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DEPARTAMENTO DE CUIDTTIAMARCA

SIMIJACA
DESPACHO ALCALDE

ACTA DE INFORüE DE GESNON
(Ley 951 de Mazo 31 dé 2OO5)

I - Datos Generales

ANOMBRE DEL FUNCIONARIO

RESPONSABLE QUE ENTREGA

B. CARGO

C. ENTIDAD (Razón Soc¡€t)

D. CIUDAD Y FECHA
FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN

F. CONDICION DE LA SEPARACION

G. FECHA DE RETIRO DEL CARGO

RENRO X

SEPARAC|o¡¡

SEPARACION DEL CARGO

DICIEÍBRE 3I DE 2OI9

2. II{FORIE EJECUÍIVO DE LA GESNON

Al teminar cstc periodo conatituc¡oñal.dg-m¡ mandato cnmarcado en cl plen de d€sarollocoN REspEro coNsrRuruos colrFtANzA, t;;;ii;;;!",Hfio y"n *nde quc E¡rva corno un insumo más oare.el mandatario entranlg, és _ O"ián* g"nurr, o"tos tosms dé ssros cüatro años: tas;divid€d6€ .r,i"d;;;;;;jiu*fiid," 
"*rruri"",#1f] -o: t':l* las integraron; aportan¿o o¿o su pór.!,¡;a]¡J,no-v üL,,o nur"*.urn etkls no huUese podido ormDt¡r. con mi program! oe goOiemo jüenredo en micampeña eteclorst. Fuoron mud€s batela" v tuóh"i 

"n 
l" g."tiiii"iüJjrlo *n*gunrec¡Jrsoc en obras, u"n6g y servidos f! m¡ ama¿o rcrruÉ-qu" irui-üffiioo *, n a",de no heberse ¡nterpuosto en €l camino algunog enem¡gos del progreso de Stm|Jaca.

En eslc inbms plasmare las distintas 
.obres Éat¡zedas, cuanto a6 invirtió, donde seejqa.¡t¡amn y cuenb s€ ejecutó, de ros cuares estoy ssgufo que en cada uno do bs finconesdel mun¡cip¡o qu€dara une huolle dé m¡ gestión.

Mucños servi*)s prosiedG a t" -Tllid:d no se verá¡ 6n el concreto, ya que sed¡r€ccionaron at seMc¡o 8oc¡at. como no deci, qu" *"n¿o ¡ngill J#iniü, 
" 
sir¡"".muy pocas per8onas de la tercera edad recib¡",i 

"* ""r¿"0"L-"t"iüi, ou" - nr"oragsslión hoy ta rec¡ben ccrca d6 32¡t bG
vi¿a ¡rin¿án¿orei *;;;;'*f;#:H : 

jT"#;li:Hffi ltr#,g5#::(sdud, deporro, Gc.cación. eoubcian¡, ¿" ,grár rn"rr;ürü"#T,'0,L.r,, 
" 

u"zonáa ruiales, euxil¡o sx€quisl p€rm{
desarottr det program", 1¿" *n*¡anjnlll?: 

adqu¡s¡c¡ón 
. 
dc slementos prop¡os para et

récdcas, orros y;dil-;;;iiT,ll11ffii;li?l;'f,trii'",llilllT#liT
adulto mayor con sus instrum€nros 6;nirorm"r. L"s;;;;;;'l'a'üiit'ü p¡¡l¡ca ¿elmuniipio tener por acuedo mun¡c¡Dal-el programe FeUeé que Ouülü,o" ¡i""nopu€den ¡ngr€sar I la educacón cudrior yios que ya esián pu€dan ot¡tcnei temuén esto6
51:9"-:: O"- jq*j lanera con ta pobhción d¡veEanente hábit no oscatime esfuetzos enr|erorar au cal¡dad de vida por sllo se

';**"0'l*1"-ü-".ñ";;olLT#11io,,11iffi ff ili#h;,]ffi H¿Jlcuar se reguls cl Comité de Discaoac¡dad, elecOón Oa nüvog ipü"nr"*.. o"Discapacirad ar comité, ecruat¡zsción'ptataroma ildiri, ¿.iüLiiT ¿'Jib?i,,ro dc vrda
*ll5l:,-T.ltqF:ón d€ prcfosionarca cvs O"op¡" b"ui"áoü'iJrap," r,"¡o,Fonoaud¡rogia, pedagogta), v¡ncutác¡ón ¿e eouüoa! esñ!ü.iiivé, ,|Lrro,," a"

qlr.t coüé.m C.Í€ 7 No 7-t2
Có{go posbt 2506,f0

T.tétbno: 3l¡r¡t2l9a2 _ 32t 9OZa55s
Eln¡t.tcatdiá@sim¡ra@{hd¡ñahárca oov @



DEPARTATIENTO DE CUÍ{DIÍ{AMARCA
SIMIJACA

_ DESPACHO ALCALDEPrograr'I: dentro del CVS, reatizsción de ta ere; de Lengua de S€ñas y Bra¡Ie,cons€cución de ayudas tócn¡cas (Audífonos, Bic¡ si as), ;;;;;"; un proyectoproductivo de panederia anre ta Gobemacibn ¿, óríá¡"-"."ül'iJ'su¡"li¡o" ¿.
:iyf3jjl mantuvimos y aumentamos tas escuetas en formación iepontva y cutturat,en tos cuares ros jóv€nes de nuestro municipio nos h- -ú;ni;J!; bs drferentesmun¡cipios y departamento. Fuemn 

.mútriptás b" bñ" t ;; ;;;;;'ir,. ¿" ¡"¡.,prciagon¡zado 
"omo 

arcarde una de 
-res 

mayores amb¡ciones ds un mandatario de unmün¡cipio de sexta calegoria, ser catificados 
'po, 

"¡ 
o"l"rr"r""üi"'¡"#oon n".lon"tDNP 20i8 entrc bs 10 meiores det Departamento de óundinam","", üln 

"¡ 
p.¡" y ruo Ien la zon€ de Ubaté ¡nctuyendo tas ciuáades capitalee, €n geJ;; l"üil' '

Hoy nos quedan lo8 galerdones entroggdos por el ejército Nac¡onal por mi compromiso porta seguridad d6t munic¡pio. del Grui B¿nóomb¡; 
-;l;;;üñi" ü''"o*"s,, o,

.**l"]:l"_^"i-tl*". " 
Oigitat.y h pagina WEB, pero et mejor de todos et de m¡ ciudadan¡a¡e$gos de tá construcc¡ón d€ ph€as hudlas en elc€mds¡mte;*, r*.n f¡o o" ¿.ooomls l¡neales allerm¡no de los últimosq

urbanás, mejoramien,o" ¿" uir¡"nJj,ntfr,outnj: 
t"::'Ji:::"*"fffi"g1""lñ:'T

p:Trll:d: *19nes, etparque ta ptazuera que arroá es eiftnio-l" ái.r.nno p"r"cdco€ y gfandes. otro dé nuestfos grsndes ec¡efros es ra construcción oer centrcadminirrativo, un espscio creado para que ra mmunioao encueniJ tüüü" 
""*¡,¡o" 

¿"los diferentes erÍes nacionales. deoertamentales y mun¡"¡palás en ,n mlá-o ,ug"r, y nopuedo dejar pasar por arto nuestó embarse ub¡á;;; i;;;ü"'iüil o" or" n*pemit¡rá abastecenos de agua en épocas de sequía. gl 
"s"¿io 

l" 
.G-olj" 

lotatm€nleencenado y remodelado, el coliseo cu
en abandono hace ma" o. qrin". 

"n*o'SliJtdsector 

pleza de ferias que se encontrsba

P-ero también qu¡ero decir gue no todo fue color de rosa, dentro de la getión me encontrécon una serie de trámites y pr@esos 
.qu€ obedecen at *rnpl¡r¡lnü i, la tey y laconstitucitn y no todos tos func¡onerics,dá esta¿o son ¡ioos;.r"'ii. 

-.¡)ii""r""", 
po,ello no€ vemos avocados a que muchos pfocsaos se ráardaran o se incumprieran en ros

l$,I¡1::..qyelqos pare levar a fetiz t¿-¡no r"" oli""-qr-""#'l"n,o u"r".m|clamo6 en esta sdmin¡str¿cióñ.

Los logros alc€nzados en el munbioto de Sim¡jaca durante eslos cuatro (04) años degotiemo 2016-2019 son tavorebles v dl
para to¿os, s¡emp[ e#;i]iffij ;TfiT:t"1'":irT:Í#JiJe porítica sostcn¡de

A coril¡nuac¡ón voy a presgntar un blafrce de ro rearizado según ras dirscfflces delDepartamerdo Nac¡onat de ptaneación DNp y 
"urprienao 

ün la noiiir,iiúJ u,grnt".
CAPITULO 

'. 
GESNÓN Y DESARROLLO ADüII{ISTRAIryO.

l.l. Délanca luf|dlc¡.

C¡€a d. Gob|erno C¡t 7No7.t2
Códgb poaht 25(pto

Tcléfono: 3t ¡lt¿tzaga2 - 3219876558
E-inrai alca'diarAsmaa. a .und¡nána,cá oov co

INCUMPLIMIEN'O PE¿¡JITRÁTO
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Est¡ infom¡c¡ón le p6Sento consolidada en CD Angxo No I



DEPARTAi'ENTO DE CUNDINAMARCA
SIMIJACA

DESPACHO ALCALDE

1.2. Conü¡ct.l.

En el cuatrien¡o realizamo6 gl2 coflfáos de diferer¡te modalftJad.

DE6CR|PCtoñ
COMODATO

2016 2017 2018 2019
1 0 1ARRIENDO
1

CONVENIOS
INTERD¡MINISTMTIVOS

9 0

CONVENIOS -' 
__ 

DE
ASOCTACTON 0 0

CONTRATOS DEPRESTACION DE
SERVICIOS APOYO A LA
qEsTtoN - cPsAG

54 74 o5 71

CONVENTO BOM-ERóE
1CONTRATOS DEPRESTACION DE

sERVtCtOs
PROFESIONALES - CPSP

38 ¡18

INVITACIONES--
PUBLICAS DE MINIMA
CUANTIA IPMC

42 u 54

PSAS 11 10 3'l vPSASIP
coNcuRso ---DE
MERIfOS AEIERTOS

0

rctTActQN PUBLTC¡ o 12CONVENIOS
IqLIDARIOS

0 I

Esta lnbmac¡ón la pr€sento consolk ada en CO Anexo No 2

t3. Sbt m¡ ñnenclero.

La Sec¡etaria de Hec¡ende del MunidD¡o de Simüecs, dirige la etrateg¡a finanoare del plande Desanollo Municipal.Con Resoet; construimos Con ianza 2016_20.t9,. ds conformidsdplg..rrrco fiscat de med¡ano ptazo. Ast m¡smo: üoaü;i;t#ó;frivo nnuat deInverstones y et prosupuesro Anuar de Renras.e t;ñi;;l;; é".tHJinu"rvon"" yfomula, orienta y coord¡na las pollt¡cas 6n materia fiscal y de cédito público, entre oras.Er ob¡etrvo de est€ infome es tortetec€r te ¡r,rer"c.xn 
"á-nuéJái ii.,-ü!i', u"or. p"ragarant¡zar el ejerc¡c¡o de los derechc

presenració-n ¿l i"i;in".¡oi-oñ',t"*,,?:[."3:31i""!"T;f,.ffi"lfr5:i: ,"t.]:tempo-. fac¡titar ta€vetuac¡ón y r€{roalim-entac¡ó" sob,€ b;;;¿; ;li;;;;La s€creürna de Haciende es una deDendencia d" "po$;l;'il;;;¡f,ájin uun¡cp"l,cuvo oti€rivo 6s riderar el desano[o v b;ón manqooe róJiecuüs?i'iántlili.r urni"ipioen con@rdanc¡a con tas mtft¡cas da Nivé¡ N""¡ánái ó"üniüi#o'"i'"iiiiñ,i,"n o u" ro"principios de la Adm¡nistración púbt¡ca.
Du esrfuctura otganizac¡onal está conformada por:. Uecretano de D$pacho _ Tesorero
' Secfetaná. S€cr6tariaRecaudadora. Contratos de Apoyo: Servic¡os profe-sionales Contador público y ssrvic¡oE de apoyoa E gestón para apoyo de aci¡vidades oe cooro oe tmqJeslos

q.. (b Goüicr¡o Cátc 7 No 7.r2
códlb poa¡.t zi{Eo

Ltáfono: 3t ¡t¿t¿r2a9a2 _ 3?19676566
E-|fi* akald¡a@smaac¿ i.u¡d¡naD,ar.a.@v có



DEPARTAIIENTO DE CUÍ{DIÍ{AMANCA
SIMUACA

DESPACHO ALCALDE
ESTMTEGIA FIMNCIERA DEL PLAN DE DESARROLLO,

9:P'l -l^"1-toisyo centrarder pran de Desanolo Mun¡c¡par .con 
Resp€to consrruimosuomanza 2016-2019', requiere de un atto n¡ver¿e ¡nvenlóiJg, J"iüi-j?irn" g.r"no"publi¡:a efciente y tragpaÍ€n{s que a¡écüte adecuadamenle eslos recuGos públ¡cos. parserro' como parre de ra sesr¡ón d; h óécr.ra¡a, 

"" 
o¡"eñá'uüüüiJii"ñlior" 

"- r"mpbmefliac¡ón de tos al¡v¡os tributados en cuanto al lmpueSo Fñü l rnou"tri" yuomerao, r€ducir la cvasfttn de las dedaraciones oe rnousiña /óorniál,-¡n*rrt¡rrr.lÉcaudo de.tmpuesto prediat, opt¡mizar, racional¡zar y prioñár aig"'Jo'iuiiíJ, o" r"rro_"que se obtengan tos rocursos nec€sados. p€ra éjl¡zar ¡a¡ in"vers-iJriel?cares y aenrae$ructura prcpuestas en ere oran.de desano o, y garentiza, 
"l 

i,]ltrií,"nto o" gAdmnrstrac¡ón centrat, ta unidad áe serv¡cios Éúbiicás"d;.*t" ffi"ñü person€ríe

Este ¡nhrmsc¡ón la p¡e.€nto consolftrada en CO

I .¡[. G€üón del t bnto humrno.

'1.4.1. Esta infonnación la presenlo consd¡deda en CD Anexo No 4

f -¡f.2. Informacón dotallada por dependeflc¡a.
en^..É..oM¡¡d¡ü

:,,.*.-;;i;i;r;-

l^ a

';; ,
t-'l
j*;

|..!.4 I

,. I
"':
.J) 1

4l

f,rc DE
wcutacroN ALCALDE PROFESIONALDIRECINO TECNICO fEcNtco AS,SrElrcrÁ¿ fOTAL
E ¿Vltr(m
PCM'LAR ,
IJo''BRA E¡TIO
Y REUOCION

4
1 5

4,,,/NISfRAf'vA , I tl
FROWS'O^|A¿ES 2

2
17 ,erorll¿Es t I t 8

C€..h GoDt ,ño C.L 7 No Z.a2
códgo P€€ait 25Gto

T.léror'oi 31¡ra,t2agrt2 - i¿19!7605E
E{nd: al€td¡rrOsimr¡¿.á-.!ñdiriañár.¿ oov co



DEPARTAiIENTO DE CUI{DITIAMAiCA
stuuAcA

DESPACHO ALCALDE
Organ¡grana

I .5. Gesüón doclmont¡l y ¡rchlvo,

Este ¡nfomac¡ón ta pres€nlo consolid€da en CO Anexo No g

I .6. Goblemo Dig¡t¡l cn llnea y slstem¡s de Información.

fl ii'fffi lff iffi}ry,fi,;üüsr#jfrtH$Hffi isfliLlf,ff"ffffffi i"" ;Hf;f '#l-g"."erno 
¿¡g'tat, ás'óier'ro-üe-"Jempezó a dar

y a"i romper u ür,'u-;ü,"i üffffilli"UrliHtril?:$1""ffi ffi,fiHoecff que ten€moa une potítica pubtica d; TlC, ,""1¿"i,*i" ti"J.¡fitül¿mo en ln6aa.eoDcmo disiüar, hicimos,n *qglr,3gf.!" *;ro;;ñil;lr:Ln s cam¡¡oqtmarco con €l plan de €ficiencia
t€cnongbo, ptd A ;,iü;;# LTllj:t9iu" v de. ccro pepel, plan de dasanotió
y-ulú:p"i'"'*Álül-Jffi ,' ñYi'¡ff1,1;,if;fi"ÍE,l*".ffi"t"t¿ g
regbmorito la Infra€3trudura TccnofóS,:€ para nresiotnunüpio, üi-ü enterior s6
fi ffi;fr Sli¿1fl?Eg&ÍJiTil"--"f gn¿"' ¿" i¡nt'oiTñi'oiiór v er mo¿erá

r:ly F.,*,s"d¡-d" d;tffi :"##¿,Í"Jfl'"i:1"¿H3:l#.:"f"¡#,tr"f
Ia 

. 
m€dijón det FURAG que hsce- €t- D€psrr"r"r,ró ñáonli ¿i-Éüi."*n ot.lpuDrcandonos como primer muniip¡o de 6 cateóo¡, 

"n 
gou¿n ¡niéLi"-n i" lln" o, u¡.r.,ru efl et dcpartamento de Cundinemarca y 64 a nivel n;cionst.

fl gfl 
":Tn",ff :"ff LTigr,H#:T3i"Ei#ff rffi i*ffi ¿:ffi fl 

*,""
Nucslro nua/o potal WEB tiens un d¡seño gmigaue y excalentes hsnamEntaa denavcgacf'n para todos los Ciudedanos.

