de la Unidad de Servicios Públicos, la 

certificación del municipio en el Sistema General de Participaciones, el tramite para la 

construcción de una Planta de Tratamiento de aguas residuales para mejorar la calidad 

de vida de la población, así como el diseño de la separación de redes de aguas negras y 

aguas lluvias implementando cambio de tubería y diámetros y, el cumplimiento del 

acta de compromiso pactada por el municipio y la Superintendencia de Servicios 

Públicos, generada a raíz de falencias que se presentaban en el cumplimiento de las 

obligaciones municipales. 

A. Acueducto: en el marco de la Planta de Tratamiento, se realizó la construcción 

de un sistema de tratamiento de agua potable de tipo semicompacto, con capacidad 

para 12 LPS en poliéster reforzado con (PRFV) en fibra de vidrio, se realizó 

contratación para el suministro de insumos químicos para la potabilización de agua 

potable del municipio, para la toma de análisis de laboratorio del agua para consumo 

humano cuyos resultados son aceptables y reposan en el archivo de la unidad de 

servicios públicos (análisis físicos y organolecticos) y se realizaron los 

mantenimientos del sistema. Respecto a la viabilidad de servicios tenemos para el 

2011 un numero de cantidad de 151 y para el 2012 de 84; en cuanto a matricula de 

suscriptores nuevos en el 2011 fueron 67 y en 2012 fueron 81, se instalaron en el 2011 
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101 medidores y en el 2012 163. Finalmente en la labor de detección de conexiones 

faudlentas se tuvo como objetivo evitar las perdidas de agua no contabilizadas. 

B. Alcantarillado: Entre las actividades del 2012 realizadas vale mencionar el 

mantenimiento de alcantarillas en diferentes puntos y la instalación de rejillas y tapas. 

C. Aseo: Se realizó el barrido de Calles del área urbana. La disposición final de los 

residuos sólidos se realiza con el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo S.A . Se llevo a 

cabo el periodo de facturación bimensual, las debidas suspensiones por mora y se hizo 

gestión del código de barras en busca de un moderno cobro de los Servicios Públicos. 

Se atendieron 26 quejas sin quedar alguna pendiente.  

Cuadro comparativo Suscriptores 2011 – 2012 
 

2011 

USO 

ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTA-

RILLADO 

ASEO 

RESIDEN-CIAL BAJO-
BAJO 01 

983 450 573 

RESIDENCIAL BAJO-02 691 824 613 
RESIDENCIAL MEDIO-

BAJO 03 

504 497 472 

RESIDENCIAL MEDIO-
04 

62 59 63 

RESIDENCIAL MEDIO-

ALTO 05 

2 2 2 

COMERCIAL UNICA 39 17 19 
INDUSTRIAL UNICA 27 23 21 

OFICIAL UNICA 25 23 23 

 
TOTAL  2333 1895 1786 

 

2012  

USO 

ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTA-

RILLADO 

ASEO 

RESIDEN-CIAL BAJO-

BAJO 01 
1019 475 600 

RESIDENCIAL BAJO-02 725 855 644 

RESIDENCIAL MEDIO-

BAJO 03 
511 503 478 

RESIDENCIAL MEDIO-04 62 59 63 

RESIDENCIAL MEDIO-

ALTO 05 
2 2 2 

COMERCIAL UNICA 40 17 19 

INDUSTRIAL UNICA 27 23 21 

OFICIAL UNICA 25 23 23 
TOTAL  2411 1957 1850 

Ilustración 21 

 

5. POLÍTICAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS 

El Municipio de Simijaca se caracteriza por su gran vocación agropecuaria siendo esta 

actividad la mayor generadora de empleo y sustento para las familias campesinas, con 

gran proporción de minifundios pertenecientes a pequeños productores ubicados en la 

zona rural del municipio que no alcanzan a generar ingresos suficientes que les 

permitan mejorar su calidad de vida. La producción agropecuaria presenta falencias en 

la utilización del suelo, uso excesivo de insumos agrícolas, rotación de cultivos, 

erosión, disminución y contaminación de las fuentes de agua, tala indiscriminada, 

escasa asistencia técnica directa rural y proyectos alternativos que permitan 

diversificar la producción agrícola del municipio. En este orden de ideas, es así como 

la Alcaldía  de Simijaca ha centrado sus esfuerzos con el objetivo claro de fortalecer 

los esquemas productivos existentes y los no implementados por la economía 

campesina, con miras a potencializar las cadenas productivas mas significativas del 

sector agropecuario y  que son el eje socioeconómico de nuestro municipio: la cadena 

láctea y la cadena agrícola. 

En el sector medioambiental la Unidad de Medio Ambiente durante el presente año ha 

venido adelantando diversas actividades y proyectos con el apoyo de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Gobernación de Cundinamarca y la 



INFORME DE GESTIÓN 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMIJACA 

PERIODO 2012 
ALCALDE MUNICIPAL 

DIEGO ENRIQUE PEÑA ALARCÓN 
 

 31 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y la Prevención de Desastres enfocándose 

en mejorar la calidad medioambiental del Municipio de Simijaca. Los  proyectos 

adelantados se encuentran enmarcados dentro de los programas Conservación 

Ambiental, Protección de Ecosistemas, Educación Ambiental, Protección y 

recuperación de Fuentes Hídricas, Protección de fauna y flora existente en el 

Municipio y Cooperación Ambiental Interinstitucional.  

5.1. POLITICAS AGROPECUARIAS 

La Alcaldía del Municipio de Simijaca en este año 2012 se propuso a través de la 

asistencia técnica agropecuaria especializar a las familias campesinas en productores 

exclusivos para mercados exclusivos, con tecnología y nuevas alternativas de 

producción encaminadas hacia altos volúmenes de producción bajo los parámetros de 

calidad exigidos por los mercados, lo cual solo se logra a través de la capacitación y el 

apoyo financiero por parte de los entes gubernamentales, para lo cual durante este 

periodo fueron formulados diferentes proyectos. Las actividades de Asistencia Técnica 

Agropecuaria del período del 2012 fueron dispuestas con el propósito de prestar el 

servicio de asistencia técnica directa rural a los pequeños y medianos productores de la 

zona rural y urbana que lo solicitaren e incentivar y fortalecer alternativas de 

producción agrícola y pecuaria que permitan incrementar los niveles de producción y 

productividad de los pequeños productores. Siguiendo estos lineamientos nos 

propusimos como objetivos concretos implementar nuevas tecnologías y 

biotecnologías productivas en el sector agropecuario identificando los problemas y 

brindando soluciones acertadas a través de asistencia técnica en el área agrícola y 

pecuaria con diversificación de cultivos y sistemas pecuarios; con la capacitación del 

pequeño y mediano productor, la creación y fortalecimiento de microempresas y la 

asociación de pequeños y medianos productores para hacer más eficiente la actividad 

agropecuaria con la creación de empleo para el sector rural.  

Programa mejoramiento de la producción bovina: Con este programa se 

buscó brindar las mejores condiciones de salud a los animales bovinos, atendiendo con 

eficacia los diferentes casos que pusieran en riesgo la productividad sostenible a través 

de visitas técnicas y seguimiento individual en prácticas de sanidad bovina con 

consultas y cirugías, planes de desparasitación, vitaminización, planes de vacunación y 

evaluación de la condición física y productiva del animal. Se implementó un proyecto 

de mejoramiento genético para aumentar la productividad del pequeño productor, 

prevenir enfermedades reproductivas congénitas y disminuir el promedio de días 

abiertos, aumentar el promedio de litros/ vaca/ día a futuro; se complementó la sanidad, 

manejo, genética y nutrición con proyectos de mejoramiento de praderas con 

renovación de pastos, fertilización para aumento de la oferta forrajera y mejoramiento 

de praderas con la finalidad de  potencializar las fuentes de alimento para los animales 

y poder cubrir las exigencias a nivel de producción ganadera. 
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Ilustración 22 

Programa diversificación de cultivos: En el marco de este programa se realizó 

la implementación de semillas certificadas con 171 parcelas demostrativas de papa, 

arveja, frijol, Durazno, fresa, pera, ciruela, feijoa, papayuela, curuba, breva, 

capacitando 127 productores y brindando asesorias técnicas con miras a obtener 

biodiversidad de las especies trabajadas en la zona para generar mayores ingresos de 

los pequeños productores que con cultivos tradicionales. 

Programa sanidad y protección de animales domésticos: Se buscó atender 

a pequeños productores mejorando la calidad de vida de sus animales y buscando la 

conservación de especies silvestres, mediante asistencia técnica profesional a través de 

visitas técnicas y seguimiento individual en prácticas de sanidad a través de consultas 

y cirugías, esterilizaciones caninas y felinas, planes de desparasitación, vitaminización 

y  planes de vacunación, entre otras. Además se logro realizar una campaña de 

esterilización de hembras y machos para la reducción de caninos y felinos, lo cual 

contó con el acompañamiento de saneamiento básico de la secretaria de salud 

logrando  una eficiencia de  98 % de la población canina y felina vacunada. 

