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INFORME DE GESTIÓN PERIODO DE GOBIERNO Y SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

2012-2015 

 

COMPROMISO, DECISIÓN Y PROGRESO 

  

Dr. DIEGO ENRIQUE PEÑA ALARCÓN 

Alcalde Municipal 

 
El presente informe de gestión tiene como objetivo mostrar durante la presente 
administración qué se ha hecho y cómo se ha ido evolucionando en la atención y garantía 
de los derechos de la comunidad en general,  establecer en qué punto se encuentran, qué 
no se ha logrado aún y qué retos representa esta situación en el inmediato, mediano y largo 
plazo para el territorio. 
 
Así mismo hace públicos los principales logros obtenidos por el Municipio de Simijaca 
durante el cuatrienio, convirtiéndose así en una de las herramientas de balance y 
presentación social de los resultados institucionales.  
 
Se presenta una síntesis de las actividades desarrolladas en el marco del Plan Municipal 
de Desarrollo ¨Compromiso, decisión y progreso¨ aprobado por el Concejo Municipal 
mediante Acuerdo No. 06 de 2012 y se consolida la información sobre los avances en cada 
uno de los proyectos desarrollados gracias la labor conjunta de los funcionarios y 
contratistas. 

 

1- FUNCIONAMIENTO 
 
Los municipios, tal y como lo establece la ley 136 de 1994, ley 1515 de 2012, la ley 1530 
de 2012, deben concretizar tal precepto constitucional a través de la adopción de planes y 
programas que garanticen además del mandato superior, el bienestar general y el 
mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. Con 
el propósito de cumplir con este precepto, la administración adelantó las siguientes 
acciones:   
 

1.1. TALENTO HUMANO 
 

La actual administración dejó plasmado dentro del Plan de Desarrollo (Acuerdo No. 06 de 
2012) el compromiso de adelantar una reestructuración administrativa que respondiera a 

las necesidades actuales del municipio y estuviera acorde al ordenamiento legal vigente, 
toda vez que la concibió como un proceso estratégico, que permitiría el fortalecimiento 
institucional, el equilibrio y la viabilidad financiera a través de la modificación de la 
estructura formal, para adaptarla a las necesidades del servicio conforme con los mandatos 
constitucionales y legales, para lo cual realizó la respectiva contratación, como resultado del 
estudio técnico realizado se llegó a la conclusión que el Municipio debe profesionalizar aún 
más su planta general, toda vez que cuenta en su mayoría con empleos de nivel asistencial. 
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Este estudio técnico fue presentado al Concejo Municipal a través del Proyecto de Acuerdo, 
el cual fue desestimado por la Corporación.  
 

1.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
 

Se realizaron actividades encaminadas a garantizar las mejores prácticas en los procesos 
de administración de los recursos humanos, así como a la creación, el mantenimiento y 
desarrollo de un clima organizacional que propiciara el cumplimiento de las funciones entre 
las que se encuentran: 
  

 Recursos humanos,  a) Se establecieron  cronogramas de vacaciones toda vez 
que la mayoría de funcionarios se encontraban con dos o más periodos 
vencidos, b) Se facilitaron condiciones de tiempo con el fin de que los 
funcionarios pudieran capacitarse, lo cual es importante no solo, para su 
crecimiento personal y profesional si no para beneficio de la administración 
municipal y por ende de toda la comunidad. c) Se organizaron y adelantaron 
acciones para que los funcionarios ejecutaran actividades tendientes a corregir 
las causas que generaron hallazgos por parte de la Contraloría de 
Cundinamarca durante las vigencias 2009 y 2011 (Cumplimiento rendición de 
informes, manejo de archivo, organización del almacén entre otras) las cuales 
presentaron cumplimiento del 39%, lográndose a la vigencia 2013 un mejorar el 
cumplimiento de estas actividades del por parte de la actual administración al 
77.5%, de acuerdo con el informe presentado por la Contraloría de 
Cundinamarca como resultado de la Auditoría realizada en la vigencia 2013. 

 Acuerdo colectivo laboral,  Se suscribió acuerdo laboral con representantes y 
delegados del sindicato con el fin de reconocer la Bonificación por servicios 
prestados y la bonificación de recreación  a los funcionarios. 

 Pasivo pensional, Se realizó seguimiento y Actualización al cálculo del Pasivo  
Pensional de la Entidad  Territorial  logrando en el cuatrienio superar el 125%. 

 Controversias judiciales, Dentro del transcurso de la administración 
Municipal fuimos notificados de varias actuaciones judiciales lo que conllevó a 
tomar acciones de defensa de los intereses litigiosos de la Entidad entre las que 
se encuentran: 
- RTVC  Se solicitó liquidación del convenio interadministrativo de cooperación 

celebrado entre Radio y televisión Nacional de Colombia –RTVC- y el 
Municipio porque no se estaba prestando el servicio de retransmisión a la 
comunidad y si se estaban generando costos de arriendo del predio donde 
estaban instalados los equipos, servicio de luz y obligaciones de seguridad 

sobre los equipos causando un detrimento al Municipio 

- Proceso de restitución de Inmueble Arrendado El señor Román Morato 
propietario del inmueble donde se encontraba instalada la antena de RTVC 
demandó la entrega del inmueble arrendado al Municipio por incumplimiento 
del pago de arriendo sobre el mismo, a través de conciliación judicial se logró 
terminar este proceso previa cancelación de los cánones de arriendo 
causados. 
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- Supersalud   Notifican resolución No. 001827 del 29 de junio de 2012 
mediante el cual sancionan al Municipio por no reportar la información 
financiera en los términos y plazos establecidos en la circular única de la 
Super Salud, correspondientes a los trimestres de diciembre de 2010, marzo, 
junio y septiembre del 2011 y le imponen  una multa equivalente a 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de 
expedición de la resolución ($ 113.340.000), una vez adelantada la defensa 
judicial se logró que se redujera la multa a 50 S.M.L.MV. ($28.335.000), en 
la actualidad se instauró por parte de la Administración proceso de Nulidad 

y restablecimiento del derecho sobre el fallo proferido  
- Cajanal El Municipio fue notificado del mandamiento de pago por concepto 

de cuotas partes pensionales de vigencias anteriores, una vez realizadas las 
excepciones se debió cancelar la suma de $26.700.159.  

- Morales. Se encuentra en mandamiento de pago el cobro del último pago de 
la liquidación de la Licitación Pública No. 002- de 2009, la cual tiene por 
objeto: Contratar la ejecución de las obras requeridas para el mejoramiento, 
rehabilitación y mantenimiento de vías. 

- Tribunal de Boyacá y Tribunal de Zipaquirá, Están vigentes dos 
acciones de grupo que tratan del Proyecto Construcción Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, a las cuales se les debe presentar 
informes permanentes sobre el avance del mismo 

- Mandamiento de pago No. 140 de 2010 ICBF, fuimos notificados del 
proceso coactivo No.483-2010 en contra del Municipio de Simijaca por 
concepto de saldos de aportes parafiscales del 3% dejados de pagar en 
vigencias anteriores por valor de $18.921.673, una vez realizada la gestión 
judicial se logró cancelar por este concepto la suma de $12.495.361. 

- Fortalecimiento parque automotor. Se realizaron las diligencias 
necesarias para poder lograr la adquisición de camioneta para uso de la 
Administración con el fin de ayudar a la gestión que a diario debe hacer el 
representante legal del Municipio, tractor, retroexcavadora y motocicleta para 
uso de la EPSAGRO., necesarias para el buen desarrollo delas actividades. 
 

 Procedimientos para declarar la baja de bienes muebles, elementos, 
vehículos y maquinaria de propiedad del Municipio. Con el interés depurar los 
inventarios, ganar espacio y recuperar recursos económicos que permitieran otro tipo 
de inversiones, se realizó el diagnóstico de los bienes muebles, elementos, vehículos 
y maquinaria, equipos de tecnología que se encuentran inservibles porque ya 
cumplieron su vida útil y se presentó proyecto de acuerdo ¨por medio del cual se 

conceden facultades al ejecutivo para la enajenación de bienes¨ para iniciar el 
procedimiento pertinente el cual no fue tramitado por la comisión. 

 Fortalecimiento de la  capacidad institucional, se logró a través del 
mejoramiento de los espacios laborales, dotación de muebles y equipos, prestación 
de servicios de apoyo a la gestión y profesionales a varias dependencias, mejorar el 
desarrollo de actividades en la prestación del servicio a la comunidad en general y 
rendición de informes. En trabajo conjunto con el asesor externo, se logró el diseño 
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de procesos y procedimientos administrativos que permiten a los funcionarios un 
buen desarrollo de las actividades diarias con el fin de mejorar su gestión. 

 Legalización de bien fiscal  (Alcaldía vieja), después de diversos trámites se logró 
la titulación y correspondiente registro del bien patrimonial y arquitectónico de vital 
importancia para el municipio, con la gestión realizada  no solo se rescata una 
edificación importante en la historia municipal, también le permitirá al Municipio  
mediante proyectos acceder a los recursos del orden nacional o departamental con 
el fin de lograr ponerla nuevamente al servicio de la comunidad  

 Medidas tendientes a incrementar los recursos del municipio, En el sector 
tributario la Secretaria del Despacho-Tesorera- lideró la realización de acciones 
encaminadas a mejorar  el recaudo de las rentas, impuestos y demás ingresos las 
cuales se describen a continuación: 

 
 Reformas estatuto tributario, Con el fin de mejorar el recaudo de los 

recursos propios del Municipio, se presentó proyecto de acuerdo para la 
adopción de un nuevo Estatuto de Rentas el cual no fue aprobado; se 
plantea entonces la  modificación al Estatuto Tributario el cual se aprobó 
mediante Acuerdo Municipal No. 22 de 2014 donde se contempló el  
incremento a las tarifas de Industria y Comercio, cobro de RETEICA a los 
contratistas, cobro de tarifas diferenciales para la liquidación al expedir una 
licencia de subdivisión, licencias de urbanización y en expedir una licencia 
de construcción en cualquiera de sus modalidades. 

 Cobro coactivo,  Se dio inicio al Proceso con todas las etapas del  Cobro 

coactivo  dispuesto en la Ley 1437  y Estatuto Tributario Nacional 
 Alivios tributarios, El Municipio acorde a las normas que regulan la 

materia se  acogió a las dos Reformas Tributarias Ley 1608 de 26 de 
Diciembre de 2012 y 1739 de Diciembre de 2014; beneficiando a los 
contribuyentes con el alivio en intereses sobre sus obligaciones vencidas y a 
la administración en el aumento del recaudo de cartera 

 

1.3. COMPORTAMIENTO DE LOS  PRINCIPALES INGRESOS PROPIOS EN EL 

 CUATRENIO 

 Impuesto Predial Unificado: Presenta un incremento paulatino en el 
cuatrienio; como consecuencia de las acciones de la Secretaria de Hacienda 
(incentivar el pago dentro de los plazos establecidos con el fin de lograr 
descuentos de ley, motivando a los simijenses en la cultura del pago, cobro 
coactivo).  

 

 Impuesto de industria y comercio: Su comportamiento histórico ha sido 
de crecimiento logrando la sostenibilidad en el cuatrienio, ello debido a la 
actualización de la base de datos en la vigencia.  
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Cuadro comparativo comportamiento principales ingresos propios 
 

DESCRIPCIÓN 
EJECUCIÓN 

2012 
EJECUCIÓN 

2013 
EJECUCIÓN 

2014 
EJECUCIÓN 
31/10/2015 

Impuesto Predial 
Unificado 

    
901.466.532,00  

    
921.134.237,00  

        
987.173.892,00  

 
855.427.456,00 

Impuesto de industria 
y comercio 

    
290.722.847,00  

    
330.154.134,00  

        
326.125.775,00  

 
454.089.147,00 

 
Cuadro comparativo de los recursos invertidos para el funcionamiento 

 

CONCEPTO 2012 2013 2014 26/11/2015 

GASTOS 

(FUNCIONAMIENTO) 

         

1,843,087,651.00  

         

2,016,504,765.00  

           

2,104,016,683.00  

           

1,870,248,180.00  

 

2- INVERSIÓN  

 
El plan de desarrollo del presente gobierno ¨Compromiso, decisión y progreso¨, buscó 
un municipio sostenible, socialmente viable, abierto al mundo afianzado como territorio 
digital, visionario con vocación agroindustrial, emprendedor, competitivo e innovador, capaz 
de generar oportunidades para todos, con desarrollo humano integral en convivencia 

pacífica. La Simijaca que se proyectó es la de una población dispuesta a trabajar, de 
cultura colectiva, sentido de propiedad, fraternidad, grandeza, equidad y justicia, con 
respecto a la diversidad, al medio ambiente, a la inclusión social, a la eficacia y a la 
eficiencia administrativa. 
 
En este periodo administrativo (2012-2015) se han tenido grandes e importantes avances y 
gestiones para el Municipio de Simijaca, se han llevado a cabo programas y proyectos con 
un enfoque diferencial que permite reconocer nuestra población, teniendo en cuenta las 
diferentes condiciones socio económicas de los grupos poblacionales del municipio. Dichos 
programas y proyectos han tenido como propósito el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población, la búsqueda de las mejores condiciones para el desarrollo integral de la 
misma y el estímulo para la participación activa de la comunidad en los programas que la 
benefician. Es por esto que nuestra labor se caracterizó por: el desarrollo de políticas 
sociales en torno a diferentes poblaciones haciendo énfasis en las más vulnerables; el 
adelanto de políticas ambientales y agropecuarias cuyo objetivo fuese la prestación de 

asistencia técnica, la incentivación y el fortalecimiento de alternativas de producción 
agrícola y agropecuaria que permitiera incrementar los niveles  de producción y 
productividad de los pequeños y medianos productores, la entrega de ayudas humanitarias 
y el desarrollo de programas para las poblaciones afectadas por los fenómenos climáticos, 
la construcción y mejoramiento de vivienda  de interés social, programas en beneficio del 
adulto mayor, de menores, madres gestantes, adolescentes y de población con 
discapacidad, programas y actividades para el mejoramiento, mantenimiento y 
rehabilitación de nuestra población en cuanto a salud ocupacional, habilidades cognitivas y 
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motrices, entre otras; proyectos culturales de integración y desarrollo para la población del 
Municipio, para el aprovechamiento del tiempo libre de nuestros jóvenes con miras a 
prevenir y  reducir los índices de delincuencia, además de impulsar un mejor futro en 
nuestros jóvenes y en consecuencia del Municipio, para incentivar la lectura, el estudio y el 
deporte como hábitos saludables; fue también la seguridad de los habitantes una constante 
preocupación de la Administración como fundamento de una sana convivencia y respeto por 
nuestros derechos fundamentales, circunstancia que implicó en su momento tomar 
decisiones de carácter policivo   y administrativo como fueron entre otras la reglamentación 
de horarios, venta de licor y verificación de cumplimiento de normas sobre permanencia de 

menores de edad en sitios no permitidos, labor que fue acompañada y apoyada por la 
Personería Municipal y la Policía Nacional, quienes siempre han estado decididamente 
atentos a exigir el cumplimiento de la Ley y velar por el respeto de nuestros ciudadanos.  
 

CONTENIDOS INSTITUCIONALES OBLIGATORIOS. 

 
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,  cofinanciación nacional y departamental, regalías, entre otros.  En 
términos generales a través de los recursos invertidos en los diferentes sectores, se logró 
mejorar la calidad de vida de la población Simijense dando con ello cumplimiento a las 
metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
 
  2012   2013   2014   30/09/2015   

                                                                                                                                               

PRESUPUESTO DEFINITIVO   EJECUTADO 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO EJECUTADO 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO EJECUTADO 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO EJECUTADO 

PRESUPUESTO TOTAL         10,969,020,122.93       9,393,512,851.00  

  

13,070,512,713.

74  

   

10,943,293,9

98.73  

    

11,934,825,315.

