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INFORME  100  DIAS  DE  GESTIÓN   

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 
 

 
 

SIMIJACA, ABRIL  DE 2016 
 

 

 
 

“Con respeto construimos confianza” 
 
Son los cien primeros días, de tener la oportunidad de llevar a cabo la transformación administrativa 

de mi municipio, porque  nunca tendremos una segunda oportunidad de crear una buena primera 

impresión.  

 
Y los cien primeros días son esa primera impresión. 

 

Germán Leónidas Rodríguez Albornoz 
ALCALDE 
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MIEMBROS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL   
2016 – 2019 

 

Presidente: 
 

Primer Vicepresidente: 
 

Segundo Vicepresidente: 

 
Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo: 

 
Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública 

 

Comisión Segunda Permanente De Gobierno 
 

MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL DE   PLANEACION 
 
Sectores económicos que agremian y asocien a los industriales, los productores agrarios, el comercio, las 

entidades financieras  
 

Microempresarios 
 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

 
Trabajadores 

 
Instituciones de Educación Pública 

 

Organizaciones Culturales y Deportivas 
 

Estudiantes de Secundaria 
 

Organizaciones Comunales  y Comunitarias 

 
Juntas de Acción Comunal Veredales  
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MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2019 

 

 
 

Alcalde: 
GERMÁN LEONIDAS RODRÍGUEZ ALBORNÓZ 

 

 
Secretaria de Planeación, Obras Públicas y Control Interno: 

NATY ALEJANDRA MURCIA 
 
 

Secretaria de Hacienda: 
MIRYAM CRISTINA YEPES YAYA 

 
 

Comisaria de Familia: 

NYDIA STELLA CADENA GUERRERO 
 

 
Inspector de Policía: 

JOSÉ MARIA TORRES PINILLA 

 
 

Jefe Unidad de Medio Ambiente: 
JENNY MARICELA SUÁREZ SUÁREZ 

 

 
Jefe Unidad de Servicios Públicos: 

NUBIA MILENA SUÁREZ AVENDAÑO 
 
 

Secretaria Ejecutiva: 
ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO 
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Con el lema: “Con respeto construimos confianza” la administración municipal (2016 – 2019), con 

responsabilidad, compromiso y agrado pone a su disposición y conocimiento el presente informe que 
de manera breve enuncia las acciones más importantes que se han realizado en los 100 días de 
gestión, de un gobierno que lucha y seguirá luchando sin descanso, con eficiencia, en pro del 
desarrollo integral del municipio, en un trabajo mancomunado con un equipo de secretarios, 
profesionales y colaboradores, dando cumplimiento a la decisión popular de representarlos durante los 
próximos 4 años.  
 
Este informe está redactado pensando en la comunidad en general, recopilando información que les 
será útil para estar al tanto de la gestión de la administración municipal y para que conozcan los 
hechos directos de la fuente sin distorsión de los mensajes. 
 
Hoy, sumo interés en mantener un permanente dialogo con la comunidad, presento a disposición de 
todas y todos los resultados de estos primeros cien días de gestión. El informe se hará dividido por 
Secretarías, así mismo se informa que el ciudadano cuenta con las mismas para que se les preste un 
servicio ágil y eficaz. 
 
Para la realización de este informe fue necesario dedicar suficiente tiempo para revisar las actuaciones 
y procedimientos que se venían llevando a cabo en el municipio y planear con base en el programa de 
gobierno plasmado ante la Registraría Nacional del Estado Civil lo que vamos a desarrollar en este 
cuatrienio lo cual quedará formulado en el Plan de Desarrollo. 
 

El Alcalde  
La planeación, organización, ejecución y control de todas la acciones están en responsabilidad del 
Alcalde, por eso en estos 100 días y con la interrelación de los diversos funcionarios de la 
administración municipal se han definido los objetivos primordiales de cada secretaria y/o 
dependencia, delegando en ellos las ejecuciones que se dan a los conceptos, ideas y propuestas sin 
olvidar las metas que nos propusimos cuando inscribimos el programa de gobierno y nuestro 
juramento ante el pueblo Simijense. 

 

Misión 
Garantizar el cumplimiento, legal, administrativo y social de los puntos plasmados para el avance 
socio-económico y cultural del municipio, sembrando una semilla para poder cumplir la proyección del 
municipio en el 2035. 
 

Visión 

Simijaca alcanzará la armonía entre el saber ancestral y el saber moderno, integrará el conocimiento y 
sentimiento del campesino como eje fundamental de la cultura, con la tecnología para avanzar 
económicamente en el sector agroindustrial, y garantizar la distribución equitativa de los ingresos y la 
adaptación en la infraestructura. Simijaca se proyectará como un municipio líder, autónomo, que 
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renueve, optimice, y potencialice las ventajas humanas, sociales, culturales, económicas, físicas e 
institucionales, para el reconocimiento en el mundo de sus capacidades, Simijaca será un municipio 
saludable, con una administración honesta, sensata y respetuosa, un municipio educado, como un 
laboratorio investigativo y un centro de conocimiento, un municipio culto, libre y culto comprometido 
ambientalmente, feliz, con paz y fraternidad, que apoye a los jóvenes y los proyecte desde Simijaca 
para Simijaca y el mundo. 
 

Objetivos institucionales 

Objetivo general 
 
Cumplir de acuerdo a ley con las propuestas establecidas en el Plan de Gobierno, buscando una 
interacción amena entre la administración y el municipio, garantizando el fortalecimiento del tejido 
social para recoger las ideas, las necesidades, las fortalezas y las debilidades y así trabajar en 
conjunto para la superación, económica, social y política de Simijaca. 