Ilustración 23 

Programa seguridad alimentaria: Se implementó la siembra de cultivos 

productivos dentro de parcelas campesinas y núcleos escolares con la utilización de 

plántulas de hortalizas de alto valor genético y productivo teniendo una gran 

aceptación por parte de los beneficiarios del programa; además se vinculó gran parte 
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de la población de infancia y adolescencia con el fin de crear un buen sentido de 

pertenencia hacia la productividad del campo y además poder obtener pequeñas 

cosechas que generen ingresos adicionales y les permita mejorar su nutrición y calidad 

de vida. Se realizaron 251 asesorias de huerta casera, 251 parcelas para huerta casera y 

15 para huerta escolar, 251 capacitados en 14 capacitaciones realizadas sobre huertas. 

Programa de inspección del matadero municipal: Se realizo la inspección, 

control y vigilancia de la carne dentro de la planta de beneficio animal garantizando la 

calidad e inocuidad del producto. Se inspeccionaron 2190 canales y se hicieron 952 

decomisos. 

Programa fomento a la  asociatividad: Se agremiaron grupos de productores del 

sector agropecuario, permitiendo su acceso a centros de acopio de leche-tanques fríos, 

mejoramiento genético bovino, proyectos de mejoramiento de praderas y 

diversificación de cultivos, capacitaciones dirigidas por el SENA, cámara de comercio 

de Bogotá y compañías comercializadoras de productos agropecuarios (se realizaron 6 

capacitaciones a 171 productores, 4 charlas de motivación y  se conformaron 2 

asociaciones de productores). 

Programa mercadeo agropecuario: En el marco del programa se hicieron 4 

capacitaciones a 141 productores agropecuarios acerca de buenas prácticas ganaderas 

y de higienización de la leche, agrícolas y de manufactura. Asimismo para realizar 

contactos comerciales con empresas grandes y negociaciones en bloque mejorando 

calidad en el producto y por ende mejorando su precio.  

Programa gestión para la capacitación de la población SENA- UMATA: A 

través de este programa y junto a la colaboración del SENA central Chía se logro 

capacitar en 5 cursos a 125 personas en los diferentes campos industriales, comerciales 

y agropecuarios. 

Programa análisis de suelos UNAL-UMATA: Se realizaron 9 diagnósticos 

precisos sobre las deficiencias de los suelos y la baja productividad de los cultivos con 

el apoyo de la UNIVERSIDAD NACIONAL para que el pequeño productor tenga la 

posibilidad de acceder a un análisis detallado de su terreno con un acompañamiento 

técnico y así tomar los correctivos necesarios para el mejoramiento de la 

productividad agropecuaria. El costo del análisis de suelo es subsidiado hasta en un 60 

% por el convenio. 

Programa atención a ganaderos afectados por el fenómeno del niño: 
Debido al verano prolongado del 2012 se solicitó abrir nuevamente el almacén de 

FEDEGAN para que el ganadero afectado por el fenómeno del niño se pueda ver 

beneficiado en la compra de suplementos alimenticios subsidiados a bajo precio, 

además se suscribió convenio con la secretaria de agricultura por valor de 

$7.000.000.oo para entregar comida (heno) a productores ganaderos afectados por lo 

ola invernal a comienzos del año.  

Convenio ICA-Municipio de Simijaca: Expedición de guías sanitaria: Se 

realizó la gestión y solicitud ante el ICA para firmar un convenio con la 

administración Municipal con la finalidad de poder expedir las guías de movilización 
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sanitaria para la comercialización y transporte de animales dentro del municipio, lo 

cual permitirá habilitar el funcionamiento de la plaza de ferias y reactivar el mercado 

de semovientes. 

Programa asesorías técnicas: Durante el periodo 2012 se prestaron 3980  

Asesorías Técnicas a 1825 productores-usuarios de A.T.A. 

Programa fortalecimiento institucional agropecuario: Con este programa se 

fomentó la participación del sector agropecuario a través de los concursos de habilidad 

en tractor con 36 concursantes, el concurso del cerdo engrasado con 12 concursantes y 

raja leña, tomadores de cerveza, cójale la polla a su señora, enlazadores de ovejos y 

pulseadores, entre otros. La asistencia fue de más de 2500 personas. Se desarrolló la  

V feria agro empresarial, con la participación de grandes compañías distribuidoras de 

maquinaria y herramientas agrícolas como lo son MOTOMART-KUBOTA, 

LANDINI Y TRACTOGERMANA.  

Proyectos presentados para gestionar recursos ante entes 
gubernamentales: El siguiente cuadro muestra los proyectos presentados para el 

sector agropecuario en el Municipio de Simijaca:  

 

TOTAL RECURSOS SOLICITADOS EN EL AÑO 2012 PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 

(DOS MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SIETE  MILNOVECIENTOS DOCE 

PESOS) 

 

 PROYECTOS PRESENTADOS APROBADOS Y EN CURSO DE APROBACION ANTE ENTES GUBERNAMENTALES 

PROYECTOS-

SOLICITUDES 

PRESENTADAS 2012 

ENTIDAD Marzo Abril Mayo Junio TOTAL 

BANCO DE 

MAQUINARIA 

AGRICOLA 

SEC AGRICULTURA 194.500.000 0 0 0 194.500.00
0 

ALIANZA 

PRODUCTIVA 

CADENA LACTEA 

MIN-AGRICULTURA 1.940.169.51
2 

0 0 0 1.940.169.
512 

CONVENIO 

BIODIGESTORES 

SEC AGRICULTURA 34.000.000 0 0 0 34.000.000 

PROYECTO CHECUA CAR 0 203.038.40

0 

0 0 203.038.40

0 

CONVENIO 

ALIMENTACION 

GANADERA 

SEC AGRICULTURA 0 7.000.000 0 0 7.000.000 

CURSO 

TRANSFERENCIA DE 

EMBRIONES 

SEC AGRICULTURA 0 0 7.500.000 0 7.500.000 

CURSO A LIDERES 

GANADEROS # 1 

SEC AGRICULTURA 0 0 5.000.000 0 5.000.000 

TANQUE FRIO 

LECHE-COLAP 

SEC AGRICULTURA 0 0 0 109.500.00
0 

109.500.00
0 

MATERIAL 

GENETICO BOVINO-

ASOCIACIONES 

SEC AGRICULTURA 0 0 0 2.100.000 2.100.000 

MOTOCICLETA 

UMATA 

SEC AGRICULTURA    7.000.000 7.000.000 

    2.168.669.51

2 

210.038.40

0 

12.500.000 118.600.00

0 

2.510.807.

912 

Ilustración 24 
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5.2. POLITICAS MEDIOAMBIENTALES 

En el 2012 la Alcaldía del Municipio de Simijaca se propuso mejorar la calidad 

medioambiental del municipio, aplicando políticas y medidas para revertir la 

degradación del medio natural y reducir los riesgos ambientales para la vida y salud de 

las población y de los recursos naturales. Los proyectos adelantados se encontraron 

enmarcados dentro de los programas de Conservación Ambiental, Recuperación de 

Fuentes Hídricas, Protección de Fauna y flora y Cooperación Ambiental 

Interinstitucional. Entre las actividades realizadas se puede mencionar, la 

verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Alcaldía y Planeación 

Municipal en materia de sanidad, aseo, control de tala de bosques, control de 

nacimiento de aguas, limpieza de vallados y desagües; así mismo se coordinó que los 

sitios dedicados a la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales radiquen 

ante la CAR sus estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, así 

como el tramite de las respectivas licencias ambientales. En coordinación con las 

entidades encargadas de los recursos naturales renovables, de manera especial con la 

CAR, el ICA y la Gobernación de Cundinamarca, para la protección, conservación y 

mantenimiento de los mismos se verificó el cumplimiento de los parámetros 

contemplados en la normatividad del Ministerio de Salud referentes a la calidad del 

ganado que ingresa a la Planta de Beneficio Animal Municipal. Se coordinó y dirigió 

la implementación del comparendo ambiental municipal, su socialización, la 

participación de la comunidad y el cumplimiento de lo establecido y asimismo, se 

recibieron y atendieron las quejas y reclamos de la ciudadanía, se implementaron 

acciones para garantizar la protección, conservación y recuperación de los ecosistemas 

de interés  y áreas degradadas a través de proyectos de reforestación, se buscó el 

apoyo de las diferentes entidades estatales para la realización de actividades que 

controlen, prevengan, mitiguen y reduzcan el riesgo de desastres y se gestionaron 

recursos ante las diferentes entidades para el desarrollo de proyectos de educación y 

preservación ambiental. 