N.ueatro_portal cuenta con sais módulos g8pec¡fcos como son:. ür muntqpb
. Nucstr¿ Alcaldia
. Ciudadanos
. TraBpaf€rrcj,a
. P¡o!,6ctos
. Conedhridad

C¡.. (b Goü¡rr¡o C.t¿ 7 No 7a2
Cütgo po€ü¡i Zi06aO

Ictftno: sr¡t/t (ta9a2 _ 32 t9!76!i6t¡
E{rd: a¡c¡tde@&mr¿c¿ cundnamsre oo! co

,ln"1rf_-.,-



DEPARTATGNTO DE CUNDII{AMANCA

SIMIJACA
DESPACHO ALCALDE

lj): 9{:q* pufdgn naryge! en g o€ y bus€ar informaciin ds 8u inreés y tos más
mpoÍames b pucden h$r des(b la T_atjbt, C€lular o cornputador logrando así ;ompar unpoco h br€dra digital cn la comuniled Simijanse. De eual nianera nuára pégina b ñerrc
lp:-1=9-fr1 quo tas personas con águna ¿¡sápac¡da¿ visuat o áüiwa pueaan
accroer a e{|a stn.ninguna complicacl5n ye que tenamos h6nam¡aritias como au¡io, alto
:l:X.-y.q 9f9ól 19 :urncr ar y dism¡nuir €t tamaño de tss btras y s. puede camb¡ar el
contln|oo 6et s|to al ¡d¡oma que sa r€qu¡ete.

9s-f-nl*!l: 9."¡o v.ntsjas es qu6 tos c¡udadanos pued€n raat¡zer sus sugocnc¡es
quejas o rEamoe oon una nuq/e henamionia qus pemite hac¿las €n t¡nea, de una fonna
anónima o rwistrada.

Lo.rry^Iltg Te ¡nteredi\,o ya qrc €ntaze hs r€d63 sociatss ds ts atcatdia munic¡palcomo Faceboot(, twitter, youTub€ entre otros y pgmit€ bualmente poder diabóer
diradamonls con el alcalde en l¡nes mod¡antc foroi, óa y enoiestas.
Homos pgnssdo en cade uno de los edoles dc nuesfra sóaeaaO poi eso dá tguat mancre
tenérms un espacb c|Eado para nu$tros n¡ños OonAe juganrto aiondá¿n soore nu.liomuniiob.
gl,olt F rylde toSrog es que ya ta gante no tendrá que wflir a h etcetd¡a y at banco erE|Eaf |as otreren|os transáccione. yl qgs heul¡tamos un botón pSE para pego con
Gcaudo y 8¡n recaudo 93 una psarBla ráfida y confabb

E3t Infomación l¡ plr¡onb consolldrd¡ m CD Anexo ¡{o 6

L7. Segulmbnb ¡l banco de proyocb..

Eda ¡nbmac¡ón le pr€sonto consol¡dada en CD Anexo No 7

I .8. Conüol d,o la g6dón.

Esta informac¡ón la prcs€nto consol¡dada €n CD Ane¡o No 8

1.9. Rocu!¡oa ñslcc a Inventrdo3.

Esta infomación la pfBscnto consolidade on CD Anaxo tto 9

I .10. T¡r][parencle, partblprc¡ón y 3.rvlclo ¡l ciüdad.no.

Esia ¡nfomación le prosanlo consolidad€ on CO Anaxo No 10

CAP]TULO 2. GESTIÓ DEL DESARROLLO TERTIOÚUAL

2.1. Soguinle||b al phn ato fuenrmlgnto Teílbdat.

EsG ¡nbrmac¡ón lá pros€nlo consolidada en CO An6xo No 1.1

2.2. Cümpl|m¡.nb dcl phn d. Ds¡nollo y sactors bislcoE.

&ta informeción la prBsénto corFotilade en CO Ansxo No i2

2,3. Arurbc Gt¡¡tagboc racbrirbs.

Esta inlom*ón la prrsrnto comolklada on CD An€xo No 13

C-3 d. Gotbrm C¡¡ 7 l{o 7-t2
Cülgo Pt'.t.[ 2:CaO

T.L6.b: 31¡t¡lt2¡tgaz - 3¿t ge7655E

E{d: sl6ldb@simiá¿. cuñdi¡aoarcá oov ¿o



DEPARÍ AIENTO O€ CUf{DI'{AMARCA

9IMIJACA
DESPACHO ALCALDE

CAPITULO 3. OTRA II{FORIAC6 ESTRATÉGEA.

3.I. POL¡NCAS Y PLAI{ES SECTORIALES,

Cdlc 7 o 7-a2
Cóógo Poúti 25(Ea0

T.Ltbrb: 3t¡ta42a042 _ 3¿19E?656a
EiÉl al€l¡1ia@simúaca.undinanarca oov.o

¡IOHE DE LA
PIOLITICA O PLAII

POLITICA DE TIC

ATENCION
ASISTENCTA
POBLACION
VICTIMA
CONFLICTO
ARMADO

Es 6l ma
rcfef€nte para

Infomac¡{'n y
Comunbación (TtC),
su impulso,pfornodón y
aprop¡ec¡ón por
pafte del gobiemo,
los c¡udadenos y 106
difeEntca ac{oras
scadém¡@s,
empf€sarieles y
demás cooperantes
del munic¡p¡o de
S¡müEca, quienG
seÉn pala ¡nlggral
del d68enolb de ta
polílica

conjunto do mdidas
judidales,
adminiE|¡"áivas
Socíales y
oconórnices que
garant¡can €l goce
efedivo ds los
der€dtos de las
peEonas vlctimas
sn su ben€fic¡o y el
de su familia

ADXnFtR^nvo
DE APROBACIOII

Acuerdo No 14 de
2018

¡mplem€rttárl8 y
concadenafla @nla economla
Naranja.

La Adm¡nilrac¡ón
Munic¡pal,
p16s€ntará
anuatmente al
concejo munkJpal
en las sesbn€g
ordinarias del mos
de mayo, el ¡nlorme
sobr€ su gesl¡ón, el
estado de avance
del ojerciio de lapolftice públ¡ca
D¡gital

modmcada por
inditxdores y melas
de poyecios

sstándarrs pera
mantenim¡ento,
preservac¡ón y
acceso a le
¡nfomación
establsciendo
responsablgs que
gestbnen d coneclo
uso ds log
documonlos,
áend¡endo
adecuadamsnte a
tos r€quefim¡efitos
nomattvos
eplirxbbs a nuestrc

para apobac¡¡tn



POLITICA
PUBLICA PARA LA
PRIMERA
INFACIA,
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
DEL MUNICPIO DE
stMrJACA, 2ol3-
2019.

'h bmdacitn de le
pras€nt3 rlit¡ca
tien€ como objsto
cfear condicion68 v
platafomes
políticas, soc¡ates,
económicas y
culturales en las
dlgrent€a
d¡mensbnas del
desaÍollo ou€
garanlican el oleno
d6sarotlo humsno,
poténc¡an lag
cap€dda&s y
contribuyan amejorar h6
condiiongs de
calidad é vida de
niños, n¡ñas y
edol63ccnl.3 del
munidp¡o, con la
partic¡pedón de
lodos lo3 aciores,
¡nstitucioneg
púb0cas privedas y
l€ soc¡sdad en
gen€¡al. Le política
prlblica s€ convertirá
en |a h€f¡embnta
fundarmnhl Dera el
reconoc¡mi€nto
geraritía y p|olección
de la tolal¡dad de los
der€dlos dé los
niños, niñas
adobscenias

acu€rdo ng. 30 da
20't3

vigenc¡a ds 18
políüca sob haga
el eño 20fg

SISTEMA DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
MUNICIPAL
SIGAM

El sigtema dcg6$ón amb¡€ntsld.l muniipb d6
Simijace €{¡ elconjunto d€
ofbntácbnas,
nomas, adivit*s,
fBcunps, prcgrámas
e ¡nlitucbnes oue
rcgutan y coordinÉn
la oeslión amtieniat
d6l munbp¡o de

a@erdo n' 25 ds
2013

3C encuanlra
v¡gerfe y es de
cofistanla
actual¡zacltn ds
acuedo a las
necesitado8 dd
mun¡dIio, aslm|arno bs
rBunonea se
rsal¡zan beF la
dcnom¡nacbn da
cornilé ambbntal

D¡rig¡r, g$t¡onar,
prsv€nir y mit¡gar las

9.91!9^E{9 rareaacbnes - que
MUNICIPAL PARA pueda sufiir |a
LA GESTION OEL icomun¡lad afneRIESGO DE ] algún fenómeno
DESASTRES I naturaty/o ar|tló!|{co

dscJeto n" 49 da
2012

0s un conSajo da
funcbnamiento
contnuo, an rnafco
dól dJd tambén se
actuelizan
d@¡mento3 como
plen munidpal para
l¡r g€stión del

S]MIJACA
9ESPACHO ALCALDE

C* do Gobbno C.lh 7 tto ?42
códgo Poüt: 256{0

DEPARTAilIENTO DE CUf{OIÍ{AMARCA

T.5túo: 3t¡t4/t2¡19{¡ - 3?r5ru5!t!
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8É,l[ffi!li:s! DE rNFoRrEs A

DEPARTAME TO DE CU¡DNAMANCA

E¡{TES DE CONTROL, IIACIONALES Y

T.ét¡rb: 3l ¡t44?¡tO4Z - 32198765Ss
E.||ta: abaldÉ@sln,@ci , !n¡1,ña@!:¡Jtov co

SIMIJACA

de respuesia e
emargencias, plan
da contingencia

protección gociat,
¡ntegrd dcl adulto
mayor

POLITICA
PUBLICA OE
ET.IVEJECIMIENTO
2017-2027

Acuerdo 004 del
2017 (Ver Anexo 1,2
y 3 PPAM)

Continuar con el
P€n géEntolog¡co
edoptado c¡¡ya
financiec¡ón es con
fecufsos da
€stsmÉ¡¡lla de edulto

POLITICA
PUELICA
CREACION
suBstDto
MUNICIPAL
VIVIENDA
INTERÉS
PRIORITARIO
soctAL
COMTÉ
MUNICIPAL
VIVIENOA

nsg|emomar el
acceso a lossub¡d¡os de
Viv¡anda do tnterés
Prioritario sl oue
pu6oe a€eder la
población S¡m¡jense
que no t¡enr las
cond¡iones ni
ngr€sos fiec6aeú)s
pera la cornpra de un
lote n¡ pare la
conatnrccón de una

Acuerdo No OO9 d€t
2017
Modif¡cado por
Acuerdo No 09
2017.

Continuar @n los
linéam¡enlos
€steblec¡dos pera 6l
otorgsm¡onto ddsub8idlo dev¡vi€nda y
adivación dC
comité Mun¡c¡pal de
viv¡enda.

D€L
IXFORre

E NDTD 3E
PRES€II?A PRES€¡¡f¡ctóI

{vlúr.|, ñ3lcot
DEL
ULIru
NFOü
E
EI|TRE
GOO
Diciembr
e '12 de
2019

Adicat¡v
o
d€sanoll
ado por
el DNP
con €l f¡n
de
captuaaf
la
¡nfomac¡
ón d€l
fEporle
que
fralizan
€s
ent¡dade
s
teritorial

Diciembr
ed6
2019

c6 d.cob¡""no c¡t 7 fro7E
Códgo Po.tit: 2S0€{O



elrelueció
n del
Descmp
sño
Inf6gral
en |oa
compone
rÍes de
Capec¡da
d
Adm¡n¡dr
ativa y
Efic¡enc¡
a.

TrimclralPlan de
Acciin en
Salud

Miniterio de
Salud

Ejecudó
n plan de
ac€¡ón en
Ealud

Mrtual 22t,tot20
l9

InbÍne
Poblac¡ón
vidima
co0nilo
armado p y p
3€[ud

SccrEiafia de
Sdud dc
Cundinamarc
a

Matriz
aoqons€
sn salud
@tadó
n v¡dima
cofiñ¡do
eÍnado

Inmadfd MrtuEl 17t10ün
l9

Inloíne
RIPS
flgisbo
¡ndlvüual de
pr€stador€s
ds gefvicürs
dc sdud.

Sccletáriaie
selud de
Cundinamarc
a

Entr€ga
c\r9n¡os
sn salud
pública
ségún
RIPS

Msnsual Mdual 07t11tN
19

Inlome
RIPS
rlgist¡o
indiviruel de
pn stsdofBs
dÉ servixbG
d6 salud.
Según
Sien¡esD

Sccre{afia d€salud do
Cundinamarc
a

Entflga
ev6ntog
an sa¡ud
p¡bllca
según
RIPS
Siani6sp

Mensual V¡ftual 07t11t20
l9

I Informe

I 
tuberu,¡lorús

I y Epra

S€cr€tafia desalud da
Cundin€marc
a

| ^cwtoadea de
cgnalizac
iones
8¡rÍomáü
@3
fqtpirator
b8y
ecl¡vilad
e3 de
flle1,end
ón.
S€gúm¡e
nto d6
casoSF@-
n
atendlda
oobladó

Tnmcatfal Virlual 07n1tm
19

lrforrre
Resolucón
¡1505

Sccreteda de
¡alud de
Cundinamerc

Mcnsual lMrlual 0a11rm
l9

DEPARTAIEI{TO DE CUJIDII{AMARG¡
stituAcA

9ESPACHO ALCALDE

Gobhrno C.L 7 No 7{t
códgo tlocrrl 2!6a¡)
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pobladón
wln6leble

n
vuln6€bl

Inlorme de
vaqmación

Secráaria desalud de
Cund¡nemarc

Poblac¡ó
n
vacunad
a
mensual

Mensual

Semanal

Mrtual oBt11tm
lo

Infom€
plan06
vigilancia
ep¡demtotó9i
ca

Seqeteria dc
selud dc
Cund¡n€marc
a

Eventos
de sdud
pública

V¡rtual

Inbrme
Mango
Monitor€o
Al¡mentario y
Núricional

S€crÉtari€ de
salud de
Cundinamarc

Antfopo
metría
Pobhcit
n

S€manel Virtual

Infuflne
nqvedades
Pfograma
Cdomtt¿t
Mayor

Progrema
Colombie
Mayor
Equ¡edad

Fteporte
(¡e
novoded
es

Mensual Virtusl 30111t20
19

CIRCUI.AR
001 DE 201¿l

AGN cumplim¡
6nto de la
politic€
arcfiivbta
nacional

PtimÉr
sofneat¡a:'10 de
JUn|o-
segundo
Semestre
: 10 de
diciembrc

virlual 12107t20
l9

ENCUESTA
sAcRtFtcto
DE
GAMDO

OANE xepone
mensual
o€
sacrific¡o
d€
9anado

msnsual
(r€nd¡r los
primsros
5 dfas d€l
rnes)

VIRTUAL oít12Jm
19

INVERSION
1% ART.
111 DE LA
LEY 99 DE
1993

CAR 
'MINISTERIO

AMBIENTE

Inverstón
ylo
compra
oe
pfedios
bajo csta
nofma

enuel
(r€misón
mos de
enefo d9
c€da alo)

VIRTUAL CORREO
ELECTRONICO
Eau@car. gov.co

decráo953@minam
b¡enl6.gov.co

31n1t20
19

TNF.RME i3f-*"lp tl*t*
SEGTM|ENT I AUToNoMA l eroe¿i¡¿ Io A tAS ¡neoro¡ul _ln ¿"1
LlcENctAs 

I 
cAR 

I 
ricencias 

I

éüeo v,sro 
J 
l*m: 

.*. 
l ir # 

¡

AMPLIACIO

CONSTRUC
CION EN LA
ZONA
RURAL

Mun¡c¡pio
ecofde a
KI

esüabl6c¡
do en et
fuc¡Eto

Pis¡co y v¡rruál-Ti6- <te

I oiciemur
I e 2019

DEPARTAüENTO DE CUT{DINAMARCA

sntuAcA
DESPACHO ALCALDE

C¡!. dt Gobb¡o C¡tb Z No A2
Códgo pocüt 25fi¡O

¡.Ltulo: 3i a¡t/t2/¡g¡t2 - 3¿r 9U6¡60
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DEPARTAIENTO DE CUÍ{IX¡{AMARCA

SIMIJACA
DESPACHO ALCALDE
¡to66 &
2008.
d¡spos¡d
ones

INFORME
DE
ESTAO|sN
CAS DE
EDIFICACIO
NY
CONSTRUC
ctoN EL|C -
DANE

DANE RepoÉc
de las
l¡cenc¡as
e,)@dida
a
mensr¡al
€s d€ la
SecGiari
ade
plancec¡
ón

Mensuel Virtud/ Platabrmi
DANE

16 de
Dic¡embr
e 2019

INFORME
DE
ESTADISTI
CAS DE
OBRAS EN
EJECUCIO
N

DANE Repode
dB las
obras de
infrac!Íru
ciura

Mensual Virtuaf Plat¡forma
DANE

pend¡ent
3

I TNFORME

I DEr

I srsTEMA
PARA LA
EVALUACIÓ
NDELA
EFICACIA
(srEE)

I PORTAL

I rennrronn
ILDNP

Seguimie
nto el
Plan do
Desafrdl
o
Municipal
abs
m€tes
pfwrafn
das
anua¡me
nte.