 

Principios 
 
El plan de desarrollo Simijaca, 2016 - 2019 se formula conforme lo ordena en la Constitución Política 
de Colombia y en la ley 152 de 1994.  
 

Nuestras Directrices Éticas  
 
Constituyen orientaciones acerca de cómo deben relacionarse los servidores públicos con la entidad, 
con un sistema o grupo de interés específico para la puesta en práctica del respectivo valor al que 
hace referencia el Código de Ética.  
 

 Directrices éticas para los servidores públicos de la administración municipal.  

 Directrices éticas con contratistas y proveedores  

 Directrices éticas con la ciudadanía en general.  

 Directrices éticas con otras entidades.  

 Directrices éticas con el medio ambiente.  

 
Nuestra Cultura Organizacional esta básicamente constituida por el conjunto de creencias, valores y 

patrones de comportamiento que identifican a una organización de otra. 
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Informe Empalme. 
 

El proceso de empalme que se adelantó en el municipio y los  formatos diligenciados se 

convirtió en el insumo fundamental para el informe de gestión de empalme del ente territorial y 
permitió elaborar el Acta de Informe de Gestión del Municipio al cierre de su período respecto 
de los asuntos de su competencia, así como la gestión de los recursos financieros, humanos y 

administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones. 

La presentación formal de los equipos de empalme de la administración entrante y saliente se 
llevó a cabo sin ningún tipo de problemas, en donde se socializó la metodología aplicada y a 

aplicar en dicho proceso y se definió además la agenda para el desarrollo armónico y efectivo 
de dicho proceso.  
  

Los formatos y lineamientos establecidos en la circular 18 se encontraron agrupados en dos 
ejes temáticos de la gestión territorial: “Gestión y desarrollo administrativo” y “Gestión del 

desarrollo territorial”, los cuales presentan un balance de la información que se preparo  
para entregar al nuevo equipo de gobierno, en relación con la gestión administrativa y en 
general del desarrollo integral de la entidad territorial. 

 

Informe de Biblioteca Municipal, Cultura, Deporte, Recreación y 
Turismo. 
La Biblioteca Pública Municipal en los cien (100) primeros días de Gobierno  ha generado acciones 
encaminadas al mejoramiento de los servicios y programas  básicos de naturaleza gratuita  estipulados 
en la ley general de Bibliotecas Públicas que incluyen: 
 
 Puesta en marcha de los programas y servicios ofrecidos por la Biblioteca Municipal  
 Consulta  en sala, Consulta de la colección según los intereses de los usuarios. 
 Préstamo Externo, Retiro de material de la Biblioteca, para consulta fuera de la Biblioteca. 
 Actividades dirigidas a personas con necesidades especiales.   
 Actividades TIC, préstamo de los equipos para la realización de  trabajos  escritos por parte de los 

usuarios. Acceso a Internet, Zona WIFI, Alfabetización Digital, donde desarrollamos en programa 
AbuelosTics. 

 Bibliocine, presentación de videos y películas en espacios no convencionales.  
 Actualización de la documentación para la ejecución del convenio No 366/2016, Ministerio de 

Cultura - Programa Nacional de Concertación 2016, Proyecto “En Simijaca había una vez…” 
 Realización de los trámites necesarios para la contratación de los Promotores de lectura.  
 Promoción, difusión y lanzamiento oficial del Proyecto “En Simijaca había una vez…” evento 

apoyado por el Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación 2016. 
 Actualización de la documentación para la ejecución del convenio No 366/2016, Ministerio de 

Cultura - Programa Nacional de Concertación 2016, Proyecto “En Simijaca había una vez…” 
 Realización de los trámites necesarios para la contratación de los Promotores de lectura.  
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- Promoción, difusión y lanzamiento oficial del Proyecto “En Simijaca había una vez…” evento 
apoyado por el Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación 2016. 

- Presentación del proyecto “Simijaca, remembranza, historia y tradición oral” ante el Ministerio de 
Cultura Convocatoria para el desarrollo de servicios innovadores con uso de las TIC. 

 
En lo que respecta a Cultura y Turismo: 
 

 Se realizó promoción y publicidad de las escuelas de formación invitando a los jóvenes y niños 
de las sedes bachillerato de la IED Agustín Parra, sedes de primaria tanto urbana como rural y 
a las Instituciones Educativas  privadas del Municipio. 

 En el transcurso de este tiempo, se ha recibido las inscripciones de un promedio de 210 
personas entre niños, jóvenes, población diversamente hábil y adultos que ya están 
matriculados en las escuelas de formación. 

 Además la Casa de la Cultura está llevando las Escuelas de Formación a niños de las  veredas, 
atención a la primera infancia, sedes urbanas y colegios privados. 

 La Casa de la Cultura está prestando apoyo y acompañamiento a los artesanos del municipio 
con reuniones, préstamo de salones para sus actividades y realización de ferias artesanales. 

 Se creó la fan page de la casa de la cultura, que ya cuenta con más de 610 seguidores, donde 
se dan a conocer todos los procesos que se están realizando en las escuelas de formación y 
temas de interés cultural y turístico. 

 Este año la Administración Municipal por medio de la Casa de la Cultura ofrece a la población 
la nueva escuela de Música cuerdas tradicionales la cual ya tiene gran acogida, además esta 
escuela está ofreciendo clases de técnica vocal y coros. 