Sector Biótico: Se tramitaron a la fecha seis registros Forestales, los cuales se 

transfirieron al ICA Seccional Cundinamarca. Orientando a la comunidad en cuanto a 

los requisitos y forma de adelantar el tramite para efectuar el registro. En Incentivos 

Tributarios  de “Bosque Nativo Conservado” se tramitaron 90 incentivos forestales 

para estimulo en el impuesto predial (Estatuto Tributario Municipal 2010), incluidas 4 

nuevas solicitudes. En la parte de Reforestación de Predios se estableció el Convenio  

Interadministrativo N° 051-2012  entre la Alcaldía Municipal y la Unidad 

Administrativa Especial Bosques de Cundinamarca llamado “Cundinamarca Calidad 

de Vida” contando con 2.500 semillas de chicala, 13 afiches, 2 pendones y $3`000.000 

para compra de especies nativas y fertilizantes  para  reforestar 2 hectáreas. Se hizo un 

Decomiso de maderas sin registro forestal que se dispusieron  a la CAR por 

abandono en vía; se fortalecieron ecosistemas estratégicos del municipio 

presentando un proyecto de reforestación ante la CAR de 4,14 hectáreas viabilizadas y 

estamos a la espera de nueva evaluación para ampliación de cobertura del proyecto; se 

atendieron cuatro incendios forestales, se atendieron 88 solicitudes de la comunidad 

entre ellas visitas a los Humedales del Municipio ante afectación a los ecosistemas y 
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se efectuó el respectivo informe y remisión a Inspección de Policía para las medidas 

de su competencia.  

Sector Abiotico: En el sector abiótico se hizo una solicitud de visita ante la CAR 

para efectuar monitoreo de emisiones atmosféricas de una empresa lechera; se 

informó a la entidad competente de contaminación visual por instalación de 

pasacalles; en lo referente al Sector Minero se visitaron zonas de explotación de 

recebo con restricción por parte de la CAR. 

En lo referente al sector acuífero se hizo la apertura y limpieza del Río Simijaca, todo 

esto con maquinaria facilitada por UNDGR y Gobernación de Cundinamarca; se 

efectuaron visitas a vallados, quebradas, cunetas y en general fuentes de agua para 

verificar las condiciones de limpieza y mantenimiento de las mismas; y se hicieron 99 

conminaciones y oficios solicitando apertura, limpieza o mantenimiento de cauces, 

cunetas y levantamiento de obstrucciones, se hicieron además visitas con la CAR para 

toma de medidas frente a modificaciones de cauce y captación indebida de agua y 

quedan pendientes 4  resoluciones sancionatorias. 

Educación y sensibilización: Se activó el Comité Interinstitucional en Educación 

Ambiental CIDEA 2012 y se elaboró el Plan de Acción. Se dió capacitación a los 

nuevos integrantes en cuanto a la importancia y normatividad por medio de la cual se 

rige el comité; se elaboró el proyecto denominado “Capacitación Y Sensibilización De 

La Comunidad Del Municipio De Simijaca En Gestión Del Riesgo Y Cambio 

Climático”. Se implementó el Comparendo Ambiental (Decreto No. 086 de 2010) 

teniendo en cuenta  el plan de acción para tal fin y se  hizo una socialización mediante 

charlas en instituciones educativas municipales y rurales, públicas y privadas 

asimismo una socialización de dicho comparendo puerta a puerta en el área urbana con 

estudiantes que adelantan horas de trabajo social Institución Educativa Integral 

Agustín Parra donde se hizo entrega de  4000 plegables; se entregaron plegables y 

cartillas elaboradas durante la ejecución del PROCEDA “Capacitación y 

Sensibilización de la Comunidad en el Cuidado del Medio Ambiente y la 

Descontaminación del Medio Ambiente” a las Instituciones Educativas del Municipio; 

se elaboró un estudio para efectuar el desarrollo de capacitaciones y sensibilización 

para la comunidad en cuanto a políticas de medio ambiente principalmente de la Ley 

99 de 1993, la Ley 23 de 1973, plan de desarrollo nacional y departamental en materia 

ambiental, así mismo acerca de la preservación de bosques nativos y el recurso hídrico, 

normativa vigente y procedimiento para la tala de arboles, comparendo ambiental.  

Sector Lácteo: De la mano del UMA, el INVIMA, la CAR y la Secretaría de Salud 

se efectuó una visita y el posterior cierre de una empresa láctea por incumplimiento a 

la normativa de manipulación de alimentos, higiene y salubridad, al igual que por 

emisión de gases, se efectuó una visita y se implementaron medidas a una planta de 

lácteos por vertimiento de residuos líquidos a la vía pública. 

Sector Comercio: Se efectuaron 3 visitas a establecimientos públicos del Municipio 

para verificar el cumplimiento de medidas preventivas de seguridad e higiene, en los 

controles de contaminación visual. Se solicitó ante la car un monitoreo por niveles de 

contaminación auditiva en el municipio. 
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Sector de Gestión de Riesgo: Se activó el Comité Local para la Prevención y 

Atención de Desastres CLOPAD y se coordinaron las reuniones, los temas a tratar y 

elaboración de  diez (10) Actas y direccionamiento con el objetivo de tramitar 

solicitudes de apoyo económico, humanitario, de maquinaria y reconformación de vías. 

A través del CLOPAD se expidieron 146 certificaciones con destino a bancos, 

consecución de comida para ganadería, subsidio de semillas, se expidieron 156 

certificaciones para acceder al Proyecto de muestreo de tuberculosis y brucelosis 

adelantado por FEDEGAN e ICA; se elaboró un informe de empalme del proceso de 

atención humanitaria y rehabilitación “fenómeno de la niña 2010 – 2011” con destino 

a Colombia Humanitaria; gestiono  ante CAR,  Gobernación de Cundinamarca y la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres el envío de  

retroexcavadoras para apertura de  Vallado Maestro, Madre, Manas, Río Suarez Puente 

Concreto; se creó el  Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de 

Simijaca; se gestionaron para este año $70´000.000 para el desarrollo de  actividades 

en pro de la prevención, atención y mitigación en respuesta las temporadas invernales 

2010, 2011 y 2012, ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Prevención 

de Desastres, a saber combustible, mantenimiento de maquinaria del Municipio,  

reapertura  de vallados en sitios críticos de inundación. Asimismo se elaborararon los 

siguientes planes: Plan Local de Emergencias y Contingencias (PLEC´s), teniendo 

en cuenta la Guía del Ministerio del Interior y de Justicia y la Dirección de Gestión del 

Riesgo, el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y  Plan 

Municipal de  Gestión del Riesgo. 

Las políticas y programas mas importantes adelantados por el CLOPAD en el 2012 

fueron: 

 

 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Suministro de combustibles (gasolina corriente, a.c.p.m y lubricantes) 

para desarrollar actividades de prevención, atención y mitigación de 

desastres.  

 

$ 15´000.000,00 

Mantenimiento preventivo y correctivo (incluyendo repuestos, filtros y 

lubricantes) de la retroexcavadora de propiedad del Municipio de 

Simijaca.     

 

$15`750.000,00 

Suministro de llantas y neumáticos para la retroexcavadora de 

propiedad del municipio de Simijaca. 

 

$7`530.000 

Programa para prevención, atención de incendios, avalanchas, 

derrumbes, deslizamientos y demás calamidades o emergencias que 

atenten contra la seguridad, vida, salud y bienes de la comunidad del 

municipio de Simijaca. Cuerpo de bomberos voluntarios municipio de 

Simijaca. 

$14`210.000 
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Planta de Beneficio Animal: En el 2012 en la Planta de Beneficio Animal se 

ampararon Licencias de Sacrificio para 2485 cabezas de ganado, se realizaron los 

correspondientes análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua de la Planta y se 

ubicaron los esterilizadores. De igual manera se elaboraron e implementaron con sus 

respectivos formatos los programas de capacitación para manipuladores de alimento, 

el programa de control de plagas y roedores, el programa de calidad de agua, el 

programa de limpieza y desinfección de instalaciones y equipos y el programa de 

manejo de residuos. También se hizo la rotulación e identificación del cuarto de 

insumos, se instalaron jaboneras, se hizo la instalación de la escalera para el lavado de 

los tanques de almacenamiento y se elaboraron las guías para la movilización del 

ganado de la Planta de Beneficio Animal. Asimismo los días 10, 11 y 12 de Julio del 

2012 el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), 

efectuó una visita a la Planta de Beneficio Animal con el ánimo de verificar el 

cumplimiento de los requisitos sanitarios tanto de la planta física y los equipos así 

como de la realización de cada uno de los procesos. Actualmente la Planta tiene un 

concepto de  FAVORABLE CONDICIONADO. 

INTERVENTORÍA 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar y adelantar actividades de asistencia 

técnica directa rural al pequeño y mediano productor en la jurisdicción del Municipio de 

Simijaca. Inspección, control y vigilancia sanitaria del proceso integral de sacrificio bovino 

dentro de la Planta de Beneficio Animal del Municipio. 

$47`689.000 

 

Suministro de combustibles (gasolina corriente, a.c.p.m y lubricantes) para desarrollar 

actividades de prevención, atención y mitigación de desastres.  

$ 15´000.000,00 

 

Suministro de material genético bovino e implementos obstétricos para el desarrollo del 

proyecto mejoramiento genético bovino del Plan General de Asistencia Técnica Directa 

Rural . 

$9`000.000 

 

Programa para prevención, atención de incendios, avalanchas, derrumbes, deslizamientos y 

demás calamidades o emergencias que atenten contra la seguridad, vida, salud y bienes de la 

comunidad del Municipio de Simijaca. Cuerpo de bomberos voluntarios Municipio de 

Simijaca 

$14`210.000 

 

Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluyendo repuestos y 

accesorios) para los equipos que funcionan en la Planta de tratamiento de agua potable, Planta 

de Beneficio Animal y demás dependencias del Municipio de Simijaca. 

