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INTRODUCCIÓN 
 
La rendición de cuentas es una práctica social y política de interlocución entre  los gobiernos, la 
ciudadanía y sus organizaciones con la  finalidad de generar transparencia, condiciones de 
confianza entre  ciudadanos y gobernantes, y fortalecer el ejercicio del control social a la 
administración pública. 
 
La administración pública debe garantizar la información, los espacios de interlocución y los 
mecanismos, para que la ciudadanía y sus organizaciones puedan  evaluar, vigilar la gestión pública, 
construir opinión y hacer propuestas para mejorar el desempeño integral de la administración.  
 
En una sociedad democrática existen responsabilidades de diferentes actores en el proceso de 
rendición de cuentas. Por un lado, la Administración y su equipo  de gobierno deben: i) garantizar 

información oportuna y veraz, ii) promover mecanismos de participación ciudadana, y iii) abrir los 
espacios suficientes para que la población pueda expresar sus intereses y participe en lo público.  
 
A su vez, la ciudadanía y sus organizaciones deben apropiarse de los  espacios abiertos por el Estado 
y participar no sólo informándose, consultando, fiscalizando y ejerciendo control social sobre las 
decisiones tomadas, sino también opinando, proponiendo ideas y proyectos, y participando en las 
deliberaciones y decisiones. 
 
La Administración le rinde cuenta a los organismos de control y de fiscalización, a  sus respectivas 
Corporaciones Administrativas (Concejos), a otras entidades Estatales, pero fundamentalmente le 
debe rendir cuentas a los ciudadanos y a la  sociedad civil. De hecho, si no existe esta contraparte no 
hay rendición de cuentas  efectiva, por eso es muy importante que la comunidad tenga conocimientos  
generales sobre los asuntos públicos, pues así tendrá criterios para exigir y  participar proactivamente 
en la rendición de cuentas. 
 
Adicionalmente, es muy importante el papel que desempeñan los medios de comunicación tanto en la 
divulgación de la información sobre la gestión de manera oportuna y veraz, al igual que el desarrollo 
de las obras en ejecución, actividades propias de la labor administrativa y política y demás asuntos 
que interesen a la comunidad, situación que esta administración continuamente usa como forma de 
hacer conocer cada una de estas circunstancias, como para resolver también inquietudes y dudas de 
los simijenses, sin menoscabo de la información que se da a la ciudadanía cuando se resuelven 
peticiones formuladas a este nivel. 
 
Por lo anteriormente expuesto, EL ALCALDE Y SU ADMINISTRACIÓN RESPONDEN POR SU 

DESEMPEÑO INTEGRAL, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal (COMPROMISO, 

DECISION Y PROGRESO), aprobado para el periodo 2012-2015 mediante Acuerdo No. 06 de 2012. 
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1. FUNCIONAMIENTO 
 
1.1. BENEFICIOS LABORALES 

La Administración Municipal reconoció la Bonificación por servicios prestados y la bonificación de 
recreación  a los funcionarios 

 
Las competencias se pueden entender como las responsabilidades en la provisión de bienes y 
servicios básicos, cuyos resultados dependen de la buena gestión de la Administración municipal.  
Los municipios tienen una serie de competencias asignadas por la Ley en servicios sociales, servicios 
públicos domiciliarios, atención de la infraestructura vial, atención de grupos vulnerables, protección 
del medio ambiente, vivienda, sector agropecuario entre otras, para las cuales cuentan con recursos 
provenientes del Sistema General de Participaciones, recursos propios, aportes del FOSYGA, 
cofinanciación nacional y departamental, el crédito, las regalías, entre otros. En cumplimiento de lo 
anterior, la Administración para la vigencia 2013 adelantó las siguientes gestiones en Inversión. 
 

1. INVERSION 
 

1.1. SECTOR EDUCACION 
Las entidades territoriales tienen la obligación de Dirigir,  planificar  y  prestar el servicio  
educativo en los  niveles  de preescolar, básica, media en sus distintas modalidades, en 
condiciones de equidad, eficiencia y calidad. 
 