Anual I Virtueü Platrbrn€
I PORTAL
I TERRITORIAL

I 
Pend¡cnt

le
I Raport!

lWend.t
2019
corte 3l
de
Diciembr
e

I PLAN

I ANUAL DE

I ADQU|S|CI
I ONES

I PORTAL

I 

u/EB sEcoP

lflulsaoo
DEPARTAME
NTAL

I 
Plan do

I gornpras
o6
sumin¡8tr
06 para
func¡ona
mbr o
de la
S€crdari
a06
Plancaci
ón

Anual Virtud / fsico I Eneo
I dcl 2018

PI.AN DE
ACCTON
EJECUTAD
o

PORTAL
wE& stA
CONTRALO
RIA

Rcporlc
d? lag
fneü|s
cumplkta
SenE
vil¡€nda

Anual Mrtuel / flsico Enoro
d.l 2018

Ctta d. co!¡cn|o C.tt 7No7-tz
Cóó9. Poút ár¡'|o

T.Lftoo: 3i4.t42a0a2 - ?tg¡856r
E{nd: 6k¡ldi.@s¡m¡isca{u¡d¡namar€ oov.co



DEPARTAME TO D€ CU¡IDIÍ{^MARCA
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Códgo po.¡at 2506ao

Tr{ah|o: 3t aa42+9a2 _ 3?l9!1656,
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SIMIJAGA
DESPACHO ALCALDE

PLAN DE
ACCTON
PROGRAM
ADO

PORTAL
WEB SIA
CONTRALO
RIA

Reporle
de la8
mc{as s
en|a
u9encta
pIOgram
ada

Mrlual / fis¡co Enero
dcl2018

SECRET
A DE SALUD
DEPARTAME
NTAL

hbrme
aoo|Da
dcl
sogu¡mic

oala
Plssiació
n do los
s6fv¡cios
de 3elud
(rÉg¡m€n
substulled
o)

b¡meneual ozo2n0
02

ANEXO
TÉCNtCo 3

SECRET
A DE SALUD
DEPARTAME
NTAL

Reporle
de
er(cedari{
as dg
cü€ntas
ffiac3tre8
(resoluci
ón 1756
de 2019)

trimegtrel

MAcNÉTtco
16t10t20
19

INFORME
DE
SEGIMIENT
OALAS
LICENCIAS

suBDtvtsto
N
AMPLIACIO
NY
CONSTRUC
CION EN LA

ON
AUTONOMA
REGIONAL .
CAR

Decf€to ¡1066

d€ 2008

lnfurrne
de la
expedició
nde
licencias
Én el
áfla
ruraldsl
Munic¡p¡o
acorde a
lo
csiaUcd
do en 6l
OecrEto
¡1066 d€
2008.
d¡sposici
of€a

M6nsud FíÉÍco y Virtuel 16 dó
Okicmbr
e 2019

INFORME
DE
ESTADISTI
CAS DE

V¡rtueU Plaúatoñ



DEPARÍAüENTO DE CUÍ{DINAMARCA

SITUACA
DESPACHO ALCALDE

EDIFICACIO
NY
CONSTRUC
croN ELtc -
DANE

s
manSual
es de le
Socr€teri
ads
plane€ci
ón

INFORME
OE
ESTADISTI
CAS DE
OBRAS EN
EJECUCIO
N

DANE -
PORTAL
WEB

Repoñe
d€ lag
obrag de
¡nfa€süu
dure

Mensual Virluau Plstaforma
DANE

pcnd¡erf
e

INFORME
DEL
SISTEMA
PARA LA
EVALUACIÓ
NDELA
EFICACIA
(srEE)

PORTAL
TERRITORIA
L DNP

So0ulmie
ftto al
plan dé
DosaÍoll
o
Municipel
a las
rnetes
program

adas
enualme
ft6.

I 
Anual Mrtual/ Platafoma

PORTAL
TERRITORIAL

Pandient

R€porto
Yrgencia
2019
cone 31
d6
Oiciombr
3

I PLAN

I ANUAL DE

I ADQU|S|CI
I ONES

PORTAL
WEB -
sEcoP -
PLANEACIO
N
DEPARTAME
NTAL

Phn dc
compras
qe

sum¡n¡str
06 pera
fundona
m¡efto
de la
S€s€lari
aoc
Planeac¡
ón

Anual Mrlual / tlsico I En€ro
I del 2018

PLAN DE
ACCTON
E.'ECUTAD
o

PORTAL
WER SIA
CONTRALO
RIA

Roporte
de las
rnetaS
cumplide
aenE
vig€nd¡¡
pfogram
ada.

Anual Mrtual/ flsico Enelo
dsl 2018

PLAN DE
ACCTON
PROGRAM
ADO

PORTAL
WEB SIA
CONTRALO
RIA

Reporic
de las
fnc[aa a
9n Ia
vigonc¡a

Anual Mrlu¡l / fleico Enóro
dé|2018

C... d. goü¡mo Citc 7 l¡o 7{2
Cóúgp Poüt 256aO

T*toño: 3t¿!t l2a9a2 - !¿l$7669!
E{rd: rbaldr¿osimiiacs-cundin¿ma¡e.oov.co



DEPARTAIEI{TO OE CU DI¡{AMANCA

SIMUACA
DESPACHO ALCALDE

CIRCULAR
006 DE
2011

SECRET
A OE SALUD
DEPARTAME
NTAL

Infonne
aoerca
del
segu¡mie
nto a le
presleó
n d6 los
serviciG
de selud
(rég¡men
Eubsid¡ad
o)

b¡mercuel ozt02tm

ANEXO
TÉCN|CO 3

SECRETAR
A DE SALUD
DEPARTAME
NTAL

de
exccdbnl
63 00
q¡enk|s
magsitras
(resoluci
ón 1756
de 2019)

trimelrel
MAGNÉTICO

1611ot?o
lo

RIA
GENERAL
DE LA
NACION

Es una
héramie
nta
medlant6
la cüal
106

sujeios
de
control y
€nl¡dad.
3 del
n¡vcl
lerritorial,
d€ben
Énd¡t
cuefta e
inlomes,
scgún la
rnodalida
dde
rcndiión
,a|a
Contrelor
ía
G€neral
de la
Replblic
a. Es el
único
pfocod¡m
Énto

m€fisual,
trimestral,
Somesüd
y anual

VIRTUAL
/PLATAFORMA
CGR

DICIEM
BRE DE
2019

Códlo Poel: 2flbao
Lllo.|o: 3r a¡taít49t2 _ 32196t656!

E{Írt !rc¿td¡¿@s¡miieca cundinañarca gov.co



st¡ruAcA
DESPACHO ALCALDE
para la
r€ndiión
A|a
Contelor
ía
G€ncrel
(,€la
RoF¡blic
a en la8
modelita
(bs d6
cuanias
e
inbmss
establ€ci
dfis
(Rcloluci
ón
or!áni€
N" 7350
dé 2013).

PIIN OE
VACACION
ES - PLAN
ESTRAIEGI
CO DE
TALENTO
HUMANO -
PLAN
ISNTITUCIO
NALD€
CAPACfIAC
toñEs -
PI¡ DE
PREVISION
DE
RECURSOS
HUIIANOS
- PLAN
INSTITUCIO
NALD€
BIENESTAR
SOCIAL E
INCENTIVO
S - PLAN
DE
TRA8A"'O
ANUAL
scssT-
PLAN
ANTICORR
UPCION Y
DE
ATENCION

PORTAL
VVEB WE8 /
PLANEACIO
N
DEPARTAME
NTAL

0196niza
cbnel

Anlss dd
31 de
€nefo d6
cada año

VIRTUAL /FISICO ENERO
31 DE
2019

C... ü CoaLn|o C.¡ ? it¡ ?..if
Cór¡Co Pod¡t 2tGaO

DEPARTAIET{TO DE CUÍ{OIIIA ANCA

T.lébr¡: 3t +rca9a2 _ 3i¿tSrüti!€{r* rtc.t ¡.elrriisca.u¡dh.r¡ü.. ov 6



DEPARTAfl EI{TO DE CUI{DIfTAMANCA
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SITUACA
QEgPACHO ALCALDE

CIUDADAN
O - PLAN
rsNnTUClO
NAL Y
ESTRATEGI
CO DE
MIPG -
ACTUALIZA
CION PETI

ACTUALIZA
croN
RIESGOS
INFOR AN

Pá9. web

2% Inforne
Pomenorizg
do

Pá9. yvób

Pá9. wsb

S€guim¡.n¡o
Plan
Anlicorrupd
ónyde
Atencón al
C¡rrrad€no -
PA^C

Pá9. u€b Ssgu¡m¡o
mo-
PAAC

Cuatdmes
tr€l

31t04tm
t9

S€guimiento
Plan
Anli:orrupci
ónyde
Alenc¡tñ al
Ciudadano -
PAAC

Pá9. ur€b Cuarimes 31/09/20
19



DEPARTATENTO DE CUT{DII{AMARCA

SIMUACA
DESPACHO ALCALDE'l' - Inbme

Dcsemp3ño
|nstitucbnd

- FURAG II
- 2018

Pá9. Wab

Contralofe
oa
Cundimmarc
A DAFP

Dcscmp
sño
¡nlitucio
nal
FURAG.
2018

15t0ón0
l9

2' . Intoma
Deeanpeño
Imülucbnd
- FURAG It
- 2019

Pá9. Wcb

Contreloría
oe
Cundinemerc
8 DAFP

D€sómp
cño
hstitucio
ng
FUMG.
2019

1'u12t20
19

M jor{niont
o audiloria
contralorla
Fomato
r00_20191I

Phaform-
srA
Contretoria
/contr¿ oria

egicativo Sñ
conlralorl€ü fsico

to F99

FORMATO
99.
ANEXOS
ADICIO}¡AL
ESATA
CUENIA

Platabrm-
stA
Conl¡alorfa/c
ontraloría

pan
enr¡al dg
tdquisic¡
on€ y
su
6¡6cución

"m€nual
dc
contratac
6n" "pl"n
q6

acdón y
3u
6iccuci,án
'"pbn
opCr¿l¡rro
anualde
¡nrcrs¡on
es 2019"
"indft:ado
reg de
gcstión,,

"mape dc
ricagor
instituc¡o
nal
avaluado
vgenc¡a
2019

Aplicetivo St,{
col||relorÍe/ Ísico

Fsbr"ro
¿,&
2019

Cr¡. .¡e coüi..m C.|| 7 t{o Z-a2
CóúCo po.ad: 2É6a0

_ T.!tno:3t¡!|{2¡[942 _ t2t¡!7655!
E{}.4: a|c¿ldi€ó8nÍ¡c¿-¿undpam¿¡ca oov co



SIMIJACA

3,3 IfiIFORIIACóI{ ESTRATÉGFA DEL SECTOR.

FORMULAR
to
F97_CDC

F97.
ANEXOS
ADICIOML
ESALA
CUENTA
ANUAL

Pl€tafoma
stA
Contraloría/c
ontraloria

"informe
anual
sobre la
evaluació
n del
a|stema
de
com|ot
Intemo
coniablc'
"¡nform€
del
síst€ma

contfol
irfemo'

Aplicativo StA
corfrabrla/ fis¡co

Abril 03
de 20fg

DEPARTAiIENTO DE CU DINAMARCA

C... (b Goüi¡'ffb Clth 7 No 7¡2
Có{go po.üt: 2g0610

_ T.Ltb.b 3ta¡ta2¡t912 _ 32t9S765a0
E{lrlr. ak¿td€@3,ni¡cá_c!¡d,.¿m¿tud uovLo

otieto: LA REVIS|óN y
ruUSTE GENEML DEL PLAN

2017 -2019

DE ORDEI{AMIEI{TO
TERRFORIAL DE SMUACA
DEL DEPARTATEI{TO DE
CUÍiIOINATARCA, CON
EIIFOQTJE REGOfIIAL.

ffiffi

En procaso Oe-
ej6cuc¡ón
pend¡ente
liquidación una vez
se suna b
concertEc¡ón co¡ la
ont¡ded emb¡ental

En proc$o de
ejecuciSn
pendtente
l¡qu¡dac¡ón una véz|a ¡nlgrvef orí€éxtema da
Empr€sas pubf¡cas

avale los producios
fnales, se haceenrcga del
d¡egnótico del
e$ado actual d€t
sistema, enál¡sis de
al¡emativas de
solución, anál¡sis
hi{trológ¡co
subtar*|eo par€
las fuentgs
erilente, etud¡o
hftlrogeológico que
detemine la
vÉtilidad de un



slituAcA
OESPACHO ALCALDE

nuei/O pOzO, por lO
que 3e focorn¡efd€
a la edmin¡trac¡ón
aritrari(e torne deinsr¡mo bs
productG ciiados y
adelante hs
accbnes Écn¡cas
admin¡sdr¿livas y
financbras con
EmpruEaE publicas
de Cundinanarca
para llevar a felÉ
tómino bpcñoradón dsl
nuelo pom y
construcc¡ón de la
PTAP veGdal

!{ffiJii"#iFF¡m

ffiiü*im'¡
AclualmenG
enq¡snlre
lhuidadá.

D6 los producios
emregados
esludios y dis€ños
son imumo
pnmord¡al para ta
Construcción y
ampliac¡ón d€ la
case de h qJltura
por |l' quc se
recomi€nda b
adm¡nitrac¡ón
gntranla ss
edélantc te gestón
adminilrat¡va v
financbra paÉ
llavar a fefiz
lárm¡no.

iü,f#F,*'d.'.q

trtrdtr*: 
*f

Ffti.lTri-'*ff l^.esrnucn¡m ensrerr¡.I

Actuetm€rrte

De los productog
9ntrsgedog
edudbs y dbeños,
n8n SitO ¡nsumopa¡a h
condrucc¡ón de tas
(3) stapas para ta
coNSTRUCCtóñ
Y TERMtNActóN

C¡F¡ &Gob¡moC.t 7 No Z-a2
Códgo po.ü{: 256{0
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DEPARTAMENTO DE CUI{DIIIAMAKA
sttuAcA

DESPACHO ALCALDE

POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL.

Se recornionda a la
adm¡n¡gtración
er[rantc se toma de
nsurno bs
produc{os

9rlfeg€dos para
una ú[im8 dapa
dcl Potideportivo
Munidpal.

ffi*'*"Íil'dJcor{srRucc6 ñ;RESERVORIO ;:
ALXACEI{AflIEIITO ;;
3it'-il"'I"1'--É'"ilt'IR^ó'

A.'..*_s"d["JhHffi Actuatrnaúc

De los producloe
enttegadG
elud¡os y dbeitos,
han siJo ircumopara b
con8tru6¡ón det
f€sonrofh.

;'.igl"Jf$m
H*ffiftls*:iff

Adualmgn{e -e-
enq¡entra l¡qu¡dada

El rssultsdo degsta @nsullor¡a
osqucmAiza las
vles urbenas del
Mun¡c¡pb y la8
anüadas al m¡smo,
planteando une
soñali¿ac¡ón que
cumplg con los
lineam¡er os del
M¡nisterio de
lrssporle y 9l
cumplimierfo a la
Ley 769 de 2002

nonru|s pafa
r€alizer t|aba¡ts en
v¡a pribtica, Artfcuto109 de h
obligaiorirdad,
Arlict¡lo 11'l
Prelac¡ón d6 bs
señalar;
Rcsolucón 1O5O d6
200.1, fuq ¡nsumo

C.ó .¡. (tottrrDo C¡¡. 7 ito Z¡2
Códgo U 2fbao

_ Lléft'|o: 3r¡!t4Z¡e42 - 32tg!76!!E{r: skstdiaaemúa(¿<!ndmáh¡rcá dov co



SITUACA
DESPAqHO ALCALDE

C¡ é Oon¡¡o C¡¡ Z r,¡o Z¡Z
C¡rüeoPót á6aO

fund€n|onl,al para la
con$cución dc
|€CUÉOC en mloria
d6 Sclatización y
sa f€oo{nbfda sea
¡mplcm€nlado para
@nünuar b
seitalizac¡ón y
d€marcacitn de bs
vías qu6 sé
encucntran en bu6n
estsdo.

. Comufiorh l¡4, tpli. -G: 20162016 EI¡BORAR DEL
II,IVENTARIO VIAL DEL
MUNICIPIO DE SIMIJACA
(CUNDINAMARCA)
CONFORME A LA
frtEToooLoclA
ESTABLECIDA POR ELMINISTERIO nE
TMNSPORTE MEOIEIñE
RESOLUCION 1860 DE 2OI3
MODIFICADA MEDIANTE ü
RESOLUCTON 1067 DE 201s_PARA REPORTAR II
INFORMACION GENEMLQUE CONFORMA E'SISTEMA INTEGRAL
MCIOML DE INFORMACIÓN
DE CARRETEMS 'SINC' ENCUMPLIMIENTO DEL

áRncuLo 
I 0 DE r.A LEY I 228

Como prc¿uaoE
esla consultorfa se
feal¡ze el reDorlé de
lá infomación
rel*ionada cofl la
f€(t vial del
Municipio, la ctal
conforms y
al¡menta el Sistema
Intagral Necionetd€
Caflü€res SINC,
prO'OcsO que Sé
surl¡ó y s8

I wrifcabl€ con h
cerl¡ficacitn emitiJe
por la D¡r€cción dc
Infraesüuctu€ dsl
Minislerio d6
T€nsporte
obteniondo
prDriunc¡am¡ento

far/orabl€ do
cumpl¡migrfo al
raport6, asf m¡smo
corno r€gultado del
¡nvsrÍafb vial seedr€ga un
aplicativo KIrrZ
SINC quo pem¡te
|e consulta de las
vlas ¡nwntariad$,
con ¡nformac¡ón de
coordonad€s,
topografia
elevacón, enl|e
otras cond(ione8
técn¡:a3 qu€ son
una herambnta a
la hora da formuler
Ios proyactoS pata
h red torc¡eña

DEPARTA ENTO DE CUTIDII{AMATC^

T.Lftoo: 3t¡l¡L:taga2 - ?t$?G5g!
E-nrd:.lc¡ld¡o@sim¡t.c¿ cundinrmar€.oov co



SIMIJACA
DESPACHO ALCALDE

3¡. PROGRAIIAS RELEVANTES C¡UE SE ADELAI{TA¡{ Y DEBEI{ CO N¡IUAR.