$6`500.000 

Suministro de suplementos alimenticios para abastecer a los animales de propiedad de los 

ganaderos  del Municipio afectados por la ola invernal 2012. 
$5`498.550 
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Suministro de insumos agro veterinarios, plántulas, semillas mejoradas y arboles frutales con 

la finalidad de implementar programas de prevención, control de enfermedades, y alternativas 

de producción agrícola que permitan fortalecer la productividad en el campo y desarrollar 

proyectos productivos dirigidos a productores rurales campesinos del Municipio. 

$15`570.000 

Ilustración 25 

6. SECTOR SEGURIDAD. INSEPECCIÓN DE POLICÍA 

La función de las autoridades de policía en la administración es la de garantizar el 

orden público. Bajo dirección del Inspector de Policía, las actividades de la policía de 

Simijaca han sido encaminadas en búsqueda de la protección de los derechos y 

garantías de las personas que habitan en su territorio, previniendo las perturbaciones 

que atenten contra el legítimo ejercicio sancionando las decisiones y garantías, a si 

mismo sancionar a quienes le falten el debido respeto e incumplan sus ordenes 

providencias de conformidad con lo establecido en la legislación y la constitución. Los 

funcionarios acorde a su deber recibieron y tramitaron denuncias y querellas 

presentadas por los particulares. Se estableció la puesta en funcionamiento del 

“consejo local de seguridad” acorde al plan de desarrollo y se crearon frentes de 

seguridad ciudadana junto a campañas pro seguridad, escuelas de formación ubicadas 

en las diferentes veredas y sectores del municipio. En conjunto con la Personería 

Municipal, y la Comisaría de Familia, la oficina del medio ambiente, la UMATA y 

otras dependencias se practicaron visitas domiciliarias a fin de resolver los diferentes 

problemas que se presentan a diario, que tiene que ver con la protección de los 

derechos, maltrato infantil, abuso sexual a menores, y violencia Intrafamiliar. Así 

mismo en lo referente a la contaminación del medio ambiente, se realizaron visitas de 

control a establecimientos públicos ordenando los respectivos comparendos 

ambientales de ser el caso, aplicando los correctivos de ley y buscando tener control y 

evitar la permanencia de menores en bares, discotecas, juegos electrónicos, billares, 

ocupación del espacio publico, control de pesas y medidas, etc. Se efectuaron 20 

diligencias de conciliación que llegaron a acuerdo y se dio cumplimiento a 20 

Despachos Comisorios provenientes de diferentes despachos judiciales, entre otras 

actividades. 

CUADRO COMPARATIVO DE DENUNCIOS AÑOS 2011 Y 2012 
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Ilustración 26 

 

Ilustración 27 

 

7. ALMACÉN, CITACIONES Y ARCHIVO 

En el espacio de Almacén o bodega se encuentran depositados los recursos físicos, 

tangibles y de consumo utilizados en el municipio, obtenidos mediante contratación o 
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cualquier otro medio de adquisición como donaciones o comodatos, como es el caso de 

algunos elementos destinados para la ejecución de proyectos encaminados al Agro en el 

municipio. Entre los lineamientos seguidos durante el 2012 se pueden nombrar los 

siguientes: 1. Abreviación de formatos y reducción del volumen de documentación al 

mínimo necesario; 2. Optimización del tiempo de ejecución de las actividades; 3. 

Fortalecimiento de los controles en la seguridad de los inventarios; 4. Adaptar la 

distribución del espacio existente para facilitar el manejo de los bienes y materiales; 5. 

Puesta en marcha y funcionamiento del  software de inventarios; 6. Mejoras en los 

procesos de conservación de los documentos custodiados en el archivo central; 7. 

Implementación de un correcto manejo de las Tablas de Retención Documental TRD en 

todos los registros ubicados en el archivo central; 8. Perfeccionamiento en la entrega de 

notificaciones para mejorar el rendimiento laboral.  

Almacén: En el lapso de Mayo a Julio del año 2012 en materia de distribución de 

espacio en las instalaciones del almacén, se realizó con ayuda del personal de Servicios 

Públicos y la UMATA la organización total del sitio, desechando elementos en mal 

estado o inutilizados. Se efectuaron tareas de limpieza y adecuación del área con el 

objeto de poder controlar el deterioro de los elementos, así como el correcto inventario 

de todas y cada una de las unidades que conforman el registro de catálogos de bienes y 

servicios del municipio.  Se reubicaron elementos que impedían el paso y que por falta 

de acondicionamiento resultaban difícil de almacenar, se distribuyó favorablemente el 

espacio existente para la colocación de la papelería alejándola de la humedad y 

separándola de componentes que pudiesen dañar dicho material. También se realizó un 

control de plagas (roedores, pulgas, piojos y parásitos) los cuales venían deteriorando 

algunos elementos depositados en estas instalaciones. Se almacenaron los insumos 

químicos tales como balas insensibilizadoras, hipoclorito, raticidas y demás elementos 

perjudiciales para la salud de tal manera que no representen riesgo alguno para quienes 

laboramos diariamente en estas instalaciones. Se dispuso de las llantas y los neumáticos 

en la parte mas amplia del almacén con el fin de no causar incomodidad alguna en las 

labores diarias y tengan fácil manejo en el momento de su disposición. La tubería de los 

servicios públicos y elementos afínes se colocaron en un solo cuarto con la intención de 

que al momento de búsqueda e inventario tenga  una rápida ubicación y adecuado 

manejo. Así mismo se inventarió los elementos que están obsoletos: una bomba 

hidráulica de la retroexcavadora, computadores y elementos de computo sin uso alguno, 

una guadaña, lámparas de alumbrado público pertenecientes a la plazuela, una báscula, 

un motocultor fuera de servicio y cerca de 100 bicicletas decomisadas por la estación de 

policía que no han sido reclamadas. A la fecha se están evaluando las opciones para la 

disposición final de dichos elementos bien sea para darlos de baja o para  alargar su vida 

útil bajo la responsabilidad de alguna dependencia o entidad que los requiera.       
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Relación de suministros 
 
 
 
Al ser dispuestos los elementos en la Alcaldía municipal se procedió a realizar su 

respectivo traslado, ubicación e inventariado para la dependencia correspondiente 

junto a el acta de salida firmada por quien lo autorizó.  

Archivo: Desde que se creó el acto administrativo por el cual se adoptó las “Tablas 

de Retención Documental” (TRD) se han ido trazando objetivos y políticas para su 

implementación y cumplimiento progresivos para dar acatamiento a la ley de archivos 

en este municipio. Por tal motivo se empezó la clasificación de la documentación 

DESCRIPCION 
  

VALOR 

Suministro de material genetico bovino e implementos obstetricos para el desarrollo del proyecto 
mejoramiento genetico bovino del plan general de asistencia tecnica directa rural vigencia 2012 del 
municipio de Simijaca 

               
8.942.320  

Suministro de llantas y neumaticos para los diferentes vehiculos de propiedad del municipio de 
Simijaca 
 

                            14.590.480  

Suministro de uniformes deportivos para delegacion deportiva del municipio de Simijaca con el 
propósito de participar en los intercolegiados departamentales. Disciplinas de baloncesto y fútbol 
 

890.000 

Diseño y confección de quince prendas distintivas (chaquetas impermeables tipo microtec y gorras con 
distintivo de la policía nacional) para la escuela de seguridad del municipio de Simijaca 
 

800.000 
 

Suministro dotación de ley para los empleados y trabajadores oficiales de las dependencias de la 
administracion de la Administracion central y Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Simijaca 
 

8.407.400 

Suministro de  marteriales  de construccion para alcantarillas de las  vias rurales Boqueron- Mayon y 
via central vereda Fical de Simijaca 
 

9.971.760 

Suministro de elementos necesarios para el funcionamiento de la cafetería municipal 
 

4.169.000 

Suministro de suplementos alimenticios para abastecer a los animales de propiedad de los ganaderos 
afectados por la ola invernal 2012 del municipio de Simijaca  
 

5.498.550 

Suministro de un sistema de sonido linea art activo como apoyo logístico para el desarrollo de las 
diferentes actividades programadas por la administracion municipal 
 

15.000.000 

Suministro de dotación para los funcionarios del nivel técnico y asistencial del municipio de Simiajca 
 

7.353.000 

Suministro de insumos agro veterinarios, plántulas, semillas mejoradas y árboles frutales con la 
finalidad de implementar programas de prevención, control de enfermedades y alternativas de 
produccion agrícola que permitan fortalecer la productividad en el campo y desarrollar proyectos 
productivos dirigidos a productores rurales campesinos del municipio de Simijaca 
 

15.570.000 

Suministro e instalación de rejillas necesarias en los sumideros ubicados en las diferentes vías 
urbanas del municipio 
 

  3.720.000 

Suministro de elementos agricolas y pecuarios para la premiacion del día del campesino municipio de 
Simijaca 2012 
 

4.775.000 

Suministro elementos de oficina para las diferentes dependencias de la administración municipal de 
Simijaca 
 

7.801.160 

Ilustración 28 
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existente en la Administración central, la cual se encontraba en malas condiciones de 

almacenamiento en el depósito de la Alcaldía. Este proceso de organización se hizo 

con miras a efectuar mejoras en las operaciones de conservación y eficiencia en la 

búsqueda de los documentos constituidos que reposan en las instalaciones del Archivo 

Municipal y que tendrán efectos para testimonio e información y consulta posteriores. 