Para este sector se invirtieron entre otros los siguientes recursos: 

 Dotación CDI de elementos necesarios para su funcionamiento y se contrató la 

construcción aula escolar, mantenimiento y reparación centro de la niñez 

 Dotación de centros educativos (mobiliario y elementos deportivos) 

 Con el fin de continuar con la implementación del Proyecto Computadores para educar 

Se adquirieron 10 portátiles  

 Se estimuló a los dos mejores ICFES sección diurna y nocturna 

 

  
 

 Servicios de transporte escolar.  

 
Además se suscribieron los siguientes convenios por ejecutar en la vigencia 2014: 

 

 CONVENIO DE COOPERACION No. 000243-2013 CELEBRADO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO ADMINISTARTIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL-FONDO DE 
INVERSION PARA LA PAZ-DPS-FIP- Y EL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA. 
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Valor $ 300.000.000 aporte municipio -0-. Construcción cubierta polideportivo en la 
Escuela de la vereda Don Lope 1-Churnica. 

 

 CONVENIO DE COOPERACION No. 000203-2013 CELEBRADO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DE EDUCACION Y LOS MUNICIPIOS 
DE MACHETA, UBAQUE, YACOPI, SIMIJACA, GUADUAS,CHOACHI, CAJICA, MADRID, 
GUTIERREZ, MANTA, PAIME, GUAYABETAL Y LA CALERA PARA AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y LA 
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DE ACUERDO CON LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO No. 
803-2013 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA SER INVERTIDOS EN DOTACION DE LAS 
AULAS A CONSTRUIR. 

 

1.2. SECTOR SALUD 
 
Es deber de la Administración, dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en sus competencias, Afiliar a la población pobre al régimen 
subsidiado,  Formular y ejecutar el Plan Nacional de Salud Pública ajustado al perfil 
epidemiológico del municipio. 
 

Para este sector se logró gracias a la gestión realizada: 

 Que se asignara una ambulancia nueva para el centro de salud de nuestro municipio 
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 La asignación parque biosaludable instalado en el parque ecológico y recreativo la 

María 
 

 
 

 
1.3. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Garantizar la provisión de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Asegurar que se  
presten a sus habitantes, de manera eficaz, los servicios domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, energía eléctrica y telefonía pública básica conmutada, por empresas 
de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la 
administración central del respectivo  municipio en los casos previstos por la ley (Ver anexo 
informe Servicios Públicos). 

 
Para este sector se invirtieron entre otros los siguientes recursos: 

 Mantenimiento planta de tratamiento 
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 Mantenimiento tanques de agua 

 Adquisición equipos de laboratorio para la planta de tratamiento 

 Mantenimiento redes de acueducto y alcantarillado e instalación de canecas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Programa de reciclaje municipal (Ver anexo informe Servicios Públicos). 

 
Además se suscribieron los siguientes convenios para ejecutar en la vigencia 2014: 
 

 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION No. 943-2013 SUSCRITO 

ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR Y EL 
MUNICIPIO DE SIMIJACA-DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- ASOCIACION 
ENTRE LA CORPORACION Y EL MUNICIOIO DE SIMIJACA PARA LA 
CONSTRUCCION DEL EMISARIO FINAL HASTA DONDE QUEDARA UBICADA LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES., 
 

 CONVENIO MARCO INSTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION TECNICA Y 

FINANCIERA No. 1097  SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA –CAR-, EMPREESAS PUBLICAS DE 
CUNDINAMARCA S.A.E.S.P. Y LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO SUAREZ 
EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. PARA AUNAR ESFUERZOS 
FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS ENTRE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR, EMPRESAS PUBLICAS DE 
CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Y OS MUNICIPIOS DE TAUSA, SUTATAUSA, UBATE, 
CARMEN DE CARUPA, FUQUENE, SUSA, GUACHETA, SIMIJACA, LENGUAZAQUE, 
CUCUNUBA, PARA ADELANTAR ACCIONES CONJUNTAS EN EL ORDENAMIENTO Y 
MANEJO DEL RECURSO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO UBATE. 

 
1.4. SECTOR DEPORTE Y RECREACION 

Ha sido política principal de la administración fomentar la práctica del deporte, la recreación 
y el aprovechamiento del tiempo libre, para lo cual ha invertido recursos necesaria para 
mantener y adecuar los  respectivos escenarios deportivos. 
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Para este sector se invirtieron entre otros los siguientes recursos: 

 Mantenimiento y dotación escenarios deportivos 

 Se realizaron inversiones con el fin de fortalecer el Parque Ecológico y Recreativo la María 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Además se suscribieron los siguientes convenios: 

 Convenio No, 324-2013 con el INDECUT para compra implementos deportivos escuela 

baloncesto 

 Convenio No.366-2013 Adquisición implementos deportivos población personas 

mayores 
 

Realización eventos destacados como: 
 

 COPA NASPAL RALLY COLOMBIA CNRC 2013 

 Válida de Ciclomontañismo. Dow Hill. Copa Cundinamarca 

 Realización eventos deportivos de carácter local y regional 
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1.5. SECTOR CULTURA 
 
El presente informe de gestión, muestra los avances culturales ejecutados durante el 2013 
referentes a procesos de formación tanto en el sector urbano como rural, actividades artísticas 
hacia la comunidad orientadas a la sana integración de la comunidad y el aprovechamiento 
del tiempo libre. (Ver anexo informe Cultura). 
 
Las inversiones realizadas en este sector fueron entre otros: 
 
Para este sector se invirtieron entre otros los siguientes recursos: 

 Dotación mobiliario salas primera infancia 

 Adquisición instrumentos escuela de música 
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 Dotación atuendos escuela de música 

 Dotación biblioteca municipal 

 Mantenimiento casa de la cultura 

 Realización eventos culturales de orden regional, nacional e internacional 

 

 
 

 
Además se suscribieron los siguientes convenios: 

 Convenio No. 044-2013 Cooperar con el Municipio de Simijaca con el fin de 

Cofinanciar los procesos de formación Artística y Cultural  

 Convenio No.333 Cooperar con el Municipio de Simijaca para apoyar logísticamente el 

evento turístico y cultural del retorno Simijense 

 Convenio No.354 Cooperar con el Municipio de Simijaca para apoyar logísticamente el 

evento cultural conmemoración de los 413 años de fundación del Simijaca. 

 Convenio No. 499  Cooperar con el Municipio de Simijaca para apoyar logísticamente 

el evento cultural Tercer Festival Cultural Cielo Azul. 

 Convenio Interadministrativo de cooperación No. 173-2013 Celebrado entre la 
Empresa de Licores de Cundinamarca y el Municipio de Simijaca. Para cooperar con 
el Municipio con el patrocinio en la celebración de las Ferias y Fiestas 2013. 

 
Además se recibió dotación por parte de la Red de Ludotecas Gobernación de Cundinamarca 

a través de la Secretaria de Desarrollo Social. 
 

1.6. OTROS SECTORES 
1.6.1. SECTOR VIVIENDA 

Promover programas y proyectos de vivienda (ver anexo informe Planeación y Desarrollo 
Social) 
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 Se realizó sorteo a los beneficiarios del  proyecto de vivienda de interés prioritario 
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 Se firmó Convenio de Cooperación N° 002 de 2013 entre la Federación Nacional 

de Panela y Municipio de Simijaca con el Objeto de aunar esfuerzos para realizar 
los estudios, diseños y formulación de los proyectos de vivienda de interés social 
rural y ser presentados dentro de la convocatoria 2013 del Banco Agrario de 
Colombia como entidad otorgante de los subsidios. 

 Se firmó convenio de vivienda interés social rural: Proyecto de construcción de 

viviendas nuevas en el área rural, el cual se lleva a cabo con el Banco Agrario de 
Colombia para 17 beneficiarios. 
 

1.6.2. SECTOR AGROPECUARIO 
 

Para este sector se invirtieron entre otros los siguientes recursos: 

 Realización feria ganadera 

 

 
 
 

 Fortalecimiento plaza de ferias ganadera. Se realizaron las siguientes adecuaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Entrega de incentivos para la reactivación del mercado pecuario dentro de la plaza de 
ferias comercial, ganadera del municipio de Simijaca. 
 

 Capacitación pequeños productores. Realizada a través de la EPSAGRO contratada 

por el Municipio, además se realizó el suministro de insumos agroveterinarios y 
elementos pecuarios, con la finalidad de implementar programas de producción 
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agropecuaria que permitan fortalecer la productividad en el campo, y desarrollar 
proyectos productivos dirigidos a productores rurales campesinos 

 

 
1.6.3. SECTOR TRANSPORTE 

 
Para este sector se invirtieron entre otros los siguientes recursos: 

 Mantenimiento vías urbanas y rurales 

 Construcción Placas Huellas de acuerdo a convenios suscritor con el ICCU (Ver archivo 

informe Planeación) 

 
 

 Mantenimiento entradas principales Sector Santa Lucia y Táquira. 

 Construcción Alcantarillas recursos propios y de la Gobernación de Cundinamarca. 

 
Además se suscribieron los siguientes convenios con el ICCU (Ver anexo informe de 
Planeación: 

 Convenio No. 156-2013 

 Convenio N° 199-2013 

 Convenio No.200-2013  

 Convenio No.277-2013 

 Convenio No 360-2013 

 Convenio No. 408-2013 

 Convenio N° 456-2013 

 Convenio N° 518-2013 

 Convenio N° 519-2013 

 
 
Y con el INVIAS (ver anexo Informe Planeación: 

 Convenio Interadministrativo N° 2661-2013 

 Convenio Interadministrativo N° 2662-2013 
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1.6.4. BANCO DE MAQUINARIA 
 

Para este sector se invirtieron entre otros los siguientes recursos: 

 Adquisición implementos maquinaria agrícola 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.6.5. SECTOR AMBIENTE SOSTENIBLE 

 
Para este sector se invirtieron entre otros los siguientes recursos (ver anexo informe Medio 
Ambiente): 

 Mantenimiento fuentes hídricas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Estudios Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM 

 
Además se suscribió el siguiente convenio interadministrativo: 

 Convenio Interadministrativo No. 058-2013 entre la Alcaldía Municipal de 

Simijaca y la Unidad Administrativa Especial Bosques de Cundinamarca, con el 
fin de fomentar la reforestación mediante el establecimiento de 500 arboles 
frutales de ciruelo Horbi, 500 árboles frutales de durazno diamante, 500 arboles 
frutales de brevo-blanco-morado, 500 árboles frutales de feijoa mamu, y 500 
árboles frutales de pero triunfo de viena, principalmente en sistemas 
agroforestales, con el propósito de diversificar la unidad agrícola de mínimo 50 
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fincas de familiar minifundistas para el desarrollo forestal que integre los 
propósitos de la Gobernación de Cundinamarca alrededor de temas forestales 
estratégicos del Plan de Desarrollo 2012-2016 Cundinamarca verde: Calidad de 

Vida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.6. EMPRENDIMIENTO  
 

Para este sector se invirtieron entre otros los siguientes recursos: 
 

 Adecuación y terminación centro de acopio Aspas del Municipio de Simijaca. 

 Adquisición de equipo necesario para apoyar el seguimiento y ejecución de 

proyectos de emprendimiento en el Municipio de Simijaca según Solicitud de la 
Asociación Ganadera y Agroindustrial DONALECHE. 

 Se facilitó servicio de transporte a los integrantes de los Mercados Campesinos, 

con el fin de establecer las cadenas de comercialización a nivel nacional 
 

Se suscribieron convenios con la Secretaria de Desarrollo Económico con el fin de apoyar la 
adquisición de elementos necesarios para autogenerar recursos de sostenimiento a las 
asociaciones Municipales 
 

 Contrato Interadministrativo No. SCDE-043 de 2013-Aunar esfuerzos técnicos 

administrativos y financieros entre el departamento de Cundinamarca- 
Secretaria de Competitividad y Desarrollo y el Municipio de Simijaca para apoyar 
la financiación, seguimiento y ejecución de proyectos de emprendimiento en el 
Municipio 

 Contrato Interadministrativo No. SCDE-046 de 2013 - Aunar esfuerzos técnicos 

administrativos y financieros entre el departamento de Cundinamarca- 
Secretaria de Competitividad y Desarrollo y el Municipio de Simijaca para apoyar 
la financiación, seguimiento y ejecución de proyectos de emprendimiento en la 
transformación, elaboración, producción de productos alimenticios para bovinos 
en el Municipio. 
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1.6.7. SECTOR GRUPOS VULNERABLES 
1.6.6.1 DISCAPACIDAD 

 
Para este sector se invirtieron entre otros los siguientes recursos: 

 Convenio de Asociación con Asprodis con el fin de aunar esfuerzos y lograr un servicio de 
internado y tratamiento de rehabilitación integral a niños en situación de discapacidad 
del Municipio de Simijaca, que para este caso en concreto y actual se refiere a WILLIAM 
MARCOLINO Y YERSON DARIO BALLEN SANCHEZ de 13 y 16 años de edad 

respectivamente. 

 Se adquirieron equipos para el Centro de Vida Sensorial área Fisioterapia 
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Además se suscribió el siguiente contrato interadministrativo: 

 Contrato Interadministrativo No. 105-2013 Beneficencia de Cundinamarca, para 

prestar los servicios  de protección integral que se ofrecen en los centros de la 
Beneficencia de Cundinamarca a los usuarios procedentes del Municipio de 
Simijaca 

1.6.6.2. ABUELITOS CUIDADOS 
 

 Se invirtieron entre otros recursos las raciones alimenticias. 

 Realización Tercer Reinado del Adulto Mayor  

 Salidas pedagógicas  

 Desarrollo del programa Semillas de Amor. 
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1.6.8. ATENCIÓN A VICTIMAS 
 
En este sector se brindo apoyo a victimas entre otros para: 

 

 Suministro de  raciones alimentarias con productos de la canasta familiar 

dirigidos a  la población víctima del conflicto armado residente en el  municipio 

de Simijaca Cundinamarca.   

 Disposición final de restos óseos población victima del conflicto armado. 
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1.6.9. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 
Se invirtieron recursos con el fin de remodelar el Palacio Municipal en la adecuación de 
espacios para nuevas oficinas y mejoramiento de almacén donde se encuentra el archivo 

municipal 
 

 
 
 

 
 
 

1.6.10. SECTOR DE TECNOLOGÍAS 

 
SUIT 3.0 

Con el acompañamiento del Departamento Administrativo  de  la Función Pública  (DAFP) Se  

actualizaron los trámites y servicios   registrándose  en total veintidós, los cuales son: 
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 GOBIERNO EN LÍNEA  

 

 La Estrategia de Gobierno en Línea, contribuye con la construcción de un Estado 

más eficiente, más transparente, más participativo y que preste mejores 

servicios a los ciudadanos y las empresas, mediante el aprovechamiento de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

El diagnóstico para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea, 

elaborado con corte a 30/08/2013, arrojó que la entidad tiene un índice de 

Gobierno en línea de (65 %) que representa un avance medio de acuerdo con la 

metodología de medición establecida por el programa de Gobierno en Línea. El 

detalle de dicho avance se presenta a continuación. 

Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN  

Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN  

Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de datos del Sistema de 
Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN  

Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN  

Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros 

Cancelación del registro de industria y comercio 

Exención del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros 

Impuesto predial unificado 

Exención del impuesto predial unificado 

Impuesto de delineación 

Impuesto a la publicidad exterior visual  

Impuesto de espectáculos públicos  

Impuesto al Degüello de Ganado Mayor 

Impuesto de rifas  

Impuesto a Juegos permitidos 

Impuesto de degüello de ganado menor 

Registro de la publicidad exterior visual 

Permiso para espectáculos públicos  

Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas 

Permiso para la operación de rifas  

Certificado de residencia 

Concepto del uso del suelo 
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SUIT 3.0 

Con el acompañamiento del Departamento Administrativo  de  la Función Pública  (DAFP) 

Se  actualizaron los trámites y servicios   registrándose  diez  y ocho. 

1.6.11. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
La Administración Municipal a través de la secretaría de Hacienda se ha propuesto 
diseñar y poner en marcha planes cuyas acciones apunten a la reducción de los niveles 
de evasión y de elusión, registrados en los impuestos que representan la mayor parte de 
los ingresos corrientes del Municipio, como son el predial unificado e industria y comercio. 
Con este propósito se han establecido mecanismos de cobro coactivo, para que los 
contribuyentes atiendan sus obligaciones tributarias. 
 
CONTROL INTERNO   

Se adelantó   charlas  de capacitación,  auditorias  específicas,   reuniones     del Comité   

de coordinación    del  Control Interno,  reunión  con los servidores públicos para mirar  

revisar  avances  del MECI.   Elaborar y presentar  y  publicar  en  la web  los informes  

de  Control Interno.  

1.6.12. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Se invirtieron recursos para el mantenimiento de las cámaras con el fin de fortalecer la 
seguridad ciudadana. 
 

Se suscribieron los siguientes contratos como apoyo en este sector: 

 Contrato Interadministrativo No. SGO-095-2013  PARA LA DOTACIÓN DE 

ALIMENTOS, RACIONES, KIT DE ASEO, COMBUSTIBLE PARA LA FUERZA 
PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. A LA POLICIA 
NACIONAL. 

 Contrato No. 194-2013. ADQUISICION DE VEHICULOS PATRULLAS 

DESTINADOS 
 

1.6.13. FONDO DE GESTION DEL RIESGO 
Se invirtieron recursos para dotar los inmuebles de la Administración Municipal de 
elementos para la prevención del riesgo (extintores). 
 
Se suscribieron los siguientes convenios:  

 Contrato Interadministrativo de Cofinanciación No.SGO-153-2013 PARA LA 

ADQUISICION DE ELEMENTOS ESPECIALIZADOS OPERATIVOS PARA EL 
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CON EL FIN DE PEVENIR, ATENDER Y 
MITIGAR LAS EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA 
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 Se recibió en donación por parte de la Aeronáutica Civil un vehículo de bomberos 

el cual fue dado en comodato al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio 
de Simijaca 
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INVERSIÓN RECURSOS REGALÍAS  

 Mantenimiento  y  rehabilitación   plaza  de mercado  municipio de  Simijaca    

Cundinamarca 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 El mejoramiento y rehabilitación  de las vías  urbanas  y rurales  del municipio  

de Simijaca, Departamento  de  Cundinamarca. 
 
 
RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN  
 
El pasado 03 de Diciembre de 2013 se otorgó reconocimiento a la Gestión Administrativa en 
acto protocolario en el Salón Boyacá del Congreso al señor alcalde Dr. Diego Enrique Peña 
Alarcón.  

 
 
Agradecemos a la comunidad simijense e ilustres visitantes, la confianza y apoyo en cada uno de los 
proyectos adelantados por la Administración Municipal y nos sentimos satisfechos con el deber 
cumplido, a pesar que tenemos que  seguir mejorando, para hacer de Nuestro Municipio uno de los 
más prósperos. 
 
 