 Se han realizado videos promocionales dando a conocer las escuelas de formación en los 
medios de comunicación. 

 Se realizó actividades lúdicas, de recreación  y videos encaminados al cuidado del medio 
ambiente con niños de las instituciones educativas en la celebración del día del agua. 

 Se elaboraron cronogramas para el mes de abril con el ánimo de celebrar el día del niño, el día 
de la tierra y el día del idioma. 

 En el sector de TURISMO el municipio participó en la vitrina turística de ANATO, mostrando 
algunas de  las rutas turísticas en las que damos a conocer las actividades de senderismo, 
caminatas ecológicas,  ciclo paseos, actividades de camping entre otras.  
 

La Coordinación de Deporte y Recreación Municipal realizó durante este periodo el proceso de 
selección y análisis de cada una de las hojas de vida para los instructores de las escuelas, con el fin 
de ofrecer a la comunidad un personal idóneo y acorde a las necesidades del municipio. 
 
Para  promover la práctica de la actividad física y el deporte en nuestro municipio, la Coordinación de 
Deporte estructuro nuevas  escuelas de formación; estas son: ajedrez, voleibol, ciclismo y futbol sala, 
dando continuidad además a las escuelas antiguas como patinaje, futbol, baloncesto, gimnasio, 
recreación y formación para la población diversamente hábiles;  de esta manera se afianzara la  
formación integral como personas y deportistas. 
 
 Se realizó la convocatoria tanto en los diferentes medios de comunicación, como colegios privados, 
colegio público, escuelas rurales y de esta manera  la comunidad pudiese  participar de las escuelas 
de formación deportiva. 
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 Se diseñó en  conjunto  con la administración; proyectos a largo plazo para masificar las actividades 
físicas, deportivas y recreativas; con el fin de participar y representar al municipio en eventos 
regionales, municipales y departamentales. 
 
Se consolido un cronograma de participación con los instructores que abarcara todas las veredas del 
municipio, brindando un apoyo de recreación y educación fisca en las escuelas. 
 
Se liquidó el convenio 292-2015  de cofinanciación de las escuelas de formación deportiva para la 
vigencia de 2015, sin este proceso era imposible poder gestionar otros recursos para el municipio. 
 
Además se viene gestionado acerca de los convenios que ofrece la Gobernación de Cundinamarca 
como apoyo a la gestión en recursos económicos y materiales para las escuelas de formación 
deportivas. 
 
Se asistió  a la capacitación de juegos supérate intercolegiados 2016, seguido a esto se  informó al 
rector, coordinando así, todo el proceso a realizar para poder participar en dicho evento; de esta 
manera la Coordinación de Deporte seguirá trabajando en pro de la comunidad simijense. 

 

 

Salud Pública 
El Municipio ha venido cumpliendo con lo reglamentado en la Resolución 1841 de 2013 Plan Decenal 
de Salud Pública - Resolución 1536 de 2015  - Resolución 518 de 2015. El documento Plan de Salud 
Territorial y su armonización con el Plan de Desarrollo se viene realizando de acuerdo a lo requerido 
por parte de la secretaria de Planeación Sectorial de la Secretaria de Salud del Departamento. 
 
Se realizó gestión para realizar consulta de Nutrición una vez al mes por parte de la E.S.E. Hospital el 
Salvador de Ubaté.  
 
A través de la Secretaria de Salud del Departamento se logró la realización de brigada de optometría y 
la entrega de lentes a 100 beneficiarios pertenecientes al régimen subsidiado.  
 
Se realizó la gestión para la entrega de prótesis a 40 personas afiliadas al régimen subsidiado. 
 

Protección social al adulto mayor – Colombia Mayor (Subsidio 
Económico) 
El municipio viene direccionando  y actualizando los documentos de postulantes a ser priorizados al 
programa de subsidio económico el cual es liderado por el Ministerio de la Protección Social y el 
consorcio Colombia Mayor. Igualmente se han realizado las respectivas novedades, seguimiento y 
control  del programa a fin de cubrir el 100% de los cupos asignados al Municipio. El Municipio cuenta 
con 444 abuelos beneficiados del subsidio económico 
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Salud  
Uno de los principales retos de la Administración Municipal es todo lo concerniente con la prestación 
de los servicios de salud a la población con oportunidad y calidad, para ello, y como uno de los pasos 
en éste camino, se ha dado entrada a COMFACUNDI, EPS del régimen subsidiado, ello con el fin de 
que los usuarios tengan más alternativas de afiliación al sistema.  

De la misma manera se ha concretado una red alterna para dicha prestación de servicios con el 
Hospital SAN SALVADOR de Chiquinquirá a través de la EPS ECOOPSOS, lo anterior atendiendo la 
demora en la asignación de citas y procedimientos en la IPS  de II Y III Nivel de ubaté.  

Con la EPS CONVIDA se han hecho una serie de acercamientos con el objeto de mejorar aspectos 
que aqueja a la población afiliada a la misma.  

Hasta el momento se han invertido un total de $ 653.594.218,38 en el régimen subsidiado en salud. 

Sisben  

Con el fin de agilizar los trámites de la oficina del SISBEN, se han desligado de tal dependencia 
aquellos asuntos que no tuviesen que ver con la misma, ello ha dado como resultado un proceso 
célere para los usuarios de la herramienta. 

 Hasta la fecha la oficina del SISBEN ha tramitado 267 solicitudes de un total de 374 entre las que 
tenemos, Encuestas, Inclusiones, Modificaciones y Retiros solicitadas entre el 1° de Enero y el 8 de 
Abril del presente año. 

 

Comisaría de Familia 
La Comisaría de Familia viene  realizando procesos administrativos y de aperturas de Historias para la 

atención a la comunidad, orientadas al restablecimiento de los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes en las siguientes situaciones: Problemas de comportamiento y consumo de sustancias 

psicoactivas, violencia intrafamiliar (maltrato infantil, abandono, agresión física y verbal); custodia y 

cuidado personal, fijación de cuota de alimentos, regulación de visitas, custodias provisionales, 

prevención  y atención en  actos sexuales abusivos, fijación de cauciones de comportamiento conyugal 

en las situaciones de violencia intrafamiliar, Etc.  

 

Recepción, verificación y atención de denuncias en las cuales se brinda atención, jurídica y social, 

tomando las medida de emergencia y de protección necesarias en casos de delitos o de Violencia 

intrafamiliar contra los niños, niñas y adolescentes.  
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Se ha brindado atención, información y orientación a los miembros de la familia en diversos temas, 

todos estos relacionados con el ejercicio y restablecimiento de sus derechos.  

 

Se ha  dado oportuna  respuesta a solicitudes de atención en verificación de denuncias, verificación de 

derechos y estudios socio- familiares solicitadas por instituciones como: ICBF,  defensor  de familia el 

juzgado, el Hospital San Salvador, y salud, entre otros.  

 

Se ha remitido a solicitudes de reconocimiento médico legal en casos de violencia intrafamiliar, 

presuntos abuso sexual entre  otros.  

 

Se han Realizado conciliaciones en materia de familia. 

 

Se viene trabajando en la  ejecución  de la Política pública de infancia y Adolescencia, promoviendo 

espacios de participación e inclusión de la población en  niños, niñas  y  adolescentes.  

 

En la continuidad del trabajo de la Comisaría de Familia y la trabajadora social se adelantan visitas 

domiciliarias para la verificación de denuncias, restablecimiento de derechos e intervención para el 

fortalecimiento de factores protectores que mejoren sus condiciones de vida y la dinámica familiar.  

 

Se  realiza  valoraciones  e intervenciones  psicológicas en los  procesos  que  adelanta Comisaria  de  

Familia.  

 

Se cuenta el servicio  del un hogar  de  Hogar  Paso en el Municipio, a fin de brindar  protección a 

niños, niñas y adolescentes  en situación de  amenaza  o vulneración  de sus  derechos para su 

restablecimiento. 

 

Se cuenta  con el servicio de  atención integral  por  medio de  modalidad internado a  tres usuarios 

adultos  del  Municipio de Simijaca,  en condición  de  discapacidad.   

 

Se  adelantan  procesos  para  la  prevención, atención  y disminución de  sustancias  psicoactivas  en 

los jóvenes y adolescentes del Municipio de Simijaca.    

 

A  continuación  se  relaciona  alguna  de las actuaciones  adelantadas.  

 

 

TIPO DE PROCESOS 

 

NUMERO DE 

PROCESOS 

ALIMENTOS 21 

MEDIDA DE PROTECCIÓN 24 
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ACTA DE COMPROMISO 14 

RECONOCIMIENTO  1 

CUSTODIA, TENENCIA Y CUIDADO 

PERSONAL 

6 

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS  2 

HISTORIA SOCIO FAMILIAR 13 

DENUNCIOS (LESIONES / AMENAZAS / 

HURTO) 

4 

 

Este es apenas el comienzo del Cambio, se tiene conciencia del reto que implica el avance hacia un 

desarrollo social y económico con equidad, pero también se tiene la certeza y la confianza en el equipo 

de trabajo que acompaña esta ardua tarea.  

 

Informe Secretaría de Hacienda 
 
El Interés de la Administración Municipal y su Dependencia Secretaria de Hacienda es el logro de 
desarrollo en los diferentes sectores del Municipio por medio de un buen manejo y una adecuada 
distribución de los Recursos. 
 

1. En referencia a los ingresos obtenidos en estos primeros 100 días de Gobierno se relacionan  
los recaudos obtenidos así: 

 
 Impuesto Predial: $567.767.524 

 
 Impuesto de Industria y Comercio:$449.389.697 

 
 Sobretasa Gasolina: $144.795.000 

 
2. Se han elaborado y  presentado los Proyectos de Acuerdos de Modificaciones Presupuestales  

que han tenido lugar en este Trimestre del 2016; al igual que los Decretos requeridos. 
 

3. La Secretaría de Hacienda ha venido rindiendo los diferentes Informes que se presentan a los 
diferentes entes de control, los cuales se describen; cuya periodicidad en la presentación es: 

 
C.G.R.           Anual correspondiente a la Vigencia 2015 
FUT:              Anual correspondiente a la Vigencia 2015 
SIA:           Mensual (Deuda Pública, SIA Contraloría Mensual Contratación)  Anual Vigencia 2015 
ETESA:         Mensual 
 
Evitando de esta manera un inconveniente de tipo sancionatorio por el incumplimiento en los términos 
establecidos para la presentación.    
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4. De la misma manera en cumplimientos de las funciones de La Dependencia se informa que se 
ha cumplido a cabalidad con los liquidaciones y pago de nóminas de este primer Trimestre; al 
igual que se ha dado tramite oportuno a las carpetas contractuales radicadas para proceder a 
pagos; cumpliendo con el objetivo de la eficiencia permitiendo una Administración  

 
5. Se ha dado respuesta oportuna a los oficios  radicados  en La Secretaria de Hacienda. 

 
6. Se ha continuado con las etapas del Proceso de Cobro Coactivo así: 

 
a. Se Elaboraron 296 Resoluciones de Cobro 
b. Se dio respuesta a 5 Revocatorias parciales de Mandamiento de Pago 
c. Se dio respuesta a 6 Exenciones de Impuesto Predial Unificado 
d. Se pactaron 9 Acuerdos de pago con los contribuyentes morosos de Impuesto predial. 

 
 

Informe Secretaria de Planeación  
 

 
EJECUCION DE CONTRATOS EN OBRAS CIVILES: 

 
A la fecha se encuentran en ejecución los contratos de obra pública: 
 

 LP-02-2015 “CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA DE LA 
VEREDA DON LOPE I CHURNICA DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA” 
 

 LP-04-2015 “MEJORAMIENTO DE 73 VIVIENDAS URBANAS Y RURALES (CONSTRUCCION 
DE HABITACIONES Y PISOS ANTIBACTERIALES) MUNICIPIO DE SIMIJACA 
CUNDINAMARCA” 
 

 LP-06-2015 “CONSTRUCCION DE CUBIERTA CAMPO POLIDEPORTIVO SEDE JUNCAL 
I.E.D. AGUSTIN PARRA PARA EL MUNICIPIO DE SIMIJACA”. 
 

 LP-07-2015 “CONSTRUCCION DE 35 UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE 
SIMIJACA CUNDINAMARCA”. 
 

 PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL FUNDESCOOP 
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CERTIFICACIONES EXPEDIDAS: 

Dentro de los primeros 100 días se diligenciaron las siguientes certificaciones: 
 

 USO DE SUELO: 13 

 NO RIESGO:100 

 ESTRATIFICACION Y NOMENCLATURA:14 

 NOMENCLATURA: 32 

 BANCO DE PROYECTOS: 9 

 PLANEACION: 2 

 NO VALORIZACION: 7 

  
LICENCIAS DE CONSTRUCCION: 
 

       Se han desarrollado el respectivo trámite de 3 licencias de construcción. 
 

LICENCIAS DE SUBDIVISION: 
 

Se han desarrollado el respectivo trámite de 4 licencias de subdivisión.  
 

 
INFORME GESTION DE MAQUINARIA 

Se ajustó un cronograma atendiendo las solicitudes de la comunidad de préstamo de: 
 

 RETRO EXCAVADORA (mejoras en reservorios, arreglo de caminos y excavaciones 

varias) 

 MOTONIVELADORA (mejoramiento de caminos, extendida de material) 

 VOLQUETA (transporte de material excavado en limpieza de reservorios) 

 CARRO TANQUE (transporte de agua a veredas) 
 VIBRO COMPACTADOR (compactación material en terrenos) 

De igual manera las unidades móviles han cumplido con la labor de recoger a los estudiantes de la 
INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN PARRA y así cumplir con las obligaciones estudiantiles. 
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VISITAS COMUNIDAD 
 

Atendiendo las solicitudes de la comunidad en cuanto al acompañamiento técnico de las actividades a 
desarrollar, se realizaron visitas dando diagnostico e información importante para la realización de 
dichas actividades; estas son: 
 

 Verificación de vías en proyección que afecten terreno. 
 Verificación de casas en mal estado. 
 Verificación de terreno (Certificados de Planeación). 
 Visitas en mejoramientos de vivienda realizados por el municipio, en donde se pide dar un VB 

para remodelar. 

 
 

 

Formulación del Plan de Desarrollo 2016- 2019 
 

Se entregó un borrador de Plan de Desarrollo al cual se le han hecho ajustes esperando la entrega 
final para el 29 de Abril del 2016. 

 

Informe Secretaria Desarrollo Social  
 

La Secretaría Social del Municipio durante los primeros cien (100) días de la Administración 2016-
2019, ha venido dando continuidad a los diferentes programas sociales que se desarrollan en pro de la 
población vulnerable, tales como: 

 Programa Más Familias en Acción 
 Programa Adulto Mayor 
 Programa de Atención a la Primera Infancia 
 Centro de Vida Sensorial 
 Consejo de Política Social 
 Víctimas del Conflicto Armado 
 Comité de Justicia Transicional 

 
De igual forma se realiza la supervisión de los siguientes contratos: 

 Coordinador PIC 
 Coordinadora Programa Adulto Mayor 
 Fisioterapeuta Centro de Vida Sensorial 
 Terapeuta Ocupacional Centro de Vida Sensorial 
 Pedagoga Centro de Vida Sensorial 
 Refrigerios Adulto Mayor 
 Apoyo Oficina de la Secretaría Social 
 Digitadora PIC 
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El Señor Alcalde con las Madres y Padres Líderes del Programa Más Familias en Acción 

 

Informe Servicios Públicos 
 
La Unidad de Servicios Públicos de Simijaca es una entidad de carácter público que se encarga de 
garantizar la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de 
Simijaca, la cual se encuentra vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos. Tomando en 
cuenta las disposiciones del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Corporación Autónoma Regional CAR y diferentes organismos.    
 
En base  a lo anterior durante los primeros cien días de gobierno la Unidad de Servicios Públicos ha 
presentado los informes y/o requerimientos a los entes de control CAR y Superservicios como el 
informe de tasas retributivas, informe macro medición CAR.   De otra parte ha realizado los estudios 
previos de oportunidad y conveniencia para contratar: Operario Planta de Tratamiento Agua Potable, 
Análisis de laboratorio Agua potable, Insumos Químicos, Dotación empleados y Cargue de información 
a  la Plataforma SUI.   
   
Teniendo en cuenta que durante los últimos meses se han acrecentado los efectos de la temporada 
seca, presentándose en el Municipio disminución del caudal de las fuentes hídricas y específicamente 
del Río Simijaca en el Sector de la Bocatoma y aguas arriba, y con ello la captación de agua para el 
Acueducto Municipal y Acueductos Veredales;  se realizo la sectorización del municipio con el fin de 
que cada sector cuente con el servicio de agua potable por lo menos uno o dos días a la semana esto 
dependiendo el caudal de entrada de la planta de tratamiento.   
 
La Administración Municipal en base al Decreto Administrativo N° 0011 de fecha Febrero 22 de 2016 
donde se adoptaron planes para mitigar las consecuencias del “Fenómeno del niño”; decidió apoyar la 
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carencia de agua potable a las veredas e Instituciones Educativas (Rurales y Urbanas)  mediante la 
modalidad de carrotanque, tarea que se sigue adelantando hasta tanto no se supere la emergencia del 
intenso verano, por parte de la Unidad de Servicios Públicos. 
 
Junto con la Unidad de Medio Ambiente y la Casa de la Cultura se realizo la celebración del día del 
agua el 18 de Marzo de los corrientes, con actividades encaminadas a su uso adecuado y racional  las 
cuales se desarrollaron en la Escuela Policarpa Salavarrieta.  
 
Así mismo se  han ejecutado trabajos relacionados con cambio de tubería de agua potable en el sector 
el Arenal ya  que se encontraba en manguera y se cambio por tubería pvc de 2” en un trayecto de 120 
metros; se vienen realizando continuamente mantenimientos tanto de redes de agua potable como de 
alcantarillado en diferentes sectores del municipio como limpieza de sumideros, pozos de inspección y 
rejillas. 
 
El proceso de recolección de residuos sólidos se hace de manera global en el municipio, realizando la 
recolección de reciclaje (botellas plásticas, cartón, papel de archivo y plástico)  los días Lunes a partir 
de las 2 p.m.,   de igual manera la recolección de colchones la cual se lleva a cabo el último viernes 
cada dos meses.  Las actividades de barrido y recolección de residuos sólidos que se adelanta a 
través de la Unidad de Servicios Públicos de Simijaca se basan en el  cumplimiento  del Decreto 1713 
de 2002 por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en 
relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 
1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos", define claramente en su artículo 11 las 
actividades que hacen parte del servicio público de aseo. 

 
 

Informe Medio Ambiente 
 
En el transcurrir de estos primeros cien días de la Administración “Con respeto construimos confianza 
2016 - 2019”, la Unidad de Medio Ambiente Municipal y bajo las directrices del Consejo Municipal para 
la Gestión del Riesgo de Desastres junto con las dependencias municipales logro consolidar el censo 
de afectados agropecuarios Calamidad Pública  - Fenómeno del Niño, los cuales sumaron en 521, así 
mismo logró la priorización de ciento cincuenta beneficiarios de silo y trece para la implementación de 
reservorios ante la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad Administrativa especial 
para la Gestión del Riesgo del Departamento; se adelantó en acompañamiento con la Unidad de 
Servicios Públicos, Cultura y Deporte del Municipio la conmemoración del día Internacional de Agua 
con la participación de algunos grados de la sede primaria urbana, así como de la Sede Secundaria de 
la Institución Educativa Departamental Integrada “Agustín Parra” y el Colegio Liceo Campestre San 
Cayetano; la prevención y control del uso de palma de cera en la elaboración del tradicional ramo del 
día domingo de ramos en la semana santa. Así mismo se efectuó la actualización del Plan de 
Contingencia de Incendios Forestales, se atendieron veintiún solicitudes de la comunidad consistentes 
en incentivo forestal, cinco afectaciones al medio ambiente y salud por tenencia de animales y/o 
abandono de animales muertos, cuatro uso de suelo, ruido e inadecuado manejo de residuos sólidos 
en bares, tres denuncias y remisión de las mismas por ocupación de cauce hídrico y vertimiento de 
aguas residuales a la Autoridad Ambiental, entre otras; en apoyo con la Secretaria de Planeación y la 
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Unidad de Servicios Públicos la recolección de material separado en la fuente (papel y plástico) en las 
sedes primaria rurales con un peso promedio de 600 kilos y la recolección de envases de 
agroquímicos – 56 Kilos. 
 
 

 
 

Fotos N° 1 y N° 2. Muestra de ramos de material vegetal en no peligro de extinción (Artesano y Casa de la Cultura) 

 

 

 
Fotos N° 3 y N° 4. Jornada de dibujos, cuentos y pintucaritas día del agua 
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Fotos N° 5. Mural con dibujos y cuentos de los estudiantes participantes 

 
De otro lado y en aras de prevenir las afectaciones por evento de lluvias en la jurisdicción municipal se 
ha estado adelantando el requerimiento de mantenimiento, reapertura y limpieza de canales a los 
diferentes propietarios de predios. Se registró la inspección y verificación de la Planta de Beneficio 
Animal del Municipio de parte de personal del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos INVIMA. 
 
Se encuentra en proceso de desarrollo la supervisión del contrato con el Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del Municipio en la prestación de servicios de apoyo a la gestión con un cuerpo de 
bomberos oficiales y/o voluntarios que acuda y preste de manera oportuna asistencia no solo frente a 
calamidades relacionadas con incendios sino también con la gestión del riesgo en general 

(inundaciones, rescates, avalanchas, deslizamientos, evacuaciones masivas, recuperación de cadáveres, 
atención prehospitalaria, materiales peligrosos y demás calamidades o emergencias que atenten contra 

la seguridad, vida y salud de la población), y en general en términos de  las funciones establecidas en la 
Ley 1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del Municipio de Simijaca Departamento de Cundinamarca  
y con la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que permita mantener y 

garantizar la asistencia técnica directa a los pequeños y medianos productores dentro de la jurisdicción 
territorial. Se adelantan estudios para la promoción del no uso de bolsas plásticas con la entrega de 

bolsas reutilizables, el mantenimiento de plantaciones nativas en predios de propiedad del Municipio, y 
de educación ambiental en el manejo adecuado de residuos en puntos críticos del Municipio. 
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Informe Inspección de Policía 

La inspección local de policía durante los primeros 100 días de gobierno, ha trabajado en todos 
aquellos asuntos que hacen parte de su misión, rigiéndose por parámetros de legalidad, justicia, 
neutralidad y tacto; propuestas enmarcadas en la Constitución y la Ley además acogidas en el 
programa de gobierno de nuestro actual alcalde e institucionalizadas en la formulación del Plan de 
Desarrollo Municipal (2016-2019), misión que viene siendo cumplida cada día, gracias a la 
coordinación y buenas relaciones con las autoridades civiles y de policía; así como con el apoyo de las 
demás dependencias de la alcaldía Municipal, entidades y personas correspondientes.  

 

Paralelamente al reconocimiento de la dependencia por parte del funcionario que la representa, se han 
atendido todos aquellos usuarios que se han acercado a la oficina con diferentes problemáticas, 
inquietudes y peticiones principalmente las relacionadas con problemas de linderos, convivencia, 
pecuniario, incumplimiento de pactos, entre otros.  

 

A continuación se relaciona un cuadro que permite determinar el número de casos atendidos: 

 
DELITO  CANTIDAD 

HURTO VARIOS 06 
HURTO MOTOCICLETA 01 

HURTO BICICLETAS 05 
HURTO DE GANADO  05 

ATRACO Y HURTO  02 
DAÑO EN BIEN AJENO  03 

ABUSO DE CONFIANZA 01 
INASISTENCIA ALIMENTARIA 02 

FRAUDE MEDIANTE TARJETA  01 
CONTAMINACION AMBIENTAL 01 

LESIONES PERSONALES 09 
TOTAL 36 

 

Se vienen tramitando  procesos civiles de policía por 
PERTURBACION       

03 

Se han realizado  certificaciones de pérdida de documentos                       80 

Se han efectuado diligencias conminatorias                                                  22 
Resoluciones policivas registro defunción                                                      09 

Certificaciones de residencia 07 07 
Declaraciones Extraproceso 06 06 

Oficios enviados diferentes entidades  59 59 
Despachos comisorios  01 

 Se han Citado ante el despacho a los  siguientes  
Ciudadanos                                                               

102 

Se han atendido a los siguientes ciudadanos que han 
solicitado servicio de la Inspección  

288 
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Reuniones de consejo de seguridad 02 

Reuniones comité de orden publico  02 

Visita control establecimientos públicos  02 
Acompañamiento a las diferentes dependencias  18 

 
 

Informe Almacén 
En el Almacén Municipal, se ha venido realizando diversas actividades acordes y consecuentes con el 
programa de gobierno “CON RESPETO CONSTRUIMOS CONFIANZA”. Se ha almacenado y 

entregado elementos de consumo y de devolutivos para las diferentes dependencias de la 
administración municipal e instituciones. Dentro de dichos elementos encontramos insumos químicos, 
semillas, accesorios para el acueducto urbano, llantas, menajes para los restaurantes escolares, 
elementos de aseo, papelería, implementos deportivos, muebles para el buen funcionamiento de las 
dependencias. Etc.  
 
Se ha efectuado tareas de limpieza y adecuación de este espacio con el objetivo 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 ha reubicado elementos que impedían el paso y por falta de acondicionamiento resultaba difícil su 
correcto almacenaje, se ha distribuido favorablemente el espacio existente para la colocación de la 
papelería alejándola de la humedad y separándola de componentes que puedan dañar dicho material. 
Insumos químicos: Como balas insensibilizadoras, hipoclorito, raticidas y demás elementos 
perjudiciales para la salud se almacenaron de tal manera que no representaran  riesgo alguno para 
quienes laboramos diariamente en estas instalaciones. 
 
Llantas y neumáticos: Su almacenaje se dispuso en la parte más 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. 
 
Tubería y accesorios (Servicios Públicos): Estos elementos se colocaron en un solo cuarto con la 

intención que al momento de su búsqueda e inventario tenga  una rápida ubicación y adecuado 
manejo. 
 

 Archivo 
Desde el año 2005 se creó el acto administrativo “`por el cual se adopto las Tablas de Retención 
Documental TRD”´, no se han podido aplicar correctamente, debido a las escazas capacitaciones y 
poco conocimiento de las dependencias en el tema. Es necesario el cumplimiento de este tema, para 
poder efectuar los  objetivos y políticas que permitan dar acatamiento a la ley de archivos en este 
municipio.  
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Este proceso de organización está encaminado a conseguir economía en las operaciones de 
conservación y eficiencia en la búsqueda de los documentos establecidos que reposan en las 
instalaciones del archivo municipal que tendrán efectos para testimonio e información.  
 