Discrepando sobre la importancia de los documentos tanto para la comunidad como 

para los entes de control estos deben conservarse en las instalaciones del archivo 

central  

Citaciones: En la dependencia de almacén se efectuó la labor de entrega de 

citaciones procedentes de diferentes entes del Estado y las dependencias de la Alcaldía 

Municipal de Simijaca, así como de algunos pueblos que solicitan la colaboración en 

cuanto a la ubicación de ciertas personas. 

8. SECRETARIA DE GOBIERNO. DESPACHO 

La secretaria ejecutiva tiene como misión planificar, dirigir, organizar y liderar el recurso 

humano, asegurando su desarrollo para producir los resultados esperados dentro del marco de 

los objetivos del Plan de Desarrollo de la administración.  

 

Recursos Humanos: En este sentido las actividades estuvieron encaminadas a 

garantizar las mejores prácticas en los procesos de administración de los recursos 

humanos, así como a la creación, el mantenimiento y desarrollo de un clima 

organizacional que propicie el desarrollo del personal y, la promoción, la implantación 

y el mantenimiento de un sistema integrado de administración de recursos humanos 

que estimule el ejercicio de la carrera municipal. Dentro de las actividades realizadas 

puede mencionarse la realización de un cronograma de vacaciones con el fin de 

legalizar a los funcionarios sus periodos acumulados toda vez que la mayoría se 

encontraba con dos o más periodos vencidos. 

Se llevo a cabo la determinación de acciones a seguir (como implementación de 

procesos pre-contractuales, contractuales y post-contractuales con unidad de criterio y 

forma) para que los servidores públicos del municipio en el presente gobierno ejecuten 

actividades tendientes a corregir las causas que generaron las falencias detectadas por 

el Organismo de Control Fiscal en el año 2011 en la auditoria realizada que estableció 

por parte de la Contraloría Departamental que el plan de mejoramiento del municipio 

en el 2011 como resultado de la Auditoría Gubernamental del 2009 presentó el 39% 

de cumplimiento, es decir que en dicha administración no se efectuó de manera 

satisfactoria las actividades propuestas para subsanar las observaciones relacionadas 

con el informe del 2009, no cumpliendo las metas propuestas para el 2011. De igual 

manera se realizó la implementación de procesos para rendir informes y tomar 

acciones necesarias en pro de la defensa de los intereses del Municipio, toda vez que 

fue sancionado con sanción de $5.600.000.oo por el no cumplimiento del reporte al 

SISMED en el segundo, tercero y cuarto trimestre del año 2011, igualmente se 

tomaron medidas para que se reporte la información financiera a tiempo y en forma 

adecuada toda vez que el municipio fue multado por la Superintendencia Nacional de 

Salud con multa equivalente a doscientos (200) SMLMV, por no haber reportado 

información financiera en los términos y plazos establecidos en los años 2010 y 2011. 
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En trabajo conjunto de la secretaria con el Asesor Externo, se logró el diseño de 

procesos y procedimientos administrativos que permiten a los funcionarios un buen 

desarrollo de las actividades diarias con el fin de mejorar su gestión; igualmente en el 

sector tributario se realizaron actividades tendientes a la recuperación de cartera 

principalmente del impuesto predial e industria y comercio; se realizaron adecuaciones 

eléctricas del palacio municipal con miras a mejorar la seguridad de los funcionarios y 

visitantes y, se llevaron a cabo procesos contractuales tendientes a apoyar la 

comunidad en general en el marco de los siguientes programas: 

 

Mercados Campesinos: Se facilitó servicio de transporte a los integrantes de los 

Mercados Campesinos, con el fin de consolidar las cadenas de comercialización a 

nivel local.  

Escuela de seguridad ciudadana: Se apoyó económicamente este proyecto con el fin 

de colaborar con la policía en la preservación del orden público y convivencia 

ciudadana 

Adquisición de maquinaria agrícola: Recibimos en Comodato un Tractor y una 

motocilceta para prestar apoyo a los pequeños productores del Municipio 

Implementación biodigestores: Se logró apoyo económico para buscar alternativas 

innovadoras con la finalidad de optimizar los recursos con los cuales cuenta el 

campesino en su pequeña explotación a través de la utilización de la carga orgánica 

producida por sus animales que bien utilizados y sometidos a un proceso de 

descomposición llegan a ser útiles en la producción de bio-gas a través de productores 

de gas como lo son los biodigestores. 

Adquisición maquinaria: Se gestionó la adjudicación de una retro con el propósito 

de mejorar la malla vial del municipio 

Empleos de emergencia: Proyecto desarrollado con el fin de  mejorar las fuentes de 

ingreso de las familias beneficiadas,  permitiéndoles mejorar su calidad de vida, 

(familias beneficiadas 85). 

Ayudas técnicas población discapacitada: Como estrategia de apoyo para el 

mejoramiento de la calidad de vida de  las personas con discapacidad, se suministraron 

elementos como sillas, caminadores y bastones. 

Fortalecimiento gimnasio municipal: Se adquirió equipo con el fin de incentivar el 

desarrollo de la actividad física y se mejoró el acompañamiento a la comunidad con 

dos personas a cargo del mismo buscando una mayor cobertura. 

Fortalecimiento Actividades Culturales y Recreativas: Con el desarrollo de eventos 

tan importantes como el Show de Las estrellas, campeonatos locales, Reinado de la 

Tercera edad Festivales de cultura y otros se fortaleció el sector económico y turístico.  

Construcción vivienda nueva rural: Se logró apoyo a nivel departamental para la 

construcción de 14 viviendas rurales de acuerdo con la convocatoria Banco Agrario 

Apoyo transporte población con discapacidad. Se apoyó a la población estudiantil 

con discapacidad que estudia en la ciudad de Chiquinquirá, con el propósito de 

facilitar la continuidad de educación. 

Proyecto de vivienda (Construcción 180 viviendas). Fuimos uno de los pocos 

municipios favorecidos en este proyecto nacional, el cual no solo contribuirá al 

mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios, sino también ayudará a la 

economía local durante su ejecución. 
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Apoyo transporte escolar: Para facilitar el acceso a la educación y evitar la deserción 

estudiantil. 

Dotación tablets I.E.DA.P. Con el objetivo  modernizar permanentemente la 

estructura tecnológica de los Centros Educativos se adquirieron 65 tablets. 
 

Gestión Administrativa: Con el propósito de financiar los proyectos presentados 

por la Administración Municipal a nivel Departamental se suscribieron los siguientes 

convenios: 

 

 

CONVENIOS DEPARTAMENTO 

    

ICCU 

Adición Conv. 274-11 Plazoleta de la Juventud 

         

60.000.000  

En 

ejecución 

Conv. 401-2012 Construcción alcantarillas sector 

rural vias vereda ruchical, aposentos la laja, peña 

blanca, san josé, don lope y hato chico del 

Municipio de Simijaca 

         

40.000.000  

Por 

contratar 

Conv. 426-2012 Constucción placa huella 

concreto vereda aposentos cristales 

         

80.000.000  

Por 

contratar 

Conv. 508-2012 Construcción placa huella vereda 

centro sector tuya quebrada el salitre 

         

70.000.000  

Por 

contratar 

Conv. 509-2012 Construcción placa huella vereda 

juncal sitio el gajo vía  San Miguel de Sema 

       

100.000.000  

Por 

contratar 

Conv. 012-2012 Recuperación malla vial 

         

70.000.000  Ejecutado 

Conv. 156-2012 El ICCU Mantenimiento de la 

vía departamental, entradas al Municipio de 

Simijaca, sector santa lucía y retén 

       

180.000.000  
Ejecutado 

Adición Conv. 116-2011 Terminación 2do. Piso 

Bloque Aulas y Baterías Sanitarias 

       

100.000.000  

En 

ejecución 

Conv. 114-2012 Adquisición de maquinaria y 

vehículos nuevo. 

       

141.030.813  
Ejecutado 

 

SECRETARIA 

DE 

GOBIERNO 

Convenio SGO-036-2012 Adquisición 

combustible acciones prevención y atención de 

desastres 

         

40.000.000  

En 

ejecución 

Conv. SG0-017-2012 Adqusición de vehículos 

nuevos destinados a los Alcaldes Municipales 

de Cundinamarca 

         

48.100.000  

En 

ejecución 

Comodato No. 162-2012  El Departamento de 

Cundinamarca entrega a título de comodato 1 

tractor agrícola New Holand modelo 6610S 

4Wd, para atención exclusiva de labores 

relacionadas con el sector agrícola. 