DEPARTAMENTO DE CUf{DINAMARCA

T¿{úh|o: 3i¡t¡!t2¿¡9t2 - 32t 98Ze5S!
E{uÍ ¡¡..tit¡¡/Daiñrá.¡.,,n.11ñá6Á¡.á ñóv.r

GOBIERNO DGITAL

D€q€to lo(xi d€t 14 de iun¡o
del. 2018 (cumpt¡mienio y
oD|qaofteded)

I{OXSRE
PROCR A

FOI¡DO EDUC.TIV6
DE

SUPERKIR

SALUD

So genera un nu6vo enf@uo
en donde no sólo et Esiado
s¡no tamhén los d¡fersnles
adoÍes d6 le soc¡edad, gon
aclores fundemenlales Dara
un deserollo integral del
Gottiemo Digitat en Cobmbiay sn espec¡al €n nuestro
municipio en donde las
nocss¡dades y problemát¡cas
del cont€fo dáerminan ol
Uso de le tocnología y la
lofma como ésta ouede
apoftar 6n la generación d6

FOnTAf{ct

valor públ¡co

Pfogreme insüucbnal del
n¡vel nacional

(FEMES) det Municipio'r¡cns
corno objclo brindar apoyo e
P€Bonalr de ambog sexog
egGsados de ¡nslfuc¡onos
educativas ofc¡ales d€l
Muni:¡pio d. Sim¡¡aca
Cund¡namarca, bacfrilbrás o
universitarios Odundos desle mun¡c¡pio o residentss
en él por un término ¡gual o
supetbr e lr6s (3) años, qu6
se enc{¡gntrsn admitidos o en
Proceso d€ admis¡ón en
inlituciones d6 educec¡ón
universitaria, tecnológ¡ca o
tecnólogos A DISTANC|A.
PRESENCTAL y e{tresadoá
dcl SEM, que conti;úan cont€ educac¡ón superior a
grilsryer|elg'rge!

PLAX -DE ACCIóil EI{ El munftip¡o ?eOe ¿a¡

MU EIPAL
EDUCACPII
FEXES

PROGR^IA COLOIBIA
IAYOR

El Fondo Educativo Mun¡doá¡
pera_ la- Educación Sup€dor

cumplim¡ento a ta ej€cr¡cón
dcl Plan de Acción en Salud
s6gún Resoluc¡ón lS35 v
Easoluci'n 5 t B

ITFORTA¡fÍE
co|f?ütuARLO.

Promuevs d uso
ap¡ovgdlam¡ento d€
iecnologias de
infomac¡ón y
comunicacionos o€re
consol¡der un munidfio y
quoadanog comDetitivos.proadivos, e
¡nnovadors8, que gengfen
vator públ¡co en un
erfomo do confanzá
d¡gitar

fue apolaOo rneOiante
ecr¡erdo muniipal No 002
de 2019 y b€nefrcia a las
p€|Eonas dc ambos sexosegre8edos de
inlitudon* educet¡ves
oficiales del Mun¡io¡o da
Simüaca Curd¡namarca.bacñíll€res o
univ€rsitarios oriundos dee$e municip¡o o
rssüeúcs que no tbn€n
como accader a le
€ducac¡ón guDetior

Cumplirnte?o de acuerdo
a l¡neemier¡tos del orden
Nacional Ministerio de
Selud.

Cumplimignlo d6 acüerdo
e lineamióntog del orden
Nacional Ministerio de

et agn estauáce rque-G
Polit¡ca de oesri¿npqruca de g€sf¡ón
documefital en el estado

El muniipio debe ¡sn;
un p|an instituc¡onal de

C.3a r|G cor¡i¡no c¡Ío i nóE
Códoo Poet Z506aO



I entendida como 6l coniuflo
i de diGctrices estadádas

por una enüdd pg¡a tener un
marco @nc€ptual dafo Dára
geslión d€ la ¡ntom;c¡ón
t¡s¡ca y elec.tónba, asf coriosu crsac¡ón, uso,
mantefl¡mienlo, ráenc¡ón,
accaso y presafvac¡ón de la
infomación.

la norman¡¿a¿-G@
adual e informsda a todo
ntuel de la entided.

HOGAR OE PASO 'pera @niar @n uñ ttogar depaso pa¡a la ubi:ación
¡nmediata y prov¡siond d6 los
niños, n¡ñas y adobscanbs
cuando no aparezcan los
padrss, parientes o peGonas
respon8ablcs de su oJ¡dado v
atención y/o en ceso6 dé
violencia i rafam¡lhr o
pfoblemát¡cas relac¡onadas
Para que e3i m¡smo se lss
brinde la elcnc¡ón v
prot€ccón ¡ntogral a b;
n¡ños, niñas y edol€scentes.

Gárantizar tos derecñG
de los niños, niñes vadolescent* dá
mun¡cipio de Simüaca y
oar cumplim¡erÍo e It
señalado sn h loy l09B
de 2006.

adm¡nistrativos y tinanciefos
Pa|E garanlizar et
func¡onamiento del cer{ro
transitorio de responsabitilad
penat pera adolescenbg
lrÉractores, ubicado en et
munkipb de Ubaté con et fin
de pfEstar los ggfvicbs ds
stenc¡ón iritagral perá 106

Dar cumgmiento i-to
soñalado en la l€y 1098
de 2006.

]RABAK' SOCIAL
prclar selvlc¡os
proGsionales de traba¡o
sodal

dar omptimiento-I-lól

PROrECcpr¡ --SóCE
IÍ{TEGRAL A PERSONTS
cof{ ÍISGAPAC|DAD

PrE€ter scrv|do-- ds
protecc¡ón soc¡al integral a
peBonas con d¡scapac¡dad
en snuacitn de vulnetablidád
del municip¡o d6 Sim¡¡

B;nOar aene*frlntQá
dé aqÉrdo a hilódco

PREyEltCtoI DE
ÍXFEREXTES
PROBLEüANCAS
SOCIALES EN TEMAScorc ABUSO SEXUAL.
VK'LENCUI
I¡{TRAFAtrILtAR,
IALTRATO I¡{FAflNL.
COI{SUI|o DE SPA... Y
DEIAS RELACIOT{ADAS
POR IEOO DE
coltFEREl{ClAs.
TALLERES, ELÉUEI{TOS

Eradicar ta yrd6ñA;¡ todE Errad¡er A vilencia-e¡
todas sus fomas y der
cumplimienlo a te
normet¡vidad vigent6.

shilJACA
DESPACHO ALCALDE

cr.. dc coü¡!.m c.¡. 7 ñ¡ az-
Códgo Po.¡¡t 25c,to

DEPARTAMENTO DE CUNDtf{AMARCA

T.Lfoño: 3i¡ta/Íta942 _ 3219A76556
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encaminadas a ¡ncerfivar la
ledure en sus diterenles
modaliiJades y cfear
plooesos de 6cdtura en tode
|a poHac¡ón d€sd6 gcstant6s,
pnmera inf€nc¡a, niños, ni las,
adol€scsrfes, jóvefl€s,
adultos, adultoE meyof€s y
pobl¿rc¡¡'n d¡vofEamcnte háb¡l
sin distincÍtn alguna.
Se atiende la población de la
zona rurat y urbana, las lE

programas de Drimera
intanc¡a, adulto meyor y ta

leciura y escriture, donde se
Es qu€ gren lrnpoíende
la con{inuidad de este
progÉma ya que a traés
oe 8u 6lcc|rc¡tn se ha
aum9ntado lo8 indi:es dc
lcctura y esgitur¿ en el
Municipio, sa ha acercado
a |a comunlrad e los libros
y la lsc{ura. tguelmorle se
han h6cho v¡siHe tt

Munic¡pel, se ha mGtrado
como un celffo cullural,
un €pec¡o vitel Dara le
enscñanzg y aprendizaje.

E SEPARACó EX LA
FUEI{TE.

Es ngc@ano no solo dar
continu¡dad a los procesos de
educac¡ón ambisntal sino
tamtión de la8 rulas de
rscolección de ale maierial.con eflas ae ha
apfolrs€hamisnlo del mdefid
sepa¡ado y sa dism¡nuye ls
canlidad d9 rgs¡duos sólilose disponet en relleno
sanitiario asl como lo3 cositos.

Es nec€sario nó Se promueve - ta
respofl sebilidad y cultura
amb¡éntial, s€ dbminuye
la carfidad d9 f€siduos
sólidos a d¡sponer en
rslbno ganitario esl como
bs costos.

UX MUN|oIPIO ¡ ALIMENTACI
ESCOLAR

Der ro de este progfE¡me 8egrlcusfira €l proyecio
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
que 33 vbng bdndando a h
comun¡rad dc la lnstitución
Edrcat¡va Oopartamsntat
Agwtin Par¡a bás¡ca primaria
y bách¡llerato una vez inician
el calendario ac€dém¡co, por
ro anter¡or €3 de viial
¡mportanc¡a man{oner elprogrema on b
adminilrác¡ón éntr€nle a fin
de evitar la dsscrcón áscoler
Y garar izar una dimenGcón
ad€cuada a los estud¡arfes.o TMNSPORTE

Es imponante continr.rartopa€ gerantizÉr la
cobeftura d€ ertos
Pfoyocfos fundemantales
pare aviiar h desorcjón
escolar y mojorar las
condiiones de ta
comun¡dad educat¡va.

Dentro de €le programÉ se
lencuentre 6l proyecio
I TMNSPORTE ESCOLAR.
r que se viene brindando a ta
I comunilad de la In$tución
iEducatjva D€psrtarnerfallAguslín pana s€de
b€dr¡lbrelo con cobalura del

DEPARTAIIENTO DE CUÍ{DIf{AMANCA

slttJAcA
DESPACHO ALCALDE

Cód¡o Poól 25O6aO
¡etébno: 3i a¡!t2¡t9¡t2 _ 3er 9eru55!

E{r¡r} atcald¡¿@s¡m¡iaca-c!nd¡namarca oov.@



SIMIJACA
DESPACHO ALCALDE

C- .b c.ü¡..¡o C.¡ 7 ¡o 7{2
códgo Poút 2¡640

servÉ¡o qu€ se pr€la con losDuses Mun¡cipdes v
part¡culaGs, una vez inbia;
el calenderio gcadém¡co. Dorlo antorior cs de vital
rmpoftanc¡a mantengr elpfograrm an h
adm¡nistración s rante a fn
de evitar la desarcón escolar
Y garanüzar tacil&tades de
accaso a la educac¡ón

locdiza¿os en la zoni Ruñ|.

. ASEGUMMTENTO

Dgntfo de etc progftma se
encu9mfa el pfoyedo
ASEGUMMTENTO. oue
corigsfe gn conl¡nuer
garanlizando la prclacón de
t'3 servicios de salud e los
afliados a travós dsl réaimen
8ubsidiEdo-

A su vez se f€ou¡er€
conltnuar con las auditorias
que se ejefcon hacie el
srstema ds s€gurftrad soc¡at
en salud

PRESIACP¡{ DE LOS
SERVICIOS EI{ SALUD

Es ¡mportar¡te - si
conünu¡dad ya que dent|D
de las rasponsabilktad€s
qu6la lcy 7'15 det 2OOi se
6nd¡anlra a bs
mun¡c¡p¡os garantzer
dicia pr*tac¡ón.

Garentizar dicia
prs8tac¡ón y su lrsz
eiercer vú¡lanc¡a y contrDl
a ||¡s aciorls del Dmcaso.

enc{¡erÍra el p¡oy€c{o

CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LOS
ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS que consisteen gamnl¡zer eacanafios
deporlivos y racroativos
ófl¡mos pÉra las práciicas
depoftivas y culturales.

D6ntro det programa se fundamentsl corii¡nuaren E Administftrcón
eflfante con €siÉ
plogramg cons¡dgrando
que |a una de las
acl¡viredss del proy€€io:
CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LOS
ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS so
encu€nt.a ofl qecxJcón a
través d3 h LIC 009 2Oi 8
'coNsTRUCCtóN
ESCEMRIO
OEPORTIVO I.E.D.
AGUSTÍN PARM SEDE
SANTUARIO DELMUNICIPIO DE
SIMIJACA' insqito ar e
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATTVO PARALA PROSPERIDAD
SOCIAL . FONDO DE
INVERSIÓN PARA LA
PAZ - PROSPERIDAD
SOCIAL DPS, eun sbndo

DEPARTAMENTO DE CUNDIÍ{AMANCA

T.létorto: 3t a4a21gl2 - 9219!265$
€{d: a&Old@s¡!!!É!¿r!4danáJ¡Sf aqqo,ljs



SIMUACA
DESPACHO ALCALDE

h (h (Sbterm c.[. 7 No 7-t2
códgo Poiit 250640

¿esde et año zOlSE;A
Muni:ipio de Simüaca, no
había sido viabto dar
¡n¡c¡o e les aclividadgs
toda vez que lo padado
dontro d€ la minuta dal
convenio alableca oue sl
DEPARTAMENTO
ADMINISTMTIVO PARALA PROSPERIDAD
SOCIAL dcbfa as¡gnar la
interverforia extema, une
vez ad€lanta el DpS te
convocetorie y adjudica lar ervenlor¡a se prDc¿de a
dar ¡nicio el i4 de
Noviémbr€ dol año
cel€ndado.

Por lo anGrior esto
pfocc3o corf¡nuare su
ejec¡lcón para h póxima
v¡gcncia fiscal.

uemfo del progfama s9
encüentra el ptovecto:
ADECUACION,
MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO
INFMESTRUCTURA
ARTISTICA Y CULTURAL 6t
cuat @nsisle en ádelantar
acqones dó marfen¡mienlo
d€ la casE d€ le cultura y
aoecr¡ac¡ón de b
¡rfraostrudura.

Se consirtaé Eññeñte
conlinuar (bn esta
prograrm a ñn de llovar a
bliz tórmino la ampliación
de la c€sa de la cultura
tomando @mo insumo elpoyacto sstructuEdo
oblcn¡do de la consultoríaNo lpMG028-2018
"CONSULTORíA PARAREALIZAR LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS
PARA IA AMPLIACTÓN
DE LA CASA DE LA
CULTUM'
Por lo que la
adminislr¿c¡ón salientr
recomignda se cont¡núe
con 6l programa y s6
adelante la gosüón pare te
construcc¡ón y smpliación
de la c€sa d€ la cultur¿,
tomando @fno insqmo

lr{cLusK)x --\r---=i
DES^RROLLO HúflA d oncuónüan lo3 pmye€dos:

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
ATENCION A
GRUPOS
VULNERABLES

Se roquiors de un centro do
¡nclusón soc¡al dirigido e la
PoDlac¡5n más vulnerable del

es imponam- continuarcon el proorama
INCLUSION Y - EL
DESARROLLO
HUMANO, toda vez ou€
oxists un proyodo de
construf un centro dé
¡nclusión soc¡al y h
Admin¡tEc¡ón Áaue
adquirió ct pr€dio
denom¡nado lde No ,l de
6.400 m2 (xLOGooOt

DEPARTAiIETi¡TO DE CUÍ{DIÍ{AMARCA

_ rdétom: 3t¡q¡t2¡t9a2 _ 3?t9!7txxa
Efi¡Í rkerdia¿¡c,mn¿¿6 cundrnamr,.á d.v.n



DESPACHO ALCALDE

elención dcsde la prime|a
infanc¡€ hasta h ércere
éded.

. ATENCIONYAPOYO
AL ADULTO MAYOR

Conlinuar con ta predac¡ón
dc los servicbs ds (c6ri1ro
dia) para los eduttos meyorps
cumptcndo asl @n to
ordenado €n la polÍtica
pl¡Uica dE onv€jecimienlo,

comunidad y es d€
imporianc¡á dadoe
Índices do natdidad con
divers€s discapacídadG.
rnconlramog pgfsonas
con el síndfom€ d€l
Guillsn-Bafir, Autismo.
Síndrorne de Oryr,.
comun¡dad div6Bem6nte
hábil y adullo mayor.
El objgttlvo de co. inuar
con Cs|e pfogfAma es
¡ncluir a gsta pane d€ la

0439-000 destinado para
la elsnc¡ón a la poblec¡ón
más vuln€raHe v
cons¡derando que 

"n 
á

Municipb no qJ6Íla on

comunidad para aténdár
desd6 h primera intancia
nadá la tercera edad,bdndándol* b
pos¡bilidad de rccibir
educadón oEpécial, y as¡
pueden gor miembrc|s
sri¡vos y produdircs dclMun¡cip¡o, con
infrasstrucfura acolüe
Pare dgendtar
prog€mas que los
ayudgt a tencr una mebr
c€lided de üda-

Es IDentro det Fógnm; se
LA I encuentra sl proyedo:

CAPACITAR, ASESOR Y
ASISTIR TECNICAMENIEPARA CONSOLIDARPROCESOS DE
PARTICIPACION

s$0PaHr" RENDrcroN

En h ad¡v¡dad Capacitar
Asis|t¡r y Fortalocer Consaio
Terlon-al de planeac¡ón '

Es importante-ffinu-
con 6l proOrame LOS
SIMIJENSES
CONOCEMOS LA
GESTION coris¡¡darando
el scomp€ñambnlo ouó
se dgbe fralizar a los
consejsms teÍitodalss
según et DECRETO Í2
DE ,1997 POR MEDTODEL CUAL SEESTRUCTUM tAcoMPostctóN YFUNCIONES DEL
CONSEJO
TERRITORIAL OE
PLANEACTóN para 6tluncbnam¡ento dgl
con9€ro tsritoriál dc
planeación as¡lióndoben l€cürsog pera
capacitac¡ón y
funcionem¡orito, á

Cá .b coD¡.rno c.¡.7 No a2
Códlb Po.bt 2!iO6aO

DEPARTAiIENTO DE CUNDIÍ{AMANCA
sliluAcA
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garantice un e3pscjo y se

colrD|cK,itEs
SAI{ITARIAS Y
ATBIEIÍIALES qUE LEGARATIrcE CALIDAD
DE VIDA, HEDTANTE L^
VIGILA¡{CIA Y CONTROL
DEL AGUA Y DEL AGUA
RESIDT'AL Y OEIúS OUE
AFECTEI{ EL AIBIEI{TE Y
EL EIITORTO DE LOA
srxuEl{sEs.

iiffi8s,w
CONSTRUCCIONES DEESTRUCTUMS PARA
CAPTACION DE AGUA DEFUENTES DE
ABASTECTMTENTO con hs
adividades:

. Elabora¡ y prBsariter
un proyedo p€ra la
tinanciación do b
@nstfucción de unaEpre&t Dara
captac¡ón de agua.