Dependiendo de la importancia de los documentos para la comunidad y para los entes de control se 
deben conservar en las instalaciones del archivo central, por tal motivo surge la necesidad de 
mantener organizada la documentación que se produce día tras día en la Alcaldía municipal, 
garantizando la selección y preservación de los oficios optimizando la búsqueda y disminuyendo los 
tramites y procedimientos.  
 
Teniendo en cuenta que el sitio dispuesto para la conservación del archivo central, es muy pequeño y 
no reúne las condiciones físicas para albergar dichos documentos de suma importancia, se hace 
necesario la ampliación o reubicación de dichas instalaciones. 
A pesar que se mantienen en forma ordenada, de manera tal que cada cubico del archivo se destino 
para cada dependencia, es tanta la cantidad de documentos producidos que ya ha empezado a 
deteriorarse dicha información por motivos ambientales y de sobre carga en este espacio. 
 

 Citaciones  
Gracias a la colaboración y el interés del señor alcalde se ha logrado conseguir una mayor eficacia y 
rendimiento en cuanto a la entrega de citaciones, emanadas por las dependencias de la administración 
municipal día a día. 

 

Informe Control Interno. 
 
La oficina de control Interno, ha hecho la revisión documental y el diagnóstico actual del estado del 

Modelo Estándar de Control Interno 2014 en la Alcaldía Municipal, presentando los informes 

correspondientes a la vigencia 2015, a través  de la evaluación y seguimiento al Sistema de Control 

Interno y al de Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2009. 

 
Se cumplió con la capacitación a los funcionarios de la administración sobre el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano, cumpliendo con el Decreto 124 de 26 Enero de 2016, publicado en la 
página web del municipio, el día 31 de Marzo de 2016, el cual se trabajo con la nueva metodología y 
se desarrollaron los siguientes componentes:  
 

1. El Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas concretas para mitigarlos 
2. Planeación de la estrategia antitramites 
3. Rendición de cuentas a los ciudadanos. 
4. Los mecanismos para la mejorar la atención al ciudadano´ 
5. Los mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información. 

 
Matriz de Riesgos de Corrupción 
 

Se presento el informe pormenorizado al primer cuatrenio de 2016 
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Se está trabajo en la creación de formatos Institucionales que permitan mejorar la información 

generada y tener control sobre los procesos de manera eficiente en el manejo de formatos 

institucionales. 

 
Se está realizado el apoyo institucional en cada una de las dependencias de la Administración, con el 

fin de brindar asesoramiento constante de los procesos y el acompañamiento a funcionarios públicos 

en la revisión de procesos misionales y de contratación.  

 

Se ha tenido la comunicación el programa de Gobierno en línea, en temas de correos electrónicos, 

manejo página web, SUIT y temas relacionados con las comunicaciones, dando respuestas a las 

solicitudes e inquietudes planteadas.  

 

Se está actualizando la pagina web del Municipio, con el fin de mejorar la información y comunicación 

de las actividades realizadas por la Administración Municipal, se trabaja en las comunicaciones 

internas y externas y se lleva la dirección de los programas Radiales y TV.  

 

Espacio para informar a la comunidad sobre el trabajo realizado por cada uno de los miembros de la 

Administración Pública.  

 

Acompañamiento y evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera Administrativa.  

 

Se adelanta el plan operativo anual de la dependencia, se están creando los comités que conforman el 

Modelo Estándar de Control Interno 2014 y se actualiza en el momento los actos administrativos para 

la implementación del Modelo Estándar de Control Interno.  

 

Se está Revisando los registros de los procesos y procedimientos definidos, Organizando el programa 

de Inducción y reinducción de la Administración Municipal.  

 

Se Trabaja en la actualización de boletines de información en la dependencia y se trabaja en la 

Conformación del comité paritario de Salud.  

 

Se está organizando la apertura del buzón de sugerencias para dar respuesta a todas las quejas, 

sugerencias o inquietudes de la Comunidad.  

 

Se acompaña a los funcionarios públicos en el proceso de toma de decisiones y recomendaciones de 

tareas desarrolladas.  

 

En colaboración con los asesores del plan de desarrollo se está haciendo la revisión del diagnóstico y 

las correcciones del Plan de Desarrollo Municipal. 
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Evaluación del desempeño a los funcionarios de Carrera Administrativa 
por áreas. (Total) 
 

 En la administración 2016 – 2019 “CON RESPETO CONSTRUIMOS CONFIANZA” se 

realizaron  las evaluaciones pertinentes a cada uno de los empleados que se encuentran laborando 
en carrera administrativa así: 

 

 Planeación: 3 empleados 

 Inspección de policía:2 empleados 

 Despacho: 3 empleados 

 Servicios Públicos: 1 empleado 

 Comisaria de familia: 2 empleados 

 
 

Se evaluó el periodo 2015 en el cual se verifico que los funcionarios fueran aptos para desempeñarse en 

su actividad y así ofrecer una atención de alta calidad a la comunidad Simijense en general. 

 

 

Por lo pronto la comunidad Simijense  puede tener la total confianza en que los 

recursos del municipio serán administrados con la mayor pulcritud y buscando 

siempre el beneficio de la población menos favorecida.  

 

 
 

Germán Leonidas Rodríguez Albornóz 
Alcalde Municipal 2016-2019 
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