         

70.588.241  Ejecutado 



INFORME DE GESTIÓN 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMIJACA 

PERIODO 2012 
ALCALDE MUNICIPAL 

DIEGO ENRIQUE PEÑA ALARCÓN 
 

 46 

Comodato No. 129-2012  El Departamento de 

Cundinamarca entrega a título de comodato una 

motocicleta  Yamaha, 2 cascos, 2 chalecos y 1 

kit de herramientas para atención exclusiva de 

labores relacionadas con el sector agrícola 

           

7.407.407  Ejecutado 

 

IDECUT 

Conv. 290-2012  Apoyo logístico II Festival 

Turístico y Cultural Cielo Azul 

           

2.725.000  
Ejecutado 

Conv. 0090-2012 Conmemoración de los 412 

años de Fundación de Simijaca 

           

4.000.000  
Ejecutado 

    SECRETARIA 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

Conv. SCDE-39-2012 Realización V Feria 

artesanal Santa Lucía 

           

5.000.000  
Ejecutado 

    

SECRETARIA 

DE 

AGRICULTURA 

Conv. SADR-F001-2012 Abastecer de 

suplementos alimenticios a los animales de 

propiedad de los ganaderos afectados por la ola 

invernal 

           

6.000.000  
Ejecutado 

Conv. SADR-F012-2012 La Implementación  

de biodigestores 

         

30.000.000  

En 

ejecución 

 

SECRETARI

A DE 

EDUCACION 

Conv. 102-2012 Estrategia Subsidio de 

transporte Escolar 

         

52.856.213  
Ejecutado 

    INST. PARA 

LA 

RECREACIO

N Y EL 

DEPORTE 

Conv. 214-2012 Apoyo escuelas de formación 

deportiva y juegos comunales 

         

11.200.000  

En 

ejecución 

    

FUNDESOT 

Ecógrafo portátil KAIXIN KX 5200-SN 

1231851 

         

12.100.000  Ejecutado 

    BOSQUES 

DE 

CUNDINAM

ARCA 

Conv. 051-2012 Implementar el plan semilla y 

programa Cundinamarca Verde. 

           

3.000.000  
Ejecutado 

     UNIDAD 

ADMINIST. 

ESPECIAL 

DE 

VIVIENDA 

Construcción de 14 viviendas rurales en sitio 

propio Municipio de Simijaca, en el marco de la 

convocatoria del Banco Agrario vigencia 2012 

    

11.900.700  

 Por 

ejecutar 
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FONVIVIENDA 
Conv. No. 072-2012 Entrega de180 viviendas 

de interés prioritario urbano 

    

6.791.040.000  

En 

ejecución 

    

ICA 

Conv. 204-2012 Prevención, control y 

erradicación de las enfermedades de las especies 

estratégicas (bovinos, porcinos, equinos y aves) 

y expedición de guías de movilización 

           

3.140.000  

Por 

ejecutar 

 

 

FONDO 

NACIONAL DE 

CALAMIDADES 

Apoyo para desarrollar actividades de 

prevención de desastres 

         

60.000.000  

 

Ejecutado 

 
 

 Participación Nacional en la Gestión Municipal: Durante el año 2012 el 

Municipio fue visitado por personalidades del orden Nacional, departamental y 

regional que lo escogieron como escenario para implementar y hacer conocer sus 

plíticas sectoriales y avances de gestión. Estos fueron entre otros: 
 

Sr. Gobernador: Alvaro Cruz Vargas 

Secretarios de despacho 

Sr. Procurador General Dr. Alejandro Ordoñez 

Delegados de la procuraduría 

Sr. Ministro de Agricultura: Juan Camilo Restrepo 

Sr. Ministro de Vivienda: Germán Vargas Lleras 

Secretarios de despacho 

Alcaldes de la provincia y 

Sr. Jorge Barón entre otros 

 

Estas visitas posicionaron a Simijaca como centro de avance y discusión de desición a 

esos niveles. 
 

9. SECRETARIA DE HACIENDA 

El área de Hacienda está encaminada a liderar el desarrollo y buen manejo de los 

recursos financieros del Municipio en concordancia con las políticas trazadas por el 

Gobierno Nacional, garantizando el cumplimiento de los principios que rigen la 

Administración Pública. En esta medida se buscó organizar y ejecutar todas las 

actividades relacionadas con el recaudo de las rentas, impuestos y demás ingresos del 

Municipio buscando su viabilidad y sostenibilidad, al igual que efectuar y tramitar las 

cuentas para cancelar las obligaciones y gastos de acuerdo con lo establecido en el 

presupuesto Municipal. Asi mismo efectuar la liquidación de impuesto predial 
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mediante la actualización del sistema y la expedición de recibos con el objeto de 

mejorar la eficiencia y la prestación de servicios a la comunidad. La Secretaría de 

Hacienda ha venido rindiendo los Informes a los diferentes entes de control, evitando 

requerimientos y sancionesde esta manera un inconveniente de tipo sancionatorio por 

el incumplimiento en los términos establecidos para la presentación.    

La Administración Municipal en la Vigencia 2012 fue notificada de  una  Sanción por 

parte de la Supersalud de $113.000.000, por la no rendición del Informe de  Circular 

Única (Último trimestre del 2010 y los cuatro trimestres del 2011); la actual 

Administración protegiendo los recursos del Municipio procedió a apelar la decisión y 

a Rendir los informes pendientes en miras a que fuera retirada ó disminuida la sanción. 

La Superintendencia de Industria y Comercio en la vigencia 2012 notifica a la 

Administración Municipal de una sanción por la suma de $5.000.000; por la no 

rendición de los Informes correspondientes a vigencias anteriores 

Gestión Convenios y Contratos de Reserva 2011: Es importante señalar que durante 

la vigencia 2012 quedan en Decreto de Reservas de Apropiación, Cuatro contratos que 

fueron adjudicados con dineros procedentes de convenios; los cuales ya para el mes de 

Enero de 2012 estaban por vencer los términos requiriendo una gestión rápida y 

oportuna de la alcaldía; dando como resultado la ampliación en los plazos lo que 

permitió el desembolso de los recursos y la posterior ejecución de las obras 

previamente contratadas y a la fecha 31 de Diciembre de 2012 contar con la ejecución 

de los trabajos y contratos liquidados; fue el  caso de los siguientes: 

Convenio 383-2011 Carguata      $80.000.000     

Convenio 508-2011 Capitolio      $30.000.000    

Convenio Pinos  Tercera $60.000.000           

Convenio 274-11 Plazoleta de la Juventud    $137.000.000  

$307.000.000 
Ilustración 29 

                   

Gestión Convenios Vigencia 2012: La vigencia 2012 para la Administración 

Municipal fue fructífera ya que como respaldo a la Gestión a nivel Departamental se 

logró la incorporación a Presupuesto de los siguientes convenios  entre otros: 

 

Adición Convenio. 274-11 Plazoleta de la Juventud  60,000,000  

Adición Convenio. 116-2011 Terminación 2do. Piso Bloque Aulas y Baterías Sanitarias       

100.000.000 

Convenio. 012-2012 Recuperación malla vial.        

70.000.000  

Convenio. 156-2012 El ICCU Entradas  Municipio de Simijaca, sector Santa Lucía y Retén        

180.000.000  

Convenio 426-2012 Construcción placa huella concreto vereda Aposentos Cristales   80.000.000 

Convenio 508-2012 Construcción placa huella vereda centro sector tuya quebrada el Salitre 

Convenio.            

         

70,000,000  
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ESTIMADO; 
Impuesto Predial 

Unificado vigencia  
actual                                                                                                                          

; 861.072.322,00 

ESTIMADO; 
Impuesto Predial 

Unificado vigencias 
anteriores                                                                                                                                                                                    

; 180.000.000,00 

RECAUDADO; 
Impuesto Predial 

Unificado vigencia  
actual                                                                                                                          

;  633.114.250  

RECAUDADO; 
Impuesto Predial 

Unificado vigencias 
anteriores                                                                                                                                                                                    

;  113.872.555  

ESTIMADO

RECAUDADO

Convenio. 509-2012 Construcción placa huella vereda juncal sitio el gajo vía  San Miguel de Sema.         

100.000.000 

Convenio. 401-2012 Construcción alcantarillas sector rural vías vereda Ruchical, aposentos la 

laja, peña blanca, san José, don Lope y hato chico del Municipio de Simijaca 

40.000.000  

Convenio. 114-2012 Adquisición de maquinaria y vehículos nuevos destinada a la construcción, 

mejoramiento y rehabilitación de la red vial del departamento 

       

141,030,813  

Ilustración 30 

La gestión dio como resultado la consecución de recursos por un monto cercano a los 

nueve mil millones de pesos, cifra que jamás el ente local ha recibido como apoyo a su 

desarrollo. 

En el Sector Vivienda no se puede dejar de mencionar la Gestión en la Vigencia 2012 

para la Construcción de 180 Viviendas de Interés Social con el Ministerio de Vivienda 

y que tendrá una Inversión cercana a los $7.000.000 millones de pesos. 

En cumplimiento de las Funciones en la Vigencia del 1 de Enero al 31 de Diciembre 

de 2012 se proyectaron para su correspondiente presentación al Concejo Municipal 

Proyectos posteriormente se constituyeron en Acuerdos Municipales.  

Impuestos  Directos  Recaudados en la Secretaria de Hacienda. 

IMPUESTO PREDIAL  ACTUAL-VIG. ANTERIORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 
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Impuestos indirectos de la secretaria de hacienda: 

Ilustración 32 

 

Ilustración 33 

Recaudos  No  Tributarios  en la Secretaria de Hacienda. 

ESTiMADO; 
Industria y 

comercio;  $ 
400.000.000  

ESTiMADO; Avisos y 
Tableros; 

58.627.783,00 

ESTiMADO; 
Impuesto 

delineación y 
aprobación de 

planos; 
30.000.000,00 

RECAUDADO; 
Industria y 

comercio;  $ 
289.909.307  

RECAUDADO; 
Avisos y Tableros;  

52.243.117  

RECAUDADO; 
Impuesto 

delineación y 
aprobación de 

planos;  13.404.859  

ESTiMADO

RECAUDADO

Estampilla pro-
cultura; 

ESTiMADO; 
22.000.000,00; … 

Estampilla pro-
cultura; 

RECAUDADO;  
26.982.000 ; … 

ESTiMADO

RECAUDADO



INFORME DE GESTIÓN 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMIJACA 

PERIODO 2012 
ALCALDE MUNICIPAL 

DIEGO ENRIQUE PEÑA ALARCÓN 
 

 51 

Ilustración 34 

 

DIFERENCIA DE RECAUDOS  CON VIGENCIAS  ANTERIORES 

Ilustración 35 

  

 

Gastos de Inversión: La sección 23 del presupuesto de rentas y gastos del 

Municipio, corresponde a los gastos de inversión del municipio, los que en la vigencia, 

ascendieron a la suma de $5.237.384.685. 

CODIGO CONCEPTO TOTAL EJECUTADO 

23 GASTOS DE INVERSION     5.237.384.685  

 

2301 EDUCACION 485.109.251 

2302 SALUD 3.262.219.192 

2303 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 108.922.882 

2304 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 109.413.097 

2305 SECTOR CULTURA 136.425.200 



INFORME DE GESTIÓN 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMIJACA 

PERIODO 2012 
ALCALDE MUNICIPAL 

DIEGO ENRIQUE PEÑA ALARCÓN 
 

 52 

23063 PAGO DE CONVENIOS  OCONTRATOS DE 

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA  PARA EL 

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBL 

191.419.390 

2307 SECTOR VIVIENDA 5.100.000 

2308 SECTOR AGROPECUARIO 107.838.459 

2309 SECTOR TRANSPORTE 310.981.821 

2310 SECTOR MEDIO AMBIENTE 17.980.000 

2312 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 32.210.000 

2313 PROMOCION DEL DESARROLLO 13.000.000 

2314 ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE - 

PROMOCION SOCIAL 

140.910.400 

2315 SECTOR ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO 136.289.360 

2317 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 60.500.000 

2318 JUSTICIA 119.065.633 

Ilustración 36 

En cuanto a inversión en el  Sector Vivienda se manifiesta que existe a 31 de 

Diciembre de 2012 un compromiso abierto por  la suma de  Noventa y Siete Millones 

Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Ciento Seis Pesos M/cte. $  97.435.106,00; 

correspondiente a los Proyectos  Vivienda de Interés Social Rural y el proyecto de 

vivienda convenio con el Ministerio de Vivienda. 

Saneamiento de Cartera:  Se ha iniciado un Proceso de Cobro Persuasivo e 

invitación a los Contribuyentes de Predial para que se pongan al día en sus 

obligaciones tributarias locales y a los dueños de los establecimientos de Comercio 

con miras a lograr un saneamiento de cartera permitiendo el aumento en el recaudo 

existente actualmente; captando recursos que serán utilizados en Inversión. Impuesto 

Predial: Se han iniciado cobros Persuasivos de los deudores de Impuesto Predial 

Unificado de las vigencias Anteriores y de la vigencia en curso; han sido enviadas  

950 notificaciones desde los años 2007 al 2012 a cada de deudor para que se acerquen 

a cancelar la deuda ó a solicitar un acuerdo de pago, mecanismo amparado en la Ley y 

que le permite a la Dependencia facilitar que los Contribuyentes accedan a estar a Paz 

y Salvo cuando no se cuenta con los recursos; el recaudo de este impuesto hasta el 

momento ha sido de  $ 85.000.000. Industria y Comercio: Con el apoyo de Dos  

Estudiantes del grado Decimo del Colegio Agustín Parra en desarrollo de su labor 

social; se realizo en censo de los Establecimientos que actualmente están funcionando, 

ya que la base de datos que se encontraba al iniciar la Administración estaba 

desactualizada lo que no permitía tener una información veraz de la cantidad de 

establecimientos en funcionamiento ni de la cartera por recaudar. Se iniciara una 

campaña invitando a los propietarios para que inscriban sus negocios.  Es de anotar 

que en esta materia se requirió a los propietarios de las receberas existentes en la 

jurisdicción  que no se encontraban Inscritas en Industria y comercio Municipal. Rifas 

Juegos y Espectáculos: En cumplimiento de la Ley los establecimientos que efectúen 

estos tipos de actividades deben aportar recursos específicamente al deporte, hecho 

que permitirá una mayor inversión en el sector. 

Requerimientos que afectan las Finanzas Municipales: 

En la vigencia 2012 se adelantaron procesos con entidades que solicitan que el 

Municipio asuma las Pensiones y ó cuotas partes Pensiónales de Funcionarios que 
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laboraron con el Municipio en Años Anteriores; actualmente se pretende que se asuma 

las Pensiones de 5 funcionarios. 

La Fiduciaria FIDUAGRARIA adelanta  dos procesos de Cobro relacionados con la 

Administración de encargos fiduciarios abiertos desde el 2006 y que no fueron 

liquidados de manera oportuna evitando el pago que actualmente se le está realizando 

al  ente territorial son estos: Encargo fiduciario el Paraíso y Encargo Fiduciario Las 

Margaritas que con saldos inferiores a Cinco Millones de Pesos ($5.000.000) y en 

cambio las administraciones de Fiducia están por el orden de los Setenta Millones de 

pesos ($70.000.000); monto que el Municipio está procurando en primera instancia 

frenar y segundo acogerse a las herramientas jurídicas para no perder unos recursos 

valiosos que se pueden utilizar en inversión.   

El ICBF actualmente adelanta un cobro coactivo al Municipio por la suma de Cuarenta 

y Dos Millones de Pesos ($42.000.000); dicho monto se relaciona por qué desde el 

año 2004  no se han tenido en cuenta todos  los factores salariales en la liquidación del  

pago de los parafiscales. El Municipio actualmente con base en la Ley 1551inicia 

proceso de conciliación. 

 

10. OFICINA ASESORA DE PLANEACION. OBRAS PÚBLICAS Y 

CONTROL INTERNO 

La secretaria de Planeación, obras Públicas y Control Interno tiene como función el 

tramite de licencias Urbanas,  certificación de estratuficación y de usos de suelo, la 

aplicación, evaluación y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial, control 

interno, la elaboración de informes solicitados por Planeación Nacional y 

Departamental, plan de Desarrollo, SICEP,  supervisión e interventoría para la 

ejecución de los contratos de obra pública, la administración de maquinaria de 

propiedad del municipio, el mantenimiento rutinario de las vías rurales y el 

mantenimiento de vallados para el manejo de aguas superficiales en las veredas del 

municipio. 

En los años recientes el Municipio de Simijaca ha presentado un desarrollo en su 

morfología con la ocupación de espacios libres y  con la construcción de viviendas 

unifamiliares y bifamiliares. En el año 2012 la construcción de vivienda nueva  ha 

crecido en un 3.3% (78 viviendas nuevas con suministro de agua), de un total de 2333 

viviendas, cifra que refleja el crecimiento de la demanda en infraestructura de 

servicios públicos, viales y equipamiento publico. Este aumento va de la mano del 

crecimiento poblacional que aumentó un 3.4 % respecto al  2011 (de 11328 habitantes 

a 11480 a diciembre del 2012).  

 

Gestión urbanística: En el año 2012  en el Municipio se gestionaron en materia de  

licencias urbanísticas en el área de construcción 51 licencias,  20 de subdivisión,  5 de 

reconocimiento de construcción,  4 de urbanismo, 2 de ampliación y 2 de demolición 

sumando un total de 84 licencias gestionadas.  