Elaborar y presonter
un pfoyedo para la
construcc¡ón de 2
pozos pfofundos pe€
captación de agua

Se recomOn¿a- tÉGr a-
c€bo las edividádés para
coruxón del m¡smo alsedímentador de
propi€dad det MunllDb
de Simüeca y qus €l
recurSo hidrico pueda ser
conduc¡do hela la plafita
de T¡etamierÍo de Aoua
Potable. Oe ¡gual man;ra
8€ recornbnda llevar a
cabo las gcstbnes para la
oblención de b
cofioapq1án de asuas dgl
Rio S¡müace para poOer
cgnec|e¡ la g€trudura
conlru¡da y gerarfizar
que sa produzca un
const€nte mov¡migrio de
Egua o abalec¡m¡€nto v
llenado en émca dá
nv¡emo.

Se flcom¡enda a ta
sdminist€c¡ón orÍrarfe
lome da ¡nsumos los
€sludios y disaños
obtonidos por la
@nsullor¡a que son d
d¡agnóslico det egadoadual d6l sileme.
anáis¡s de atteml¡vas de

h¡drológ¡co subtenáneo
PAre hs fuertcs
€xt€dentss, estudio
hidrogooftSgico qua
dctem¡n€ la v¡atitkled dc
un nucvo pozo, y adelantc
ras accbnes tócn¡cas
administrativas v
financbras con Emp¡esaiPublicas de
Cund¡namarcá Dara lleverI f6liz témino la
porforacfitn del nucvo
Pozo y construcsón de t8
PTAP verBdat.

6ncu9ntra el p¡oyecto:

CONSERVACTON nF
MICROCUENCAS -'
RECURSOS NATURALES.
COMPRA Y MANEJO DEPREDIOS CON
IMPORTACIA AMBIENTÁ|

es importante coñtiñüáicon 6sia ad¡vidadcoGiderando b
nocesk ad da adouifir
pr€dios de imponairc¡a
hídrica, por otro lado, el
cumdimiento da laNormet¡va de

DEPARTAIUENTO DE CUNDINAMARCA
st¡tuAcA

pESP^CHO ALCALDE
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stiiuAcA
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REFORESTACTóñ---eoN
ESPECIES NATIVAS Y CON
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, ACCIONES
PARA LA PROIECCIÓN DE
LA BIODIVERSIDA

Deda la importanc¡a do
invgrtir los fEcursos en la
conservación y proleccón deprloros @n csractcrllicas
hidricas y s€gún lo
sEtablcc¡do en el An I l.t de ta
Lóy 99 de 1993, &ben
adqu¡rissen predios ouesarán desünados cdno
r€8efrra hidrics.

eshtlecüa Art I 1l de le
Lóy 99 d..t993 pars la
Adquisiión de pr€di6 an
zone8 c8tratág¡cas de
nesgfva Hltfica oue
abalecan acu€duc1os.

S€ rlcqn¡enda @nlinuarcon et pfoy€do
SOLICITUD DEADQUISICIÓN DEPREDIO OE
IMPORTANCIA HIDRICA
Pessntado ante la
SecEtaria de Amb¡anté
ds la Ciobemación de
Cundinamarca, qua Ee
encuantra en eddo
viabilizado, Gl c1¡al cuentia
con ¡nfonne ds la CAR
DGOAT NO O11g DÉ, 12
JUN 2017 SELECCIÓNOE PREDIOS PARAINVERSIÓN DE
RECURSOS DEL I%QUE TRATA EL
ARTICULO 1I1 DE LA
LEY 99 DE 1993, e$udiode tftulos evaluó
corn€rc¡al, carúa catallel
Omre OIrE|S dOOJÍEntOB
que tuemn n€cosafbs
pára |a eslrudut*n.

Ss rB@m¡enda llaver a

obténc¡ón da' la
concepcón dc aouas dcl
Rio S¡müaca paá Dodor
conedar la elructura
construlle y garantzar
que sc pfoduzca un
con$ante movim¡enb da
ague o abastecimbnio v
llenado en époce dá
nuemo.

cabo las acÍviJades para
coneión dol m¡smo €ts¿diffionlador d€
propied¡d d€t Munitoio
de S¡miaca y que cl
racr¡rso hídrico pusda Bü
condrcido hasia la plantE
de Tratem¡onlo de Aoue
Potabto. De igu6l man;ra
se r€comienda llcvar a
cabo las ge3t¡ones para le

SÍIUAC^ 
__REPA-RMN

PARA ASUXIR RIESGOS
Y DESASTNES

D€ntro det progt€ma se
onq¡enlra el ployedo:

En gencrat lo ñormFo en-matsria dol fgrido
Municipat para te g63t¡ón

c€.¡ (b coü¡..fo c.|. 7 No 7{2
códoo Po€rrr: 250cao
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DEPARTAIIENTO DE CU DIf{AMARGA
9IMIJACA

DESPACHO ALCALDE
PREVENCION Y ATEÑEIOÑ
DE OESASTRES

En las activ¡dad$ dc:

. Susdibir Conv€nbs
con el Cuarpo de
Bombeos pa¡a
Etencón de
gm6rganc¡as,

capacitacón y
brlgadas prcv6nt¡v8s.

. Fortaloccr los
Cons€jog Munijpaleg
de G€gtión d6l rissoo
y Dassslr6s

. Fort€[9cor e loscomitás de
conoc¡mienlo,

con sus oJalroÉ
subcuentas, mg|laner
activo el comitá do
gestitn de riesgo eÁr¡
m|Emo et susdibir el
r€spodivo conven¡o con
et cuerpo de bomberos, y
atender las omerg€frc¡a8
y condicion8 d€ fiesgo
Inmnemea.

BIEI{ESTAR Y
DESARROLLO

eñd¡sntfa al p|oyado:

. OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
PARA LA
MOVILIDAD y pera
cumplir con lo
plant€ado on estepfoyscto se
dssplisgan
activ¡dad6E como:

. Real¡zar €l
M€nt€nim¡ento y
MeFram¡onto d€ ta
Malla Viel Municipat,
urbam y rural

¡ MANTENIMIENÍO
RUTIMRIO DE VIAS

. Req¡perar €sp*b
publico

Dcnlm ('€| progreme€-
cabo las gesl¡oneg
prEsupueslalss para
apfopar reerrvrs oue
Pu€den ser usado€ 9n sl
func¡onambnto y
mantsn¡m¡enb d€ la
maqu¡naria y rrehfculo3 dg
propieded del Mun¡c¡Dio
de Simiiaca con tos
cuel€8 se lleva a cgbo el
manten¡mbnto nfinario
de v¡a8.

Se rccom¡en¿aG

En q.¡anb d espedo
púHico e3 importantc
@f inuatb püe$ que sc
t¡€ne vbHlizado el
proyecto, se I6vó a cabo
la construcc¡ón de la
primera tase de la call€ 9
enll€ caíera7 y 8,
eatando pend¡eote unas€gunda fatá
coflgspond¡ente a la celle
9cnlr€5y6

Por otra pafte, en maleda

C-¡ rb cob¡¡m q|. 7 No 7{2
cóago p.ótd: 2É06a0
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ffi alc¿ld¡€ósiñ¡r,.r c¡nd'namsr.s oov ó



SIMIJACA
OESPACHO ALCALDE

enqJontra 6n pmc€so de
sdiudi¡c¡ón la LtC 006
2OI9 "MEJORAMTENTO
CON ADOQUIN Y
AMPLIACION ESPACIO
PUBLICO EN LA
CARREM 8 ENTRE
CALLESTY5ENEL
MUNICIPIO DE
SIMIJACA.
CUNDIMMARCA
(CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO
663 DE mlg
CELEBMDO ENTRE EL
INSTITUTO DE
INFMESTRUCTUM Y
CONCESIONES DE
CUNDIMMARCA -
ICCU Y EL MUNICIPIO
DE SIMIJACA}'

Realizado én la
modal¡ded de pl¡ego üpo.

VIVIEIIDA DIGI{A De¡tro del pfogrema se
encü€lltra sl proy€do:

VIVIENDA: Gcstión para ta
Conslrucc¡ón dc Viüonda VIS
urbam y rural

Es importsrúe cor inuat
con cats pfogrsma toda
vez quc (brfro de la
g€stión de la aciual
adminilracitn qu€daron
csiruciuradoq viiatilizadogy con a6¡gn*ón de
roculos loe Eiguienles
pfoy€ciog:

CONS1RUCCION DE
VIVENOA DE INTERES

MINISTERIO DE
AGRICULTUM Y
DESARROLLO RURAL
CON LA ASIGMCIÓN
DE 16 SUBSIOIOS DE
VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL RURAL A
TRAVES DE LA
RESOLUCIóN No
000331 DE 2017 POR
VALOR S 652.228.328

CONSTRUCCTÓN DE
VIVIENDA NUEVA
RURALES EN EL
DEPARTAMENTO DE
CUNOINAMARCA'
EÉndo para d Mun¡c¡Db
de Simüaca 10 Vivbndas

C.¡¡ üt coD¡'rD C.¡.7 No 7{2
Códeo M:256a0
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stttJAcA
DESPACHO ALCALDE

Rural* 6 por hGobemac¡ón de
Cund¡namafca y ¡l pof el
Muniip¡o con f€c¡¡rsoc d€
la vigenc¡a fiscal 2020.
CONSTRUCCION DE
VIVIENDA OE INTERES
PRIORITARIO LAS
QUINfAS DE SANTA
ISABEL EL DORADO

D6ntro del progrema se
enq,¡er ra el proy€cio;
MANTENIMIENTO,
AOECUACION Y
MEJOMMIENTO
ESPACIOS PUBLtCOS.
Aciivilad$ como

Roál¡zar G*tión dc fecr¡floe
para |a conlrucc¡ón de
es|ruciula nu€va en el
ántiguo edificio de la alcafd¡a
psra le creac¡ón d6 un céntro
culturel, educstivo y sociel,
y sdm¡n¡atud¡vo.

G€€t¡ón dsl proyÉdo para la
tgrminacón del Col¡sco
Cutiorto Mun¡c¡Del

Consiste 6n sl manton¡mbnb
d6l €quipamionto Mun¡cipal

Se debe cont¡nuer con
gsté pfoOrame I fin de
pon€r en tunc¡onamiento
sl centD edm¡nilrativo
con dobc¡ón,
edmin¡strac¡ón, csladurlay es¡gnacitn de las
ofic¡nas.

Por otro lado, sé deb6
adelanlar h gelión
ádminishativa y tinanc¡era
para realizar la €tiapa final
dé h conlrucc¡ón y
lcmineón d€l
polidgporl¡\,o ortbrio
Municipal accbnes
tendieÍtes a ufben¡8mo y
cenam¡efüo, @mo de
as(¡nacón d€ las ofc¡nas.
caleduña. traslado de
sEanelas d6 brmeciSn
doporlive y coordinación

POR t¡ EFtCtE CtÁ El{ D€ntro del programa se
onq¡€ritr¿ los pfoyódos:
PROCESOS INTEGMLES
OE CONTROL INTERNO Y
SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA
GESTIÓN AOMINISTMTIVA

ACTUALIZACION
ESQUEMA
ORDEMMIENTO
TERRITORIAL

Es fundamenial se
conl¡núe con d programa
POR LA EFICIENCIA EN
LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO,
loda v€z que dentro del
mÉmo 6xi.S1en
gd¡üdades como log
PROCESOS
INTEGMLES DE
CONTROL INTERNO Y
SISTEMA DE GESNÓN
DE CALIDAD PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA
GESTIÓN
ADMINISTMTIVA
requier6n
63lruciuredog
s8ignadas a
tunc¡onarb d€dbado a
.llo al 1 00%, por lo qu6 s6
€com¡enda qua se

Ca. ó c.¡irf|o C¡tb 7 No Z¡a
Có.fgo Po.t* Z5{Fa0
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SIMIJACA
pEIPACHO ALCALDE

adelarfo la gétitn
edm¡n¡lrliva de
nombramÉnto del cafgo
con func¡ones de Coritrcl
tmemo.

Por otfo ledo, se lien6 sn
Consultorfa No CirA OO22017 objeto: LA
REVISION Y AJUSTE
GENERAL DEL PLAN OE
ORDEMMIENTO
TERRITORIAL DESIMIJACA DEL
DEPARTAMENTO DE
CUNDIMMARCA. CON
ENFOQUE REGIONAL.
Se fBcoít¡enda comg
lama centrala corto Dlezo
en máeria de Esouema
de Ordenamiento
Tenitorial, a le
admin¡strac¡tn entrante
conünuar el proceso de
revisión y ajusla delaaquelna de
ordenam¡ento tenitorhl
Por lo que ca n€ceserio sc
gdslanten les acciones
administralivas ante tss
cntilad€s compet€fíg8
tónd¡erites e g€¡antizar la
spobac¡ón y
adudización del EOT.

3.5. pARTtCtpActo E cofllTEs, CONSEJOS, JUffAS, OTROA SflLARES.

IIffiREOEtqTE'
@iI8E¡O'JU¡TA

E8 9U
REEFOI{8A3ü.IDAD

E5
DELECADO

FONDO EDUCATIVO
MUNICIPAL PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
FEMES

coNsE,o
GOBIERNO

DE
(Alla

Direcdón)
córusÉJó- 'iE-
SEGURIOAD

sl

I

f-

tsl

sl

sl

SI

sl

NO

NO

NO

CONSEJO DE POLITICA
soctAL sl sl NO

OCAD sl ül NOÍIED DE APOYO
COM/IVENCIA
PACíFICA RED
EUEN TRATO

DEL

sl sl No

c€l. & 90b¡¿.m c.¡.7 No 7¡2
Cóóso Poüt 2!6()
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DEPARTAIENTO DE CUÍ{DIÍ{AMANCA

SIMIJACA
DESPACHO ALCALDECOMITE DE

PREVENCION DECONSUMO DE
SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS

sl sl No

COMITE MUNIEIPAL OE
VACUt.lACIÓN

sl sl NO

UUüI IE DE VIGII..ANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

sl sr NO

UQNSEJO DE POLITICA
socrAL

sl sl NO

COMITE DE
DISCAPACIDAO

sl sl NO

UOMÍTE PROGMMA
COLOMBIA MAYOR

sl sl NO

U9iIIIE INTERNO DE
ARCHIVO

sl sl NO

(sGssT sl sl NO
RED DE BUEN TRATO SI sl NOERRAD|oqCloN DE
TRABA"'O INFANTIL sl

SI NO
UUMITE MUNICIPAL DE ISICONVIVENCIA IESCOLAR I

SI NO

CONSEJO MUNICIPAL
DE CULTURA sl sl

CONSE.'O PARITARIO
DE SEGURIDAD EN EL
TRABAJO.

sl
sl

UOMITE AMBIENTAL
MUNICIPAL (EN EL
CUAL SE TMTAN LOS
ASUNTOS EN MARCO
DEL gSTEMA DE
GESNÓN AMBIENTAL
MUNICIPAL SIGAM Y EL
COMITÉ
INTERINSTITUCIOML
DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL CIDEA'}

sl

sl NO

CONSEJO MUNICIPAL
PARA LA GESTIÓN DEL
RIESGO DE
DESASTRES

sl
sl NO

COMITE DE CONTROL
INTERNO sl st NO

COMITE DE ARCHIVO sl sl NOCOMITE OE
DISCAPACIDAD SI s¡ NO

COMITE OE
CONCERTACION
LABOML (SINDICATG,
ALCALDIA}

sl
si NO

COMIlE FIDUCIARIO sl sl NO

Cñ & Gol¡úb C!¡ 7 r|o 7.ai¿

Catt¡¡ Po.tt Zt6aO
rdan ro: 31aa424942 - f¿tS7&550

E{.t rhald¡salrDii¿.a¿u¡din.ñarca.oov co
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3.0. FACTORES QUE SE AFECTAROI{ EL INCUIÍPLIMIEI{TO DE IIETAS,

Ca¡á (b Gobterno Crtb Z No 7<z
Códgo podt ¿606t0

T.tafrno: ¡t a¡r¡t2,f9a2 _ 3a,|g!7655a
E{r|¡l: .katdú@sifrÍ¡La cqndhama,¿á oa! !a

E)(PL|CACK,Ñ
RAZONES:

COBERTT'RÁS -óE
VACUI.IACIÓN
MUNICIPAL.

ffiitEJi,rEffiffir' E| núfi€¡o d6 pobtac¡ón ssignada corb rneta pera €l
Muntcip¡o eg altar' Loa, üsuerios afil¡ados a las EpS dcl égimon
:ollllb'.{vg,T _eslán vaqJnsndo en et Munfrjñio de

, Fl,l11llql3:jlly€ndo^en hjt m8ras pfoersmas.
Fallq d6 rscurso humeno constante e;ia tps

f_ocs.pc*@adopción de oBen¡grama aclual.
No s€ ri€ten-!6ios oelffiiE*oara
l€cüraos propio8 con ests caredófllicas

DESARROLLAR
PROGMMAS DE
AGRICULTURA
URBAM CON
RESPONSABILIDAD
Y EQUILIERIO
AMBIENTAL

n-pesaraeque@
procclo^ de- s€lección.abrev¡eda no ie togró ta a¿¡ucicaciOn
$l.Cggp / ye sobre cierre en instftüc¡onc" ár,r"atj;;24/11t2019

IMPLEMENTAE
OE
IECNOLÓGtCAS
LIMPIAS
APLICAOAS A LA
ACTIVIDAO
P¡IODUCTIVA

1?1'deoó@
¡,311_l;¡"r t€ imptemenración ae b tecnotogía rimfüpnonzeda

Redizar ta geti6ñ
pera h contruccón
del Centro de
Inclus¡ón Social

t,lo seo.rmptió d@
Tl "".rst".* l""Farios para adelentar ta contru@ión
dd .fntro de inctusión sociá s¡n embargo 

"e 
a¿e¡.ntJ ügelión edmin¡strativa y financ¡era para la adquicición de unpreo|o. dcstlnado pe|a su construcdón, por to que serccomtenda a la adminiíracitn erfránle realicé laedructunrción de los esiud¡os y dbeños y adetant€ h gesr¡ó;

para 8u construcc¡ón.