00  

   

11,158,897,9

25.00  

   

13,994,989,604.

00  

   

9,005,384,157.0

0  

PROPIOS            1,806,787,292.17        1,674,262,800.11  

   

1,834,472,096.2

9  

        

1,781,142,78

5.43  

     

1,852,992,533.1

2  

      

1,803,119,24

6.85  

    

2,462,944,560.0

0  

    

1,774,106,625.7

9  

A.A.A.             325,427,746.00           301,140,497.40  

     

355,003,466.23  

        

346,543,288.

00  

        

359,013,828.52  

       

337,821,092.

00  

        

584,756,589.08  

      

358,755,196.00  

ESPECIFICAS              371,537,693.65           341,735,352.16  

       

368,486,711.00  

        

320,974,598.

00  

         

411,383,620.00  

       

362,514,594.

60  

           

161,765,213.00  

      

103,744,824.00  

S.G.P.            1,822,019,992.80      1,466,097,265.40  

   

2,018,569,664.0

0  

       

1,722,596,02

5.61  

     

2,146,374,801.0

0  

     

2,044,577,17

7.10  

     

2,148,330,354.0

0  

    

1,543,557,216.9

6  
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S.G.P. EDUCACIÓN               371,560,901.00           368,416,710.00  

     

387,830,222.09  

           

352,111,463.

00  

         

401,901,044.00  

      

397,022,433.

00  

           

411,649,413.00  

        

211,144,604.00  

TRANSFERENCIAS PRIMERA INFANCIA                                        -                                      -    

      

103,656,626.00  

          

103,606,122.

00  

                                  

-    

                                 

-    

            

54,791,187.35  

          

18,666,713.35  

TRANSFERENCIAS  SALUD          2,693,790,556.66          2,601,151,151.55  

  

3,020,877,400.9

9  

       

3,018,699,04

5.61  

    

3,061,083,445.4

5  

   

3,058,800,42

7.40  

     

3,314,442,829.0

0  

   

1,693,008,376.0

0  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA             1,196,778,910.46           891,337,950.21  

   

2,620,215,204.7

0  

       

1,232,512,34

0.69  

    

1,862,763,374.2

9  

    

1,562,502,50

4.29  

    

3,320,082,845.0

0  

      

2,392,614,118.2

1  

RECURSOS DE CAPITAL              736,731,257.57            513,133,197.65  

    

1,029,254,513.0

2  

         

799,317,006.

02  

        

716,367,334.00  

      

480,569,872.

00  

        

663,305,620.49  

      

243,279,190.04  

RENDIMIENTOS FINANCIEROS                 33,591,895.54            29,241,895.54  

            

2,140,120.72  

                                   

-    

                

634,616.00  

               

244,387.00  

              

9,253,160.39  

          

7,484,442.65  

REGALÍAS               382,517,021.00              6,000,000.00  

     

448,305,252.00  

        

402,656,300.

56  

         

859,811,446.04  

       

856,271,696.

00      

RESERVAS           1,228,276,856.08       1,199,033,592.98  

       

881,701,436.70  

          

863,135,023.

81  

        

251,202,500.00  

       

250,454,495.

15  

         

695,317,850.00  

      

635,317,850.00  

FONDO MAQUINARIAS         

           

11,296,775.00  

           

5,000,000.00  

          

25,000,000.00  

        

23,705,000.00  

 
Entre las actividades realizadas encontramos:  
 

2.1. SECTOR EDUCACIÓN 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Visita Dra. Piedad Caballero Secretaria de Educación Departamental a nuestro Municipio 
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DOTACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTÍN  PARRA EN SUS SEDES RURALES Y 

URBANAS 
 
Por un valor de $136.399.354, se adquirió mobiliario e implementos deportivos, para 
brindar a los estudiantes herramientas  y mejorar su nivel competitivo y académico. 
 
Teniendo en cuenta que el programa de alimentación escolar PAE se desarrolla en las 
Instituciones Educativas Públicas del Municipio y la función del ente territorial es velar por 
el bienestar de la población escolar, la Administración Municipal se vio en la necesidad de  

Invertir un total de $16.945.248 con recursos propios en dotación de menaje para los 
comedores y cocinas en las instituciones con el fin de asegurar condiciones higiénicas 
durante la manipulación de alimentos y mejorar el servicio, además  como producto de la 
gestión y la suscripción de convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro para 
la operación de los restaurantes escolares, se logró conseguir la suma de $21.767.122 
para reforzar la dotación de utensilios de cocina para los comedores estudiantiles.  
 
Ante la necesidad de sitios óptimos para la recreación en las sedes primarias y de acuerdo 
al diagnóstico realizado de parques faltantes, la Administración Municipal adquirió un 
parque infantil para la población escolar de la I.E.D. Agustín Parra, sede Antonio Nariño. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento de parques infantiles en las diferentes escuelas rurales y urbanas del Municipio de 
Simijaca 

ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIÓN  EDUCATIVA AGUSTÍN PARRA 

EN SUS SEDES RURALES Y URBANAS 
 
Dando cumplimiento al plan de desarrollo, la Administración Municipal llevo a cabo el 
mantenimiento de la planta física de las instituciones educativas del área urbana y rural, 
contribuyendo con el bienestar de los estudiantes, brindándoles un ambiente de estudio 
adecuado para el desarrollo de la comunidad educativa. La actual administración invirtió 
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un valor de $715.890.704,00 con recursos del presupuesto municipal en la construcción de 
nuevas aulas, baños, escenarios deportivos, manteniendo preventivo y correctivo a las 
instituciones que presentaban un alto grado de deterioro. La meta se cumplió al 100%.   
 
ESCUELAS CON CONSTRUCCIÓN NUEVA 

 
                    
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Construcción del salón comedor Escuela Churnica 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción unidades sanitarias y mantenimiento general Escuela el Juncal 
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Construcción y remodelación techos                            Construcción cocina nueva Escuela la Estación 

Escuela Antonio Nariño 
 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento y construcción de placa concreto e instalación canchas escuela Táquira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento cubierta y mantenimiento general Escuela peña Blanca 
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Mantenimiento, instalación del cerramiento y adecucacion parque infantil Escuela San José  

 

 

 

 

 

 

 

Adecuación área de cocina, batería sanitaria y mantenimiento general Escuela San Francisco 

Conocedores de la falta de nuevos espacios por el aumento de la poblacion estudiantil, en 
la vigencia 2013 se realizaron gestiones ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca 
para que se apropiaran dineros por un valor de $655.600.680,00 para la construcción de 
cuatro aulas y una batería sanitaria en la Institución Educativa Departamental Agustin 
Parra, sede bachillerato. Adicional a estos recursos, el Departamento otorgó $269.429.973 
para la terminación del primer piso correspondiente a laboratorios, rampa de acceso y zona 
múltiple, dotados con los servicios necesarios para su correcto funcionamiento. 
 

De conformidad con el Convenio No.233-2013, suscrito con la Secretaría de Educación, el 
municipio aportó para este proyecto la suma de $108.000.000.  
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Construcción aulas, laboratorios y rampa de acceso recursos Agustin Parra, sede bachillerato 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conscientes de que la alimentación y el Transporte escolar son aspectos que contribuyen a 
incrementar la permanencia de los niños, niñas, jóvenes y Adolescentes en el sistema 

escolar, disminuyendo los índices de deserción, optimizando el desempeño escolar, la 
capacidad de atención de los estudiantes y por ende sus procesos de aprendizaje; la 
Administración ha contribuido en apropiar y gestionar los recursos necesarios para mejorar 
la calidad y ampliar la cobertura de estos programas, ajustándose a los diferentes cambios 
que han tenido los mismos a nivel Nacional y Departamental. 
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EDUCACIÓN VIRTUAL Y TECNOLÓGICA PARA SIMIJACA 

 
Con el fin de mejorar el nivel académico de los estudiantes, se contrató la compra de 
equipos tecnológicos (portátiles, tablets, entre otros) y gracias a las gestiones realizadas por 
el alcalde ante el Gobierno Nacional y el Programa Computadores para Educar, se 
recibieron 550 tablets y 250 computadores portátiles para uso de la Institución Educativa 
Departamental Agustín Parra, los cuales fueron distribuidos en las sedes urbanas y rurales 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 
 
El proyecto de  Transporte Escolar ha desempeñado también un papel importante en el 
cumplimiento de los objetivos propuestos en nuestro plan de desarrollo, llegando a los sitios 
más apartados del Municipio y garantizando que las familias de bajos recursos continúen 
brindando  una educación a sus hijos en condiciones de calidad y dignidad. Es así como a 

lo largo de estos 4 años hemos aumentado el número de estudiantes beneficiados 
pasando de 275 a 355 al culminar el periodo, gestionando y suscribiendo varios 
convenios con el Departamento de Cundinamarca y apropiando un total de $281.422.617 
para la atención de rutas locales 

 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

 
Una de las variaciones presentadas en el programa de Alimentación Escolar ha sido el 
cambio de operador principal siendo hasta el año 2014 el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, pasando tal dirección al Ministerio de Educación Nacional; a partir de allí no solo 
han cambiado los lineamientos técnicos sino además la forma en la cual se realiza la 
contratación al interior de cada Municipio. 
 
El Municipio de Simijaca ha sido ejemplo en la provincia por reforzar los componentes de 
dicha alimentación para la población primaria, pasando de un simple desayuno conformado 
por un líquido caliente y un sólido a un complemento tipo Almuerzo, aportando para ello una 
inversión de $ 543.055.367 en los 4 años y beneficiando al 100% de los niños y niñas 
de las sedes tanto urbanas como rurales. 
 
El proyecto de alimentación en básica secundaria ha tenido avances significativos, ya que 
pasamos de atender 600 alumnos pagando una cuota semanal de 3.000 pesos en el año 
2012 a beneficiar actualmente a 1.159 adolescentes y jóvenes en forma gratuita en 

modalidad tipo almuerzo; con la implementación de la jornada única se brinda refrigerio 
en horas de la mañana al 100% del alumnado también de forma gratuita. La inversión 

Municipal para llevar a cabo este propósito ha ascendido a la suma de $ 655.801.800 en 

el cuatrienio. 
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APOYAR EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Niños y niñas en condición de discapacidad se benefician con el servicio de transporte escolar 

De igual manera se ha garantizado transporte escolar ida y regreso a niños y niñas 

en situación de discapacidad, quienes reciben educación especial en el Municipio de 
Chiquinquirá, inversión que asciende a la suma de $23.181.000.  
 
Con el fin de mejorar el nivel en los resultados de los exámenes de estado, ICFES, el alcalde  
Diego Enrique Peña Alarcón, apoyó el proceso de capacitación a los estudiantes de 
undécimo grado de la I.E.D. Agustín Parra, generando de esta forma la opción de acceder a 

las becas ofrecidas a nivel departamental y nacional, hecho que permitió tener hoy en día 
muchos de los simijenses cursando carreras profesionales en prestigiosas universidades 
del país. El apoyo del docente guía durante el periodo ascendió a la suma de los 
$30.400.000.  
 
Como reconocimiento especial a los alumnos de la Institución Educativa en la jornada 
diurna y nocturna, que obtuvieron los dos mejores puntajes del ICFES, la Administración 
entregó durante los cuatro años ocho computadores de última tecnología por valor de 
$13.612.000.  
 
Otro de los logros más significativos fue la conformación de la Banda Marcial, que además 
recibió un instructor para la creación de las distintas coreografías y el ensamble de rutinas 
marciales.  
Como observamos, la Administración ha asumido un gran compromiso por disminuir la tasa 
de deserción escolar, mantener un acceso flexible a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes 

en el sistema educativo y mejorar de la calidad de vida de éste grupo poblacional; ha hecho 
que estos programas sean prioridad al interior del presupuesto Municipal ya que garantiza 
calidad educativa de los futuros simijenses, nuestros hijos.  
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2.2. SECTOR SALUD  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ASEGURAMIENTO 
 
Dentro de los objetivos principales al iniciar el periodo se encontraba la universalización del 
aseguramiento en salud, para ello se asumió como reto la dinamización en los procesos de 
afiliación a través del régimen subsidiado a la población, la constante capacitación en 
cambios normativos han dado como resultado la eliminación de barreras a la hora de 
acceder a dicho régimen. Sin embargo, la crisis financiera en el sector salud a nivel nacional 
y sus constantes reformas hicieron un poco difícil pero no imposible el hecho de que al 
menos a nivel local se realizarán las gestiones necesarias para el mejoramiento de la 
accesibilidad a los servicios de salud. 
 
Hechos como la intervención forzosa y liquidación de la EPS SOLSALUD en el año 2013 y la 
más reciente salida voluntaria de la Caja de Compensación Familiar CAFAM, crearon 
incertidumbre y acrecentaron el número de reclamos por parte de los usuarios afiliados a 
las mismas; sortear con decisiones de esa índole que no estaban en manos del Municipio, 

no fue una tarea fácil. Sin embargo, con el fin de garantizar el derecho de los usuarios a la 
libre escogencia, se habilitaron en los últimos meses tres nuevas EPS. 
 
Garantizar la continuidad de nuestra población afiliada ha requerido recursos 
presupuestales importantes $13.398.541.529, reflejan que gran parte del presupuesto 
municipal se invierte en la garantía del derecho a la salud de los pobladores, posicionando 
al municipio en un porcentaje de cobertura total certificada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social a diciembre de 2014 en un 98.2%. 
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PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD (ADECUACIÓN CENTRO DE 

SALUD) 
 

Por otra parte, se depuró la denominada cuenta maestra en salud, quedando al día con el 
pago a todas y cada una de las EPS-S cancelando algunas deudas atrasadas, liberando 
saldos de liquidaciones, hecho que permitió demoler y construir parcialmente nuestro 
Hospital Local adecuándose a las necesidades técnicas exigidas por el Ministerio de Salud . 
Obra que implico la construcción nueva de siete consultorios, seis baños, sala espera 
pacientes, área de portería, domo cubierta y habilitación del área de facturación. Inversión 

que ascendió a los $430.000.000.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejoramiento   de la infraestructura física  del ESE Hospital El Salvador  de Simijaca   en la parte  de   

atención  prioritaria y en equipo biomédico para la dotación de la Central de Urgencias. 

Dentro de los logros importantes como aporte para mejorar la prestación de los servicios de 
salud a los sirmienses, se encuentra la gestión ante la Secretaría de Salud Departamental 
para la asignación de la nueva ambulancia destinada para el Centro de Salud del 
Municipio. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Entrega de ambulancia a la ESE Hospital El Salvador de Simijaca por la Secretaría de Salud 
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PLAN DE SALUD PÚBLICA 
 
La Administración Municipal durante la vigencia 2012-2015 realizó la contratación de las 
actividades de salud pública con la Empresa Social del Estado E.S.E. Hospital el Salvador 
de Ubaté para la ejecución de los proyectos: Plan Ampliado de Inmunizaciones, PAI, 
(vacunación), Nutrición, Vigilancia del Riesgo en el Ámbito Familiar (prevención), Salud 
Mental.  
 