Gestión de certificaciones: Dentro de los diferentes servicios requeridos por la 

comunidad, se atendieron en esta dependencia  solicitudes de certificado de 

estratificación, uso de suelos, nomenclatura, etc.  A continuación se encuentra un 

cuadro comparativo con la gestión de los años 2011-2012: 
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TIPO DE CERTIFICACIÓN AÑO 2011 AÑO 2012 

 De no  riesgo 38 47 

Nomenclatura y estratificación 104 137 

Uso del suelo 42 40 

De manzana 120 8 

De no valorización  5 13 

Ilustración 37 

Políticas, programas y proyectos: En el 2012 se llevaron a cabo obras de gran 

importancia para el municipio  como fueron la pavimentación de la vía  de la Vereda 

Don Lope, la pavimentación y rehabilitación de las entradas a Simijaca (sectores Santa 

Lucia y Táquira), la pavimentación  de la Carrera 9ª y las calles  9ª Y 9B  (Barrio Los 

Pinos), el mantenimiento de la  vía de la vereda FICAL, la construcción de tres (3) 

alcantarillas, la adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos, la construcción 

de la continuación cubierta de la plazoleta de la JUVENTUD, la finalización de la  

adecuación de las aulas IED  del colegio Agustín Parra (sede secundaria) y el 

mantenimiento y adecuación vías rurales en un 70%. 
Banco de programas y proyecto: Para la gestión de recursos para el año 2012 se 

estructuró e implementó el  BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS del 

Municipio de Simijaca, ya que no se contaba con proyectos radicados  en entidades a 

nivel departamental y nacional, lo que afecta el acceso a recursos por parte del 

Municipio para  dar  así solución a las necesidades de la comunidad simijense. A la 

fecha existen más de 30 proyectos realizados en metodología ajustada MGA-4. 

Proyectos radicados con recursos adjudicados por convenios: 

  

PROYECTO ENTIDAD RECURSOS TOTAL 

Mejoramiento y rehabilitación vía 

vereda FICAL, sector El 

Boquerón - Moyón   

Instituto De Infraestructura De 

Cundinamarca (ICCU) 

$ 70.000.000  APORTE 

ICCU. 

$ 21.000.000 APORTE 

MUNICIPIO. 

$ 91.000.000 

Mejoramiento y rehabilitación 

entradas, sector Santa Lucia  y 

Retén, Municipio de Simijaca. 

Instituto De Infraestructura De 

Cundinamarca (ICCU) 

$171.000.000  APORTE 

ICCU. 

$9.000.000 APORTE 

MUNICIPIO. 

$ 180.000.000 

Construcción  placa huellas en 

concreto, vía vereda Aposentos 

Sector Cristales. Municipio De 

Simijaca. 

Instituto De Infraestructura De 

Cundinamarca (ICCU) 

80.000.000  APORTE 

ICCU. 

$ 80.000.000 

Construccion  alcantarillas para 

vias rurales, sectotres Ruchical, 

San Jose, Hatochico, Aposentos 

Chata, Y Don Lope. Municipio 

De Simijaca 

Instituto De Infraestructura De 

Cundinamrca (ICCU) 

$ 40.000.000  APORTE 

ICCU. 

 

 

$ 40.000.000 

Constituciones placa huella Runga 

tuya y Juncal  

Instituto De Infraestructura De 

Cundinamrca (ICCU) 

$ 170.000.000 $ 170.000.000 

Ilustración 38 
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Proyectos radicados: 

 

PROYECTO ENTIDAD RECURSOS TOTAL 
Mejoramiento y rehabilitación 

de entradas  y salida de la  

Vereda Centro y Vereda 

Salitre. Sector Carguata  

Municipio De Simijaca. 

Instituto De Infraestructura 

De Cundinamarca (ICCU) 

$ 350.000.000  

APORTE ICC 

 

$ 350.000.000   

Construcción  alcantarillas 

para vías rurales, sectores 

Ruchical, San José, Hato 

Chico, Aposentos Chata, y 

Don Lope. Municipio de 

Simijaca. 

Instituto De Infraestructura 

De Cundinamarca (ICCU) 

$ 40.000.000   

APORTE ICCU. 

$ 40.000.000 

Ilustración 39 

Proyectos radicados por sistema general de regalías: 

El municipio de Simijaca para la vigencia 2012 se vio beneficiado con recursos del 

S.G.R, para obras prioritarias para el municipio, es así que la administración y el 

consejo territorial de planeación priorizaron el mejoramiento, adecuación y 

rehabilitación de la plaza del Municipio de Simijaca  con aportes por $ 100.000.000 

pesos por parte del S.G.R. y de $ 20.000.000 por parte del Municipio.  

Infraestructura vial: La situación de la red vial rural del municipio a inicio del año 

2012 se encontraba en un 90% en mal estado, por lo que la administración ha 

ejecutado el mejoramiento de las principales vías veredales con un alcance superior a 

los 100 kilómetros de vías mejoradas  

Construcción alcantarillas: En la vereda EL FICAL, debido al deterioro de las 

vías por falta de obras de adecuación y mantenimiento de vías se construyeron tres 

alcantarillas de 36” con sus respectivas aletas y se ejecutó la limpieza de 4, logrando 

mejorar el paso en los sectores más críticos de esta vía y facilitándole a la comunidad 

unas vías adecuadas y transitables.       

Intervención de vías: En el 2012 se hicieron las siguientes intervenciones en las 

vías: 

Vereda Kilómetros intervenidos Situación actual 

Vereda Don Lope 5.6 Conformada  y transitable 

Vereda Pantano 5 Conformada  y transitable 

Vereda Hato Chico 12 Conformada  y transitable 

Vereda Táquira 5 Conformada  y transitable 

Vereda Táquira 3 Conformada  y transitable 

Vereda Juncal 2 Conformada  y transitable 

Vereda Peña Blanca 6 Conformada  y transitable 

Vereda Churnica 3 Conformada  y transitable 
Ilustración 40 

Equipamiento: Las obras de infraestructura que se encontraban en ejecución con 

recursos con vigencia del año 2011 y cuyos recursos fueron insuficientes para su 
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finalización fueron  ejecutadas hasta el final con recursos adicionales gestionados por 

la Administración. Es así que a obras como la construcción de la cubierta del CAMPO 

DEPORTIVO PLAZOLETA DE LA JUVENTUD  y la construcción de 5  aulas para 

la institución educativa AGUSTÍN PARRA, se les adicionaron recursos por 

$ 60.000.000 y $100.000.000 respectivamente.  

Mejoramiento de planta física de instituciones educativas rurales: 

La infraestructura física de las escuelas rurales presentaba gran deterioro circunstancia 

que generó prioridad en las escuelas que requerían una intervención más urgente para 

proporcionar  instalaciones físicas óptimas  a los docentes y los estudiantes. La 

administración destinó recursos suficientes para adecuar las plantas físicas de los 

establecimientos educativos y rurales 

En asuntos de urbanismo la administración realizó una revisión a los actos 

Municipales que autorizaron construcciones, encontrando entre ellos inconsistencias 

legales que fueron puestas en conocimiento de las autoridades de control y la 

ciudadanía a través de los medios de comunicación. 

11. CONECTIVIDAD Y ACCESO A INTERNET 

Siendo una preocupación de la administración el acercamiento de los ciudadanos a la 

tecnología de la información y el conocimiento, se estuvo atento en la gestión tanto en 

el Ministerio de las TIC cono en la gobernación y fue así como se logró la asignación 

de equipos de cómputo del programa “Computadores para educar” en una cantidad 

superior a las 100 unidades y que fueron asignadas a la casa de la Cultura, Colegio 

Agustín Parra sedes urbanas y rurales, hecho que implicó generar espacios propios 

para su uso y seguridad de los mismos.  

Como resultado de esta gestión continua y perseverante el Municipio fue favorecido 

dentro del proyecto nacional del MINTIC con las asignación de dos puntos de fibra 

óptica que debe estar instalada en el mes de Junio del presente año con todos los 

beneficios que ello implica. Dichos puntos serán instalados en el inmueble de la 

alcaldía y en la sede Bachillerato del Colegio Agustín Parra. Cabe resaltar que a nivel 

departamental sólo 20 municipios fueron escogidos para desarrollar este proyecto 

nacional. 

Asimismo  se prevé para el mes de Abril ofrecer una conectividad amplia en el sector 

educativo, hecho que compromete a la escuela Manuel Briceño (2 megas), Antonio 

Nariño (1 mega), la Estación (2 megas), el FICAL (1 mega) y San Antonio (2 megas), 

estando definiéndose a la fecha soluciones en este sentido para las sedes rurales Juncal 

y Don Lope. Para esta misma fecha debe estar funcionando el sistema WI FI  con 2 

megas de capacidad en la sede de la Alcaldía y que beneficiará con internet 

comunitario gratis a gran parte de la población simijense.  
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Existen grandes proyectos por adelantar este año y compromisos de cara a  nuestras 

comunidades como son la asignación de la ambulancia para el centro de salud, la 

camioneta y motos que reforzarán la actividad de la policía local. 

 

Por último, la administración agradece el compromiso de los diferentes actores que 

han permitido el logro y desarrollo de cada uno de los proyectos a través de su 

decidido y responsable trabajo en bien de nuestros hogares, nuestras familias y nuestra 

Simijaca.  

 

 

Funcionarios Administración Municipal 

Concejo Municipal 

Sector educativo 

Ejército Nacional 

Policía Nacional 

Gobernación de Cundinamarca 

Honorables diputados del Departamento 

Sector productivo y empresarial del Municipio 

Alcaldes de la Provincia 

Instituciones de orden Regional y Nacional  

Ciudadanía Simijense. 

 

 

GRACIAS 

 