Reatizar tá- gffiñ
para |¿l construcc¡ón
de nusva planla de
tfatam¡ento d6 agua
Potaue acu€dudo
mun¡dpal

El .uuntcipto@pen¡nentas. con el t¡n de dar q¡mplimbnto É esta rúe dentro

:t:Tj,f 1:11*"9 del pr€dio requcd¡Jo, c.bo ,*.'É ú;€r pfsoto objeto dcl proyecto es el uticado al cosÉ¿o

^01_ 
qg,d". desano o, sin embargo, no fue po€ibb t8

aoqurStc6n del predio cont¡nuo a l€ edual localizac¡ón de le
Lilllpr fo.tanto, et proyedo no fus apfobado y no se
lquv-telon bs rscursos. Empr€sas publicas dc
uurx¡namarEa adelanlo el avaluó dsl pródio menc¡onado,pero por d¡ferenci€s entre el monto obtenido por el avaluó
cornercíat y ta ptetens¡ón de valor d6 rrsnia del popietar¡o no
ry.p*¡U" adquirir el pred¡o, por lo ¡anro se r€com8nda
aqeramar. |ss acc¡ones jurídice3 legsl€s neceEsrias con la6que cue s E edm¡nistrac¡ón como €nlidad estetel y poder
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occ¡dental de ta actuat b,caiizació-ñ¡e taFñp-tno puede s€rg:^::^:T:l fry'ry r* viab¡r¡zado y '"p.i,¿o-p",
Empre€es pubticas de Cund¡namarca. gl ávelúo ruo Uó¡_
lll-o-99190r. q1y?r¿o g 2oie fue r€€t¡zedo at pred¡oq€no.nrnado LOTE LA PROV|DENC|A tocatizado ;n hVEREDA CENTRO Matricuta Inmob¡t¡aria N o,t72_i047 S.

Ehborar un FroFa6
pera |a adqu¡s¡ciJn
de vehículo
compactador, para lapr€sl*ión del
sorvic¡o de Aseo en
el Uun¡cipio

El Mun¡c¡pio oe@
proy€do anre EMPRESAS PUBL|CAS DE CUNDTMMAR¿;st| 

9TDargo d€des la8 pretens¡ones de €sta ent¡Oa¿ de

::yll.in _vsr'i:ut? 
tipo dobte rroque no tue po8¡bte para erMunrop|o de S¡müac¿ bajo hs aciuales condkjonas der€col€cción de res¡iluos sólitos sust€ner ot volumen de

11T1!:,:TuTón mrnimo requerioo para ervehicuto que
se prBcnd¡a adquirir. so llqvó a cabo la pre8€r¡tac¡ón de unnuevo proyedo con un vchld¡lo más pequeno, sin ernOargo
er m|8mo no atcenzo a ssr viab¡lizedo 6n la vigcncia 2019. üf€comb¡de,continuar con la g6st¡ón adelantada por estaaqmn|straqOn ye qu6 el proyscfo 9a gnorer{ra en un 80% de
L1fl:9^,?1.?r=rr*ión anra EMpREsAs puBLtcAs oE

G€stirn pe"a
Majoram¡erfo de
fachadas

etuunupio@
-o:il..d.:. 

t : cuatro vigcncies fiecaics no 8e contó condisponibillded presupuestat pa€ la eiccucjón d6 obrss. Ceberesarlar que las enlidades teÍitoriates no pueden invertir
recursos públicos €n pr€dios privados razón por la cuel elcumplmEnto de esta meta de ¡gual manera no pudo darse.

Revisar y EE?b8 ajute3 at
proy6cfo
ex$ente y
adualizar el
oocum€nlo
lécri¡co EOT

!l_q!99* de alrcr€s t;ctuaizaeñ¡é
'| l,.l¡Li_:l]9 rERRtroRtAL no es un proceso que

::T::39::y:T"nte der Mun¡c¡p¡o das;iiülái, q'"1
s€_requErg de aprobacionos ds üpo embienlal por parte d€ hCO-RPOMCION AUTONOIIiA REGIóNÁL Di
9UNOINII,IARCA que a h fcchE s€ encuentra en

lY$l:9bh" re{a.no sé qrmptó en * ror"l¿;p";
s€_cueita 

_@n 
insumoe a la fecha d€l pFsont€ ¡niome por locuar se cumpló parc¡almcnte €n un g0% Se ¡ecomienó a hnueva 

_ 
edm¡n¡strac¡ón conlinuar con a proceso vigent!

€dobn|ando las acc¡ones administrativas con |as enüdades
competentes (GoBERNActoN OE CUNDTNAMARCA _
uAñ).y @nsu¡toria contrated€ por esia edminist¡ación pare lar€visón y ajuste d6t E.O.T.

Realizar le
aciualizac¡ón e
¡mplemefllac¡ón dé
nomencratura y
numeración uóena

ElMunttpro@
ll:.:1ti-f" ta dÉponibitidad pr€supueEtrt necesaria paÁ
llevar a cabo et cumptimiento di eía ;era.

ReaIzar j-
ádualizaciSn
elratilicación socio_
econórnica urbena y
ruÍal

llever a cabo el cumpt¡m¡ento ¿e este irera.

ElMunHpioo@
il:.:1t:_f-"-': d"rynibitidad presupuestat nocssaria para
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aclualizac¡¡tn
ca|strsl llevsr a cabo el cumplimicr¡to de ela ;€úa.

Eluuni<fpioaeS@
il:.:::!^:o-",1" dbrynib¡tidad pEsupuesrat neca8ari¡a pare

Adquirir un - (l)
soiwEt€ para el
rmnc¡r intcgrat do
las b€s€€ de daios.

Ar.erudie@
Sfl]ll ]": cluo?s planrcedos, 

"i uio r" ¡n*nr"n¡í,¡,r,
loda v€z que,. desdc €t m¡smo Ministeno, te Secfr{árle dey1:q y 6r.mismo munidp¡o. s€ prop€ndr por maniener
:epuTdas |as bases de detos a través dó h henemienta
tscnológica del paqueté ofñce, e6rla entoncos ¡nnecossrio

Gegtionar -Gn
lrctlucbngs de
Educ*ión Superbr e
t¡arés de o¡áro (4)
@n\rGn|os pará
pesent¡es une (1)
po¡sona (Gtud¡anle)
en cl área d€ ta
¡ngeniería d6 sÉtema
o afnos cada año,
con el fn de acalizar
crucog gn

b[oque de bes€3 dé
deto3 de difcr€ntes
aabr€s d€l SGSSS

uor..no .ye se menc¡onó ante.ioménttE;-G so,l
11c39 l'r$*nte por €ste dopefd¿nc¡e y no 

", 
t,_

:Torryaq.h:llazgos qu€ pongan on riEsgo pagos indcbidos
y demás al inlerior del rég¡men subsirl¡ado

3.7. I{FORIES OE cEsnóf{.

Se ane)(s irforme de gestkin ügenc¡as 2016, 2017, 2018. 2019 €n CD
3¡. INDTCES DE DESE¡IPEffO IUiIIC|PAL.

Gl.. d. Ooü¡rm 6r.7 No t{2
Códgo poól 2aGaO

T.tátbno: aaa2{.gai¿ _ Utgat855r
E-rn¡I rlc.ld'qAs'mrE(. nrndrn¿márco uov có

Ol{P. tt
2Ol9 ragü. .r|

2@
NTERTO E mufcbto E



3.9. tNFORtrACtOr{ soBRE UCEI{C|AS DE CONSTRUCCTóN.

A cont¡nueción, se presalnla €l sbuienle l¡sGdo consolidado de licenc¡es urbanlstic€sapo,bades por esra dependenc¡a D;ra hs,vigencias 2016 e 20i9. En er eño 2o1g se [evóa cabo una modficactJn en et orocsso det t¿mite de tas ü;;;;s; srlsü]áu¿es ¿ando
9umplm¡ento ar D€creto l45g de 2010, por ro anteriof, en pfim6€ med¡da s€ reEqonan rasrcenoas que tueron tramitades efl la6 vqenc¡as 2Oj6 y 20j7 y a conlinuación les soticitudesy remnss tt:atizados en tes v¡qenc¡es 20 j 8 y zor g cuándo sj müiriü-¿T¡i'pl""o,r¡"nto
ü.#,r^:'#:;il:H dcia[adas en €r informe de te 8€qera¡e a-e Fiánáio¿n o¡ns v

DEPARTAIIENTO DE CUÍ{DINAMARCA

SIMUACA
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Cácá rb Gobi.no C.[. Z No 7{2
có.teo Po6t¡tr 25o6ao

T.tófono: 3t¡|{¡t2¡1912 _ ¡219r7655e
E{¡* :l¡rlrL.ar.ini,á.¡-.,,

GESTION
D@UUEI{TA
t

0.0 933 64t1 63.0

TRO
ON

TZO 6t.6a

|As aASEAS
]ERR'TORA

9¡1.1 712 39.56

ADr||N|sTnA 
I 

7'.e

FII\|AI{CIERA I

161 | i955

ELECTRol{IC
j100 662 €3.04

óf|cyb

ac|lf,|ctot{
qE CUENTAS

3.3 1052 11.09

A¡ENCION

cfiJo ¡)a¡¡o

2E.3 w al.0t 75_0

IFUESTfOD€
DELNEATEIITO URAATP

OOIICEP¡O D€
LtcEt{clA

$ 43.84S¡07

$ 33.315.30¡

$ r6J74¡46--
90.069.¡119

$ 46.916.492

IOTAL CUATREI{O
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3.t0. tf{FoRüES DEÍALLADOS.

3.IO.I. ESTADO ACTUAL DEL IOOELO INTEGRADO DE GESTIÓ - üIPG
Resultsdos det Ind¡ce dc Cicstión y D€jempcño Instituc¡onel d. h Atcetd¡a Muntc¡pet dcsimiiee .b_b vrgench 201s, de ao/efdo cd ¡nrormedó; del Dep";.állir¡n¡"rr"mde la Funcltn Públ¡ca.

fndbe rle De¡empeño Insüi¡cionrl

Es un ¡ndi:ador dEeñado por el Departeménto Admin¡trat¡vo dc la Funcón púbt¡cá, con elg+l3.e+4q,|3-sgegE, asr como, et cumpt¡mionro de
fin dé

D$empcño Insiituc¡onat.n cl ¿rn¡ío ¿e aolt¡cfo'iJiJJ
vc€ldón¡ re.

Este m€dftiin ubica a te Alcaldls de Simiaca a nivel nec¡onat 6n cl ¡anking deorgan¡zec¡ones del sector pr¡bl¡co eñc¡entcs resaltando qu" nuüi"-Lirmo* 
""t¿norbntados a "Csrerar v'/lor q, to púbt¡co".

H úncgñ de v.lor púbt&.o * enclJent¿ Éleido d veror clr,ado por et Estuo a
re^P !1?yy egs Tlbqr q,re prosh a ta ciudadanta, tas rcsr.tt,rcknes quegra_srona para s, Dienesta r (b @a ta sociedad y g e¡eracd ¿c cnañ * Oá'rru"públbas que fuscá,t sa¿is,bc€rnac€s¡dades Nopias de ta ...

La rmporlancia de oenerar valor público en las sociedades del s¡qlo XXI

¿Córno 30 m¡de?

A-lrsvés dcl Fofmutario único de Ropo¡te y Aven€e de G€sÚ5n _ FURAG, rend¡do et pasedo15 de mar¿o de 20,t9, ta Entidad reapondió a 387 prcguntasdiv¡d¡J"" 
"il"-"i'i,rn"n"¡on""Y 16 polft¡cas.

PrimeE m€diii'n que se reeliza a le Ed¡dad con la ésdrudut.a aclual de MtpG.
Para le das¡ficacón de las entidadas en tos grupos par se tomó corno r€far€nqss corno
l1*,- F: tipotogtes munilpates y depánarnenrdes 33tgbl€ciras por et Depan¿meñ¡oN€cbnel ds Plancac¡ón1, que Oasrirca e |os municiÉfu3 por cntomos ds dgsaflo o en 3
:-81{o¡as: a) Robusto; b) Inrormedio y c) Terponá, 

" "l 
uo ü oi"iiiiz tporogi""qug f€üncfl caÉcierll¡caE Ehivamcn(e homogóneas.

"offil-at 
t"roa,* o.---|t.- , ¡ts-.F..f;* rr¡. Fq.!t p_r drs$d_ ¡. ,rüd_b. irrib.td_ 6¡6b-. E o<ü,

Cr., d. Coblerno Ca . 7 f,¡o 7-t2
Códgo poc.t 2506a0

rdéftño: 3t1,t424ep _ 32l9SZ65e!
ErD¡: a¡c¿t a@srmlaca cuñdi¡am¿.ca oov.c{

las Políti5s de Gesü(ón y
hl .h Ptangff'r6n
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'!6|.lr¡,óbptñUñ*|..h3D¡P

,,.... o,,,.b,.,.. !" M,,^.,;;;;;ñ;;;;;;Í. .,!r 1¡r5,

ufub4codóvÉ.'ll¡¡,4

l63l 1de157rT

Fuent€: Func¡ón públ¡ca

78.0

C¡€. (b coD|..no C![c 7 No 7.a?
C&tgo po6¡át 2SO6a0

Té5tloño: 31¡t¡t¡t249a2 - 3219!70550
E-mail; atcard€@srhrra.á e!ndinámarc¿ oov co

hd¡ce de &señpeño insütücion¿l

- 
t r!r;Jar B a Li!_,:v.-.,:

Ranlnglqutndt)

Lo Ncaulo de Shtúlúo supero en 742 puntos et üorr'üo det lndkc (re
desempcño Instftuclonal de su grupo pat que fue de S7.O puntu,
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I DICE DE OESEIPEftO SrIruc|OIIAL 2OIS

R$ülürdos Gonerates Atc¡td¡. fünlctpal de Slmtjac.

b Alcaldra Munupd de *.* 
T_-!,,-"1:!uTgl gd ¡nd¡c. (b Desünpeñornsm|oonat 201s, obruro un puáraie conT.tg:d9 d9 lol, qü üiuü 

"Táprrn ,rugor €n ta provincia de uoae, aicrrno_tugar a ni,rer cuniinena-ü-y-üéa p¡t¡caern. y curüro a nivel Nac¡onal erfr€ tas cnt¡¿a¿cs calmüas-.ñ.o,"iili"",r" 
"PROUTCIA DE UBATE

rtEtt)
f,xlt
tf ral¡t

EH r'¡4b lfflcrü'"¡b'" rFü

¡rf¡d.
oe,an?efo

h$'t¡ún¡l

rf¡|úa(¡mitrm m lmn lhCÍ{a 6 ¡!MVATOOI ¡r¡drrnhx 0 rqr5[i ir4¡€rF 3gm,q.m|0 t)I tf¡¡fl[¡!a n6 6¡
i6¡ 6

¡44frmonnf D 8,3me 0{¡¡}ü¿ !
a !!¡d¡[cm. il t{tE lEx) D c0f,G t¡dd, tt¡úrgnr¡rE D 5r'1n¡G SrJb¡r¡¡ 6!
t

¡!M/A¡tTO c 5t5rf{[atf L¡ur t¡6 tr¡t¡ et.¡wErlrcrr¡d¡rr'Ari 56t
NPG {!i De S¡n Deo 0e uü¡h i¡'nlE rttoT c 5qo(|-r[[tffi,|¡4I s6 ¡n!¡ütpa 0 62.f{ A.DO¡ID 0 r¡,6

Lr.¡

ürj

¡aürd.