En el proyecto Vigilancia del Riesgo en el Ámbito Familiar y con el apoyo de las promotoras 

de Salud se visitaron las viviendas del área rural y urbana, se hizo seguimiento preventivo 
a enfermedades, seguimiento a gestantes y recién nacidos, atendiendo eventos 
sintomáticos respiratorios, seguimiento a hipertensos y diabéticos. Con este enfoque, se 
realizaron capacitaciones dirigidas a niños y niñas en las escuelas del área rural en temas 
de respeto, higiene personal, salud oral, aplicación de medicamentos, visitas y 
acompañamiento a personas con dinástico psiquiátrico a servicios especializados. A nivel 
de movilizaciones comunitarias se adelantaron jornadas de maternidad responsable, 
hipertensos, diabéticos, toma de citología, prevención de cáncer de seno y de próstata; 
donde la Administración Municipal realizó la gestión para la atención de 90 casos que 
requerían cuidado especializado.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Proyecto de Salud Mental, en la Institución Educativa Agustín Parra, se ejecutaron 
actividades dirigidas a la primera infancia, infancia, adolescencia y padres de familia, 
también actividades de prevención en temas de matoneo, consumo de sustancias 
psicoactivas, suicidio, violencia intrafamiliar, tolerancia, toma de decisiones y orientación en 
proyecto de vida. Al frente de estas actividades se encontraron profesionales en psicología, 
trabajo social, coordinador PIC, auxiliares de enfermería, entre otros. 
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2.3. SECTOR CULTURA 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “SANTA LUCIA”  
 

 

 

 

 

 
 

Sala de Primera infancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Biblioteca Pública Municipal “Santa Lucia “tiene como objetivo además de facilitar el 

acceso de material bibliográfico a la población Simijense, realizar acciones encaminadas a 
aumentar el número de asistentes rurales y urbanos a la misma, desarrollando los servicios 
básicos estipulados en la Ley General de Bibliotecas Públicas de naturaleza gratuita, que 
incluyen: Consulta, Préstamo externo, Referencia, Formación de usuarios, Información local, 
programación cultural propia de la biblioteca, extensión a la comunidad, acceso a internet, 
promoción de la lectura, alfabetización digital, servicios de tecnología de información y 
comunicación, TIC, reserva de material, extensión cultural, proyección de películas, 
recomendados, novedades, Programas encaminados a la orientación en lectoescritura a 
personas diversamente hábiles.  
 
Entre los usuarios de la Biblioteca que participan en los diferentes programas y servicios 
que se brindan podemos encontrar los niños y niñas de los diferentes programas de 
atención a la primera infancia como Cafam, Colsubsidio, Hogar Grupal “Los Chiquilines”, 
Fami, Instituciones Educativas públicas como el I. E. D. Agustín Parra, sedes primaria 

urbana - rural, Instituciones Educativas privadas del Municipio como Instituto Rafael 
Pombo, Gimnasio Los Cerros, Instituto Santa Lucia, los adultos mayores del hogar geriátrico 
San Juan Bosco, Programa Semillas de Amor, docentes de CAFAM, población diversamente 
hábil y comunidad en general.  
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Programas de Atención a la Primera Infancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrega de libros del Proyecto Leer es mi Cuento en la Biblioteca 

 
Con el apoyo de autoridades gubernamentales de orden municipal, departamental y 
nacional se ha recibido el apoyo para el fortalecimiento de la Biblioteca con colección de 

material bibliográfico, la actualización en las nuevas tecnologías, capacitación al personal 
bibliotecario, generación de nuevos programas y servicios, dando cumplimiento así a los 
programas y proyectos del Plan de Desarrollo “Compromiso, Decisión y Progreso”.  
 
Para la vigencia 2016, se presentó al Programa Nacional de Concertación del Ministerio de 
Cultura, el proyecto “En Simijaca había una vez…” con el cual se pretende incentivar la 
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lectura en voz alta en la población del Municipio, también se presentó un proyecto en la 
convocatoria para el desarrollo de servicios innovadores con el uso de las TIC en bibliotecas 

 

SEMBRANDO  SEMILLAS CULTURALES EN NUESTROS NIÑOS 
 
Durante el cuatrienio se realizaron acciones importantes a nivel cultural referentes a 
procesos de formación tanto en el sector urbano como rural, actividades artísticas 
orientadas a la sana integración de la comunidad y al aprovechamiento del tiempo libre. Así 
mismo, se ejecutaron programas y proyectos del Pan de Desarrollo “Compromiso, Decisión y 

Progreso”, donde se logró contar con el coordinador de Cultura y con un equipo de trabajo 
sólido que promovieron valores, habilidades, destrezas, competencias y conocimientos 
fomentando una nueva dimensión del desarrollo cultural del municipio.  
 
Uno de los aportes más significativos fue la creación de las Escuelas de Formación Artística 
y Cultural de Simijaca, por medio del Acuerdo Municipal No.15 de 2013, que tiene como 
objetivo la formación en áreas culturales y artísticas dirigida a niños, jóvenes, adultos y en 
general a toda la comunidad. El programa “Vivamos la Expresión” logró dar continuidad a 
las escuelas de formación en áreas artísticas como danza, música, pintura, artesanías y 
recreación, donde se estimuló el talento por medio de los procesos de formación y la activa 
participación en eventos culturales. De igual forma, se lideraron procesos de promoción del 
juego y la recreación a través de la Ludoteca Municipal. 
 

MI BANDA, MI IDENTIDAD 

 
Por otro lado, se organizó la Banda Juvenil de Simijaca, con la participación de 36 
integrantes, promoviendo así el talento musical de niños y jóvenes del municipio, quienes 
recibieron tres dotaciones de instrumentos de viento y percusión, permitiendo avances 
significativos en el proceso de formación. La banda, participó en diferentes eventos a nivel 
municipal, regional y en los zonales de música a nivel departamental. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banda Juvenil de Simijaca en la celebración del Grito de Independencia de Colombia y en la 

Conmemoración de Aniversario del Municipio de Simijaca  
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LA CULTURA SE VIVE, SE SUEÑA, SE CANTA, SE PINTA, SE BAILA (ESCUELAS DE 

FORMACIÓN)  
 
También se fortaleció la escuela de danzas, resaltando el folclor departamental y nacional y 
latinoamericano, a través de talleres y montajes coreográficos se propició el desarrollo de 
habilidades, conocimientos y destrezas dancísticas de niños, jóvenes y adultos del 
municipio. El grupo de danza “Sicuara” participó en diferentes certámenes culturales a nivel 
regional y nacional, dejando el nombre del municipio en alto. Además, la escuela fue 
dotada con atuendos típicos, equipo reproductor de sonido y se acondicionó un excelente 

espacio cubierto para los ensayos.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Grupo de Danza Juvenil “Sicuara” en el evento cultural “Arte al Parque” y en el Zonal Departamental 
de Danzas en el Municipio de Pandi – Cundinamarca 

 

Por su parte, la Escuela de Pintura y Escultura formó a niños, jóvenes y adultos en artes 
plásticas, promoviendo la aplicación de técnicas bidimensionales, tridimensionales y 
elementos teóricos necesarios para la creación e interpretación de mensajes estético-
artísticos. Los talleres de escultura a través de modelado de la arcilla, posibilitaron a los 
estudiantes la valoración y comprensión de esta técnica artística y el reconocimiento de 
nuestras raíces indígenas y campesinas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Procesos de formación en pintura y escultura 
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SIMIJACA  ARTESANAL 

 
En cuanto a la Escuela de Artesanías, se dio continuidad a esta, motivando a los usuarios 
a percibir y captar su propia realidad, sensibilidad y talento, a través del conocimiento, 
aplicación de técnicas manuales orientados a la creación de proyectos artesanales 
innovadores. Los talleres fueron dirigidos especialmente a población del adulto mayor, 
primera infancia, infancia y población con algún tipo de discapacidad del municipio. A su 
vez se realizaron muestras artesanales donde comercializaron estos artículos.  
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Escuela de Formación en Artesanías - procesos de formación del grupo infantil y adulto mayor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De otra parte, se promovió la recreación y el juego a través de la Ludoteca Municipal de 
Simijaca y la Escuela de Formación en Recreación Cultural, favoreciendo el desarrollo 

cognitivo, psicomotor, afectivo-social de los niños, afianzado los conocimientos básicos por 
medio de una metodología lúdica. Al mismo tiempo, se fomentó el buen empleo del tiempo 
libre de los niños, niñas y jóvenes, como también la orientación de talleres manuales a los 
abuelos del hogar geriátrico San Juan Bosco. 
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Actividad recreativa en el sector rural, actividades de promoción de juego con instituciones educativas 

y acompañamiento de la ludoteca Municipal en el hogar geriátrico San Juan Bosco 
 

CULTURA  SIN VULNERABILIDAD 
 
La Casa de la Cultura de Simijaca, adelantó procesos artísticos y culturales a la población 
en condición de discapacidad, adulto mayor, primera infancia, así como visitas a las sedes 
primarias urbanas y rurales de la Institución Educativa Agustín Parra, promoviendo la 
recreación y la cultura. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo “Cielo Azul” en actividades artísticas en la Casa de la Cultura 

 
También fueron importantes las actividades que se desarrollaron de manera permanente en 
el sector urbano y rural como: talleres artísticos, “Cine al Parque”, “Cine a la Vereda”, “Arte 

al Parque”, “Arte a la Vereda”, “Día Dulce” y vacaciones culturales y recreativas, entre 
otros, con el fin de generar espacios, estrategias, proyectos y programas para el 
fortalecimiento cultural, la utilización adecuada del tiempo libre y la integración social de la 
población del municipio de Simijaca. 
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Dia de la Niñez y Vacaciones Culturales y Recreativas 

 

PRESERVANDO NUESTRA IDENTIDAD 
 
Durante este periodo se realizaron diferentes eventos y actividades culturales que 
integraron a la comunidad Simijense, tales como la Conmemoración del Grito de 
Independencia de Colombia, Semana Cultural, Bicentenario de la Independencia de 
Cundinamarca, Conmemoración de la fundación de Simijaca, Festival Nacional de Danzas, 
Festival Internacional de Danzas, Festival de la Canción, Festival Cultural “Cielo Azul”, 
Festival de Pintura, Festival del Juego Autóctono, Festival de la Tradición del Maíz y la 
Mazorca, Celebración del Día de la Niñez y la Recreación, Festival del Retorno, Festival Eco 
disfrázate, Festival de Cometas, Festival Navideño, Aguinaldo del niño Simijense, Festival 
de Fotografía, Encuentro de teatro, Desfile de Carrozas y Comparsas, Concurso de 
Pesebres, Feria artesanal “Santa Lucia”, entre otros. Desde la Casa de la Cultura se 
organizaron y  realizaron  eventos de gran reconocimiento como el “Show de las Estrellas”, 
“III Reinado Nacional de la Mazorca” y los conciertos dentro del marco de la conmemoración 
del aniversario del municipio de Simijaca, actividades que entre otros beneficios además del 
cultural fortalecieron la economía local. 
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    IV Festival de la Canción “Oye mi Canto”                 Agrupación de Bolivia, Festival de Danza 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                    Grupo de Danza Infantil                                      Desfile de Carrozas y Comparsas                                                          
 

                       Día del Campesino                                     Jorge Barón en el Municipio de Simijaca                         
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                                  Exhibición de Bicicletas clásicas y antiguas 

 

 
Festival Cultural “Cielo Azul”        Festival del Retorno 

 

 
Banda Batallón Guardia Presidencial 
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Muestra de artesanías y festival de fotografía 

 
Grupo de danzas de México y Argentina en el Festival de la Tradición del Maíz y la Mazorca 

 
En el marco de la celebración del aniversario del Municipio de Simijaca, la Administración 
Municipal promovió la integración y el esparcimiento de la comunidad mediante conciertos 
con artistas de talla nacional e internacional como: “Rikarena”, “Los Ocho de Colombia”, 
“Las Extrellas”, “El Checo Acosta”, Dinkol Arroyo, Dj Mario Andretti, Dj Mauricio Cárdenas, 
Orquesta “Los Delta”, “Tropicaña”, “La Solución Orquesta” entre otros.  
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Concierto de “Las Extrellas”, “El Checo Acosta”,D 
Dinkol Arroyo y Dj Mario Andretti  

 
A partir de la presentación de proyectos y firma de 18 convenios suscritos con el Ministerio 
de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación, el Instituto Departamental de 
Cultura y Turismo “IDECUT” y la Secretaría de Integración Regional, se gestionaron 
recursos para financiar procesos de formación y eventos culturales.  
 
La Administración promovió la recuperación de la memoria histórica, el patrimonio cultural y 
la tradición oral del municipio, a través de diferentes acciones como la adecuación de la 
Casa de la Cultura como Casa Museo, la implementación del Programa de Vigías de 
Patrimonio Cultural, la creación del programa radial “Conéctate con la Cultura” y la 
realización de eventos que giran en torno a la protección del patrimonio simijense. 
 

Durante esta vigencia administrativa se adecuaron espacios existentes para que la 
comunidad y en especial la juventud y la niñez realicen actividades de formación. La 
construcción de cubierta en el patio posterior, mantenimiento de estructuras en madera, 
remodelación de los baños, cambio de la cubierta del salón de pintura,  cambio de pisos de 
algunos salones y pintura de la fachada de la Casa de la Cultura son algunas de las  
adecuaciones que hoy se ven reflejadas en este recinto cultural..  
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2.4. SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

 
Escuela de Formación Deportiva - Disciplina Patinaje 

DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA MEJORAR 

LA SALUD DE LOS HABITANTES DE SIMIJACA 
 

El municipio hoy cuenta con una coordinación oficial de deportes que cumple la misión de 
administrar, organizar y programar la actividad deportiva y recreativa, para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los simijenses, al desarrollo comunitario, educación 
ciudadana y convivencia pacífica, mediante el manejo de la recreación y el deporte. El 
coordinador deportivo y recreativo lidera las actividades de inclusión de la población 
infantil, adolescente, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en condición de 
discapacidad aprovechando los escenarios deportivos como el Parque Recreativo y Ecológico 
“La María” y otros espacios públicos aptos para actividades recreo-deportivas. 
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Durante esta periodo administrativo, se fortalecieron escuelas de formación deportiva como 
atletismo, ciclismo, patinaje, futbol, baloncesto, discapacidad, recreación, programas de 
actividad física y el gimnasio municipal, que apoyaron el fomento de la buena utilización del 
tiempo libre y la adquisición de hábitos de vida saludable. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Así iniciamos nuestra labor deportiva. Fogueo con escuelas de formación del Departamento 

 

 

 

 

 

 

Apoyo actividades deportivas I.E.D Rurales                  Grupo diversamente hábil en actividad deportiva 

 

 
 

 

 

 

 

Escuela de formación - Disciplina Fútbol Infantil                Actividades   realizadas en el gimnasio  
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Actividades de recreación y deporte. 

MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS SECTORES 

URBANO Y RURAL  
 
En el marco del Plan de Desarrollo y su Programa Simijaca Deportiva, se propuso la 
creación de nuevos espacios para la práctica de deportes y la promoción del buen uso del 
tiempo libre para grandes y chicos. Cumpliendo con esta meta, se realizó mantenimiento a 
escenarios deportivos existentes como la Plazoleta de Juventud, el Estadio “la Granja” y se 

construyeron canchas multifuncionales en algunas sedes escolares de la I.E.D. Agustín 
Parra y la dotación de parques infantiles.  
  

 

    

 

 

 

 

 

Adecuación camerinos y baños Plazoleta de la Juventud 
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Mantenimiento Plazoleta de la Juventud         Reparcheo Pista Atlética Estadio “La Granja”  

Otro escenario que recibió intervenciones de mejoramiento fue el Parque Ecológico y 
Recreativo “La María”, en áreas como baños, duchas, vestiers y se instaló un moderno 
parque biosaludable.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Parque biosaludable instalado en el Parque “La María” 
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Dotación de equipos para el Gimnasio Municipal 

Con el Instituto Departamental de Deporte de Cundinamarca, se suscribieron convenios 
para adquirir implementación necesaria con el fin de fortalecer los procesos deportivos en el 
municipio.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de uniformes a las Escuelas de Formación Deportiva 
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Adquisición implementación deportiva y otras dotaciones  para desarrollar actividades con población 
diversamente hábil 

PATROCINAR EVENTOS DEPORTIVOS 
 

 
Durante esta vigencia se desarrollaron eventos deportivos y recreativos orientados a la 
sana integración de la comunidad, en los que se destacan: Campeonatos de futbol y 
microfútbol, festivales de patinaje, copa Naspal Rally Colombia ¨CNRC¨, válida de ciclo 

montañismo, Dow Hill Copa Cundinamarca, juegos comunales, Día del Desafío, vacaciones 
recreativas y apoyo en la participación del torneo de futbol en la ciudad de Santa Marta. 
Con estos espacios se promovió la práctica del deporte, se contribuyó a la integración social 
y al buen uso de los escenarios deportivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rally montañas de Simijaca / válida 2 y  Visita del Tren Valencia a la Escuela de Formación Deportiva 
Fútbol 
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Pensando en la integración de la comunidad, se organizaron eventos como los juegos 
intercolegiados dirigidos a la población estudiantil. A través de los juegos comunales se 
vinculó a las Juntas de Acción Comunal y población campesina. Igualmente se 
implementaron en horarios flexibles torneos de ajedrez y programas de actividad física 
como aeróbicos y video zumba.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción muro de escalada en el Parque Recreativo "La María" 
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2.5. SECTOR GRUPOS VULNERABLES 

 
 

Primer reinado regional del adulto mayor 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

CUIDEMOS NUESTRAS SEMILLAS 

 
A través del Ministerio de Educación Nacional la Estrategia “De 0 a Siempre” se dio  

prioridad a menores en situación de vulnerabilidad realizando actividades de educación 
inicial a menores de cinco (05) años, trabajando en diversos grupos tales como CDI Los 
Chiquilines, PAIPI  Colsubsidio, PAIPI CAFAM;  atendían grupos institucionales y/o 
familiares con una cobertura total de 300 menores aproximadamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grupo primera infancia PAIPI Colsubsidio                        Grupo Primera Infancia PAIPI Cafam 

 



 
Informe de  Gestión  Periodo de Gobierno y Sistema General de Regalías Página 38 de 123 

 

 

Código Postal N°250640 
Calle 7 No. 7-42  Telefax   (091) 855 5117/5995 E-mail alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co 

Página web: www.simijaca-cundinamarca.gov.co
COMPROMISO, DECISIÓN Y PROGRESO 

 
Visita del señor Alcalde a los niños   en sus actividades cotidianas 

 
 De igual manera se llevó a cabo el programa de Desayunos infantiles que para la vigencia 
2012 contaba con 119 cupos, para la vigencia 2015 se tiene un total de 200 cupos lo cual 
nos permite visualizar que se ha realizado la gestión y cumplimiento del programa para la 
asignación de nuevos cupos.   El programa de recuperación nutricional  entregó raciones 
alimentarias a 22 beneficiarios como son niños de bajo peso los que fueron canalizados a 
programas especiales de nutrición. El Programa NUTRIR, programa de alimentación 
complementaria  realizó a la entrega mensual de raciones alimentarias a 31 gestantes 

 

MUJER CON DERECHOS 
 
Se realizaron actividades  lúdicas como teatro y taller participativo con temas referentes a 
la sensibilización e información de las violencias en contra de la mujer, con la participación 
de Padres de Familia, y estudiantes de los grados 8, 9, y 10 de la IED Agustín Parra. 
 
Para este fin se contó con el apoyo y profesionalismo de la Fundación ARAD, quienes 
abordaron de forma adecuada y profesional los temas tratados en las vigencias 2014 y 
2015.  Estas actividades se realizaron de  manera  articulada  con  la  Comisaria de  
familia y la  Secretaria Social generando impacto  y conocimiento  sobre los  derechos de las 
mujeres, normatividad y rutas de  atención . 
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Prevenir el  maltrato a la mujer 

 

PRIMERA INFANCIA 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

El Señor Alcalde Interactúa con los Niños en su Despacho                         La Niñez  Prioridad del Mandatario 

 

Continuando con el sentido Social especialmente en lo relacionado  con  la atención  a la 
primera infancia, se realizaron  inversiones en la construcción de un salón y el 
mantenimiento  baños en el Centro de Atención  a la Niñez, adecuación del comedor y el 

suministro de los elementos de comedor, cocina (Estufa), material educativo, material 
didáctico, televisor, lavadora-secadora, Gimnasio Infantil, parque Infantil, equipamiento en 
muebles educativos;  requeridos para la atención de  niños. Hoy atendemos  120 niños que 
cuentan con una alimentación gratuita diariamente y se constituye en un apoyo a las 
madres que por su trabajo requieren de este apoyo. 
. 
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Dotación Centro de atención a la niñez C.D.I.                                   Equipamiento aulas infantiles C.D.I. 

 

Dotación menaje C.D.I. 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento C.D.I. 

 

 Aula Nueva  C.D.I. 
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POBLACIÓN VULNERABLE 

 

MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN,   
 
Se logró un incremento del 30% de la población beneficiada pasando de 615 a 800 familias 
en la actualidad. A través de la secretaría social se realizaron actividades de 
Fortalecimiento Institucional, Verificación de Compromisos, Pagos y Atención al Ciudadano 
entre otras. El principal resultado de impacto del programa MFA está en la concientización 
de las familias de la “CREACIÓN DE CAPITAL HUMANO” es decir en tener menores con 

buena salud y dentro del sistema educativo con el fin de generar, crear y sostener una 
sociedad más acorde con los valores de COMUNIDAD y PROGRESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Integrantes del grupo Más Familias en Acción                            Reunión con el director DPS  

ESTRATEGIA UNIDOS  
 
A través de este programa se brindó acompañamiento familiar a 451 familias asignadas 
para el Municipio de Simijaca, teniendo en cuenta el acceso preferente a los diversos 
programas sociales, siendo relevantes el Programa de Vivienda de Interés Prioritario VIP, 
Programas de vivienda, Entrega de Libretas Militares, seguimiento, colaboración y 
desarrollo de deferentes programas del nivel Municipal en los cuales se benefició 
directamente la población RED UNIDOS 
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MUJERES AHORRADORAS EN ACCIÓN  
 
Es un Programa que busca contribuir a la superación de la pobreza extrema de mujeres en 
situación de vulnerabilidad, abriéndoles posibilidades de acceso real al sistema micro 
financiero y a la generación de ingresos por medio del fortalecimiento microempresaria.   
 

          Programa mujeres ahorradoras                                   Actividad de capacitación e integración 

 

ATENCIÓN MENORES AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL DE COMPENSAR,  

 
Se brindó apoyo psicosocial a los menores afectados por el Fenómeno de la Niña (2011-
2012), con el cual se realizaron  actividades culturales, artísticas y deportivas dirigidas por 
profesionales en cada área 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Mural realizado en la Escuela  La Estación por los niños vinculados al programa 
Compensar y participación en talleres de capacitación  
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EMPLEOS DE EMERGENCIA 

 

Se desarrolló con el apoyo del DPS el Programa Empleo de Emergencia beneficiando 85 
personas afectadas por la ola invernal;  contribuyendo de esta manera a la generación de 
ingresos y mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de ellos 
 

 
Socialización e inscripciones proyecto empleos de emergencia 

 

INCENTIVOS A LA CAPACITACIÓN DEL EMPLEO  
 
Proyecto adelantado por la Administración y el DPS que benefició a 64 familias, quienes se 
favorecieron con un incentivo económico de $800.000 por familia participante Programa 
Incentivo a  la Capacitación del Empleo, adelantado por la Administración y el DPS que 
beneficio a 64 familias, quienes se favorecieron con un incentivo económico de $800.000 por 
familia participante. 
 
 
 

 

              

 

 

 

 

Entrega distintivos DPS para los participantes Programa ICE 
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ENTREGA DE ESTUFAS A GAS 
 
Se  beneficiaron 30 familias mejorándoles de esta manera  su calidad de vida. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOTACIÓN  SALÓN COMUNAL  
 
Comunidad Beneficiada, Junta de Acción Comunal Vereda Aposentos Sector Las Lajas con 
10 mesas y 60 sillas Rimax 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de dotación a Junta de Acción Comunal  vereda Don Lope 

 

DOTACIÓN DE FILTROS 
 
Proyecto que cubrió con sistemas de alta tecnología de purificación de agua a 120 familias 
que vieron mejorada su calidad de vida.  
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COMUNIDAD ES ARTE, BIBLIOTECA Y CULTURA”  
 
Se realizó entrega de bibliotecas a las 180 familias de la Urbanización La Esperanza I, 
desarrollando talleres con actividades lúdicas  sobre la importancia de la lectura en familia 
 

          

 

DOTACIÓN TANQUES 
 
Entrega tanques de almacenamiento de agua potable con el fin de garantizar el servicio 
permanente a cada una de las familias beneficiadas. 
 

 
                         

Beneficiaria del programa filtros potabilizadores de agua 
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Mejoramiernto vivienda rural 

 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
 

Gracias a la gestión realizada por la Administración,  varias familias  se beneficiaron con la 
entrega de cemento a granel cuyo objetivo fue el mejoramiento de las infraestructuras 
físicas de los hogares. 

 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

 
Durante el cuatrienio se Realizaron  talleres, conferencias, operativos, charlas en pautas de  

crianza, salud mental, prevención de abuso sexual, rol de padres, violencia intrafamiliar, 
promoción de derechos, comportamientos pro sociales, buen trato, adaptación al preescolar,  
educación  sexual, efectos  fisiológicos del  embarazo en adolescentes, proyecto de  vida, 
proceso psicosocial,  campañas  de prevención de consumo de sustancias psicoactivas; 
campañas realizadas a través del canal  comunitario y publicidad por medio de pendones, 
pocillos, esferos, cuadernos y camisetas;  también se contó con asesoría para la formulación 
y adopción de la política Pública de primera infancia, Infancia y adolescencia del Municipio 
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de Simijaca  2013-2019 la cual fue  aprobada mediante acuerdo número 30  del  24 de  
diciembre de 2013. 
   
 

 
Campaña de prevención embarazos en adolescentes. 

Con el  fin de  Prevenir el embarazo en las adolescentes  se realizaron diferentes 
actividades tanto a nivel urbano  como rural; se contó  con la intervención  de profesionales 
en psicología quienes trabajaron con niños, niñas y adolescentes (NNA) y padres de familia  
en temas de salud mental y liderazgo  como prevención  de la violencia y demás 
problemáticas  relacionadas  a la familia. 
 
 

                                        
 
 

Campañas  de prevención  
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ABUELITOS CUIDADOS 
El  programa semillas de amor conto con más de 140   adultos  mayores  buscando  que 
estas personas muchas veces olvidadas  por sus propias familias y la sociedad, se 
mantuvieran ocupadas y recreadas compartiendo sus vivencias y experiencias; 
manteniéndolos  activos y vitales;   previniendo  factores de riesgo asociados a estilos de 

vida poco saludables. 

 

Grupo semillas de amor visita la  Basílica de Ubaté 

 
La actividades desarrolladas en el  programa son  variadas dentro de las que se cuentan 
Manualidades, alfabetización, charlas de promoción  y prevención, recreación, deporte, 
juegos, música, danzas, salidas ecológicas, actividades culturales, encuentros regionales 
del adulto mayor,  huertas caseras, jornadas Sico militar con el apoyo del Batallón Sucre, 
novena de aguinaldos; igualmente los jóvenes del grado 11° jornada diurna del Colegio 
Agustín Parra colaboraron en el logro de las metas propuestas. 

 
 

 

 



 
Informe de  Gestión  Periodo de Gobierno y Sistema General de Regalías Página 49 de 123 

 

 

Código Postal N°250640 
Calle 7 No. 7-42  Telefax   (091) 855 5117/5995 E-mail alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co 

Página web: www.simijaca-cundinamarca.gov.co
COMPROMISO, DECISIÓN Y PROGRESO 

 

 

 

 

 

 

 
 
Realizando talleres de pintura y manualidades        Participación celebración día del campesino- 

 

Terapia física con apoyo profesional centro de participantes han fallecido y otros han cambiado de 
residencia, sosteniéndose el número de asistentes) y días de actividades, (Jueves, viernes y lunes). 

 
En los años 2012  y 2013 se llevaron  a cabo los Reinado Regional del adulto mayor, con el 
objetivo de integrar los Municipios de la provincia de Ubaté;  logrando vincular un gran 

número de adultos mayores y a su vez dando a conocer su gran talento y creatividad. 

 

Participación reinado regional adulto mayor 
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 La Administración Municipal Doto de Sudaderas al programa Semillas de Amor en tres 
oportunidades, también suministro implementos necesarios  para el buen desarrollo de las 
actividades que se adelantaban  y brindo refrigerio especial durante los horarios semanales 

aportando los suplementos requeridos. 

 

El Señor Alcalde se ocupa del  adulto mayor 

En los dos últimos años se da inicio a un nuevo programa brindando semanalmente un 
almuerzo de integración para 20 abuelos  escogidos fundamentalmente de aquellos más 

necesitados de afecto, creando escenarios para compartir y recordar.  

 

Proyecto cobertura  alimentación adicional adultos mayores 

 

 

Fuimos invitados a la ciudad de Bogotá a un concierto musical (religioso) y oración; durante 
el  periodo  de Gobierno se visitó  el PARQUE PANACA y EL PARQUE JAIME DUQUE 
generando nuevos espacios y conocimientos,  salidas de integración a las que se 
vincularon   programas como población diversamente hábil,  centro de vida sensorial,   

hogar los chiquilines, entre otros. 
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       Salida de integración Panaca Sabana               Salida de integración Parque Jaime Duque 

 

 

 

 

 

 

 

La alegría de brindar un pequeño homenaje a la experiencia 
 
A través del programa Colombia Mayor se entrega un subsidio económico de $80.000.oo 
bimensuales a personas de la tercera edad, para el año 2012 se tenía un total de 210 
abuelos en el programa, para la vigencia 2013 se beneficiaron 280 beneficiarios, en el año 
2014 se entregaron a 360 abuelos beneficiados y para la vigencia 2015 el municipio cierra 
con un total de 444 beneficiarios esto se debe en gran parte a la gestión y desarrollo del 
programa en el Municipio.    En lo que respecta a población vulnerable adulto mayor se 
entregaron 948 raciones alimentarias en el cuatrenio. 
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Se clausura el programa “Semillas de Amor” realizándose una gira por varios municipios de 
Boyacá como: Tinjaca, Raquira y Villa de Leyva, conociendo algunos lugares de interés 
entre ellos el Centro Pedagógico del reciclado. 
 

 
 

  

DISCAPACIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo de las  profesionales del centro de vida sensorial 

Dentro de las gestiones adelantadas para mejorar la calidad de vida de la población con  
discapacidad; con recursos propios se entregaron ayudas técnicas entre las que se 
encuentran 15  sillas estándar para adulto, 2 sillas de ruedas junior,  1 silla de ruedas 
junior reclinable, 20 bastones,  3 bastones canadienses para invidentes, 5 caminadores y 5 
pares de muletas. Se realizó la gestión con la Secretaria de Salud y de Desarrollo social en 
la entrega de 9 sillas de ruedas estándar, 1 silla de ruedas neurológica, lentes que 
beneficiaron a 7 personas 
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También se adaptaron medios de transporte (bicicletas) para la población diversamente 
hábil con el propósito de facilitar su desplazamiento y mejorar su calidad de vida. 
 
El Centro de vida sensorial  fue remodelado y dotado con equipos especializados que 

permitieron  a las profesionales realizar las actividades con  mejores  resultados 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Terapia física                                                            Terapia ocupacional 
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Actividad dirigida por instructor gimnasio municipal 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Dirigida por Instructor Municipal                Equino terapia con población diversamente hábil 

 

Actividades Deportivas                                                 Actividades de Gastronomía Población Diversamente hábil 
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Actividades Recreativas y Deporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidroterapia Centro De Vida Sensorial 

 
Salidas de Integración 
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Se realizó Contrato de Asociación y Cooperación con la FUNDACIÓN ASPRODIS con el fin de 
aunar esfuerzos y lograr  un  servicio  de  internado y tratamiento  de rehabilitación integral  
durante los  cuatro años a población en condición de vulnerabilidad  jóvenes con  
discapacidad cognitiva y diagnóstico  de autismo; invirtiendo $30.800.000 pesos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el cuatrienio se gestionó la ubicación en institución a través de la Beneficencia de 
Cundinamarca de  dos personas de sexo femenino con  discapacidad mental, a quienes se 
les autorizo la ubicación en el Instituto J.Vargas del Municipio  de Sibaté, en el  año 2015  
se  gestionó cupo  en el instituto  la colonia  de Municipio  de Sibaté para un Joven con 
discapacidad cognitiva  debido  a la  solicitud de los padres que por su condición de  
adultos mayores, con escasos recursos económicos y poca red de apoyo familiar;  se les 

dificultaba su cuidado; logrando la atención  integral  que  por  su condición  requiere.   
 

2.6. SECTOR VIVIENDA 
 

 

 

 

 
 

Ministro vivienda  y el señor  Alcalde  dan inicio al proyecto 
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VIVIENDA NUEVA 

Buscando cumplir   con lo propuesto  en el Plan de  Desarrollo “ Compromiso, Decisión y 

Progreso”   Se postula al Municipio  al  Programa de  VIP,  logrando por medio de la Gestión 

del señor Alcalde Diego Peña ser uno de los  pocos Municipios  beneficiado  por el  

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para el proyecto de  las  Viviendas  de interés 

Prioritario,  para poderlo ejecutar  realiza un convenio con la Caja Colombiana  de Subsidio 

Familiar Colsubsidio  para  la construcción de  180  viviendas,  con el interés de ver 

realizado el sueño de tener un techo propio a la población menos favorecida mejorándole la 

calidad de vida de niños, discapacitados y adultos mayores;  el  proyecto urbanístico  

construido consta de  15 torres  de  apartamentos de tres pisos;  con obras 

complementarias como parqueadero, cancha múltiple, parque infantil, zonas verdes y 

senderos peatonales; el costo del proyecto asciende a $7.477.700.000,00. Este proyecto no 

tenia precedente en la historia de Simijaca. 

 

Programa de Vivienda Interés Prioritario VIP- La Esperanza I 
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El señor Alcalde hace entrega de vivienda a beneficiario del proyecto VIP 

                                                                       

Cobrando igual importancia la  Vivienda  Interés  Social  Rural    se   firman  convenios    

con el Banco  Agrario   dando soluciones por primera vez en el Municipio  de  vivienda  

nueva  con espacios  adecuados  y dignos con un área de 35 M2 a 32 familias.  

      

Construccion vivienda nueva rural  Construccion vivienda nueva rural   
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MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

Buscando  que los habitantes  tengan una  mejor   calidad  de   vida,  se gestionó con la 

empresa privada  Cementos  Argos   setecientos  bultos  de cementos los  cuales  se  

distribuyeron  a la comunidad  para adecuación  de las  viviendas,  de otro lado      se  

realizaron  19  Mejoramiento de  Vivienda     con recursos  propios    por un valor  de 

$138.619.000    con la construcción de  alcobas,  cocinas y baños.   Se  firmó convenio   con  

La unidad  de Vivienda  del Departamento   para el mejoramiento de  73  viviendas   por 

valor de $382.824.581  y Se  firmó tiene un convenio para la construcción de  35  unidades 

básicas  sanitarios    que asciende  a  $252.480.126  con Empresas Públicas  de  

Cundinamarca.  

 

      

Mejoramientos de vivienda construcción habitación     Mejoramientos de vivienda construcción habitación 

 

     

Mejoramientos de vivienda construcción habitación        Mejoramientos de vivienda construcción habitación 
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                Mejoramiento pisos                                                                      Mejoramiento pisos 

                                                                          

 

                    

               Mejoramiento techos                                          Mejoramiento habitaciones 

Es la primera vez que una Administración Municipal enfoca sus esfuerzos  en mejorara los 

espacios habitacionales logrando que la comunidad tenga mejor calidad de vida es así 

como deja después de 4 años 180 apartamentos, 33 viviendas Nuevas y 127 

mejoramientos de vivienda.  
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Programa de mejoramiento de vivienda – antes-      Programa de mejoramiento de vivienda - Después 

 

 
 

 

 

 

 

 

Programa de mejoramiento de vivienda – antes-      Programa de mejoramiento de vivienda - 

ESPACIO PEATONAL 

Un espacio para todos  se  optimizó      con  la construcción y  mantenimiento   de rampas  y 

senderos  peatonales  para mejorar la accesibilidad, movilidad  y conectividad  de la 

comunidad  de  forma segura en espacios vitales de uso continuo.  
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2.7.  SECTOR  TRANSPORTE  

 
Entrega placa huella vereda Cristales a la comunidad 

 

MEJORAMIENTO  VÍAS RURALES   
 
El Municipio de Simijaca dentro del Plan de Desarrollo contempla la construcción de obras 
de infraestructura vial para mejorar las condiciones de movilidad y conectividad de cada 
uno de los sectores y veredas, con el propósito de solventar las crecientes necesidades de 
movilidad de los simijenses. 
 

Durante el periodo de gobierno se realizó mantenimiento rutinario en las diferentes vías de 

acceso a las veredas, efectuando trabajos de conformación, afirmado, construcción, 

limpieza de alcantarillas y cunetas, empleando el banco el banco de maquinaria del 

municipio con un aproximado de 1.000 km recuperados. Se gestionaron recursos por valor 

de $597.999.199 para realizar el mantenimiento de las vías de las veredas Fical, Don Lope, 

Cristales, Taquirá y El Hato. Aalgunas vías fueron intervenidas dos o tres veces por año. 
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Mejoramiento red vial  rural 
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En el cuatrenio se construyeron 33 alcantarillas en las diferentes veredas mejorando el 
adecuó manejo de las aguas lluvias y de escorrentía estas obras evitan el deterioro de las 
vías.  
 

 

Construcción alcantarilla vereda Táquira 

                         

                             
Para mejorar la movilidad en el sector rural, se construyeron placas huellas en las veredas: 
Aposentos Cristales, Hato Chico, Taquirá, Churnica, Peña Blanca, Aposentos, la Laja, 
Salitre Sector Ruchical, San Francisco, Carguata, Centro en el Sector de la María, Los 
Tanques y Pueblo Viejo; obras que tuvieron un valor de $1.940.000.000, representados en 
1,900 metros de red vial rural; permitiendo el desplazamiento de la comunidad a los sitios 

de trabajo, estudio y comercialización de los productos; logrando una mejor calidad de vida. 
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Construcción placa huella sector la María 

Construcción placa huella vereda  Peña Blanca         Construcción placa huella salitre -San Francisco 

             

Construcción placa huella vereda Cristales                   Construcción placa huella vereda Cristales 
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MEJORAMIENTO  VÍAS URBANAS  

CAMBIO DE CARPETA ASFÁLTICA 
 
Para mejorar la calidad de vida de la comunidad, permitir un desplazamiento seguro en el 
área urbana y mejorar el entorno del municipio para propios y visitantes, se realizó el 
mantenimiento vial a las entradas y salidas del municipio entre las que se destacan: salida 
Santa Lucia y sector Reten, calle 6ª  entre careras 5ª  y 6ª  , carera 7ª  entre calles 8ª  y 
10ª, carera 8ª entre calles 7ª y 6ª, calle 9ª  entre carreras 2ª, 1ª B y calle 9ª entre carera 7ª  
y  6ª ; se realizó la pavimentación la carrera 3ª entre calle 8ª y 7ª B y carera 8ª con calle 

10ª. En las vías rurales se pavimentación la vía a Don Lope sector Tanque Frío. 
 
Adicional a estas obras se realizó el mejoramiento redes de agua lluvias y aguas residuales 
y agua potable.  
 

               

Mantenimiento vía Santa Lucia                                            Mantenimiento vía Reten 

               

Mejoramiento infraestructura de servicios pavimentación carrera 8ª  con calle 10ª 
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Mejoramiento carpeta asfáltica calle 8ª  entre carrera 6ª y 7ª  Mejoramiento carpeta asfáltica carrera 

7ª  entre calles 8ª y 10ª 

                          

Mejoramiento carpeta asfáltica carrera 8ª  entre calles 9ª y 8ª ----  Mejoramiento en carpeta asfáltica 

calle 9ª  entre carera 7ª y 6ª 

En el cuatrienio se realizó reparcheo en las diferentes vias, las cuales presentaban 
afectación en la carpeta asfaltica donde se intervino un 80% de la malla vial del área 

urbana del municipio. 
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Mantenimiento y reparcheo en la  carera 7ª  con calle 7ª 

             
Mantenimiento y reparcheo calle 11ª con carrera 9ª  Mantenimiento y reparcheo calle 8ª con carrera 9ª  

Se llevo a cabo la señalización vial del Municipio.  

                     

           Señalización vial                                                       
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Se realizó el mantenimiento y embellecimiento de la vía peatonal, que conduce al Colegio 
Agustín Parra, donde se realizó el cambio de adoquín, instalación de seis sillas, dos 
canecas para basura en acero inoxidable y la reconstrucción de materas en concreto. 

 

 

 

  

Mantenimiento vía peatonal 

 
 
 
Se optimizó el banco de maquinaria, con la adquisición de una retroexcavadora destinada 
al mantenimiento de las vías existentes y la apertura de nuevas en caso que se requiera.   

 

Banco de maquinaria - nueva retroexcavadora 
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2.8 SECTOR EQUIPAMIENTO 

 

Ampliación oficinas Palacio Municipal 

MANTENIMIENTO PLANTA DE SACRIFICIO DE GANADO 
 

Uno de los objetivos del plan de desarrollo es propender que todas las acciones se 

encaminen en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y el mejoramiento 

integral del ser humano. En este sentido, el programa de Infraestructura Física  para  el 

desarrollo  de Simijaca, llevó a cabo el mantenimiento de la Planta de Beneficio Animal, en 

muros, techos, plataformas, desagües corrales y mejoramiento de la iluminación, así como 

la sanidad y fomentando buenas prácticas de manufactura de los productos cárnicos. 

MEJORAMIENTO ÁREA PASO CUARTO DE OREO 

 

  

 

 

 

 

Mantenimiento cuarto de oreo                                       Mantenimiento cuarto de visera blanca 
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 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO 

MUNICIPAL  

Con el fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía y proporcionar un mejor ambiente 

laboral;  se amplió  la infraestructura física del  Palacio Municipal, construyendo dos 

oficinas y un baño para la Secretaria de Planeación, adecuación de espacios unificados en 

el primer piso que consta de dos oficinas y cuatro puestos de trabajo, mejoramiento a la 

Oficina de la Inspección de Policía incluyendo el mobiliario para estas tres dependencias. 

Ampliación y adecuación del archivo y del almacén, adecuación del baño y patio interior 

para servicio a la comunidad población diversamente hábil, construcción de la cubierta del 

patio central, mejoramiento de redes eléctricas e instalación de pasamanos en todo el 

edificio para facilitar el acceso de la población. 

La Administración dio realce a los senderos peatonales a través de la siembra de árboles 
ornamentales como el pino - limón, especies adaptadas que interactúan con la 
biodiversidad de la naturaleza, dando un ambiente agradable para quienes residen y 
visitan el municipio. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Mejoramiento infraestructura Palacio Municipal              Dotación de arbustos senderos peatonales 

 
 

 

 

 

 

 

Construcción oficinas de planeación               Adecuaciones palacio municipal       Construcción cubierta patio interior 
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Ampliación infraestructura Archivo Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adecuación modulares                   Mejoramiento de Oficinas   Adecuación y mantenimiento entrada principal    

Se realizaron mantenimientos al coliseo de ferias, la construcción de la cerca perimetral 

sanitaria, y construcción de la báscula para pesaje.  
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     Mejoramiento cerca perimetral                                     Construcción caseta báscula pesaje  

    En la Ludoteca Municipal se llevó a cabo el mantenimiento con de pintura y adecuación 

de muros.  

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento Ludoteca Municipal 

2.9. SECTOR AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Planta de tratamiento agua potable -PTAP- 
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El Municipio de Simijaca es prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo, donde se debe dar cumplimiento a la Constitución Política y las leyes; de forma que 
el servicio prestado constituya una materialización de los derechos de los ciudadanos y 
apoye a la construcción de un Estado Social de Derecho, lo cual exige una fuerte estructura 
moral, ética, de orden personal y empresarial, que refleja una actividad transparente, 
honesta, equitativa y eficaz. 
 
Con el fin de realizar acciones de prevención la Administración contrató el análisis de 
laboratorio para las muestras de agua; garantizando óptimas condiciones de potabilidad en 

el servicio que recibe la comunidad.  
 

PROGRAMA TODOS CONECTADOS 

 
Se garantizó que la comunidad tenga acceso a los servicios públicos en las áreas urbanas 
y rurales; ofreciendo calidad y continuidad en cada servicio, fue así como se enfocó al 
mejoramiento y mantenimiento de redes de agua potable logrando en el cuatrienio la 
instalación de 2.706 metros de red.  
 
Se presentó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR; el Plan de Ahorro 
y Uso Eficiente del Agua; el cual permite adoptar políticas que promueven la conservación 
del medio ambiente para la sostenibilidad del recurso hídrico. 

 
 

PROGRAMA MEJORAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 

Plan maestro de acueducto y alcantarillado 

 
El proyecto Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, se encuentra en trámite 
ante Empresas Públicas de Cundinamarca dentro del marco del PDA – PAP Departamento 
de Cundinamarca 
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Construcción Alcantarillado 
 
La Administración Municipal a través de la Unidad de Servicios Públicos, realizó 
mantenimiento en algunas de las redes de alcantarillado que presentaban problemas de 
taponamiento, se cambio redes combinadas por tuberías de mayor diámetro y en novafort; 
la meta en el cuatrienio era 500 metros y se instalaron 822 metros. De igual manera se 
realizaron mantenimientos, reposiciones e instalación de rejillas para los sumideros de 
aguas lluvias y tapas del alcantarillado del Municipio. 
 

 

 
 

 

PROGRAMA AGUA CON CALIDAD 
 

Mejoramiento de Plantas de Potabilización 

 
Se realizó el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, PTAP sistemas de 
conducción y modernización de la infraestructura Municipal, con el fin de optimizar los 
procesos de tratamiento para brindar a la comunidad en general un servicio con calidad. 
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Las condiciones de tratamiento de agua para consumo se han mejorado, conforme a las 
intervenciones que la Administración ha realizado aumentado la calidad del agua tratada; 
siendo así que las muestras tomadas están sobre los estándares de eficacia.  
 
Con el fin de mejorar la prestación del servicio de acueducto se realizó el Mantenimiento De 
La Bocatoma y Desarenador del Acueducto Municipal, para garantizar la eficiente 
prestación de los servicios de Acueducto; contribuyendo de esta forma al mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes y del Municipio a nivel general. 
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PROGRAMA AGUA SIEMPRE 

Mejoramiento de Tanques de Almacenamiento 
 
Se realizaron entre otras acciones el mantenimiento a los tanques de almacenamiento 
ubicados en el sector Juan Pacho, Sector la Clarita, Sector los Tanques (PTAP) y Peña 
Blanca, con el fin de mitigar la alteración de la calidad de agua tratada que en algún 
momento pudiera poner en riesgo la salud de los usuarios. 
  
PROGRAMA PGIRS 

Mejorar la gestión integral de residuos sólidos 

 
Para contribuir a la conservación del medio ambiente, La Administración Municipal, instaló 
en varios sectores del Municipio canecas de acero inoxidable; herramienta efectiva para dar 
buen manejo de basuras, de igual manera se realizó el cambio de los carros recolectores de 
basuras que usan los funcionarios en los barrios de las calles mejorando las condiciones de 
trabajo de los funcionarios que realizan esta labor. 
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Se trabajó con la comunidad, especialmente con los usuarios de la Urbanización la 
Esperanza I, la importancia de realizar el manejo adecuado de los residuos sólidos, 
también se construirá una caseta para disposición de los mismos.  
 
Se inicio al interior de la Administración los procesos de reciclaje, incentivando las buenas 
costumbres y la cultura del buen uso de los residuos propendiendo por un mejor medio 
ambiente en la comunidad. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junto con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR y la ANDI, se realizó 

jornada de recolección de llantas, medicamentos vencidos, pilas, bombillos, balastros, 
equipos de cómputo, elemento a los que se dio la respectiva disposición final.  

 
 
El Municipio se inscribió al programa Ciclo Reciclo de la Corporación Autónoma Regional 

CAR; cumplido varias metas y siendo beneficiado con parque infantil en madera plástica, 
dos puntos ecológicos; dos composteras, una mesa en madera plástica, y 22 
practiwagones, elementos que se han entregado en las diferentes sedes educativas 
urbanas y rurales del municipio con el fin de desarrollar programas de sensibilización a los 
alumnos en cada sede.  
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El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, se encuentra en proceso contractual 
por medio de Empresas Públicas de Cundinamarca dentro del marco del PDA – PAP 
Departamento de Cundinamarca. 
 

PROGRAMA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PSMV 

 

Gestionar, iniciar, terminar y puesta en funcionamiento Plantas de Tratamiento 
 
Teniendo en cuenta que el municipio no cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, PTAR, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR realiza el 
cobro por la utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos 

puntuales directos o indirectos y sus consecuencias nocivas, originados en actividades 
antrópicas o propiciadas por el hombre y actividades económicas o de servicios, sean o no 
lucrativas, conforme lo establece el Decreto 2667 de 2012, debido a lo anterior el pago por 
tasa retributiva del municipio va incrementando considerablemente de acuerdo a la carga 
contaminante; por tal motivo es importante que se realice los estudios tarifarios para el 
cobro de estas tasas retributivas a los usuarios. 

 
 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA:  

 
El proyecto se encuentra en la fase de ajustes a los diseños, conforme a observaciones 
realizadas a este por parte de la Oficina de Planeación, donde las Empresas públicas de 
Cundinamarca y la CAR deben de contratar los ajustes a los diseños y engranar los 
mismos conforme a las necesidades que tiene el municipio.  
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Socialización Proyecto Construcción Planta de Tratamiento Agua Residual 

 
2.10. SECTOR AMBIENTE SOSTENIBLE 

 
Nos permitimos realizar una síntesis de las actividades desarrolladas en el marco del Plan 
de Desarrollo 2012 – 2015 “Compromiso, Decisión y Progreso” y de otros propósitos 
relacionados con el ambiente natural, cuyo objetivo principal ha sido promover la protección 
y conservación de los ecosistemas y espacios nativas de Simijaca, incentivando la 
responsabilidad intergeneracional.  
 

PROGRAMA CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
 
En el cuatrienio se realizaron actividades tendientes a mejorar el Medio Ambiente para lo 
cual se sembraron 12.7 hectáreas con plantación nativa, se hizo el cerramiento de 4.273 
metros de los predios del Municipio y la arborización de zonas en la ronda del Acueducto 
Veredal. 
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PROGRAMA PROTECCIÓN ECOSISTEMAS 
 
Se ejecutó la estrategia de sensibilización en políticas medioambientales en especial las 
dirigidas a la preservación de bosques nativos, desarrollando cuatro desafíos ambientales; 
con el objetivo de recoger residuos sólidos en zonas de ronda de fuentes hídricas para un 
total de 1.235 kilos de basura. Para estas actividades se contó con el apoyo de la 
Institución Educativa Integral Agustín Parra, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa 
Civil.  

 
Recuperación de las fuentes hídricas del Municipio de Simijaca 

En el proceso de protección de fauna y flora silvestre, se contó con el apoyo del Municipio y 
la Unidad Administrativa Especial Bosques de Cundinamarca para la plantación de 6.5 
hectáreas de en zonas susceptibles de erosión; igualmente con el apoyo de la Secretaría de 
Ambiente se capacitaron 3.242 personas en políticas de medio ambiente, Comparendo 
Ambiental, normatividad ambiental, preservación de bosques nativos y recurso hídrico, 
entre otras actividades dirigidas a la conservación del entorna natural.  
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            Protección Flora y Fauna del Municipio de Simijaca 

PROGRAMA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
 

En el Programa Planificación Territorial se creó el Sistema de Gestión Ambiental Municipal 
SIGAM y se ejecutó la actualización del mismo. 
 
La Administración realizo el proceso de actualización y ajustes al esquema de ordenamiento 
territorial, mediante el cual se actualiza el Consejo Territorial de Planeación como apoyo 
para la solución de las necesidades de la comunidad. 

 

PROGRAMA CAMBIO CLIMÁTICO y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Con el apoyo de los estudiantes y la comunidad en general se elaboró compost a partir de 
materiales orgánicos extraídos de los residuos de la plaza de mercado y del reciclaje en el 
casco urbano del municipio, gracias a la participación de los ciudadanos y mediante las 
capacitaciones que se realizaron sobre los diferentes cambios climáticos y los mecanismos 
de conservación del ecosistema, se pudo implementar el sistema de reciclaje para la 
recolecta de materiales como Pilas, computadores, bombillas, llantas y medicamentos 
vencidos, asegurando una Simijaca más limpia y saludable. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Estudiantes realizando procesos de reciclaje con botellas plásticas y Programa de 
capacitación y sensibilización del cuidado del Medio Ambiente 
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Recolección de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente y capacitación Gobernación 

PROGRAMA MINERÍA AMBIENTALMENTE RESPONSABLE 

 
La Administración procedió a la regulación para la explotación de materiales no renovables 
como la producción y fabricación de ladrillos; así mismo se tomaron medidas de control a 
las empresas del sector lechero en materia de la disposición final de desechos industriales 
de manera preventiva y correctiva, mitigando el daño ambiental. 
 

 
Inspección receberas a cielo abierto 

PROGRAMA DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

 
En el marco de este programa se acompañó a los pequeños y medianos productores en el 
sector agro industrial en la dirección técnica para el óptimo aprovechamiento de los recursos 
naturales; se realizó la inspección, control y vigilancia sanitaria al proceso integral de 
sacrificio de ganado bovino. 
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De acuerdo al programa de emprendimiento social para la conservación ambiental se logró 
la identificación, delimitación y priorización de las áreas de importancia estratégica, en las 
cuales se realizó la conservación de los predios de interés hídrico.  
 
La Administración Municipal agradece la iniciativa comunitaria liderada por el joven Fabián 
David Briceño Páez y un grupo de jóvenes lideres en el concurso “Navidad Ecológica “La 
Ruta del Dorado” hacia un Territorio Ambientalmente Sostenible”; el cual se hizo acreedor a 
un premio de $50.000.000 por el diseño y elaboración del pesebre en material reciclaje 

denominado “Pesebre Simixaca”. Lo más importante de este concurso fue formar juventud 
con sentido ecológico, y haciendo buen uso del tiempo libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Navidad Ecológica “La Ruta del Dorado” hacia un Territorio Ambientalmente Sostenible 

12. SECTOR  DESARROLLO  ECONÓMICO 
 
Los programas y proyectos  tenían  como propósito el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población por medio de la búsqueda de la participación activa de la comunidad en las 
actividades que la benefician. 
 

PROMOVIENDO EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 
 
Por medio del suministro de carpas se permitió brindar condiciones favorables en las ferias 
artesanales y empresariales que se llevan a cabo en el municipio. 
El municipio facilito el transporte a las Juntas de Acción Comunal para que participaran en 
los  mercados campesinos desarrollados en la ciudad de Bogotá; donde se comercializaron 

los productos simijenses reduciendo el desempleo  e interactuar con otras costumbres.  
 
APOYO A ASOCIACIONES 
 
Con el fin de fomentar y apoyar las actividades de emprendimiento y microempresa para el 
desarrollo económico del municipio, se formularon de asociaciones formalmente constituidas 
como ASMUJER, mejorando la capacidad competitiva y productiva; a la que se doto con 
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máquinas de confección, además se apoyó a áreas de artesanías, gastronomía y tejidos, 
beneficiando a 61 madres cabeza de familia.  
 

                                                                                                          

 
                 Entrega de implementos                                               Proyecto de confección 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Informe de  Gestión  Periodo de Gobierno y Sistema General de Regalías Página 87 de 123 

 

 

Código Postal N°250640 
Calle 7 No. 7-42  Telefax   (091) 855 5117/5995 E-mail alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co 

Página web: www.simijaca-cundinamarca.gov.co
COMPROMISO, DECISIÓN Y PROGRESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotación Asociación ASMUJERES proyecto de gastronomía y artesanía 

La Administración Municipal apoyó el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial, 

como alternativa para llegar a ejecutar proyectos productivos mejorando las condiciones de 

vida de la población Simijense. En este sentido y con recursos propios o de la suscripción de 

convenios logró suministrar equipo necesario para apoyar el seguimiento y ejecución de 

proyectos de emprendimiento a las Asociaciones DONALECHE, vereda Aposentos La Laja, 

ASOAGROSANJOSE de la vereda Salitre, ASPAS, SIMISU, FICALECHE, APIAGROSIM, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrega tanque de enfriamiento de leche ASOAGROSANJOSE y Proyecto carrotanque transporte de 
leche Asociación ASPAS Salitre y demás Asociaciones 
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Entrega tanque de enfriamiento para leche Asociación DONA LECHE 

 
Entrega bomba de succión tanque de enfriamiento DON ALECHE y FICALECHE 

 

La Asociación de Productores Agropecuarios del Salitre, ASPAS, no contaba con una 
infraestructura adecuada para su funcionamiento, por esta razón la Administración 
Municipal apropio recursos para la terminación y puesta en funcionamiento de esta. Se 
construyó la red eléctrica de media tensión con la instalación de un transformador y se 
realizó la terminación de la infraestructura. 
                                            

 

 

 

 

 

    Mejoramiento asociaciones aspas                               Mejoramiento asociaciones aspas 
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ASOCIACIÓN DONA LECHE  
 
Esta Asociación viene funcionando desde hace varios años, donde desde sus inicios 
quedaron obras y elementos faltantes para su correcto funcionamiento. La Administración 
destino recursos necesarios para mejorar las instalaciones y suministrar algunos elementos 
para el mejoramiento de los procesos, facilitar y brindar un acopio eficiente de la leche y 
brindar una trazabilidad segura de este producto. Los recursos invertidos corresponden a: 
suministro de bomba, adecuación de pisos, construcción de canales de desagüe, pañetes, 
pintura y mantenimiento de carpintería metálica. 

 
ASOCIACIÓN FICA LECHE  
 
Una de las primeras asociaciones conformadas en el municipio fue la Asociación 
Agroindustrial del  Fical, donde de acuerdo a diagnóstico realizado por la Secretaría de 
Planeación a las infraestructuras existentes, se verificó que los espacios no cuentan con las 
áreas terminadas y adecuadas para un correcto funcionamiento, es así que se destinaron 
recursos para la terminación de estos interviniendo el laboratorio, oficina, baño, bodega de 
acopio, canales de desagüe y pintura en general. 

 
13. SECTOR AGROPECUARIO 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN BOVINA, SANIDAD Y PROTECCIÓN DE 

ANIMALES DOMÉSTICOS 
 

Atendiendo las principales necesidades de los pequeños productores campesinos en los 
diferentes ámbitos productivos; se diseñó un plan de trabajo a fin de mejorar las 
condiciones socioeconómicas y rentables de las diferentes cadenas de producción, sector 
ganadero y agrícola. Para ello se implementaron programas como el mejoramiento de la 
producción bovina, donde a través de proyectos de asistencia técnica profesional se 
realizaron consultas, cirugías, desparasitaciones, mejoramiento genético, mejoramiento de 
la calidad nutricional de los pastos y capacitaciones en inseminación artificial y sanidad 
bovina. Además se llevaron a cabo jornadas de vacunación, desparasitación, consultas 
médicas, cirugías y esterilizaciones para el control de la sobrepoblación de los animales 
domésticos.  
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PROGRAMA DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS 
  
Se llevaron a cabo proyectos de transferencia de biotecnología, a través de la utilización de 
semillas certificadas, las cuales jugaron un papel importante en el mejoramiento productivo 
de cosechas en cultivos de papa, arveja, frijol, fresa, mora, árboles frutales y hortalizas; 
buscando la biodiversidad de las especies trabajadas, generando rendimientos superiores 
a los establecidos mediante cultivos tradicionales e ingresos adicionales a las familias 
campesinas, quienes se vincularon también en proyectos de seguridad alimentaria a través 
de la huerta casera con la siembra de hortalizas de alto valor genético y productivo, 

generando un gran impacto en el consumo saludable y la nutrición de los pequeños 
productores.  

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Se implementaron pruebas demostrativas con pequeñas especies pecuarias como conejos y 
gallinas ponedoras, fomentando una alternativa de producción de alimento familiar en las 
propias áreas rurales e incentivando al consumo de productos saludables a través de la 
producción orgánica. 
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ATENCIÓN GANADEROS AFECTADOS POR EL INTENSO VERANO 
 
Teniendo en cuenta la temporada de intenso verano por el cual viene atravesando el 
municipio y que afecta a los ganaderos, se gestionó proyectos para la alimentación de 
ganados con  ensilaje donde se gestionaron 4.934 bolsas, las cuales fueron distribuidas a 
los afectados mediante el programa alianzas productivas del Ministerio de Agricultura. A 
través de la Asociación Nacional de Productores de Leche, ANALAC, se gestionó la entrega 
de 614 bultos de pasto de la variedad ryegrass, los cuales fueron direccionados a pequeños 
ganaderos con compromiso de ser sembrados una vez inicie la temporada de lluvias.  

 

                                                         
Entrega de ensilaje para mejoramiento producción bovina      Entrega de semillas de pasto certificadas 
 

ANÁLISIS DE SUELOS  
 

Para beneficio de ganaderos y agricultores se gestionó ante el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural, INCODER y la Universidad Nacional de Colombia, convenios para el 
análisis de 109 muestras de suelo, a fin de identificar la composición química y física del 
terreno y así poder adoptar los correctivos necesarios para mejorar la capacidad productiva 
de los cultivos y los forrajes.    

                                                     
Análisis de suelos 

 
Con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, central Chía, se logró capacitar a 
1.327 personas en campos industriales, comerciales y agropecuarios. Evitando el 
despeamiento de las mismas a otras regiones, además se logró gestionar recursos para 
proyectos productivos a través del fondo emprender.  
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Capacitaciones SENA 

 

CAPACITACIÓN Y FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD 
 
A través de la Empresa Prestadora de Servicios Agropecuarios, EPSAGRO, La 
Administración mantuvo de una manera permanente el servicio de asistencia técnica 
dirigida a los pequeños productores, donde se atendieron 6.732 productores, con un total de 
13.082 asesorías técnicas y 2.266 ganaderos y agricultores capacitados en diferentes 
campos de producción. Cumpliendo los objetivos y metas trazadas en el Plan de Desarrollo 
tanto en ejecución como en gestión. 
 
Gracias a este trabajo la calificación de desempeño ha sido reconocida por la Secretaría de 
Agricultura  durante los tres últimos años, estando dentro de los primeros tres puestos en el 
Departamento de Cundinamarca lo cual sobresale entre las 116 UMATAS y/o EPSAGROS. 
Este es el resultado de un trabajo en equipo y más de 25 convenios firmados con diferentes 
entidades gubernamentales donde se gestionaron $4.296.043.624 para sector 
agropecuario, sumados a $49.977.500 para el sector población vulnerable (asociación 
madres cabeza de familia). Todos los recursos sumaron un total de $4.346.021.124 donde 
se apoyaron todas las asociaciones del municipio. Por otro lado y con miras a fortalecer los 
esquemas productivos a través de la asociatividad se lograron conformar ocho asociaciones 
de pequeños productores y fortalecer tres ya existentes. 
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Entrega de equipos y maquinaria para el procesamiento y elaboración de suplementos para bovinos 

COOPERATIVA COLAP 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proyecto mejoramiento de producción apícola Asociación APIAGROSIM y Entrega de embriones nacidos 
raza AYRSHIRE Asociaciones FICALECHE, DONA LECHE 

 

IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL 

COMPONENTE PRODUCTIVO EN ZONAS RURALES 

 
Dando posibilidad de utilizar de manera más eficaz el agua, fueron seleccionados 44 
predios para la construcción de pocetas, siembra de abonos verdes y semillas de pasto 
para la recuperación de suelos improductivos en las veredas de Hato Chico, Salitre, Don 

Lope, Cristales, Churnica y Aposentos. 
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FERIA EXPOSICIÓN 
 
Teniendo en cuenta que la base de la economía del Municipio gira en torno a la producción 

lechera, la Administración Municipal, realizó la “VI Feria Nacional expo Leche Simijaca 

2013” con aval de la Asociación Holstein de Colombia, con el fin de incentivar al ganadero a 

seguir mejorando su raza y destacar su labor diaria, la cual viene a ser parte del desarrollo 

socioeconómico del pueblo Simijense; además se hizo un reconocimiento a los criadores de 

caballos de tiro pesado.  
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14. SECTOR PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

 
Siempre de la mano con la comunidad 

Fue de gran interés de la Administración que a través de la participación comunitaria se 
construyera una democracia participativa y transparente, para lo cual socializó sus 
proyectos con el fin de conocer necesidades y trabajar de la mano con la comunidad. 
 

ACCIONES TRANSPARENTES 
 
La rendición de cuentas no es opcional, ni una es una muestra de buena voluntad de los 
gobernantes, es una obligación constitucional, política y ética, toda vez que fortalece la 
democracia y el sentido de lo público como responsabilidad de todos, contribuye al manejo 
de los recursos públicos con transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, equidad, 
imparcialidad y participación ciudadana; mejora el proceso de comunicación, entre la 
administración y la ciudadanía, estimula y contribuye al ejercicio del derecho político al 
control social y en general de la participación de la ciudadanía en la gestión, incrementa la 
legitimidad de las instituciones del Estado al aumentar su capacidad para gestionar el 
desarrollo, en línea con la democratización de la gestión pública, y fortalecer el buen 
gobierno territorial, compromete a la administración y la ciudadanía alrededor de un trabajo 
conjunto para el bienestar de los municipios, permitiendo aclarar dudas, despejar 
malentendidos y participar en logros y retos, posibilita espacios de diálogo para acercar el 
gobierno a la ciudadanía y generar confianza, retroalimenta la gestión pública para el logro 
efectivo de los objetivos del desarrollo territorial. 

 

Dentro del principio constitucional y legal, la Administración siempre estuvo dispuesta a 
brindar informes de su actuar transparente 
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Siempre rindiendo cuentas a los ciudadanos 

CABILDO ABIERTO 
 
Es una forma de democratizar los proyectos con la finalidad de aclarar y despejar dudas a 
la comunidad preocupada del proceso establecido para la escogencia y asignación de la 
población beneficiaria de los 180 apartamentos del proyecto de vivienda de interés 
prioritario VIP, la Administración Municipal utilizo el mecanismo de participación ciudadana 
denominado “Cabildo Abierto; espacio que sirvió para ratificar la trasparencia con el fin de 
brindar garantías a quienes participaron dentro de las convocatorias programadas por las 
entidades del orden Nacional.  

 
Asistencia de la Administración en el desarrollo del cabildo abierto. 
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15. SECTOR JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

APOYO A LA POLICÍA NACIONAL  

  
Con el fin de fortalecer las acciones necesarias para garantizar la seguridad y el orden 
público de los simijenses, se aunó esfuerzos con la Policía Nacional para contar con 
presencia permanente de tres auxiliares (hasta el mes de marzo del 2016), de igual forma 
que adquirieron elementos necesarios para dotar los alojamientos de los uniformados que 
pertenecen a la estación, con el fin de mejorar sus condiciones de descanso. 

 

 
 La Administración comprometida con la seguridad, visita del Coronel Flavio Heriberto Mesa  

INSPECCIÓN DE POLICÍA 

 
Es de tener en cuenta la importancia que ha tenido la instalación de cámaras de seguridad, 
las cuales fueron ubicadas en sitios estratégicos. Cabe anotar que una gran parte de las 
personas víctimas de hurtos omiten formular la denuncia permitiendo de alguna manera 
que exista impunidad.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se efectúan reuniones periódicas del Consejo de Seguridad 
Municipal, con el fin de analizar la situación de orden público y tomar las medidas 
necesarias para garantizar el orden y bienestar de la comunidad, para esto se ha contado 
con el apoyo y colaboración de las autoridades municipales y del comando de policía. 
 

De acuerdo a la actual situación que atraviesa el municipio de Simijaca referente a la 
convivencia ciudadana y seguridad entre otros, se hace necesario la unión y ayuda entre 
las Autoridades Municipales y la comunidad en general, a fin de erradicar los problemas 
que afectan a diario, para lo cual nos debemos proponer iniciar campañas por los medios de 
comunicación para que la ciudadanía denuncie cuando se ven afectados por delitos como 
hurto, atracos y otros; así mismo informen inmediatamente a la policía para lograr la 
identificación de los autores de los hechos, de igual forma ejercer control a establecimientos 
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púbicos para evitar el consumo de licor, estupefacientes y permanencia de menores de 
edad. 
 
Realizar campañas para bajar el índice de delitos tales como el hurto, lesiones personales, 
violencia intrafamiliar entre otros, que los sectores se unan y conformen los frentes de 
seguridad ciudadana para lo cual contaran con la asesoría del comando de policía local, los 
cuales deberán permanecer activos y los mismos servirán de ayuda para bajar los índices 
de los diversos delitos que afectan a las familias Simijenses y residentes en el municipio.  
 

Lo anterior obedece a que a diario se reciben denuncias, pero el afectado no se atreve a 
sindicar a los responsables de los hechos conociendo quien es el actor del mismo.  
 
Al efectuar el análisis respecto a los denuncios recepcionados por la Inspección de Policía 
durante el desarrollo del periodo 2012-2015, fueron recibidos un total de 713, 406 
corresponden al delito de hurto, para un porcentaje del 59.9%, le sigue las lesiones 
personales con 158 casos que es el 22%, la inasistencia alimentaria con 76 denuncios que 
es el 10% del total, sin tener en cuenta lo que tramita la comisaria de familia. 

 

COMISARIA DE FAMILIA 

 
La Comisaria de Familia, tiene como finalidad primordial garantizar, proteger, restablecer y 
reparar los derechos de los miembros de la familia transgredidos por situaciones de 
violencia intrafamiliar así mismo, atiende y orienta a los niños, niñas y adolescentes, NNA y 

demás miembros del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos entre 
otras situaciones. También desarrolla programas o actividades de prevención en materia de 
violencia intrafamiliar, delitos sexuales y demás problemáticas relacionadas en los NNA, 
por ésta razón con el apoyo de la Administración y el canal comunitario de televisión, 
ACOTV se desarrollaron varios videoclips para concientizar a los núcleos familiares acerca 
de la importancia de la armonía familiar, el respeto y el buen trato.   
 
Se adelantaron diligencias en beneficio de niños, niñas, adolescentes y familias, 44 
procesos de Custodia, tenencia y cuidado personal, 26 procesos de reconocimientos 
voluntarios de niños, niñas y adolescentes, 96 actas de compromiso, 213 medidas de 
protección, 24 diligencias por presunto abuso sexual, 47 de proceso administrativo de 
derechos, 1.260 Intervenciones terapéuticas, 17 quejas, 277 fijaciones cuota alimentaria , 
614 valoraciones psicológicas, 20 demandas de investigación de paternidad, 262 historias 
socio familiares, 1.401 visitas domiciliarias para un total de 4.301 procesos. 
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Capacitación educación sexual dirigida a padres y estudiantes 

16. FONDOS ESPECIALES 

 
FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

 
Adquisición de camioneta y motocicletas para la Estación de Policía 

La seguridad ciudadana una de las prioridades más sentidas por la administración 
municipal, por eso a través del Fondo de Seguridad se invirtieron recursos en la adquisición 
de una nueva motocicleta y la reposición de una nueva patrulla para intensificar las labores 
de vigilancia y control, de igual manera se apoyó la labor policial con el mantenimiento de 
las cámaras se seguridad que estaban funcionando y la adquisición de tres más; se brindó 
suministro de combustible y mantenimiento de vehículos para el desempeño de sus 

funciones. También se llevó a cabo el programa Seguridad Ciudadana, donde se 
capacitaron y graduaron a varios integrantes de la comunidad comprometidos con la 
seguridad, gestión reconocida por parte de la Administración y Policía Nacional.  
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Acto protocolario de graduación promotores de seguridad ciudadana 

De igual manera con los recursos del Fonpet, se apoyó de manera permanente la actuación 
de otros organismos de seguridad como la Fiscalía, CTI, Sijín, y Ejercito Nacional, que 
permitieron resaltar al municipio como uno de los que en cuatro años no se registra muertes 
violentas, así lo demuestran las estadísticas del Departamento y Secretaría de Gestión del 
Riesgo.  

 

FONDO GESTIÓN DEL RIESGO 
FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SIMIJACA 

  
Con el ánimo de realizar la prevención y control de incendios, la realización de actividades 
que protejan la vida y bienes de las personas de la localidad, se fortaleció al Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del Municipio, con la entrega de dos vehículos, dotaciones entre las 
que se incluyen uniformes, elementos y equipos necesarios para su buen funcionamiento. 
 

 
Entrega del carro de bomberos por parte de la Secretaria General del Departamento 

y por parte de la Aeronáutica Civil 
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Entrega de dotación para el fortalecimiento de la labor realizada por el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Simijaca 

ACCIONES DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES  

Gracias a la gestión realizada por el señor Alcalde Diego Enrique Peña Alarcón, con 
entidades del orden nacional y departamental, se logró el desarrollo de actividades de 
mitigación y prevención del riesgo que favorecieron a las comunidades que de una u otra 
manera se han visto afectadas por los cambios climáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de mitigación fenómeno del niño            Realización actividades en prevención de desastres 
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FONDO DE MAQUINARIA 

 

 
Tractor para servicio de la población rural  

Se gestionó con la Gobernación de Cundinamarca un tractor, destinado a apoyar las 
labores agrícolas y pecuarias, reduciendo los costos de producción a las familias 

campesinas, permitiéndoles ser más competitivos a la hora de producir. Posteriormente se 
creó el Banco de Maquinaria Agrícola el cual se fortaleció con la adquisición de implementos 
agrícolas que han sido puestos al servicio de pequeños y medianos productores, proyecto 
con gran acogida local, si se tiene en cuenta que el Municipio ofrece tarifas por debajo de 
las comerciales. A continuación se relaciona el costo de inversión. 
 

AÑO 
DESCRIPCIÓN UNID 

CANT 
SEC. 

AGRICULTURA 
MUNICIPIO 

DE 
SIMIJACA 

Total 

Proyecto 

  
ADQUISICIÓN / BANCO DE MAQUINARIA 
AGRICOLA 

          

2012 TRACTOR NEW HOLLAND 94 HP UN 1 70.588.235 0 70.588.235 

2013 
RETOVO, VIBROSURCADORA, ARADO 
CINCEL, RASTRILLO,  

UN 4 0 45.000.000 45.000.000 

2014 DESBROZADORA UN 1 0 15.000.000 15.000.000 

2015 RENOVADOR DE PRADERAS UN  1 0 5.000.000 5.000.000 

  TOTAL      70.588.235 65.000.000 135.588.235 
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Equipos que conforman el Banco de Maquinaria Agrícola Municipal 

VISITAS ESPECIALES 

Agradecemos a los ilustres visitantes la confianza y apoyo brindado en cada uno de los 
proyectos adelantados por la Administración Municipal, que hicieron de nuestro municipio 
uno de los más prosperos a nivel regional y departamental. 

 

Coronel Flavio Heriberto Mesa para la graduación de la escuela de los  Promotores de Seguridad 
Ciudadana 
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Sr. Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo 
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Director del  Departamento para la Prosperidad Social - DPS 
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Primera vez en Simijaca Jorge Barón y su Show de las Estrellas 

 

Secretaria de Educción del Departamento de Cundinamarca Doctora Piedad Caballero 
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SECRETARÍA DE HACIENDA 
  
El interés de la Administración Municipal y la Secretaría de Hacienda, es el logro del 
desarrollo en los diferentes sectores del Municipio por medio de una adecuada distribución 
y ejecución de los recursos.  
 
Las acciones están encaminadas a liderar el desarrollo y buen manejo de los recursos 

financieros del Municipio en concordancia con las políticas trazadas por el Gobierno 
Municipal, garantizando el cumplimiento de los principios que rigen la Administración 
Pública y en cumplimiento al Plan Desarrollo; igualmente organizar y ejecutar todas las 
actividades relacionadas con el recaudo de las rentas, impuestos y demás ingresos; al igual 
que las demás funciones propias de la dependencia. 

 
COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INGRESOS PROPIOS EN EL CUATRIENIO 
 
El Impuesto Predial Unificado, es la principal fuente de recurso propio. Las acciones de la 
Secretaría de Hacienda se incentivó el pago en los primeros meses de cada año 
beneficiando a los contribuyentes con los descuentos de ley y motivando a los simijenses a 
ponerse al día en sus tributos, y finalmente por medio del cobro coactivo se lograron dos 
puntos fundamentales, el primero el recaudo de cartera y el segundo evitar la prescripción. 
 

DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN 2012 EJECUCIÓN 2013 EJECUCIÓN 2014 
EJECUCIÓN 

31/10/2015 

Impuesto Predial Unificado  901.466.532,00   921.134.237,00   987.173.892,00  

 

855.427.456,00 

Impuesto de Industria y Comercio  290.722.847,00   330.154.134,00   326.125.775,00  

 

454.089.147,00 
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IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 Su comportamiento histórico ha sido de crecimiento logrando la sostenibilidad en el 

cuatrienio, debido a la actualización de la base de datos en la vigencia, en cuanto a este 

impuesto es importante indicar que el Municipio ha venido creciendo en forma acelerada y 

por ello su comercio también, por esto es importante mantener actualizada la base de datos 

y realizar el seguimiento a los evasores.  
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RECURSO TOTALES POR FUENTES 

 “GESTIÓN RECURSOS DE CONVENIOS A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 

2012 2013 2014 2015 TOTAL CONVENIOS CUATRIENIO 

 792.328.713,00   1.487.652.557,00   973.682.250,00   1.695.298.677,00   4.948.962.197,00  

 

 

 

  2012   2013   2014   30/09/2015   

 PRESUPUESTO DEFINITIVO   EJECUTADO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUTADO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUTADO PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUTADO 

PRESUPUESTO TOTAL  10.969.020.122,93   9.393.512.851,00   13.070.512.713,74   10.943.293.998,73   11.934.825.315,00   11.158.897.925,00   13.994.989.604,00   9.005.384.157,00  

PROPIOS  1.806.787.292,17   1.674.262.800,11   1.834.472.096,29   1.781.142.785,43   1.852.992.533,12   1.803.119.246,85   2.462.944.560,00   1.774.106.625,79  

A.A.A.  325.427.746,00   301.140.497,40   355.003.466,23   346.543.288,00   359.013.828,52   337.821.092,00   584.756.589,08   358.755.196,00  

ESPECIFICAS  371.537.693,65   341.735.352,16   368.486.711,00   320.974.598,00   411.383.620,00   362.514.594,60   161.765.213,00   103.744.824,00  

S.G.P.  1.822.019.992,80   1.466.097.265,40   2.018.569.664,00   1.722.596.025,61   2.146.374.801,00   2.044.577.177,10   2.148.330.354,00   1.543.557.216,96  

S.G.P. EDUCACIÒN  371.560.901,00   368.416.710,00   387.830.222,09   352.111.463,00   401.901.044,00   397.022.433,00   411.649.413,00   211.144.604,00  

TRANSFERENCIAS 

PRIMERA INFANCIA  -   -   103.656.626,00   103.606.122,00   -   -   54.791.187,35   18.666.713,35  

TRANSFERENCIAS SALUD  2.970.491.847,66   2.877.852.442,55   3.299.767.590,99   3.297.589.235,61   3.417.461.915,45   3.415.178.897,40   3.685.076.439,00   2.063.641.986,00  

GESTION ADMINISTRATIVA  920.077.619,00   614.636.659,21   2.341.325.014,70   953.622.150,69   1.506.384.904,29   1.206.124.034,29   2.628.448.435,00   2.021.980.508,21  

RECURSOS DE CAPITAL  736.731.257,57   513.133.197,65   1.029.254.513,02   799.317.006,02   716.367.334,00   480.569.872,00   663.305.620,49   243.279.190,04  

RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS  33.591.895,54   29.241.895,54   2.140.120,72   -   634.616,00   244.387,00   9.253.160,39   7.484.442,65  

REGALIAS  382.517.021,00   6.000.000,00   448.305.252,00   402.656.300,56   859.811.446,04   856.271.696,00   637.069.139,00   627.069.139,00  

RESERVAS  1.228.276.856,08   1.199.033.592,98   881.701.436,70   863.135.023,81   251.202.500,00   250.454.495,15   695.317.850,00   635.317.850,00  

FONDO MAQUINARIAS          11.296.775,00   5.000.000,00   25.000.000,00   23.705.000,00  
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INVERSIÓN DE LOS RECURSOS  

CONCEPTO 2012 2013 2014 26/11/2015 

GASTOS 

(FUNCIONAMIENTO)  1,843,087,651.00   2,016,504,765.00   2,104,016,683.00   1,870,248,180.00  

GASTOS (INVERSIÓN)  6,290,786,606.00   7,650,997,908.00   7,948,155,050.00   7,881,908,375.00  

TOTAL  8,133,874,257.00   9,667,502,673.00   10,052,171,733.00   9,752,156,555.00  

% EJECUTADO 

INVERSIÓN 77.34% 79.14% 79.07% 80.82% 

 
 
La Administración se ha preocupado para que la mayoría de los recursos se ejecuten en 
inversión, satisfaciendo necesidades que tienen los ciudadanos.  
 

 

MEDIDAS TENDIENTES A INCREMENTAR LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO 

REFORMAS ESTATUTO TRIBUTARIO 
 
La Administración actúa en miras a incrementar los recursos propios del Municipio, procuró 
la adopción de un nuevo Estatuto de Rentas el cual no fue aprobado; se plantea entonces la 
modificación al Estatuto Tributario vigente por medio del Acuerdo número 22 y que 
posteriormente fue Acuerdo Municipal número 22 ; dentro de las modificaciones se 
contempla el incremento a las tarifas de Industria y Comercio a los sectores más 
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neurálgicos, como lo son Las entidades Financieras, recebaras entre otras; a los 
contratistas del Municipio de Simijaca que no están inscritos en el Registro de Industria y 
Comercio se les hará la retención aquí establecida por concepto de impuesto de Industria y 
Comercio a título de RETEICA; igualmente se aumentaron las tarifas diferenciales para la 
liquidación al expedir una licencia de subdivisión, licencias de urbanización y en expedir 
una licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades. 
 

COBRO COACTIVO  
 

Por primera vez en el Municipio se adelantó el proceso con todas sus etapas del cobro 
coactivo dispuesto en la Ley 1437 y Estatuto Tributario Nacional. Buscando recursos de 
inversión en programas de atención a los Simijenses.  
 

PREDIAL 
 
Se adelantaron en el cuatrienio 2.288 expedientes quedando de la siguiente manera: 
Expedientes pagos y cerrado 737; monto de cartera recuperado $492.889.971 
Expedientes en acuerdo de pago. 
Expedientes con mandamiento de pago en firme dándose la interrupción de la prescripción 
1.059 

 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
 

Se iniciaron cobros persuasivos a los propietarios de establecimientos de comercio; 
denotándose un incremento significativo en los recursos por este tributo. 
Se realizó visitas a las Receberas que perciben ingresos en el Municipio; logrando que se 
inscribiera y se pusiera al día en el tributo la Recebera La Esmeralda. 
  

ALIVIOS TRIBUTARIOS  
 
El Municipio se acogió a las dos Reformas Tributarias Ley 1608 de 26 de Diciembre de 
2012 y 1739 de Diciembre de 2014; contemplando los alivios en interés a quienes pagaran 
de contado ó suscribieran acuerdos de pago; incentivando de esta manera al pago de los 
Impuestos vencidos aumentando el recaudo de cartera. 
 

LOGROS ALCANZADOS EN EL AUMENTO DE LA CALIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA 

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA  
 

RENDICIÓN DE INFORMACIÓN ENTES DE CONTROL 

  
  

PERIODICIDAD 

VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO  

NUMERO DE 

FORMULARIOS 

% 

CUMPLIMIE

NTO    
DENOMINACIÓN 

MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL 2012 2013 2014 2015 
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INFORME  

SISTEMA 

INTEGRAL DE 

AUDITORIA SIA 

CONTRALORIA 

DE 

CUNDINAMARCA  

INFORME 

PRESUPUESTAL, 

CONTABLE, TALENTO 

HUMANO, SERVICIOS 

PUBLICOS, PLANEACIÓN, 

SALUD, EDUCACIÓN, 

AGUA POTABLE.     X SI SI SI   40 100 

DEUDA PUBLICA  X     SI SI SI SI 1 100 

SISTEMA DE 

RENDICIÓN 

ELECTRÓNICA 

DE LA CUENTA E 

INFORME SIRECI 

CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA 

NACIÓN  

PERSONAL Y COSTOS      X SI SI SI SI 4 100 

CATEGORÍA 

PRESUPUESTAL      X SI SI SI SI   100 

PLANES DE 

MEJORAMIENTO      X SI SI SI SI   100 

SGP Y OTRAS 

TRANSFERENCIAS      X SI SI SI SI 19 100 

GESTIÓN AMBIENTAL 

TERRITORIAL     X SI SI SI SI 6 100 

REGALÍAS      X SI SI SI SI 10 100 

ALUMBRADO PÚBLICO     X SI SI SI SI 8 100 

CONSOLIDADOR 

DE HACIENDA E 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA CHIP 

FORMULARIO ÚNICO 

TERRITORIAL FUT   X   SI SI SI SI 21 100 

CGN REFRENDACIÓN 

CATEGORÍA CONTABLE    X   SI SI SI SI 3 100 

CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA NACIÓN    X   SI SI SI SI 5 100 

BOLETÍN DE DEUDORES 

MOROSOS DEL ESTADO 

BDME   X   SI SI SI SI 1 100 

ICBF CONTRATOS PAE   X   SI SI SI SI 9 100 
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INVERSIÓN PARA 

ATENCIÓN INTEGRAL A 

LA PRIMERA INFANCIA    X   SI SI SI SI 4 100 

MEN - PAE PROGRAMA 

DE ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR    X   SI SI SI SI 5 100 

SUPERSALUD 

CIRCULAR UNICA 

CONSOLIDADA   X   SI SI SI SI 9 100 

INFORMACIÓN RENTAS 

CEDIDAS COLJUEGOS X     SI SI SI SI 1 100 

SISTEMA 

GENERAL DE 

REGALÍAS 

SIRECI 

X X 

 

SI SI SI SI 5 100 

CUENTAS 

REGALÍAS 
INFORMACIÓN CUENTAS 

X 

  

SI SI SI SI 

 

100 

 

INCENTIVO A LA GESTIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO 

CONCEPTO VIGENCIA 2012 VIGENCIA 2013 VIGENCIA 2014 VIGENCIA 

2015/30/09 

EFICIENCIA 

FISCAL 

78.949.789 137.298.204 203.291.263 11.380.932 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA  

290.765.623 356.240.258 365.001.102 339.691.827 

ACTUALIZACIÓN 

SISBEN 

9.545.576 939.494 9.965.580 11.403.449 

TOTALES 379.260.988 494.477.956 578.257.945 362.476.208 

 
La eficiencia administrativa y fiscal se ven reflejadas en la asignación de recursos y en el 
cuatrienio se evidencia un crecimiento; lo que permite mayores recursos para beneficio de la 
comunidad.  
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PASIVO PENSIONAL  
 
Se realizo un seguimiento y actualización al cálculo del Pasivo Pensional de la Entidad 
Territorial; logrando en el cuatrienio pasar de un 32% a superar la meta del 125%; lo que 
conlleva a ser beneficiados de recursos girados directamente al Municipio para libre 
inversión; permitiendo que se tenga recurso para satisfacer las necesidades de la población 
que días a día son mayores. 
 

OTRAS ACTIVIDADES 

 
Se realizaron actividades tendientes a retirar del perímetro del municipio la antena de 
Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC; que no estaba prestando ningún servicio y si 
generaba gastos como arriendo, mantenimiento entre otros.  

 

 
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

 
En el año 2012 entro en vigencia el Nuevo Sistema General de Regalías; al Municipio de 
Simijaca le corresponde recursos del Fondo Regional de Compensaciones; la normalidad 
indica que se presenta el proyecto ante el OCAD para que sean aprobados y se puedan 
ejecutar los recursos.  
 
La Administración propendiendo por el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

habitantes del Municipio Incluido dentro de su Plan de Desarrollo «Compromiso, Decisión  y 
Progreso»; fortalecer  la infraestructura del Municipio favoreciendo y potencializando la 
dinamización de las diferentes actividades desarrolladas. 
 

En el año 2012 se viabilizaron y aprobaron  dos proyectos: 
 
Proyecto “mantenimiento y rehabilitación de Plaza de Mercado por valor de $120.000.000. 
Siendo una de las prioridades de la Administración 2012-2015 la reactivación de la Plaza 
de Mercado; fue prioritario realizar intervenciones en las áreas que presentaban deterioro; 
se mejoró la infraestructura en el área de expendio de carnes, las baterías sanitarias, la 
cubierta, las instalaciones eléctricas y de desagües; optimizando las condiciones de 
salubridad permitiendo un espacio que mejorara la calidad de vida de las personas que 
laboran en el lugar como de los consumidores. 
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Áreas de expendio de carne 

 

 

 

 

 

Nuevas baterías de baños Plaza de Mercado 

Con recursos de regalías se ejecutó el proyecto de mejoramiento y rehabilitación de las vías 
urbanas y rurales del municipio, por valor de $231.653.263,00. Al inicio de la presente 
Administración la malla vial urbana y rural se encontraba deteriorada perturbando la 
comunicación y movilidad de la comunidad, se priorizo la malla vial de mayor afectación y 
procedió a rehabilitarla y ponerla en condiciones de transitabilidad de manera adecuada y 
segura.  
 
Se realizo mantenimiento en reparcheo de la calle 6ª  entre carreras 8ª y 7ª , calle 7ª  entre 
carreras 7ª  y  6ª , calle 7ª  entre carreras 6ª y 5ª , carrera 7ª  entre calles 10ª,  entre otras, 
y mantenimiento de vías rurales como: Juncal, Salitre, Pantano sector La Colina a Puente 

de Tabla y Peña Blanca. 
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Calle 6ª  entre carreras 8ª  y 7ª 

 

            

    Calle 7ª  entre carreras 7ª y 6ª                                 calle 7ª  entre carreras 6ª y 5ª  
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  Carrera 7ª  entre calles 10ª  a la I.E.D. La Pola                        Mantenimiento vía Don Lope 

    

  Con la necesidad de espacios para que los jóvenes y la comunidad en general en la 

Vigencia 2014 se lleva ante los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, OCAD, el 

proyecto “Construcción Estadio Municipal Agustín parra Municipio de Simijaca – 

Cundinamarca”; proyecto que costó   $719.720.123, construcción destinada a contribuir con 

la formación y desarrollo integral de la población desde el punto de vista de deportivo y 

creación. El proyecto consta una cancha deportiva con todo su sistema de drenaje y 

gramado, pista atlética, graderías, camerinos y un cerramiento perimetral para control de 

acceso. 
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Estadio Municipal 

      

                        Inauguración estadio presencia de la Secretaria de Educación del departamento 
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Alcalde entregando a estudiantes el Estadio Municipal 

 

OTROS PROYECTOS 

Siendo una necesidad primordial mantener la infraestructura vial en óptimas condiciones 
mejorando de esta forma la calidad de vida de la comunidad dado que permite una 
movilidad y conectividad a cada una de las veredas; la Administración presento ante el 
OCAD tres proyectos  los cuales fueron aprobados. 
 
Construcción de la placa huella de la vereda Táquira por un valor de $267.187.464,00 con 
una longitud de 263 metros. 
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1. Construcción placa huella en vereda Salitre Sector Ruchical  por un valor 

de $96.283.040, y una  longitud final 90 metros. 

    

 Construcción placa huella vereda Churnica por un valor de $224.598.635, 

longitud final 218 metros. 
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DOTACIÓN OFICINA DE PLANEACIÓN 

 
 
La Administración invirtió la suma de $186.000.000 para el fortalecimiento de la Secretaría 
de Planeación distribuidos en la adecuación de modulares; se adquirió una estación 

topográfica, odómetros, radios de comunicación, equipos de cómputo, tablet, impresoras, 
video beam, cámaras y licencias de office para AutoCAD, elementos que optimizan los 
servicios de la secretaría 
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PROYECTOS INSCRITOS  Y VIABILIZADOS   

BANCO DEPARTAMENTAL 

La Administración  Municipal  deja inscritos y viabilizados proyectos que beneficiarán a la comunidad en 
general, entre los que se encuentran:  

CODIGO NOMBRE 
VALOR 

INSCRITO 
PROYECTO 

VALOR A LA 
VIGENCIA 

PROYECTO 

SPC2959470082 
CONSTRUCCION  INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA, MANUEL 
BRICEÑO  SIMIJACA, CUNDINAMARCA 

6.990.262.058 7.246.105.649 

SPC2960570421 
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA 
CAPITOLIO VEREDA CENTRO  MUNICIPIO DE 
SIMIJACA CUNDINAMARCA 200.300.000 105.646.804 

SPC2960570485 
MANTENIMIENTO VIA DON LOPE DEL MUNICIPIO 
DE SIMIJACA CUNDINAMARCA 

250.300.000 
206.331.126 

SPC2960570487 
MANTENIMIENTO VIA SIMIJACA ALTO DEL AIRE 
MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA 

284.229.000 
103.660.000 

SPC2960570701 
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO VIA 
VEREDA DON LOPE SECTOR CHATA DEL MUNICIPIO 
DE SIMIJACA CUNDINAMARCA 

120.000.000 120.000.000 

SPC2960570764 

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA 
SIMIJACA CARMEN DE CARUPA (SECTOR SALON 
COMUNAL VEREDA APOSENTOS) MUNICIPIO DE 
SIMIJACA CUNDINAMARCA 

200.300.000 382.075.004 

SPC2960571697 
MANTENIMIENTO VIA SIMIJACA ALTO DEL AIRE 
SECTOR SALITRE SIMIJACA, CUNDINAMARCA 

500.000.000 500.000.000 

SPC2961110124 
MEJORAMIENTO, ADECUACION Y TERMINACION 
DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SIMIJACA, 
CUNDINAMARCA 

2.429.545.257 2.518.466.613 

SPC2960200164 
MEJORAMIENTO DE 26 VIVIENDAS (PROGRAMA 
PISOS ANTIBACTERIALES) MUNICIPIO DE SIMIJACA 
- CUNDINAMARCA 

77.645.532 77.645.532 

SPC2960200165 
MEJORAMIENTO DE 47 VIVIENDAS RURALES 
(CONSTRUCCION HABITACIONES) MUNICIPIO DE 
SIMIJACA - CUNDINAMARCA 

305.179.049 305.179.049 

PROYECTO PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO    

CONSTRUCCIÓN NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE 

  

 