¡¡rÉ
I

|tG..ü.
l*G.rü¡

r¡l

Ca & G.üiatlo C¡[. 7 r|o 7,a2
Cóó¡o ft.üt á6{0

- LL¡.¡: Staa,tit{{it _ ¡?i9qr655l
E-rÉa: .k¿tdt @s¡ñ¡¡.1éj!u.x|l!!o!¡rq&!.co
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AI.CAT"DÍA D€ SIMUACA MIPG - 2018
Cund¡namarca - G1- NTVEL ALTO _ TtpotOGtA D

OE: Gc &rt l Cdlo.irnt€¡to

f,|: tr¡at¡.dóo dc ¡..utr¡do.
Dzl¡Fcdor!.mi.rrto Err¿réSico y pt¡tr¡dón

tfttic! d. D.r.|l|pc,Io h*irr¡.iar.l

6a¡ 65,0 68,0 7Z,O 7a,o 76,O 7a,o70,0

^ 
hord-¡ó.!q96trh.¡!.Aryd.!ip.a.b(¡Én¡

c|: @mÉ, xrFr*r ¡ñh. Fldó E a q.tb d @nd
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.r: raan. huruo c.¡dd ¿ 
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¡* n¡aaEóaa rrúq¡ 6 b rda.dñ óód¡¡
Ioff¡¡e¡Oóattún¡.db.rtt Früod..ürEü.dú.d,t.9onlñ¡ag)attt d.t¡.ü(i¡df,
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ffitr** h r¡ kEr¡ de¡rb.r d{o a i¡dó. ó rr
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¿a (fit¡ro oGf¡¡^L fcr.¡dú octa¡4i.Énúss||
Er: GOt|Ero Dgraj s€afód.b ¡ nÉm.dÁr
c¿lEBl6^Irbc f,rlFrdó.r d atb 

^¡rrr¡l(D|¿a r,ca¡r^ r¡bor (daí.¡ tú. so(4i¡.tcb
ero6EE ¡r¡brrr Gqüó. d. p.F ¡t ¡¡t, qrd.t€
Qa¡ ofrr6^rnfu(.A ha{.dó..b bo¡s ñüG
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t¡a
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70,7

57,1

,75: Cctrnn r{rmo tv¡¡*ih ¡,d!rá&e ¡ d*|fr d€.srrd inlÍb
l7órC0 nfl mflf¡C üEütrirxl¡d¿d i?rqa¡.IÍrr ú d$sEa, decu¡d¡ pf¿ b.t(nid¡d dei cor|d iílrm

Roaulbdoa por dtnon¡lon€3

Dftrena¡ón da T¡tenb Hun¡no

C.3. d. cobt€rno Clto Z No Z_¡t2
Cóólp P.{d: 2!6a0

IdatuFr 3r4K¡r9ait - 3215?€56!
E{||.. ek!ú¡qA-€q¡Ée,!!{h?q4,á.!av-!e

MlPc.concibe al Talento Humano como el aciivo m& importarfg con el que cu€lrenEs.qntdade s¡n et cud seda impoibb g$tionarse v Iog;¡-;';;üi;ü ;Lsu,*""Er ¡aromo humano to contoman 11-L¡;- qe*oúf .g*-r"ooÉ-n il L'.",rt,o"c ycomnDuyen con su trabejo al cumplimi.nto de su propósitb fundaml,rf"i.y i grr"nr,r,o€r€oos y rosponder domandas dc tos c¡uoaojnoi, en-efm-aü,ii l*üoro ¿gserv¡cb p'úblico.

Dlmemiófl d¡ Dtr€cc¡onrmbnto Eat¡¡tégico y ptane.clón

Para MIPG ss vilalque tes enüdadgs b¡gan claro su horizonte a cofto, mcdiano y |argo
!3^,-1n_l9 *il.puedan pdorÉar aus recuÉos y su tabnto humano y focatizar susprocoEc de g€stih en h cons6cr¡cl5n de los miultados p*tJóen,üiun.u ¿e
151319tb 

y (nedonat68 o ientoriatos) con ros cuares eafra';;;d;;'¿; j"."*r"s@e|e8 y ciudedan*.

Dlne|r3lÓn d¡ G.rüón con Vab|¡3 pa¡s et Rear¡lt¡do

yf_G qglta.qyo h getión ds hs sntidedes sa or¡enre €t fogro d€ r€sultados en el
Ínar-. f l" ¡ntegridad, a través dg ls.pue$a rn rnarche de bs cuf3oa do s@¡ón otra.rgoli¿¡s d€ ¡mpbmentacón defin';s d""de o" 

"j"r.t 
io"-oi-iñtn"r=*oestratég¡co, teniendo en cuenta c üatento humano ¿ef qúJ áis;; i";ü;:

Dhi.nstón de Ev¡tuactón de R$ulhdos

1..:-ylP-9 "a 
importante qué las entidades conozcan dc man6iá p€rmancrire b9yaf:-"I y.S?+ón y bs to9ro6 do tos resuna¿oe v metas propt¡iüi!" iüi¡rp*

Ll91-f*.pFu"t*. y i gcnerd bs 6baos ¿"sirooe rf,,lh 
-ñJ'acfoe 

,sua¡manere, esto te p€mite introduc¡r mqores en la ge-stión.

Dhcna¡ón InÍonnac¡ón y Conrunlcactón

MIPG contempla le Información v Com-un¡cac¡ón como la d¡memión aÉ¡culedora quepemit6-a las 
.entidades vincuta'rse con su entomo y facifUr fa j,¡e'üiri oe susopgracton€s ¡núemag-



DEPARTA ENTO DE CUI{Í,IÍIAMARCÁ
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DESPACHO ALCALDED¡men3lin Gssüón dol Conoclmlonto y l. lnnov¡clón

MIPG coritcmpta le Gest¡rJn del Conoc¡miejlto y la Innovacirn como une d¡measbn queronebce dá bm€ rransversat a las d:Ti:-dim95¡*"j, v"- óu"-.IáJiil q* aconocim¡ento que se g€nera o omducÉ
su e\rotuoón I on une ent¡dad es clave para su aprendü¡e y

DinerBión G€oüón del Cont¡ol llrb|no

MIPG conc¡be et Control ,"*o T!lo--g dimsnsijn qu€ pemite esegur"arf$ry:"b..qq hs demás dim€nslonsa cumptan su propósito. at promol€r 6tqFeno y apticac¡ón de acc¡one3. mébd¡
nesgo. asicomo meca",""* *r - otJ"onffiJffi}!""contrdv 

dó g€stió¡ del

De conbnnldaat con b anbriof.¡l".to¡¿"" poi¡rc"ü'¡"'é¡riiiñli"li ztorltnünuaclón' 
to pr"'entrn los puni.F3

Comportrmlcn¡o Hlstó¡ico de l¡ Enüdld

En cumpl¡m¡erfo d6 le pleneac¡ón Inst
c€rencb Gane¡at en con¡rnro con 

"r"11-u.ll11l 

y^como párlé de la meFre corn¡nua, la

ltlg u,"*ü ; 
'i;;;,-nT'f"['Jffi'lH#f#ffijffiTf Tfo'a_rymlnto ¡ntitoc¡onal, lo cual s6 ha vÉto ,'fejado en lo" rEsutted* de tamedición h¡stórica €n €l índice de desempcño como se presenta ; ";;;".

Concfu3bnca

if ,lllil:$l:ryt de Simüac8, como apue$a de vator an 3u gesrión, continúa conaTIfTTh9l d" buenas prádices 6n tos procasos, rrafn É" lür#" _n 
"r

p|aposito de contribu¡r en et bieneatar oe tos ctudadanos.

-l:f .b. 
rg:".0", 20i7, h Entidad obtuvo puntajss ¡guel a 60,9 sobrÉ lOO, con un n¡velyl"l "t 

Ind¡cc de Desompeño tnsriruc¡onat n,"¿ul" I i*É" ¿a iuübl , 
"n 

,0,,oDtuvo un puniaje ds z0,r que ra uttr= como ra núme.o f a niver¿"i" prüil o. u¡"r¿

Cü ¡tccobi..m C.t 7 tto 742
códco Poüt z5cao

r.¡élc|o: 3ta.a4?0a? - 3Zt 987€56S
E:{¡td: dc.ld.@ú4¿e<uñdoamarca 

{¡ov co

Talento Humano

üreccionamionto Et,¡téCico t pl"néac¡ón

G.t'¡tn pe¡a Rosuttedoe con V"loEi

Evaluac¡ón de Resuttados

Información y Comunicadón

G€slión det Conocimicnto

Control Intemo

Fuente: FuncóñFúEG
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. DESPACHO ALCALDE

La L,nqna Asesore de planeaqón, el As€sor pa|a Gobiemo Digital én cumpl¡m¡onto deto estiabt€c¡do en er Mtpc, tas mtff¡cas de ta Atcatdía úunic¡p;i ;; é;;Uaca,conünuarán r¡derando ta mejora continua en to" p.;;;p;;l; ;1""1ü""¡i" * *gest¡ón.

lmplomentando los aspectoe mlnimog y crtarbs
srsñrnaa|es dé trs pdítb.s ttc Gesüón y
Oesómpeño Instituc¡onel do MlpG, tcn¡sndo enalr.| e ánL.!6 ¡ál|rlealañ ali h rÍenitta¡atlñ

El 
. 
Repr€santenia Legst, La Alts Dir€cdón, lo€

llqtrl d".h.r pdtticas ds csstitn y Dcsrmpeño
rftol|¡oonat de MlpG y su8 equipog de trabajo, es

I|onVO _DE ORGI LLO, oa¡pJnor d priner lt¡gor .n .t fndh. (b9e:r4 h!ürrctonC dc b pmrvh(ü ¿o U¡*-'ent#.,;ffi;d;cqryb taranr¿p,, fpo|o3- D cn d ¡arnom Cobmd;-

Gra*rs d comp|!Íúro dd Alc¡ad3 da SIrri¡lca, mbd|no r?t!r||t¡lta dc b
lle-. D..irEcctón y to. Ltd€'r3 ó hú pofiiic.s d" 

-ü¡;;ü;;#
mtih¡daflel aon h imdcft.r{a¡ón t6 lodb ¡;il¡lr¡r-;a,pffi;"yC.iúrm-

3.10.2. lfitFoRrE DE LA STTUACO¡ ACTUAL DE tfiOs, l{tflas y ADOLESCE]iÍrES.
En primer lugar, se cons¡deró el camino 

_ad€tantado 
por las ¡nslituciones del ofden nac¡onat,que desde su rcneión e ¡nvtación. nos propusierdn cent;;;f;;¿ñ;"-;"ü garad¡a doderacños en tas rea¡¡zaciones.l oue son equ"ir", *nai"ioná" y áj"jü'iul-J maerializanen la v¡da ds cada n¡ñ€ o n¡ño y que hacen posible su desanollo in;tégfal, "rcflejan la

ca.á de Cob¡rno c!Í.7 No 7-t2
Cód¡o podatr 250610

T.iébno: ¡t ¡t4a249a2 _ 3219076550
E{d: alcaldra@sm{ac¿.c,¡¡d!¡¿r¡¡ft:¿ qov cc



DEPARTAüENTO DE CUfID¡Í{AMARCA
SIMUACA

DESPACHO ALCALDE
anterdepend€nc¡a d6 los derechoc_ que exprssan lo qu€ 6l país busca asegqrar para cadan¡ño--niña o adotesc€nte-, con el apoyo de ta famitra i b ;;;;;:* -En scgundo tugar, se reconocbron bs inaicaooresia- letrn!úUica, que oe anora enadelante llamarernos TNDICAOORE!-, e r¿ves de los cualos nos p€rmiliefon ider ificar elnrvet de imptementac¡ón de tas oollices_ puuricas, fos frogümaív'iüJ'p.v*o. p",hacerb_s s€guim¡erno, y saber dónOe bgramos ac¡crtos y los rao3 qu€ deosnoE asumr
Ra-ra 

garadizar en un mayor ni\r€l d€ goce afea¡vo ¿e ¿eúc¡os.-'-- "-- 
*

l,ena cada c¡rrso d€ v¡da *.*y=9,!! li".rry üern,-¡i"¿o de indrcadofss y bsr€speclivas fuentes de conaulla sn et nryet nac¡onal, depalamcntal y mun¡c¡pet. En funcióndo edabtscer un soto formato dé prcsenreción y motjv;, ;-iá;;;..I| _n.ouoo t"Ip.Tjgó" an fcñas_por cada uno 
-rts 

los-ci¡tos- fuid ü,ñüñL;.*s, de bsrg{tente manera; primera Infanc¡a: ls, tr¡fanÁa: ii:ft;;#;t 1s, Juventudj
En la pdmera parb de la fich¿ se 6ñq.¡6-ntra:la @racterizacón del der€cho, t€ realización,f.f5pr?, ra.luante, et compodamienro h¡ró,ico:-;;;;;;;-¿;t]a nomure ¿elmoEador y ta g¡áfica.
En |a s€gunda pade de la ficña so encuentra: El anál¡s¡s d6l ¡ndic€dor, córno se rdecionaen er pten de desarolto, bs r€cursos. tas evil.""b" y 6n;;;;;;";;;,p"r" u paor"
Hffitr en doa niveres, er aáministrarivo y ei ü;;il;ñ'fi Laoeo con ,""

S€ Anexa lnforme Adjun{o 6n CD.

3.10.3. I¡{FORiIE DE LA SITUACTOI{ ACTUAL DE JOVENES.

Eslc inóorme lo encuontran @afiado
nlor¡ación b preseÍto conso¡ue¿a ene8;l 

¡nfome general de la seoráade social Esta

3,'10,¡1, ll{FORüE SOBRE EL STSTE A GENERAL DE REGAL|AS.

:,Í: inforry to encrrentran d€da[edo en er ¡nforme generar de ra secr€taria de pranEaciónuDras y corfrol Int6mo. Ela infomacjón la prcsento consol¡¿a¿a-en.óó"- 
-

3JO5. IIIFORflE SOBRE LA IüPLEüE¡{TACIOI{ DEL PROGMf,A DE ATEI{CbN AL

De ao.¡erdo a la resotuciin edm¡nrstr¿tiv€_N"1¡ti d€l vsintifés.(23) d€ jul¡o d€t 2otg por
ffif,"Í,i",Li"", 

se adopta ta vontanr a ünics 6n te atcatdía muniápat de s¡müaca
El decrcto tey 2i 50 dc i 99S, anícuto 32 

^€..Fb^tl: !r", 
p"r]g.r€cepción da documsntoG,

HTg:"¿ff,?ffnnde requerim¡snros, los despachós pu¡licos.d;üJ-n iÉponer ¿e

En er año 2oi8 se aenoir.ffi
En el año 2019 se han atendido un tdalde (4S) segrln fecha ll_12_20i9

W
En d año 2019 totatde (3)

Se maneja d programa SEVENET con las s¡quiontes estad¡sti€s:

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: Es h cornunicac¡ón que s€ r€c¡be en fs¡co ya s€aenüd€d€s públ¡caE, ent¡dedes privades y persones nelural€a.
En et año 2018 sa rec¡tiaron un loiEl de (2.695)
En d año 2019 sa rec¡bieron un total de (2.345) s€gún fe.ña t 1-12-2019

C... doco¡iimc.t 7 ||o Z-42
Cód¡b poc¿¡l: 25(b¡to

TcLbio: 3t¡¡a¡12¡19t2 _ 32 19!2166!
E{t¡a .h¡kl6ór,mn¡ca..undññmár.¡ oóv m



DEPARTATENTO DE CUIIDINAMANCA

o,rri8f,!ltáo,.o.
CORRESPONDENCTA TNTER¡,¡A: Es ta cone-süónÉli*.. ,t¡liza d3ntfo de ta atcaldtaenlrE los miemos tuncioneño.
En d año 20,t I se recib¡eon un totaldc (g49) irÍemas
En ef eño 2019 se recibie|on un toüal de it4Si int"ra" 

""gOn 
t""f, a fi-12_2f,1g

CORRESPONDENCIA DESPACHADA: Es la @nÉspondrncia onvieda alc|Jat se ha dadorcspuesta e la recibida.
En et aito 2Ot8 se r6c¡bÉmn un totel da (286) d6pechada
En etaño 2019 8e rec¡biefon un totratde (39ei¿o;.r,J *g,¡n Gdte t 1.,l2-2019

+ofilr{FoRxE 
soBRE LA mplE EitrAcK,rt DEL pRocRAt coBtER¡{O

5&ffiffi?""5#,8ffi:f.rrl por rar morivo d€sd€ er mes dc noviembre der año

3r 1e1" qr.üi.i,ñ,ü ffi ;#,#,"fr Sfr5l8Íj*fUEt"fffi :L?ff ,¿"jlil
y que etá enmarcade en ts carril¡r_de_ cobiemo ¿rg,ta¡, es-ófaj;-q;Jü 

"rnpoo " 
0",cumplimiento al plan ds dgsarollo aceJcendo aún más_las tsqologías ! nuestrs co.nunidsdy asi fomper la brgche d¡gitel que k

dec¡r que renemos uns c"ii¡*i"-oiiJflil3 ::"HffilEl$.,Hffi3Hf ii*a.gobÉmo d¡gitat. h¡dmos una caracisrizaci¿n.de ü]ü;ñilñ"t con et cambbcflmatco con ol plan de cficiende

ll"jdeo¡-. pr,n"a ;,ü;ü;^;:T*HTJ"$.-ü ffi!'Ssx rffiru@mun¡;aci¡nes intema y a)dema. potttca editorhl, y madiante cl decreto No 072 s6r€gementó ta Infrao8tru€tura Tecñ9,tq¡g€ p"ra nr'oí. ,riüi.,.üü." anterior seconcadero con t8 esrreresh con d Mod€b díán¿", o. óüt oiTfiIfnittcr v er uo¿eroInregrado de ptan€¡rc¡ón y ceoti¡tn vgobienlg o¡sihl, el cuai áü unl"i-uiüo .rv po"*uoen. la medi¡jón det FURAG oue Éacc er .oe$rtar*r,t"-ñ.lj,i.ii ül'Fün6aoón DNpuqcandonos como primer munijDb do 6 c€tegór," .n gáon ¡rrtilálli u!on" o" u¡rr,ru en d dapartEmento de Cundirürnarca y 64 a niveln-ecional.

iii{t¿ffifffJdJ+,&irgTlX#ffi r,?'f"ffiH*trj.,.,"ff 5
Nuostro nue\ro portal WEB tÉne un diseño amigaHé y axcslenles herramÉnras denarr€gaci5n para todos los C¡udadanos.

Nüostro porlalcuenta con s€is módulos ospecffcos como son:. Mr munilob
. Nuesira Ahatdia
. C¡udadanos
. Transpar€nc¡a
. Proyectos
. Conedivirad

Los c¡udedanos p{Ed€n nat€oar an e 03 y buscar inbrmacón de su ¡nterés y los rnásrmponetttos tc pueden hacer d6de t¡a Tabt€t, cetu]aro comeüaooifo?noii.r ,rp., unpoco ta br€cñ8 d¡gital cn la conunidad smüen8s. D€ igual menera nuára ÉÉ¡¡na la hemosorgánEado para que tas p€rsonaa con atguna .oi;ap€cidJ.u¡"Jlf iffn¡"" pu"¿"nacc€der a cla sin ninguna *d*r1-t-ly: t"n"nio-r,"ári"tlJ ñ a,,o¡o, 
"lro

conÜaÉls y ta opción de eumerlar v dis
conteni¿o ce sitio ar ¡Añ; ü; üllll,:1 

el tama'lo de las tel'as v sc pueds camtÍar ol

Oba dc nugstras grendes wflta-$ €3 ql¡6 los_ciudedanos puoden Éalizar sus strgq€nciasque.jaE o Gdamog con una nuelra h€Ire
anonma o r€gilrada. mlénta que p€mite haceda3 eo llnee, dg una foma

Cü. ü goü¡..m C.¡ 7 t|o ?42
Códgo podd:2!0AO

Tclótoo: 3taa4A+9c _ 32t9t76gs
E n* .k¡ktr'@sirn¡iá€ cuñd¡¡ans¡€.oov o



DEPARTATENTO OE CUI{DIÍ{AMANGA

sttrilJAcA
DESPACHO ALCALDE

Lo nqnc w€tto más intóreclivo va ou€.enlaza tas r?des sociabs d6 le €lcaHla mun¡dpalcorno Faceb@k, tuiner, youTub€ 'entp-.o-t|T y pemite ¡guatmeniE podcr diebgeroreüamente con el alcaldg 6n línea rned¡ente foros, óat y enciestas. 
-- . --

He.nos pensado en cada uno de los adoras 
_¿e 

nuára sód;-;-frr-eso de i¡ua nnneraton€rnos un espec¡o creado pare nuosrrqs n¡ños ¿"r,¿" ¡ri",i,ililñilil,¿i.,,lbe nuesiro

Otroj€ los gr¿nd6 logfos €s qu€ ya le ger € no tefldrá que r€nir a la elcabla y al banco areatEar t€s dibentes rransa@brics vá, g1e ha¡¡lrtemjs un-ü6iiiE].-É pao 
"on

Gcaudo y 8in recaudo es una pasadjépida y conñable.

ConEos alectrón¡cos ¡nl¡tuc¡onales:

hacienda@s¡müacarunatoamarca.gov.co

der¿f¡ollosoc¡al@s¡müacatund¡namarca.gov.co

atm¿cen@simijaca-cund¡namarca.gov,co

medioambiente@simijacarundtnamarca,gov.co

slsben@sim¡iaca-cundlnamarc¿.gov.co

p€6oner¡a@siml¡aca-cund¡namarca.gov.co

comisadaesimijac¡-cund¡nam¿rca.gov.co

sef vic¡ospublicos@simüacá-cund¡namaaca.gov.co

Inspecc¡on@r¡miJaca-cundina¡Ía.ca.tov.co
ptaneacion@s¡mi¡aca.cund¡nam¿rca.gov.co

profesionalplaneacion@s¡m¡Jacarundlnamarca.gov.co

seqret¿r¡¿elecut¡va @s¡m¡¡aca{undlnamarca.gov.co
blblioteca@simüacerundinama.ca.gov.co

cultur-¿@stmüaca-cundlnamarca.gov.co

deportes@slm¡jaca-cundinamarcá.gov.co
p¡cAs¡miiaca{undinamarca¡ov.co

conce¡o@simi¡acaruñdinamarca.qov.co

Facebook Alcaldfa de Stmüaca
Youtube: Alcaldla dé Sim¡j¿ca

C-. d. co¡aáI¡ C... 7 tao 7-a2
CóCgD F.-t Z5CaO

TcBtf|a !t¡t/t,|2¡t9a2 _ i?tga7656a
E.|||*rlclldi¡d)stm¡á@<ux,haña,ca oov co

Corrao



TEPARTAf,E TO DE CUÍ{DT.A ANCA

SIMIJACA
DESPACHO ALCALDE

3.IO'. Ü{FORIE DEÍALLADO SOBRE LOS OB.'ETIVOS DE DESARROLLO
SOSTEMBLE REAL DC}g C¡I EL CUAIRIEI{O.

En cl,portal teÍttorial hlmi//oo€tsfibd¡t.dnp.oor.co/FDT/ sa pr¡cd€n vit¡tittzer atb por
a|o.d -cr¡mpmtenb dc too otirtivG dc (bsanolo soc{en¡blr quc d.rmpti' nueatfa
adm¡nistaciln-

r.ü-É'r*t ri.¡¡-..r 'i - *.*.c.'B¡t.d']

N¿mco dc m¡t¡r or ODS

,E-ffi!
ú'e:

Eirdó. p.t p6rol ror ODS

3.TO¡.I]IFORTE DETALAOO gOBRE EL SISTETA O€ OESTIÓI{ DE C^LIDAD EI{ EL
cuAtRElrc.

En sl infufms (hatado de corüol |num d cual sa anara Ec pu€do cvilmc¡ar los arstcos
logradoo 6n d a¡afbnio. Esta inbnadón la prüento cDnso¡dad¡ en CD.

3.tO.O. IXF(Rffi DETALLADO SOBRE t¡tgTENA DG 8ELECCIÓI{ DE BEf,EFICIARFA
PARA PROGR fA9 SOCIALES l8lsBENl.

La gsd¡ón sn asaCursn¡.nlo por psrt (bl munidpb, arlá turdsnenláda cn d marco l€g€l
co|¡s{rdo co la Ley715 da 2001, la l€y 1438demlI yd Dec8lo 78O de 2016, en€l
que so 881¡nan compdenc¡as a lo3 Munio¡pios pare €l saguimbnto y corúfoldc los pfoco€og
de AdtüÍrlf*ilh de los Rd¡|roE d€l Régimcn Sub6¡d¡a& cn Sah¡d, n6d¡.nb €l
deGarrdb de aste|eglas p€r8 tutdacór la op€ra€ión dd Régimcn Sub¡d¡ado y wrificar
Ga cr¡mF|fnb o dr laE obli¡Edrm.3 de as€gurgfrbr|lo gsfanEafido el eccaso de b
pobbdóo d S¡stema G.rurd d€ S€gurited Sodelsn Salud, bajo los prindpios de calldad,
opofh¡nktad, ef¿*tncie y €ñcacb, addn& srlá d€fnit coño un€ hcfiam¡enla d6
€mpdlrnirnto, segutrm¡mb, \,sfficaabn y q\rduedón dr la operadón dd RóC¡m€n
Sub¡diado cn la rnt¡dsd tslrib|id, adolantando acdon$ que pcm¡tan qus lo8 p|ocase
d. opcrf*tn dd Rég¡nen Subaindo tdcs coíro la irb|úfcadón, sclecdón y prixización
dc bd|afdor'ros, dliac¡ón, contratáct n y gesdón fimnciera dd Róg¡mcn Subsk ¡ado, sr
f|ewr a c*o de coobrw{dad con lo prwbio en b Ley too de 1993, la Lcy I 12.datuO7 y
las dc|r& dbposicbncE lcgd.3 y Eghmantarias yig€dos lobre la materia.

Este inbín4lón L pr€aqlo oor|solklada cn CD

3.IO.IO. NFOflE DETALIADO EOBRE EL PROGRATA f,I'JER.

En d ¡nbme d€l*do dc h olc¡na socd cl cual se enaÉ sa pueda etribnc¡er los a\ranc€s
logrado6 sn C custrbnb. EEta ¡niomadóri la prtscnb consol¡rlsda en CD.

¡oo' lc¡ to.! rGÉ loo6r
¡006r ¡.6i l@, a6.r r0o4,
¡o$. 1.6¡

¡G. toos'
¡oor' aGó
to.B' aor.

!06r t6i. ¡oo'r
¡cú tG. loG'
!G¡ ¡.otN

¡c.
¡oo'r
lc6'

O¡.. ó G.tLrno C.lh 7 tfo 7-42

Carfgp Foüt 2!610
T.l*rú: 3la,L¿aeail - f|ltI|'t8Sl

¡@'¡ tcr t6. ¡G. ¡o3.
¡d.

É|||*



DEPARTAflENTO DE CU,IDI AMARCA
SIMUACA

DESPACHO ALCALDE

3.IO.II. II{FORflE DETALLADO COflISARIA OE FAflILI,A

La Combaria de Femilia, tigno como finEl¡dad pdmord¡al g€rant¡zar, proteg€r, rq¡tsbtecer y
r€paraf lo3 delechog do los miembfos ds le fam¡lie concubados pof situacjónes cte viotenciá
intrafamilier asf mismo, etiende y orientá I tos NM y demá6 ;¡embms del grupo famil¡ar
en cl g€fcic¡o y restabledmi€nlo de sus der€dEs enll3 otras situacbnes, l,amb¡án
de€arolla prográmEs o activ¡ddos de prev€¡ción €¡l materie de v¡olencb intráfam¡liar,
dqilos serygles y demáE pmbtqnáhas Glac¡onadas en los NNA, con et apoyo de ta
admin¡8traobn Mun¡c¡D81.

Durente d periodo 2016 - 2019 s€ €tend¡éron 16.360 usuarios.

PROCESO€ AOELAI{TADOS PERTOOO 2016.20lg: Se adetantaron ditigoncias sn
beneficb de Nlü y famil¡es,316 procosos de ftjec¡ón cuota el¡mentraria, medilas de
prot€cc¡tn ¡gualmer e 316 pfocesos, h¡storias socb familiar 516, m€didas dc
rsstabbc¡m¡Enlo 93, r6conocim¡ento voluntario 29, custodi$ 70, actas de comprom¡so 60,
unbnes marilal€s de hecho 15, para un totsl de 1415 pfocesos adelante&€. Dé otro lado
se rgsllza ron 953 vdorec¡on6s psi:ológicas, 973 ¡ntervenc¡ones psicológicas, ,1093 visites
domiiliarias.

CAIPAñAS DE PREVE CTÓ¡{ 2016-2019: Con respe€to a prevenc¡ón de diferBnt6s
pobbr¡áicas con €l apoyo por partc de le adm¡n¡slrac¡ón, las funcbneñas de la com¡sería.
reafizaron ialle|ls, conferencias, operativos, acl¡videdes, charlas, cn pautes de crignza,
sdud rnenlal, prevenc¡Ón de abuso 83rua¡, fol de pdr€s, vbbnc¡a ir raiam¡lhr, pfornoción
dG deGchos, comporlam¡eritoo pro social€s, buen t¡do, adapt&ión al pr€escolar educación
8€rua1, ef€dos fisiológiodg del smbárazo en adolescrntes, tall€r$ con €strat€gia
motivacbnal y artístics, poy€cto ds vida, prccaso psbo3ocial, campañas por el canel
cornuniüBrio y puuicidad por m6db ds man¡llas csferos y llaváros deserolhndo un total de
60 adividádos. S€ tfaba¡ó con NM, padr€s d6 femil¡a y comunidad en gonefal.

ATE¡{CIÓ Y PROTECCIOI{ DE NIflOS NtftAS Y ADOLESCEI{TES - HOGAR DE
PASO: Ouram€ el cuelrienio se contó c,on el sefvÍio para la ub¡cacón inm€diata y
provisbnal d6 los Nl,¡A cuando no apaGcsn padres, pariontcs o pefsoms r€sponsableg
del cuidado y protecc¡ón, brindando h atención ¡ntagrel, en un lugár autorizado por €l
bbnestar Famil¡er m¡erfras se ioman hs m€didas con€spondientca, contando con el epolo
de la Admin¡slracitn Munb¡pal.

C€t{fRO TM¡{SITORP, Se colltó con la ¡nfreestruclure en el Municiftu de Ubaté
avalado porel Bieneslar Famil¡ar pr€slando el s€rvic¡o y áanción ¡ntegrála adolesc€ntás
¡nfracior€a dd Munidpio de Sim¡jaca tsn¡6ndo en cuenle que las noms ex¡gen queel
Munkjpio debe iencr dicho c6ntro trensitorio, pes€ a que no se prrslr en con frecueflcia
casos cn flegranc¡a dc r€sponssbilided pensl pera adolgscentG s¡n embargo
consteriernerÍe sa snvían procasos de las diferentes entidades para que les aubridedes
pertinef es edalanten lo que corssponds, igualmenle contando con el epoyo de la
adminilrac¡tn municioal.

BEIIEFICE]{C|A DE CU OII{AnARCA: En el p€riodo comprcrdito enlre el 2016 y2019
3e gelionó la ubbacién en imtituc¡ón e lravés de la b€nofcancia de Cund¡namarca de lres
p€rEonai con d¡scap*¡dsd m6ntal debido 8 le soliilud de lo3 padr€s que pof su cond¡qi5n
d€ adultos mayores, con escsoa rlcursos económ¡cos y poca r€d de apoyo fam¡l¡eq se
les dificullsd su cu¡dado; logrEndo le etenc¡ón int€grál que por su condicitn rsqu¡ere.

SC CONTó CON IA PRESTACIÓN DE SEVICIOS DE UN PROFESIONAL CO O
TRABATADORA $OGIAL, a fin de apoyar entre otros e h comFaía de fam¡l¡e para
desafrolbr y ad€lantar adividadca de at6nción, 6€guimi6nlo, real¡zecl'n dé visitas
domiciliarias con €laborac¡ón do r€s@¡vos inform€6, pf3vencón, ori€ntacón, diagnodico,
planes de acción, di¡igonciam¡ento y todo aquello perl¡nsntes sn lo8 procr€os que lo
Gquie¡an y que s¿ ¡nvolucrgn n¡ños, niñas, adobscentes, famil¡as y la comun¡dad en
gonerd del muniipio de Sim¡iac€.

C*. d. Gobkrc C.L 7 rao 7{2
Có(¡eo Po.rat 25cao
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DEPARTAüENTO DE CU¡{DIÍ{AMANCA

slttJAcA
DESPACHO ALCALDE

S€ contó oon d apoyo de una fundac¡ón a través de la PRESTACIóN DE LOS SERVICIOS
PROFESIO ALES pera el desarDllo de ta eslra{eg¡a "S¡miaca d¡c€ no € las droges,: a fin
de redizar prevonqón con le cornun¡dad en genet"el, enfat¡zando en la irlfancia,
adolegconda y juve¡tud para que de osta mansra no conl nú9 aumenl,ando el ¡nd¡ce de
oonaumitores; orientar en los procssos que r€quieran tratemiento c¡ínico especiel¡zado,
86ompeñándo su proceso de desintoxicac¡ón y rehabilitracó¡, con r€c¡Jnsos técni:os,
operalirroa y económicos entrg la tundec¡ón, adminitracitn local, autofidad* compeor¡tes,
salud y grupos d9 apoyo, logrando espac¡os dc @nvivonc¡a seguros y agradabtes para la
@munued.

Esta ¡nfomacón le pGsenlo consolfulsda en CD

3.10.12. tltFORfE DEÍAILADO |]{SPECC|ONES DE pOUCtA

Este ¡nfomac¡ón la presenlo @nsolitada en CD

3.I0.I3. II{FORIE DETALLADO U]{IDAD DE SERVTCIOS PUBUCOS

Esia ¡nbmaciSn la pres€nto consolidada en CD

CAPI?ULO 
'. 

ENIREGA DEL I'ESPACHO

4.1. oBSERt AC|(,I{ES Y CLAVES

S€ recom¡enda sol¡citer cambio de daves y aBignación de usuarios del personalque tErm¡ne
e ¡nician su vínculo laborElcon ta admin¡stración municipale los dibr€ntes entes del 6lado
de oden Nacbnal y Depafiafiental a partir del Ol de enero de 2020 ya qur estas son de
caráclar Dcrsoflal.

OUIEN ETTREGA:

/1 ,t\aFd;F-^a_\rs
GERflAI{ LEONIDAS RODRIGUE:Z ALBORNOZ
AlcaHe Srlbnts

CC. Roc¡r(trt!, Co.t€hrt., PÉiEorx{l.. Coúd Inbmo.

P¡oy.cbr¡'vüo Smih D.lg.& c - ContdÍ. lrbyo a o..p.cm
Ebüo.o: Alvro S¡üt D.lg!(b c - CoÍ!¡tb rpoyo . de€pácño
F.ybo: rdlrn CsdiE Pndo I - Scor!¡d. q.(¡dv¡ D€sp¡dro A¡c.tdc
Aprobó: G€.'n¡n León¡¡ra3 Ro¡tfgü.: Abor|oz - Atcltd. Muobbd

C¡.. d. Gob¡..io C¡t 7No7{2
C0dCe Plcl¡t 250640

Tcléb¡: 3t¡t/t/l2t9a2 - ¡2t !)87eft
E{n* ák¿b¡ús¡m¡¡á€{und¡nañar@ oov.@

OUIE RECIBE:


