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El siguiente corresponde al informe de Rendición de Cuentas de la Alcaldía Municipal
de Sincelejo para la vigencia 2017:

SECRETARÍA GENERAL

1. Aspectos de la gestión adelantada por dependencias durante la vigencia 2017:

1.1. ADMINISTRATIVA
Con la entrada en funcionamiento, desde el mes de mayo, de la nueva sede de la

Alcaldía de Sincelejo, ciudadanos y visitantes viven una muestra más de la
transformación de la ciudad. La Secretaría General reorganizó la distribución de las
distintas dependencias partiendo de lo siguiente:

 AREA CONSTRUIDA: 5.766 M2, que a su vez están distribuidos en 6 plantas.
 PUESTOS DE TRABAJO: 350 puestos de trabajo ergonómicos conformados

por islas de trabajos según las dependencias.

Todo lo anterior complementado con:
 4 salas de juntas y 1 sala de audiencias dotadas de equipos de video

conferencias, sillas y mesas auxiliares.
 Sillas y escritorios ergonómicos, sillas interlocutoras; además de salas de

juntas en cada uno de los despachos de los secretarios.
 Recepciones por pisos, tándem de espera y dispensadores de agua.
 Modernos archivadores rodantes por piso para los archivos de gestión.
 Impresoras multifuncionales por grupos de trabajos.

Las oficinas son complementadas con 1.500 M2 de zonas comunes, constituidas en escaleras,
áreas de servicios, ascensores y dos plazoletas.



Calle 28 N°25 A – 246 Av. Luis Carlos Galán II etapa, Sincelejo – Sucre
Teléfono: (5) 2740241- 2740242 - 2740243 – Ext. 220 – 221 Código 700003

Email: planeacion@sincelejo.gov.co - http://www.sincelejo.gov.co

DISTRIBUCIÓN OFICINAS NUEVA SEDE

 OFICINAS PRIMER PISO: La Secretaría de Hacienda, junto a las oficinas de
Contabilidad, Presupuesto, Impuesto, Tesorería, Control Interno,
Correspondencia y SIAC.

 OFICINAS SEGUNDO PISO: Las Secretarías del Interior y Convivencia
Ciudadana, de Planeación y de Desarrollo y Obras Públicas.

 OFICINAS TERCER PISO: Recursos humanos, la Secretaría de Agricultura y
el Despacho de la Gestora Social.

 OFICINAS CUARTO PISO: Oficina de Contratación y la Oficina Jurídica

 OFICINAS QUINTO PISO: Secretaría General, la Oficina de Prensa y el
Despacho del Alcalde.

1.2 TICS

CONECTIVIDAD

 Instalación de 5 zonas wifi gestionadas ante el Min TIC ubicadas en la Plaza
central de Chochó, La Arena, Cancha de Baloncesto de Mochila, Plaza Principal
de la Alcaldía y Parque lineal humedal las Garzas.

 Gestión ante el ministerio Tics de la financiación del proyecto de conexión del
proyecto de instalación de 30 zonas wifi en alianza con Metro sabanas.

 Contrato de conectividad con TIGO- UNE para garantizar el acceso a internet
en las Instituciones Educativas Oficiales, financiado con recursos de la
administración municipal, ante la ausencia de recursos del Ministerio de
Educación.

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

 50 docentes inscritos en Diplomado Innovatic, en el marco de la estrategia
ETIC@.

GOBIERNO EN LÍNEA

 20 sellos de excelencia recibidos por el ministerio TICS en datos abiertos para
la Alcaldía de Sincelejo.

 Institucionalización del comité Gobierno en Línea Territorial (GELT) de la
Alcaldía de Sincelejo.

 Implementación del Plan de Acción de la Estrategia GELT en la Alcaldía de
Sincelejo.
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 90 funcionarios capacitados en servicio y atención al cliente en alianza con
FINDETER y la Cámara de Comercio de Sincelejo en el marco de la estrategia
GELT.

SINCELEJO VIVE DIGITAL

 Aporte a la construcción de la Política Pública Nacional en TIC.
 Alianza con COMFASUCRE para el uso y apropiación de las Aulas Lúdico-

Musicales instaladas en el marco del convenio Sincelejo Vive Digital. Que dio
como resultado la creación de la Escuela de formación musical y artística de la
Caja de Compensación Familiar.

PUNTOS VIVE DIGITAL

 120 adultos mayores de Sincelejo fueron sensibilizados en TIC en el marco de
la Estrategia Gerontología.

 Gestión ante MinTIC para instalación de un Punto Vive Digital en el Megacolegio
de Altos de la Sabana.

 Adecuación física del punto Vive Digital en la institución educativa altos de la
sabana.

TABLETAS PARA EDUCAR

 Entrega de 180 tabletas a igual número de docentes certificados en los
diplomados de la Estrategia ETIC@.

1.3 INFORMATICA:

 Con la finalización de la ejecución del contrato LP-11-2016 se colocó en
funcionamiento la nueva infraestructura de comunicaciones inalámbricas de voz
y datos en la nueva sede de la alcaldía de Sincelejo.

 Con la nueva infraestructura de comunicaciones la administración municipal se
coloca a la vanguardia en las comunicaciones de voz y datos toda vez que la
solución implementada cuenta con el respaldo tecnológico de 2 gigantes a nivel
mundial como es el caso de CISCO y ALCALTEL, fabricantes de gran renombre
y calidad.

 La solución instalada en conjunto con el canal de comunicaciones en fibra óptica
de 120 Mbps propende por un servicio de comunicaciones de red e Internet de
calidad y altas prestaciones a los usuarios con niveles altos de seguridad, por
otra parte, la solución de comunicaciones de voz al integrarse a una troncal SIP
sobre fibra óptica aumenta las prestaciones de los servicios de telefonía.
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1.4 ARCHIVO CENTRAL:

 En aras de cumplir con las reglas y principios que regulan la función archivística,
concordante con lo establecido en la ley 594 de 2000, se logró en el lapso
comprendido desde el 1° de Enero al 30 de agosto del presente, el traslado de
los Archivos de gestión represados en las diferentes dependencias de la
Administración Municipal desde el año 2009 hasta 2015, surtiendo el debido
proceso de traslado al Archivo Central.

 Producto de la aplicabilidad de la Ley 594 de 2000, con el objeto de
salvaguardar el patrimonio documental se adquirieron las cajas necesarias para
reemplazar las que estaban en mal estado.

1.5 CORRESPONDENCIA:

 Con la mudanza a la nueva sede de la Alcaldía y la implementación del inicio
de la Ventanilla única de radicación de correspondencia, se ha logrado
sistematizar y digitalizar toda la documentación de registro y estadística
concerniente al manejo de información, comunicaciones y requerimientos que
son remitidos a la Administración Municipal.

 Se inició con la parametrización de las variables del Software de gestión de
PQRS, con el cual se busca avanzar en la reestructuración del modelo manual
al sistematizado para mayor trazabilidad. Esto nos permite conocer con
exactitud el número de solicitudes que son presentadas en un periodo
determinado de tiempo frente a la administración, así como de igual forma,
dicho modelo nos arroja un porcentaje que señala la eficiencia o la no eficiencia
con la cual como administración somos capaces de responder a dichas
solicitudes dentro de los respectivos términos legales.

 Con el propósito de mejorar la calidad en el servicio se reorganizó la oficina de
correspondencia, asignando funciones específicas en cuanto a la radicación de
documentos, servicio e información al cliente y envío de oficios varios mediante
correo certificado, además de contar con el apoyo de dos funcionarios
encargados de la entrega de oficios a las oficinas de la nueva sede y las
externas adscritas a ésta.

1.6 RECURSOS HUMANOS:

La oficina de Recursos humanos dentro de la gestión de enero a agosto de 2017
podemos mencionar que los logros obtenidos fueron:
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 Se efectuaron depuraciones en el cálculo actuarial logrando los siguientes
resultados:

DIFERENCIA OBTENIDA: 26.517.840.181.

 Se gestionó pago de nómina de pensionados con recursos del Ministerio de
Hacienda y crédito público – oficina del FONPET por valor de 1.125.557.696.

 Se gestionó e institucionalizo el pago de bonos pensionales y cuotas partes
pensionales con recursos de la cuenta propósito general – FONPET-
Ministerio de hacienda y crédito público por valor de 903.831.000.

La Administración Municipal en cumplimiento de la normatividad de riesgos labores
Resolución 1111/2017 realiza a través de Resolución interna N°0418 del 2017
“Establece política de seguridad y salud en el trabajo y se adopta el sistema de gestión
de seguridad salud en el trabajo del municipio de Sincelejo “:

 Se implementó el programa de valoraciones de condición física – deportiva a
todos los funcionarios participantes de los campeonatos de microfútbol y
voleibol mixto del año 2017.

 Implementación del Programa de escuelas de espalda en prevención de
desórdenes musculo esqueléticos (DME) dirigido a los funcionarios de planta
del municipio de Sincelejo.

 Implementación de programa de pausas activas dinámicas y saludables dirigida
a la población de personal de planta y contratista del municipio de Sincelejo.

 En el área de calidad de vida laboral se implementó la actividad del mejor
empleado del mes “TRANSFORMADOR DEL MES” como apoyo al programa

de bienestar e incentivo laboral. El programa fomenta el código de ética del
servidor público y de bienestar integral de los trabajadores del municipio de
Sincelejo.

$ 92.504.253.452,00

$ 64.986.412.664,94

VIGENCIA 2016

VIGENCIA 2017

DIFERENCIA DE PASIVO PENSIONAL 2016-2017
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 En el área de calidad de vida laboral programa de incentivos laborales se adoptó
el plan de incentivos laborales y proceso de convocatoria de los incentivos
laborales, realizándose el reconocimiento y ceremonia de los incentivos
laborales y otorgamiento de los beneficios 2017. Los funcionarios ganadores de
los incentivos laborales 2017 el 60% escoge Educación formal (postgrado) y el
40% restante escoge bono de viaje.

1.7 ALMACEN

La oficina de Almacén Municipal ha obtenido los siguientes logros:

 Solución del 98% de las solicitudes de diferentes suministros de
funcionamiento, los cuales fueron requeridos por las diferentes secretarias y/o
Dependencias del Municipio de Sincelejo con el fin de brindar apoyo
administrativo para cumplir con los objetivos misionales y administrativos de
cada una de las Secretarías.

 Se inició el proceso de darle de baja a los activos fijos, Resolución 1970 del
2012 y a la vez se le informo a la oficina jurídica para su concepto, oficina de
sistemas y un asesor externo de la secretaria general para su acompañamiento
y así evacuar en un 85%.

 Se doto de mobiliario proveniente de la antigua sede de la alcaldía tales como:
escritorios, sillas rimax, sillas giratorias, sillas fijas, teléfonos, tableros acrílicos,
folderamas, archivadores, estantes, a las diferentes oficinas y secretarías; de
esta manera se reutilizó el mobiliario que aún está en buen estado.

 La Oficina de almacén general se ubicó en la nueva sede de la alcaldía
municipal de Sincelejo con un espacio más amplio y cómodo y su respectiva

bodega con ares de distribución como: Área De Aseo, Área Papelería y Área
De Tóners.
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SECRETARÍA DE HACIENDA

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA TRANSFORMAR LA CIUDAD-
2017

 Según evaluación de Fitch ratings, se ratificó la calificación de riesgo crediticio
de la entidad territorial que ya había mejorado en 2016: en el corto plazo se
asignó “F3” y en el largo plazo, “BBB-“se mantiene la confianza del sistema
financiero en el municipio lo que permite obtener créditos a menores tasas.

 Mejoró el desempeño fiscal del municipio: se pasó del puesto 171 al 91 entre
1.101 municipios, ubicándose Sincelejo en el octavo puesto entre 32
capitales. el desempeño fiscal pasó de 77.52 puntos a 77.55 puntos.

 Se renegoció el acuerdo de reestructuración de pasivos lo cual permitió la
liberación de recursos por más de $15.000 millones para inversión en el
período 2017-2019.

 Se pagaron acreencias del acuerdo de restructuración de pasivos por
$7.339.420.215.

 Se sistematizaron todas las rentas municipales, lo cual se traduce en
transparencia en el manejo de los recursos públicos; se modernizó la
administración tributaria con la adopción de los pagos en línea en los
impuestos predial e industria y comercio lo que se traduce en economía y
transparencia para los contribuyentes; se implementó el botón de pagos, pse,
para el impuesto predial con la finalidad de que los contribuyentes puedan
realizar su pago desde cualquier lugar.

 Se estableció y ejecutó el programa “feria tributaria” mediante el cual la
secretaría de hacienda interactuó con las comunidades (seis barrios más

poblados), enlazada con las JAC y las JAL para hacer pedagogía sobre los
distintos aspectos tributaros municipales y generar conciencia sobre las
obligaciones que tienen los sincelejanos con el desarrollo de la ciudad.

 Con la adopción de estímulos para contribuyentes cumplidos del impuesto
predial, los beneficios tributarios condicionados, el cobro coactivo masivo con
medidas cautelares ascendentes, se logró incrementar en un 14.3% el
número de contribuyentes que pagaron, llegando a 28.016, es decir el 33.35%
de la totalidad del catastro.
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 Consolidación de la situación fiscal y financiera del municipio de Sincelejo
con el cumplimiento cabal de todas las obligaciones surgidas de la ejecución
presupuestal, contraídas con todos los acreedores, haciendo del municipio
un sujeto confiable ante todos los acreedores. así las cosas, en materia de
esfuerzo fiscal se logró por quinto año consecutivo liquidar superávit fiscal
con los ingresos corrientes de libre destinación, pues el recaudo de esta
fuente se ejecutó en un 101%. los rendimientos financieros con estos
recursos superaron en 2017 los $1.000 millones.

 Cumplimiento pleno y holgado de la ley de ajuste fiscal (617/2000): por
primera vez la relación gastos de funcionamiento/ingresos corrientes de libre
destinación, incluyendo las transferencias a órganos de control y
descentralizados se ubica por debajo del 60%. la cifra del 2017 fue del 54%.
los gastos de la personería, contraloría y concejo se ubicaron por debajo del
tope legal.

 Cumplimiento de la ley de disciplina fiscal (819/2003): el municipio dio
cumplimiento en 2017 al pago de todas las obligaciones surgidas con cargo
a autorización de vigencias futuras.

 Cumplimiento cabal de la ley de endeudamiento (358/97): el municipio
continúo con semáforo verde a pesar de los nuevos desembolsos y
empréstitos adquiridos.

 Se satisfizo todo el pasivo pensional a la luz de la ley 549 de 1999. el
municipio de Sincelejo empezó a recibir recursos por desahorros en virtud
de esa condición. en 2017 se des ahorraron más de $17.000 millones.
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SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE LA VIGENCIA 2017

 ENFERMEDADES HUERFANAS RARAS: En la ciudad de Sincelejo-
Sucre, se presentaron 21,8 enfermedades huérfanas raras por cada
100.000.

 CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y MAMA: En la ciudad de Sincelejo-
Sucre, se presentaron 72 casos de cáncer de mama y cérvix por cada
100.000 mujeres mayores de 18 años, hasta la semana epidemiológica 48
del año 2017, mientras que en el 2016 para el mismo período se
presentaron 18 casos de cáncer de cérvix y mama por cada 100.000

mujeres mayor de 18 años.
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 DEFECTO CONGENITO: En la ciudad de Sincelejo-Sucre, se presentaron
19,57 defectos congénitos por cada 1.000 menores de 1 año, hasta la
semana epidemiológica 48 de 2017.

 CÁNCER EN MENOR DE 18 AÑOS: En el municipio de Sincelejo-Sucre,
se presentaron 11,65 casos de cáncer en menor de 18 años por cada
100.000 menores de 18 años, hasta la semana epidemiológica 48 del año
2017 y para el mismo período del año 2016 se presentaron 9,52 por cada
100.000 menores de 18 años.

 LESIONES POR PÓLVORA Y MINAS ANTIPERSONAS: Para lo
transcurrido del año 2017 se han presentado 4 casos, de los cuales 2 son
menores de 18 años. La incidencia por lesiones por pólvora en el municipio
de Sincelejo en año 2017 (hasta la semana epidemiológica 48) es de 1,41
casos X 100.000 habitantes y para el mismo período del año 2016 fue de
0,36 casos X 100.000 habitantes.

 BAJO PESO AL NACER: % de Recién nacidos con bajo peso con relación
al departamento notificados al SIVIGILA. el 46% de los RN con BP fueron
notificados en el municipio de Sincelejo al SIVIGILA en el año 2017 (hasta
la semana epidemiológica 48) y para el mismo período en el año 2016 fue
del 38,6%.

 DESNUTRICIÓN EN MENOR DE 5 AÑOS: Existe una incidencia de
desnutrición aguda en menor de 5 años, en el año 2017 (hasta la semana
epidemiológica 48) en el municipio de Sincelejo del 0,24% y para mismo
período del año 2016 fue del 0,25%.
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DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL:

 Se Realizaron Acciones de Inspección, Vigilancia y Control de Riesgos
Sanitarios, Fitosanitarios y Ambiental en el Ámbito Laboral de las Empresas
Publicas y Privadas de Sincelejo, distribuidas así:

- Sector Salud: 49 Empresas Visitas: Sin Riesgo-

- Comercio: 810 Empresas Visitas: Sin Riesgo.
- Sector Construcción: 28 Empresas Visitas.
- Total 887.

 Se Realizaron 45 Asistencia Técnica en Seguridad Laboral a la Red UPGDT,
donde Se Socializo y se hizo entrega del Formato de Reporte de Accidentes de
Trabajo.
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FACTORES DE RIESGO DE CONSUMO:

Visitas de inspección, Vigilancia y Control a establecimientos de consumo

CONCEPTO SANITARIO N° ESTABLECIMIENTOS

AÑO 2016 S 49 AÑO 2017

FAVORABLE 106 330

FAVORABLE con requerimientos

PENDIENTE

506

---

793

87

DESFAVORABLE 139 48

TOTAL 751 1258
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DECOMISOS

AÑO 2016 2017

CARNE (KG)

PRODUCTO CARNICO

3800

0

1546

15

LICOR (LT) 423 199

PESCADO (KG) 112 0

QUESO 0 8

CAPACITACIONES

HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS 786 363

FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAS):

 Hepatitis A: 4 (2016) 1 (2017).

 Cólera: Cero 0 casos (2016-2017).

 Fiebre Tifoidea: 1 Casos (2017).

RESULTADOS AGUA POTABLE

AÑO 2016 2017

ZONA URBANA • Apta para el consumo humano

según normatividad vigente.

• Apta para el consumo humano

según normatividad vigente.

ZONA RURAL • Apta para consumo Humano

(Mirabel y Castañeda, Chochó, Las
Palmas.

• Acueducto de San Martin: no

cumple. Plan de contingencia:
Carro tanques

• Apta para consumo Humano

(Mirabel y Castañeda, Chochó, Las
Palmas.

• Acueducto de San Martin: no

cumple. Plan de contingencia:
Carro tanques
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INDICADORES EVENTOS INMUNOPREVENIBLES HASTA SEMANA
EPIDEMIOLOGICA N° 49 MUNICIPIO DE SINCELEJO AÑO 2017

INDICADORES PARALISIS FLACIDA AGUDA HASTA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 49
MUNICIPIO DE

SINCELEJO 2017

INDICADOR 2016 2017 Meta

1

Tasa de notificación de
casos de PFA en menores de 15
años 1 3

Tasa igual o superior a 1
por 100.000 menores de 15
años por año

2

Porcentaje de casos con

muestra de heces oportuna

recolectada en los primeros 14

días de iniciada la parálisis 100% 100% 80%

3

Porcentaje de casos
investigados dentro de las 48

horas siguientes a su

notificación 100% 100% 80%

4

Porcentaje de muestras de
heces procesada los primeros

14 días luego de su recepción 100% 100% 80%

5

Porcentaje de muestras de

heces que llegan al laboratorio

de
virología del INS antes de 6 días
después de la toma. 100% 100% 80%

SITUACION DE ZOONOSIS

 Proporción incidencia Accidente Ofídico: 4 por cada 100.000 habitantes.

 Porcentaje de pacientes mordidos por serpiente venenosa con tratamiento:
100%.

 Letalidad y Mortalidad: 0 casos.

 El 100% de las UPDG que captan el evento lo notifican o realizan la notificación
negativa.
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LEPTOSPIROSIS:

 Proporción incidencia de Leptospira: por cada 100.000 habitantes el 0%.

 Letalidad y Mortalidad: 0 casos.

 Porcentaje de casos confirmados de Leptospira: No hubo casos confirmados.

EXPOSICION RABICA:

 Porcentaje de tratamientos completos aplicados a casos de exposición leve:
62%.

 Porcentaje de tratamientos completos aplicados a casos de exposición Grave:
81%.

 El 14% de pacientes expuestos al virus de la rabia identificado.

 Causas: Abandono de tratamiento por parte de los pacientes.

 Proporción de incidencia de exposición rábica en humanos: 27 por cada

100.000 habitantes.

 Porcentaje de UPDG que notifican agresiones por animal potencialmente

transmisor de rabia: 100.

VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA AÑO 2017

VACUNADOS

AREA

URBANA

AREA

RURAL

TOTAL

PERROS VACUNADOS 8469 2165 10624

PERROS NO VACUNADOS

GATOS VACUNADOS 2780 802 3582
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TOTAL VACUNADOS 11249 2967 14206

CENSO ANIMALES

POTENCIALMENTE

PELIGROSOS

37 14 51

CENSADOS TOTAL

TOTAL PERROS 28.613 3.745 32.358

TOTAL GATOS 13.878 1.536 15.414

TOTAL 42.491 5.281 47.772

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

 Se notificaron 114 casos: 20 casos descartados porque no configuraron con la
definición operativa de caso y 8 casos porque fueron notificados por otro
departamento. Quedando un total de 86 casos.

Nota: este informe comprende los datos hasta la semana epidemiológica N° 49 de
2017
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MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDIA

 Hasta la semana epidemiológica N° 49 de 2017, se han notificado en el
municipio de Sincelejo 80 casos. Fueron descartados 13 casos por ser de otro
municipio y/o departamento y 3 casos por no cumplir definición operativa de
caso, quedando 64 casos.
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 2017 DE ENERO A DIC 12-2017
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 Violencia Física: de los 394 casos 65 son hombres y 329 son mujeres donde
61 son menores de edad y 333 son adultos.

 Negligencia: de los 36 casos 16 son mujeres y 20 son hombres donde 35 son
menores de edad y 1 adulto.

 Violencia Psicológica: de los 12 casos 10 son mujeres y 2 es hombre,
menores de edad son 7 y mayores de edad 5.

VIOLENCIA SEXUAL 2017 DE ENERO A DIC -2017

 Abuso Sexual: de los 118 casos 112 son mujeres y 6 hombres donde 103 son
menores de edad y 15 mayores de edad.

 Acto sexual violento: de los 2 casos 1 es mujer y 1 es hombre donde 1 es
menor de edad y 1 mayor de edad.

 Violación: los 2 casos son mujeres 1 es menor de edad y la otra mayor de edad.

 Acoso: 1 caso presentando en mujer menor de edad.

 Explotación de NNyA: 1 caso mujer menor de edad.

SALUD MENTAL

 INTENCIONAL SUICIDA.

118

2 2 1 1
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PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV)

ETV Hasta Semana 47 2017

Dengue 257 casos

Chikunguya 7 casos

Zika 9 casos

ETV Hasta Semana 47 2017

Chagas
1 caso

Leishmaniosis Cutánea 1 caso

Malaria
0 caso

INDICADORES DE DENGUE HASTA SEMANA 47 2017

2017

Porcentaje de casos probables de dengue grave por período epidemiológico
9%

Incidencia de dengue por 100.000 habitantes 91,6

39

93

0

50

100

HOMBRE MUJERES

132 CASOS

2017
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Incidencia dengue grave por 100.000 habitantes 0,4

Letalidad por dengue grave 0

Proporción de hospitalizaciones por dengue grave 100%

Porcentaje de confirmación dengue 12,4%

Porcentaje de confirmación dengue Grave 100%

 INDICENDIA CHIKUNGUYA: Incidencia de chikungunya 2,475 por 100.000
habitantes.

 INCIDENCIA D ZIKA: Incidencia de Zika 3.18 por 100.000 habitantes

INDICADORES TB-LEPRA DE 2.017

Mico bacterias Hasta Semana 47 2017

Tuberculosis 45 casos

Lepra 3 casos

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) SINCELEJO 2017.

 PREVALENCIA DE NOTIFICACION DE CASOS CONFIRMADOS DE VIH-
SIDA DURANTE El AÑO 2017: Por cada 100.000 Habitantes del Municipio de
Sincelejo hasta la semana 49 del periodo N° 13 se Diagnosticaron el 41.7
Casos de Infección por VIH-SIDA. (118 casos).

 RAZÓN DE PREVALENCIA DE VIH-SIDA EN MUJERES EMBARAZADAS:
Por cada 1000 Nacidos Vivos se presentaron el 1.34 casos de VIH en Gestantes
(7 casos).

 PREVALENCIA DE NOTIFICACION DE CASOS CONFIRMADOS DE
HEPATITIS B DURANTE EL AÑO 2017: Por cada 100.000 Habitantes del
Municipio de Sincelejo hasta la semana 49 del periodo N° 13 se Diagnosticaron
el 4.5 Casos de Infección por HB (13 casos).

 RAZÓN DE PREVALENCIA DE HB EN MUJERES EMBARAZADAS: Por cada
1000 Nacidos Vivos se presentaron el 0 caso de HB en Gestantes.
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INDICADORES DE SIFILIS CONGENITA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO
2017.

 PROPORCION DE INCIDENCIA DE SIFILIS CONGENITA: Durante el año
2017 que corresponde a la semana 49 se han notificado 0.95 casos nuevos de
Sífilis Congénita por cada 1000 Nacidos Vivos (5 casos).

 RAZON DE PREVALENCIA DE SIFILIS GESTACIONAL: Por cada 1000
Nacidos Vivos se han presentado 7.86 Casos de Sífilis Gestacional (41 casos).

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL SISVEA FACTORES
DE RIESGO FISICOS FACTORES DE RIESGO QUIMICOS.

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL 2015/2016 - SISVEA

FORMATO VISITAS

2016 VISITAS

2017

C-
FAV
-

2016

C-
FAV
-

2017

C -
FAV
- C

2016

C -
FAV
- C

2017

C-
DESFAV

2016

C -
DESFAV

2017

CEMENTERIOS Y
SALAS DE

VELACION

7 1 6 0 1 1 0 0

CARCELES Y SALAS
DE RETENIDOS

2 2 1 1 1 1 0 0

ATENCION A
QUEJAS
SANITARIAS

108 114 63 87 25 14 20 13

ESTABLECIMIENTOS
DE BAJO RIESGO
(ALMACENES,
OFICINAS, BANCOS,
BODEGAS) (1 VISITA

AL AÑO)

151 212 123 102 25 110 3 0

DROGUERIAS
(PGIRHS)

28 1 28 1 0 0 0 0

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS
50 85 43 55 7 30 0 0

IPS 26 21 26 9 0 12 0 0
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HOTELES. MOTELES

Y RESIDENCIAS
16 34 16 10 0 24 0 0

SALAS DE BELLEZA
Y CENTROS DE

ESTETICA

16 9 3 0 13 9 0 0

EXPENDIOS DE
PLAGUICIDAS

5 8 5 7 0 1 0 0

CLINICAS
VETERINARIAS Y
VENTAS DE

MASCOTAS

0 4 0 3 0 1 0 0

SALAS DE
NECROPSIA

1 1 1 1 0 0 0 0

TOTAL 410 491 315 275 72 203 23 13

INDICADORES DE SALUD PÚBLICA DE INTOXICACIONES QUIMICAS

 Brotes por intoxicación por Sustancias Químicas.

 Aumento de Intoxicaciones con intenciones suicidas por fármacos (58).

 Intoxicaciones por fármacos son bastante habituales al igual que las
intoxicaciones por otras Sustancias Químicas (61) Accidentales.

34

26

2

15

61

5

58

17

0 2

16

0

Intoxicacion por
Farmacos

Intoxicacion por
plaguicidas

Intoxicacion por
Metanol

Intoxicacion por
Solvente

Intoxicacion por S.
Quimicas

Intoxicacion por
Gases

Clasificacion de las Intoxicaciones por tipo de
Exposicion Hasta semana Epidemiologica N° 49,

Municipio de Sincelejo, 2017
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 Total de Casos Suicida (89) y Accidentales (143).

 Hasta la Semana Epidemiológica N°49, 127 personas pertenecían al sexo
masculino correspondiente al 49% de la población afectada y 133 personas al
sexo femenino que representa el 51%.

 Los "roles tradicionales" y la "sobrecarga" de las mujeres podrían estar detrás
del aumento de las intoxicaciones especialmente a lo que respecta a

Mujeres
51%

Hombres
49%

Distribucion por sexo de los casos de
intoxicaciones Quimicas Hasta Semana

epidemiologica N° 49, Municipio de Sincelejo,
2017

43
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Farmacos Plaguicida Metanol Solvente Sustancias
Quimicas

Sustancias
Psicoactivas
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Distribucion por sexo de las intoxicaciones
Notificadas Hasta Semana Epidemiologica N°

49 Municipio Sincelejo 2017
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intoxicaciones por fármacos y

sustancias químicas; a diferencia de los hombres que el mayor número de
casos se reportaron en Intoxicaciones por plaguicidas y Sustancias Químicas
en el año 2017.

 Los casos notificados hasta la Semana epidemiológica N°49 para el municipio
de Sincelejo un 60% corresponde a tipo de exposición accidental, y un 40%
para la exposición intencional suicida.

INDICADORES PARA LA VIGILANCIA DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD
PÚBLICA

 LETALIDAD POR INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS QUIMICAS.
- Tasa de letalidad específica es de una (0) Cero personas por (260)

personas implicadas con el evento de Intoxicaciones Químicas.
(2017)

 MORTALIDAD DE INTOXICACIONES POR TIPO DE SUSTANCIA
- En el municipio de Sincelejo en el año 2017, no se presentó

mortalidad por intoxicación Químicas de 260 personas expuestas a
este tipo de Sustancias.

 LA TASA DE MORTALIDAD: es de 0 x 100.000 Habitantes.
- Con respecto a las intoxicaciones químicas en general no se presentó

mortalidad.

ACCIDENTAL
60%

INTENCIONAL SUICIDA
40%

Notificaciones de Intoxicaciones Segun tipo de
exposicion hasta Semana Epidemiologica;

Municipio de Sincelejo, 2017.
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INDICADORES DE SALUD PUBLICA DE ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR
ALIMENTOS.

 FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL: Enfermedades Transmitidas por
Alimentos (ETAS):

- Hepatitis A: 4 (2016) 1 (2017).
- Cólera: Cero 0 casos (2016-2017).
- Fiebre Tifoidea: 1 Casos (2017).

PYP

 PRIMERA INFANCIA: Entrega de 22.669 cajas de Micronutrientes en polvo de
la Estrategia de Prevención y Reducción de la Anemia Nutricional en Niños y
Niñas de 6 a 23 meses de edad a la ESE Unidad de Salud San Francisco de
Asís.
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 Lanzamiento de la estrategia de prevención y reducción de la anemia nutricional
en niños y niñas de 6 a 23 meses de edad en la IPS la campiña

 Auditorías realizadas a las IPS públicas para la verificación del almacenamiento
y entrega de los micronutrientes en polvo de la estrategia de prevención y
reducción de la anemia nutricional en niños y niñas de 6 a 23 meses de edad.

IPS AUDITADAS

Las Palmas La Campiña

Chocho Argelia

Cruz del Beque Cerrito La Palma

San Antonio Las Américas

Laguna Flor San Luis

Buenavista Vallejo

La Arena Las Huertas

La Gallera Libertad

Urgencias San Francisco de Asís 20 de Enero
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 Jornada de desparasitación dirigida a la población mayor de 6 años en las
veredas Las Huertas y Buenavista y en los barrios Villa Madi y Libertad, donde
se entregaron 1.400 desparasitan tés.

AUDITORIAS EN AIEPI CLINICO EN IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS

 Se realizaron auditorías a diferentes IPS públicas y privadas del municipio de
Sincelejo para verificar adherencia a la Ley 1122/2007, Resolución 3384 de
2000 y Ley 1438/2011.

PUBLICAS

Las Palmas La Campiña

Chocho Argelia

Cruz del Beque Cerrito La Palma

San Antonio Las Américas

Laguna Flor San Luis
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Buenavista Vallejo

La Arena Las Huertas

La Gallera Libertad

Urgencias San Francisco de Asís 20 de Enero

AUDITORIAS EN AIEPI CLINICO EN IPS PRIVADAS

 Se realizaron auditorías a diferentes IPS privadas del municipio de Sincelejo
para verificar adherencia a la Resolución 0412/20000, Ley 1122/2007,
Resolución 3384 de 2000 y Ley 1438/2011.

IPS PRIVADAS

Clínica Especializada La Concepción

Clínica Las Peñitas

Clínica Santa María

IPS Las Peñitas Sede P Y P

IPS GUACARÍ

IPS Salud Total

IPS Sinergia Global

IPS Unidad Médica del Bosque

IPS Salud a tu lado
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AUDITORIAS A IPS PÚBLICAS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO

 Se realizaron auditorías a diferentes IPS públicas y privadas del municipio de
Sincelejo para verificar adherencia a la Ley 1122/2007, Resolución 3384 de
2000 y Ley 1438/2011.

PUBLICAS

Las Palmas La Campiña

Chocho Argelia

Cruz del Beque Cerrito La Palma

San Antonio Las Américas

Laguna Flor San Luis

Buenavista Vallejo

La Arena Las Huertas

La Gallera Libertad

Urgencias San Francisco de Asís 20 de Enero

AUDITORIAS EN IPS PRIVADAS DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO

 Se realizaron auditorías a diferentes IPS privadas del municipio de Sincelejo
para verificar adherencia a la Resolución 0412/20000, Ley 1122/2007,
Resolución 3384 de 2000 y Ley 1438/2011

IPS PRIVADAS

Clínica Especializada La Concepción
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Clínica Las Peñitas

Clínica Santa María

IPS Las Peñitas Sede P Y P

IPS GUACARÍ

IPS Salud Total

IPS Sinergia Global

IPS Unidad Médica del Bosque

IPS Salud a tu lado

AUDITORIAS REALIZADAS A LAS EPS PARA VERIFICAR LA CONTRATACIÓN Y
ENTREGA EFECTIVA DE MICRONUTRIENTES Y DESPARASITANTES E
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AIEPI

EPS AUDITADAS

CAJACOPI CAFESALUD

COOMEVA COOSALUD

SANITAS FED-MAGISTERIO

EMDISALUD SALUD VIDA

MUTUAL SER MUTUAL QUIBDO

COMFASUCRE NUEVA EPS
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COMFACOR SALUD TOTAL

MODOS, CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.

I Seminario de Promoción de Hábitos y Estilos de Vida Saludable donde

asistieron 251 personas entre jóvenes y adultos.

 Auditorías realizadas a las EPS para verificar las realizaciones de actividades
colectivas de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles

EPS AUDITADAS

CAJACOPI CAFESALUD

COOMEVA COOSALUD

SANITAS FED-MAGISTERIO

EMDISALUD SALUD VIDA

MUTUAL SER MUTUAL QUIBDO

COMFASUCRE NUEVA EPS
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COMFACOR SALUD TOTAL

 Jornada de promoción de hábitos y estilos de vida saludable en el polideportivo
del barrio España
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 Jornada de promoción de hábitos y estilos de vida saludable en la escuela
superior de administración pública ESAP

 Realización de jornada de promoción de hábitos y estilos de vida saludable en
la corporación unificada nacional (CUN), donde asistieron 120 estudiantes a los
cuales se les realizo capacitación en HEVS
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 Realización de jornada de conmemoración del día mundial de la diabetes
realizado en el auditorio Fortunato Chadid, donde asistieron 120 personas a los
cuales se les realizo tamizaje de IMC, diabetes e hipertensión arterial.

ACTIVIDADES INTERSECTORIALES PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA:

 Reuniones y grupos de trabajo con las secretarias de Asuntos Sociales,
Agricultura, Planeación, Educación y Enlaces Sisben y Familias en acción para
la construcción de la política de Seguridad Alimentaria. Numero de reuniones:
8

 Movilizaciones Sociales: Movilización social “Desayuno para madres”, se
realizó educación en lactancia materna y alimentación complementaria.

 Actividad en Institución Educativa del corregimiento de Las Palmas “Del Campo
a la Mesa”, donde se realizó educación dirigida a los estudiantes del grado
quinto.
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SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO

 Se realiza el segundo Comité Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
con el objetivo de dar a conocer los resultados del trabajo realizado con

Fundación Alpina: Diagnóstico nutricional de Sincelejo, documento con la
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio, Proyecto agrícola
estructurado, Manual de cómo realizar una movilización Social.
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CAPACITACION AL RECURSO HUMANO DE LA ESE EN ALIMENTACION
COMPLEMENTARIA

 Se capacitaron 15 personas del ESE de los programas de crecimiento y
desarrollo en alimentación complementaria, con recordatorio del cumplimiento
de la resolución 5406, donde se establece la ruta para el tratamiento de la
Desnutrición Aguda.

MOVILIZACIONES SOCIALES EN LACTANCIA MATERNA

 Se han realizado movilizaciones sociales y se ha participado en las actividades
desarrolladas por los hogares infantiles para la promoción de la lactancia
materna.

CREACION DEL COMITÉ DE LACTANCIA MATERNA

 Con el fin de contribuir al fortalecimiento de la Estrategia IAMI en el municipio
de Sincelejo y a aumentar la Lactancia Materna, se creó un comité municipal
para apoyar dicha práctica. Este tendrá como objetivo inicialmente apoyar el
proceso de certificación de la IPS San como Institución Amiga de la Mujer y de
la Infancia.
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TALLERES DE CONSUMO DE FRUTAS Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO TRASMISIBLES.

• Movilización social con población adulta sana y pacientes de los programas de
riesgo cardiovascular de las EPS

CAPACITACIÓN A EPS E IPS EN DETECCIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO TRASMISIBLES Y CONSUMO DE FRUTAS.

 Número de personas capacitadas: 24
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CAPACITACIONES EN CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS Y ESTILOS DE
VIDA SALUDABLES

• SALUD TOTAL: 12 personas

• COOSALUD: 16 personas

• UNIVERSIDAD DE SUCRE: 65 personas

• ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP): 30 personas.

• INSTITUCION EDUCATIVA 20 DE JULIO: 27 estudiantes.

• POLIDEPORTIVO DEL BARRIO ESPAÑA: 85 Personas

• COOVEMA: 18 personas

CAPACITACION EN PREVENCION DE LA DESNUTRICION

 Número de personas capacitadas: 220 personas
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ESTRATEGIA IAMII

 Conformación de red de apoyo municipal para el desarrollo de la estrategia
IAMII y acreditación de la IPS San Luis.

CELEBRACION DIA MUNDIAL DE LA DIABETES MELLITUS

 En trabajo en equipo con la Fundación CAIAD, Voces del Pie Diabético,
droguería El Punto del Diabético y Club de Leones de Sincelejo, se organiza la
celebración del día mundial de la Diabetes Mellitus. Se capacitó en consumo de
frutas y verduras un total de 102 personas.
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

 Movilización Social en Maternidad Segura en el parqueadero del Centro
Comercial Viva Sincelejo y Auditorio de Audiovisuales del Teatro Municipal. Se
contó con un total de 110 participantes.

 Movilización Social para la prevención de Embarazo en Adolescentes y
Enfermedades de Trasmisión sexual. Se realizó entrega de preservativos y
capacitación a los participantes. Total:1260 (CECAR, UniSucre, CUN,
Polideportivo Barrio España, Parque Santander)

 Conmemoración de la semana Andina, realizado en la Institución Educativa
Altos de la Sabana, articulado con la Secretaria de Asuntos Sociales. Total: 312.

 3 Reuniones de Comité de salud Sexual reproductiva, donde se coordinan
acciones y se adquieren compromisos intersectoriales para mitigar el embrazo
en adolescentes, promover la salud sexual, prevenir y detectar a tiempo ETS,
orientación de métodos de planificación familiar y prestación de servicios
integral referidos a la salud sexual reproductiva, capacitación sobre IVE.

 Reunión con representante de la población LGBT, para coordinar actividades a
realizar.

 Capacitación a población LGBTI acerca de prevención de enfermedades de
trasmisión sexual, aumento del autoestima, derechos y deberes sexuales
reproductivos. Entrega de preservativos.

CAPACITACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Institución Grado N°P Tema

ITI 9,10,11 420 Derechos y
Deberes

Sexuales y
Reproductivos,
Planificación

Familiar, IVE,

consulta

Preconcepcional,
Estrategia de

Servicios

Amigables,

LENIS 9,8,10 210

FATIMA 4,5(2capacitaciones),7,8,9 90

SAN JOSE
CDB

10 50
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CONCEJO

CONSULTIVO

3 veces 15 Sexualidad,

Relaciones

Asertivas,
Etapas del
Desarrollo,

Autoestima,
Proyecto de vida,

Prevención de
Abuso Sexual,

Prevención de

Embarazo en
Adolescentes.

Entrega de

preservativos a

los grados de 9,
10,11, con previa
autorización de

padres y

directivos.

Media Luna,
Villa Orieta

General 30

San Vicente 6 35

Fundación
Jóvenes por

Sucre

General 30

 Vinculación de adolescentes y jóvenes pertenecientes a la Fundación Futuro
conformar organización juvenil para la veeduría de los SSAAJy red social de
apoyo para la promoción de los derechos a la protección de la SSR en el
Municipio de Sincelejo de la Zona Sur Concejo Consultivos para.

CAPACITACIONES

CDI NP Tema

FUNDACIÓN ASOFACOPI 20 Derechos y Deberes Sexuales y Reproductivos,
Planificación Familiar, IVE, consulta Preconcepcional,

Estrategia de Servicios Amigables, Sexualidad,
Prevención de Abuso Sexual, Prevención de Embarazo

en Adolescentes, educación sexual en la primera infancia.
MADRES FAMI, BARRIO BOLÍVAR 15

CDI LA GALLERA 18

CDI POLICARPA 45

CDI LA FE 10
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CDI CHOCHO 60

CDI SAN LUIS 60

VIOLENCIA DE GÉNERO Y SALUD MENTAL

 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. DE ENERO A DIC 12-2017

 Violencia Física: de los 426 casos 359 son hombres y 67 son mujeres donde 65
son menores de edad y 361 son adultos.

 Negligencia: de los 37 casos 17 son mujeres y 20 son hombres donde 35 son
menores de edad y 2 adulto.

 Violencia Psicológica: de los 12 casos 10 son mujeres y 2 es hombre, menores
de edad son 7 y mayores de edad 5

VIOLENCIA SEXUAL. DE ENERO A DIC 12-2017

426

37
12

0

100
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400

500

Violencia Fisica Negligencia Violencia Psicologica

2017 - 447

126

2 2 1 1
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50
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150
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2017 -125
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 Abuso Sexual: de los 126 casos 120 son mujeres y 6 hombres donde 112 son
menores de edad y 13 mayores de edad.

 Acto sexual violento: de los 2 casos 1 es mujer y 1 es hombre donde 1 es menor
de edad y 1 mayor de edad.

 Violación: los 2 casos son mujeres 1 es menor de edad y la otra mayor de edad.

 Acoso: 1 caso presentando en mujer menor de edad.

 Explotación de NNyA: 1 caso mujer menor de edad.

VICTIMAS

 POBLACION VICTIMA ASENTADA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO: En
el último informe de la Unidad de Atención de víctimas se reportan: 171.852
víctimas en Sincelejo, ubicadas principalmente en la zona sur y norte, comunas
1, 2, 6, 8,9, zona rural (último reporte 31 agosto).

 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS: La ruta de
Acompañamiento y Seguimiento de los Planes Individuales de Reparación
Integral a las víctimas, se realiza teniendo en cuenta las necesidades,
intereses específicos y características especiales en razón de su edad, género,
orientación sexual o condición de discapacidad que presenten; a través de
atención, asesoría y acompañamiento integral, adecuado, diferencial y
psicosocial orientado a la transformación del proyecto de vida. (ST025/04:

AUTO 092: (abril /08). Auto 251: (octubre /08): NNA. Auto 004/2009: Indígenas.
Auto 005/2009: Afrodescendientes. Auto 006/2009: Discapacidad.)

• ASISTENCIA REUNION CON SNARIV: 8

• ASISTENCIA REUNION SUBCOMITE TECNICO DE ENFOQUE DIFERENCIAL: 1

• ASISTENCIA REUNION PREVENCION Y PROTECCION Y GARANTIA DE NO
REPETICION: 12

• ASISTENCIA REUNION SUBCOMITE DE JUSTICIA TRANSICIONAL: 7

• REUNION CON EAPB : TRES (3) REUNIONES

• REUNIÓN CON MUJERES DEL AUTO 092: DOS (2) REUNIÓN: 50 MUJERES
PARTICIPANTES.

• REUNIÓN INSTITUCIONAL MUJERES AUTO 092: DOS (2) REUNIONES: 50
MUJERES CADA UNA
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SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS DEL SALAO Y MUJERES
AUTO 092 DE 2008/ SENTENCIA ST 045/ 2.010-

Acompañamiento y gestión hacia los servicios de la oferta institucional (salud,
educación, vivienda, generación de ingresos) que busca mitigar, superar prevenir los
daños e impactos a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida individual y
familiar.

• FAMILIAS CARACTERIZADAS NUEVAS: 150 FAMILIAS VISITADAS

• VISITAS A FLIAS SALADERAS: 170 VISITAS

• REUNION INTERINSTITUCIONAL AUTO O45: DIEZ REUNIONES (10)

• CARACTERIZACION MUJERES AUTO 092: 150 FAMILIAS

DISCAPACIDAD

POBLACION CON ALGUN TIPO DE NECESIDADES ESPECIALES
CARACTERIZADAS:

 POBLACION DEL MUNICIPIO EN CONDICION DE DISCAPACIDAD: 11.522

 POBLACIÓN LOCALIZADA Y CARACTERIZADA: 1.747.

 TOTAL: 1.747

ACCIONES

• REUNIONES COMITÉ MUNICIPAL DE DISCAPCIDAD: CUATRO (4)

• ENTREGA DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE CARACTERIZACION Y
LOCALIZACION: 1285 CERTIFICADOS.

• JORNADAS DE CARACTERIZACION Y LOCALIZACION DE PCD

COMUNAS VISITADA: 8-9- 7 - 1 Y 2,

- SANTA CECILIA LOS LAURELES
- MANO DE DIOS PABLO VI
- COSTA AZUL VILLA ORIETA
- URIBE-URIBE VILLA PAZ
- D. NIÑO B. BOTERO
- NORMANDIA INVASION 20 DE JUNIO
- GRAN COLOMBIA CIELO AZUL
- VILLA MADY 1 Y 2 SINAI

- ANTONIO NARIÑO INDEPENDENCIA
- SANTA MARTA 20 DE ENERO-
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- BELLA ISLA

- LAS MERCEDES
- LA SELVA.
- C. TORRES.
- PABLO VI.
- VALLEJO.
- LA POLLITA

REQUERIMIENTOS A EPS

VICTIMAS- PCD/ PCD

) (MEDICAMENTOS-CITAS MEDICAS-
REHABILITACIONES- TRANSPORTE-

ESTADIAS FUERA MUNICIPIO

N°

EPS :MUTUAL SER, COMPARTA, NUEVA EPS,
COOMEVA, MANEXKA, MUTUAL QUIBDO,
EMDISALUD, CAJACOPI, CONFACOR,

COOSALUD,SALUD TOTAL, CAFESALUD

125

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI

 ASISTENCIAS TECNICAS A IPS VACUNADORAS (RED PÚBLICA, PRIVADA
Y NO PAI)
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PRIMERA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION “PROMOCIONEMOS LA
VACUNACIÓN”

3.24- “FESTIVAL DE LA ALEGRÍA”



Calle 28 N°25 A – 246 Av. Luis Carlos Galán II etapa, Sincelejo – Sucre
Teléfono: (5) 2740241- 2740242 - 2740243 – Ext. 220 – 221 Código 700003

Email: planeacion@sincelejo.gov.co - http://www.sincelejo.gov.co

SEGUNDA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION

 “JORNADA CONTRA FIEBRE AMARILLA-SEMANA DE LAS AMERICAS”
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 TERCERA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION “DIA DE PONERSE AL
DIA”
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 CUARTA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION “DIA DE PONERSE AL
DIA”
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 PLAN DE INTENSIFICACIÓN “MES DE NOVIEMBRE”
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TRABAJO INTERSECTORIAL

 Se articularon acciones en pro del Programa Ampliado de Inmunizaciones y así
alcanzar coberturas útiles de vacunación con la Secretaria de Educación,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Prosperidad Social, Secretaria de
Educación, Más Familias en Acción enlace municipal y la ESE San Francisco
de Asís.

 COBERTURAS A COHORTE 30 NOVIEMBRE 2017

  < 1
AÑO

 1 AÑO

 META ANUAL  5037  5141

 META A COHORTE 30 DE NOVIEMBRE  4620  4712

 DOSIS APLICADAS
 4739

 4499

 %  94,08  87,51

ASEGURAMIENTO

 EPS QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO:
- AMBUQ
- COOVEVA
- COOSALUD

- CAFESALUD
- SANITAS
- NUEVA EPS
- COMFASUCRE
- MUTUAL SER
- COMFACOR
- CAJACOPI
- SALUDVIDA
- EMDISALUD
- COMPARTA
- SALUD TOTAL

 EPS QUE PUEDEN AFILIAR EN EL REGIMEN SUBSIDIADO EN EL
MUNICIPIO DE SINCELEJO:

- COOSALUD
- MUTUAL SER
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- CAJACOPI
- COMFASUCRE
- NUEVA EPS
-

 EPS QUE PUEDEN AFILIAR REGIMEN CONTRIBUTIVO
- SANITAS
- SALUD TOTAL
- NUEVA EPS

TOTAL POBLACION AREA DE ASEGURAMIENTO

 Teniendo en cuenta lo anterior se establece que la BDUA se encuentra
depurada en un 100% respecto a la totalidad personas activas vigentes

poblacion Proyectada DANE 282.833

poblacion Subsidiada (Corte 30/12/17 ) 241.033

poblacion Contributiva (Corte 30/12/17 ) 105.761

Poblacion Excepcion 10.220

PPNA 1.024

NOVEDADES REPORTADAS POR EPS AL AREA DE ASEGURAMIENTO EN EL
PERIODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2017

NOVEDADES REPORTADAS POR LAS EPS'S Total

general
EPS N01 N02 N03 N04 N09 N13 N14 N15 N17 N19 N20 N21 N25 N31

AMBUQ 1424 343 404 271 257 543 107 90 2477 126 2 6044

CAFESALUD -
CM

8 3 9 49 7 822 39 11 50 12 18 912 1940

CAJACOPI 268 126 97 280 55 870 448 162 3 1 55 1 2366

CAPRECOM 192 169 43 404

COMFACOR 397 60 57 148 41 130 39 2 31 128 1 225 3 1262

COMFASUCRE 669 1579 691 137 173 2946 282 2 157 3 3 6642

COMPARTA 2490 2245 1968 1767 222 707 1150 60 5 450 650 619 109 12442

COOMEVA -CM 46 13 11 106 8 564 54 1 73 268 174 334 595 2247

COOSALUD 1028 303 346 344 183 1067 575 23 3 35 3907

EMDISALUD
ESS

42 62 49 21 47 47 268
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FAMISANAR -

CM
7 3 10

MANEXKA 488 144 116 45 75 194 13 40 33 1148

MEDIMÁS EPS -

CM
10 2 38 51 4 2 9 42 6 12 176

MUTUAL SER 1960 133 194 258 240 8 371 4 19 39 7 59 68 3360

NUEVA EPS 312 714 645 176 67 307 19 16 3425 1232 4104 32 11049

NUEVA EPS -CM 16 4 4 110 2 19 10 9 109 110 176 8 577

SALUD TOTAL -

CM
25 11 17 93 5 24 4 5 5 1 190

SALUDCOOP -

CM
1 2 3

SALUDVIDA 727 300 340 133 103 3 108 15 3 8 100 8 1848

SALUDVIDA -CM 2 3 2 2 3 4 16

SANITAS - CM 2 1 2 1 1 1 8

SOLSALUD 9 12 10 31

Total general 9914 6246 5133 3987 1543 7057 4287 312 170 700 7448 2299 5142 1700 55938

DISTRIBUCION DE PQR EN EL AREA DE ASEGURAMIENTO EN EL PERIODO DE
ENERO - DICIEMBRE 2017

PROCEDIMIENTO
ene-
17

feb-
17

mar-
17

abr-
17

may-
17

jun-
17

jul-
17

ago-
17

sep-
17

oct-
17

nov-
17

dic-
17

TOTAL
PQR

PORCENTAJE

No DE QUEJAS
RECIBIDAS

2 3 9 5 3 4 5 1 5 4 4 0 45 100%

No DE QUEJAS
RESUELTAS

0 2 8 2 0 2 4 1 5 4 4 0 32 71,11111111

No DE QUEJAS
ABIERTAS

3 0 1 3 3 2 1 0 0 0 0 0 13 28,88888889

TOTAL (sumatoria Abiertas + Resueltas) 100

TIPOS DE PQR EN EL AREA DE ASEGURAMIENTO EN EL PERIODO DE ENERO -
DICIEMBRE 2017

TIPO QUEJA ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL
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TOTAL PQR
TOTAL
PQR

TOTAL
PQR

TOTAL
PQR

TOTAL
PQR

TOTAL
PQR

TOTAL
PQR

TOTAL
PQR

TOTAL
PQR

TOTAL
PQR

TOTAL
PQR

TOTAL
PQR

TRASLADO 2 2 3 3

INCONSISTENCIA
DE
IDENTIFICACION 1 1

PORTABILIDAD 3 1 1 0

MOVILIDAD 1 1

AFILIACION A
REGIMEN
SUBSIDIADO 1 3 3 1 1 1 2 1 4 0

TRASLADO DE
REGIMEN 2

RETIRO 1 0 2

NEGACION
AFILIACION 2 1

REEMBOLSO 1

TOTAL 2 3 9 5 3 4 5 1 5 4 4 0 45

QUEJAS INTERPUESTA EN EL AREA DE ASEGURAMIENTO HACIAS LAS
DISTINTAS EPS EN EL PERIODO DE ENERO – DICIEMBRE 2017

EPS - IPS ene-17 feb-17 mar-17
abr-
17

may-
17

jun-
17

jul-
17

ago-
17

sep-
17

oct-
17

nov-
17

dic-
17 TOTAL

AMBUQ

ASMED SALUD

CAFESALUD 1 1 1 1

COMFASUCRE 1 0

COMPARTA 1 1 0 1 1 0

COOMEVA 0 1

COOSALUD 1 1 0

EMDISALUD

MENEXKA

MUTUALSER 1 1 1 2 1 1 0

NUEVA EPS 1 3 1 0

ENSANNAR

SALUDVIDA 1
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FED

IMPEC

CAPRECOM

SALUDTOTAL 1 1 1 1 1 0 1 0

CAJACOPI 2 1 0 1

SECRETARIA DE
SALUD MUNICIPAL 2 3 3

FAMISANAR

DEFENSORÍA DEL

PUEBLO

HISTORIAL CLINICO

-COMFASUCRE

COMFAMILIAR

CARTAGENA

COMFACOR 1 1

TOTAL 2 3 9 5 3 4 5 1 5 4 4 0 45

SUBSISTEMAS QUE CONFORMA EL SISTEMA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN
COLOMBIA

 Sistema General de Seguridad Social (Salud)

 Sistema General de Seguridad Social (Pensión)

 Sistema General de Accidente de Riesgos Laborales (ARL)

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

 Régimen del Subsidio Familiar (Caja de Compensación Familiar)

 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA)

CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS

Mes
Establ. Salud y/o
Farmacia Restaurantes Hoteles

Establ.
Varios Total

Enero -
Diciembre 45 6 1 53 105



Calle 28 N°25 A – 246 Av. Luis Carlos Galán II etapa, Sincelejo – Sucre
Teléfono: (5) 2740241- 2740242 - 2740243 – Ext. 220 – 221 Código 700003

Email: planeacion@sincelejo.gov.co - http://www.sincelejo.gov.co

IMCUMPLIERO CON LOS REQUISITOS

Mes

Establ. Salud y/o

Farmacia Restaurantes Hoteles

Establ.

Varios Total

Enero -

Diciembre 5 6 2 27 40

En el Marco de la Auditorias Programadas Se Establece

 Se logra identificar a través de las auditorías a la BDUA las inconsistencias
presentadas en las bases de datos de cada una de las EPS como presuntos
duplicados fonéticos, multiafiliaciones, no autorización de traslado entre otros,
de conformidad con el establecido en la normatividad legal vigente.

 A la fecha las EPS han incumplido en su mayoría con él envió del plan de
mejoramiento e igualmente con reporte de los avances de esos hallazgos.

AUDITORIA REALIZADA A LAS EPS QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE
SINCELEJO

 La programación de autoría a las EPS se realizó en un 93.33%

EPS PROGRAMADAS

PARA LOS PROCESOS

DE AUDITORIAS

Comfasucre SaludVida Ambuq

Mutual Ser Nueva Eps EmdiSalud

Salud Total Coomeva CafeSalud

Coosalud Comfacor Cajacopi
Manexka Comparta Sanitas

EPS PROGRAMADAS

PARA LOS PROCESOS

DE AUDITORIAS

Comfasucre SaludVida Ambuq

Mutual Ser Nueva Eps EmdiSalud

Salud Total Coomeva CafeSalud

Coosalud Comfacor Cajacopi

Manexka Comparta Sanitas

EPS PROGRAMADAS

AUDITADAS EN LOS PROCESOS

DE AUDITORIAS

Comfasucre SaludVida Ambuq

Mutual Ser Nueva Eps EmdiSalud

Salud Total Coomeva CafeSalud

Coosalud Comfacor Cajacopi

Comparta Sanitas
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 Teniendo en cuenta las auditorías realizadas, este espacio procedió a realizar
seguimientos bimensuales, los cuales fueron notificados sobre sus avances a
cada EPS.

AUDITORIA REGIMEN SUBSIDIADO

 Se realizaron 14 auditorías de 15 programadas para un cumplimiento del
93,33%.

 Dentro de la visita de auditoría realizada a las EPS se Diseñó e implemento una
Matriz de verificación para el componente de Aseguramiento, dentro del cual se
verificaron 22 Ítems, evidenciando cumplimiento en algunos y otros no.

AUDITORÍA

Auditorias de verificación y seguimiento a la red pública ESE San Francisco de
Asís de Baja complejidad contratada por las EPS-S

- 11 IPS visitadas zona Rural.
- 8 IPS zona Urbana

 Auditorias de verificación y seguimiento a la red privada de Baja complejidad
contratada por las EPS S (23 IPS visitadas)
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 Auditorias de verificación y seguimiento a los puntos de entrega de
medicamentos contratada por las EPS-S (16 puntos de servicio farmacéutico
visitadas)

 Se realizó la aplicación de Encuestas de Satisfacción al Usuario de los servicios
de salud de Consulta Externa en la oportunidad en la asignación de citas
medicina general y odontología en visitas Auditorias.

 Se realizaron 171 encuestas a 23 IPS Privadas del I nivel de atención.
 Se realizaron 81 encuestas en las diferentes Sedes ESE unidad de Salud San

Francisco de Asís.
 Se realizaron 76 encuestas en los puntos de entrega de medicamentos de las

EP

PRESTACION DE SERVICIOS

 INFORME DE QUEJAS Y RECLAMOS

ESTADO PQR TOTAL

QEJAS RADICADAS 1097

QUEJAS CERRADAS 894

QUEJAS ABIERTAS 203
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DISTRIBUCIÓN DE TIPO DE QUEJAS RECEPCIONADAS

APOYO JURIDICO A LOS USUARIOS DEL SGSSS

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL RELACIONADA CON LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE SALUD

 Se viene realizando búsqueda activa de prestadores de servicios no habilita dos
y el respectivo reporte a Secretaria de Salud Dptal.

 Se realizaron 8 salidas de Campo

 Se reportaron 7 prestadores no Habilitados.

 Se realizaron 57 Visitas a los puntos de entrega de Medicamentos de las EPS
con presencia en el Municipio.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

PRESTACION DE

SERVICIOS
64 68 105 52 62 70 82 114

617 56,1

MEDICAMENTOS 25 42 33 24 33 42 46 87 332 30,2

PORTABILIDAD 9 21 18 14 15 15 12 9 113 10,3

TRANSPORTE 3 1 3 0 3 4 5 3 22 2,3

OTROS 2 0 0 1 3 3 3 1 13 1,1

TOTAL 103 132 159 91 116 134 148 214 1097 100

TIPO QUEJA

PERIODO ENERO-AGOSTO DE 2017

TOTAL

PERIODO

%

PARTICIPACION

49 Tutelas

25 Incidentes

3 Denuncias
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SISTEMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD SAC

 Evaluación de la oportunidad en la asignación de citas, entrega de
medicamentos, satisfacción en la atención mediante encuestas de satisfacción
a usuarios (3380 encuestas aplicadas)
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
MEDIO AMBIENTE

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA PARA TRANSFORMAR LA
CIUDAD- VIGENCIA 2017

1. UNIDAD AMBIENTAL

 Sensibilización por contaminación ambiental en: emisión de ruidos, emisión de
gases y vertimiento de aguas residuales.

 Participación activa en el CIDEA (comité institucional de educación ambiental
municipal y departamental.
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 Jornadas de embellecimiento paisajístico y jornadas de arborización (Mochila,
la plaza de majagual, Corregimiento de La Arena, Laguna Flor, Barrio El
Progreso, Altos de la Sabana. (2500 Árboles).
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 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: Sensibilización ambiental en
manejo de residuos sólidos y residuos peligrosos.

 Programas contenedores.

 Controles ambientales con la procuraduría.
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 Control ambiental lavaderos de vehículos.

 Sensibilización en manejo de residuos sólidos a 620 personas entre
comerciantes y comunidades. Articulados al PGIRs (plan de gestión integral de
residuos sólidos).

 Socialización proyecto municipal sobre protección de fuentes hídricas y zonas
verdes (parques)
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2. PROYECTOS EN ETAPA DE PLANEACION, GESTION CONSOLIDACION

 Instalación de una Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos, Formalización y
Capacitación de lo Recicladores del Municipio, Programa piloto de separación
en la fuente, Diagnóstico de la Educación Ambiental en el Municipio de
Sincelejo, Índice de Calidad Ambiental Urbana del Municipio de Sincelejo,
Bosques de Paz, Embellecimiento Paisajístico de Avenidas principales del
Municipio de Sincelejo

3. UMATA

 “Umata en el campo”, la cual consiste en que cada una vez por semana el
personal técnico y profesional de esta dependencia se desplaza al sector
corregimental de este municipio y desde este se realiza el despacho de las

actividades correspondientes, dependiendo de los requerimientos de la
comunidad. Desde el inicio de esta actividad, hasta la fecha, se han visitado los
siguientes corregimientos: Babilonia, La Arena, Las Palmas, Buenavista,
Buenos Aires, La Chivera, Laguna Flor. Se ha atendido en acompañamiento
técnico a 260 familias.
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PROGRAMA: UMATA EN EL CAMPO: Acompañamiento técnico, capacitación

 Acompañamiento técnico y profesional a 896 familias rurales en temas
relacionados con nutrición animal y manejo sanitario en especies menores y
mayores, dándose como resultado la disminución de mortalidad y morbilidad en
estas especies en un 80%. Cualificación a familias rurales en implementación
de sistemas pecuarios con criterios agroecológicos en: Porcicultura, avicultura,
piscicultura y ganadería ecológica.

 Apoyo al convenio interinstitucional que hay entre la Alcaldía Municipal y el
SENA, en la entrega y desarrollo de las capacitaciones en gallinas ponedoras.
(120 familias, corregimientos: Las palmas, Laguna Flor, Cerrito La Palma, San
Martin).

 Apoyo a la ejecución e implementación del Proyecto piloto de excelencia
sanitaria bovina liderada por laboratorios Vecol y desarrollada en los 21
corregimientos del municipio de Sincelejo; el cual consiste en tomar muestras
de sangre y coprológicas a un número considerable de bovinos dispersos en
todo el municipio de Sincelejo.
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 Acompañamiento técnico a nivel de desparasitación, vitaminización y aplicación
de tratamientos en diferentes especies animales como porcinas, equinos,
mulares, asnales, bovinos y aves.

 Establecimiento y a apoyo técnico a los cultivos de hortalizas establecido
(berenjena, ají dulce, pepino, habichuela, frijol etc.) en el proyecto área de
recarga del Acuífero de Morroa. (Familias beneficiadas: 30)

 Establecimiento de sistemas de reconversión hortícola a nivel rural. Familias
beneficiarias: 70 Familias.



Calle 28 N°25 A – 246 Av. Luis Carlos Galán II etapa, Sincelejo – Sucre
Teléfono: (5) 2740241- 2740242 - 2740243 – Ext. 220 – 221 Código 700003

Email: planeacion@sincelejo.gov.co - http://www.sincelejo.gov.co

 Establecimiento de sistemas de reconversión Agrícola a nivel rural. Familias
beneficiarias: 140 Familias.

 Apoyo y acompañamiento técnico a procesos de seguridad alimentaria con
población víctima del conflicto armado.
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POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL:

La alcaldía municipal celebro un convenio con la Fundación Alpina para la elaboración
de la política de seguridad alimentaria y nutricional de Sincelejo, la cual es fundamental
para los temas de gestión y desarrollo de proyectos en el marco del proceso de Paz.
Los productos generados fueron los siguientes:

 Diagnóstico SAN (Seguridad alimentaria y nutricional)

 Política y Plan SAN

 Estrategia de Movilización Social

 Plataforma de registro y sistematización en temas de SAN

 Proyecto estructurado en SAN

Objetivo General

 Garantizar de manera permanente y en condiciones de calidad el ejercicio del
derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional de la
población de Sincelejo.

Misión

 La seguridad alimentaria y nutricional será una de las prioridades del municipio
de Sincelejo, integrando desde una perspectiva interinstitucional, con
participación social y académica, acciones de ordenamiento económico y
productivo, de salud pública, educación y cultura, que incidan en el bienestar de
la población y el desarrollo municipal.

Visión

 En el año 2029, Sincelejo será un municipio que ha mejorado las condiciones
de producción, abastecimiento, comercialización y consumo de alimentos, de
manera que no haya inseguridad alimentaria en su territorio, tanto en las zonas
rurales como urbanas.
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ALIANZA CON CORPOICA.

 La Secretaría de Agricultura ha logrado generar una alianza estratégica con
Corpoica que ha permitido el inicio de proyectos de Reconversión Productiva y
de transferencias tecnológicas como son:

- Producción agroforestal de cacao en el sector de la Peñata
- Producción Agroforestal con mango Hilaza
- Proyecto de caracterización agroecológica de la zona rural del municipio

de Sincelejo.

ESTABLECIMIENTO DE ALTERNATIVAS DE MANEJO AMBIENTAL EN AREAS
DE RECARGA DEL ACUIFERO MORROA FASE 1 ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DE MEDIANTE EL REINICIO DEON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. LP-014-PS-2011

La Alcaldía de Sincelejo logro la culminación del contrato de prestación de servicios
No. LP-014-PS-2011 cuyo objetivo principal era la de establecer modelos de obras de
bioingeniería que permita la recarga del acuífero de Morroa, entre las cuales están:

• Cajas de disipación

• Toboganes vegetativos

• Cajas de humificación

• Trinchos

• Curvas de contorno o zanjas de infiltración

• Restauración de obra de captación de agua superficial.

• Establecimiento de cercas perimetrales de protección.

IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE BIOINGENIERÍA PARA PROTECCIÓN DE
ÁREAS DE RECARGA DEL ACUIFERO DE MORROA.
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ORGANZIACIÓN Y PARTICIPCIÓN EN LAS FERIAS GANADERAS, OVINAS Y
EQUINAS

La alcaldía participo en las ferias que se realizaron en la ciudad de Sincelejo referente
a exposiciones equinas, ganaderas y ovinas las cuales fueron:

"APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE LA 1ª. FERIA GANADERA DEL 20 DE ENERO Y III
NACIONAL EQUINA DE PROPIETARIOS Y JINETES NO PROFESIONALES ORGANIZADA
POR LA CORPORACIÓN DE FERIAS AGROPECUARIAS DE SUCRE, EN LA CIUDAD DE
SINCELEJO.

APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE LA XLVIII FERIA EXPOSICIÓN AGROPECUARIA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SINCELEJO.

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN DESARROLLO

• Capacitación en fortalecimiento organizacional con énfasis en gestión de
proyectos, desarrollo agropecuario y competitividad dirigido a formas
asociativas de la cuidad de Sincelejo.

• Implementación de una estrategia para la cosecha de aguas lluvias como
medida de aprovechamiento y mejoramiento de calidad del agua para consumo
humano en zona rural del municipio de Sincelejo.

• Actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS del
municipio de Sincelejo

• Implementación de alternativas de manejo ambiental en áreas de recarga del
acuífero morroa fase y zona rural del municipio de Sincelejo-sucre
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SECRETARÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y
CORREGIMENTALES

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS SOCIALES DURANTE LA VIGENCIA
2017

1. PROGRAMA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y

FORTALECIMIENTO FAMILIAR.

Desde la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar se han

venido realizando articulaciones con los diferentes sectores y entidades del municipio

con el fin de buscar alternativas de solución a problemáticas que afectan directa e

indirectamente a los niños, niñas y adolescentes y actividades que contribuyen a su

integral desarrollo en el Municipio de Sincelejo. Las actividades realizadas en el

periodo en referencia son:

 Se realizaron 4 Mesas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y

Fortalecimiento Familiar, con el propósito de socializar y debatir los temas que

serían llevados al Consejo Municipal de Política Social de Sincelejo entre ellos

la revisión y ajuste a los decretos de la Mesa de Primera Infancia, Infancia,

Adolescencia y Fortalecimiento Familiar y del Consejo Municipal de Política

social 2017 y los demás temas que afectan a esta población.

 Se realizaron 4 Consejos Municipales de Política Social con el propósito de

Priorizar en la agenda los temas y problemáticas que vulneran los derechos de

los niños, niñas y adolescentes en el Municipio como son: Embarazo en

adolescentes, peores formas de trabajo infantil, aprobación marco de la

superación de la pobreza extrema, propuesta de política educativa, avances de

la política pública de seguridad alimentaria, discapacidad, responsabilidad

penal e implementación de la Ruta Integral de Atención a la primera infancia. El

municipio de Sincelejo entrego buenos resultados y adelantos frente a los temas

desarrollados.

 Apoyo interinstitucional por parte de la Mesa Primera Infancia, Infancia,

Adolescencia y Fortalecimiento Familiar a los centros de desarrollo infantil en

sus modalidades institucionales, familiares y hogares infantiles a las

fundaciones y ONG que operan con el Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar para la atención integral de los niños, niñas del municipio. Líneas de

inversión del CONPES 3887 de 2017 de primera infancia
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 En abril se celebró el mes del niño con diferentes actividades donde el tema

primordial fue la recuperación de los juegos tradicionales, así mismo se realizó

un gran cierre del mes con un Show musical denominado “Aventura Mágica” en

el cual los niños, niñas y sus familias disfrutaron de un día lleno de sorpresas y

emoción.

 Se articuló con diferentes secretarias y dependencias del municipio para la

celebración del mes de la niñez, donde se desarrollaron diferentes actividades

como son representaciones culturales y artísticas, juegos tradicionales,

brigadas de salud, recreación y deporte, todas estas actividades en diferentes

sectores del municipio tanto rural como urbanos.

 Se realizó la convocatoria a las instituciones educativas para la elección y

reestructuración del nuevo consejo consultivo de niños, niñas y adolescentes

del municipio de Sincelejo, esta elección se llevó a cabo en las instalaciones de

la universidad CECAR, que después de una participación y realización de

actividades se procede a la elección, y se escogen los 30 niños, niñas y

adolescentes para el 2017.

 Se realizó un taller de fortalecimiento técnico concertado con el nivel

nacional dirigido a los secretarios técnicos de las mesas de PIIAFF,

departamental y municipal, al igual que los otros agentes del SNBF que hacen

parte de este Sistema (ICBF; Salud, Educación, Cultura y

deporte responsables del tema con el fin de fortalecer las competencias

técnicas para la implementación del Sistema de seguimiento Niño a Niño en

nuestro departamento y municipios, fue muy interesante la participación ya que

se recibieron todas las directrices al respecto y sobre todo quedo muy claro

cuáles son los escenarios de socialización de SSNN.

 Se realizó movilización social en articulación con la gobernación, ministerio del

trabajo, policía de infancia y adolescencia, infantería de marina, entre otras

dependencias, con el fin de rechazar el trabajo infantil, todo esto como forma

de concientización a la ciudadanía.

 Se desarrollaron una serie de actividades contra el trabajo infantil como fueron

la visita e intervención por parte de un equipo interdisciplinario de profesionales

en los diferentes lugares donde se tiene detectado trabajo de menores, para

persuadir a los niños y empleadores a que esta no es una actividad legal y

atenta contra los derechos de los niños a educarse y vivir dignamente, así

mismo se focalizaron algunos niños que requerían atención inmediata y se les

brindó apoyo psicosocial. Igualmente nos capacitamos en el manejo de la

plataforma SIRITI y nos encontramos trabajando en su depuración,

descargando del sistema a muchos niños y niñas que ya no tienen esta

condición.
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 Se realizaron procesos de formación en temas como pautas de crianza,

violencia intrafamiliar, maltrato infantil en los diferentes CDI y hogares infantiles

del municipio de Sincelejo.

 Acompañamiento instituciones educativas a los grados 10 y 11 en los temas de

proyecto de vida.

 Acompañamiento a la policía de infancia y adolescencia en formación del

programa DARE en las diferentes instituciones educativas.

 Hemos realizado diferentes actividades recreativas y lúdicas en la zona sur en

el centro de atención para niños Cultivarte, donde el niño tiene la oportunidad

de jugar y aprender en un espacio único para ellos.

 Articulación la ARN en el proyecto de “mambrú no va a la guerra, es otro cuento”

para fortalecer la participación de los niños, niñas y adolescentes en el

municipio.

 Desarrollo de mesas de trabajo desde el comité técnico de la mesa PIIAFF para

concertar y debatir diferentes temas de importancias, como fueron: recursos

CONPES primera infancia, RIA, Política pública primera infancia y plan de

acción de PIIAFF.

 Desarrollo y acompañamientos a las diferentes actividades programadas con el

consejo consultivo de niños, niñas y adolescentes del municipio, como son:

formaciones en temas de policía pública, abuso sexual, responsabilidad penal,

proyecto de vida, entre otros, actividades de campos y comunitarias, visitas a

entidades públicas y privadas (gobernación, teatro municipal…), talleres de

experiencias significativas, visitas medias de comunicación.

 Coordinación y articulación con la agencia de Migración para el apoyo y

fortalecimiento en las jornadas contra el trabajo infantil.

 Cuarta Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento

Familiar, con el propósito de socializar y debatir los temas que serían llevados

al Consejo Municipal de Política Social de Sincelejo.

 Desarrollo del cuarto Consejo Municipal de Política Social en Abuso sexual,

participación de niños, niñas y adolescentes en el espacio público, lanzamiento

prevención de la pólvora, actualización del diagnóstico en clave de realización

de la política pública de primera infancia, participación de los niños, niñas en las

festividades del 20 de enero de 2018, participación del proyecto mambrú no va

a la guerra es otro cuento.

 Acompañamientos a novenas en los diferentes corregimientos del municipio de

Sincelejo organizado por la Gestora Social, Dra. Angélica Cuevas.

 Actividades lúdicas y recreativas en comunidades urbanas y rurales durante las

vacaciones de diciembre para todos los niños, niñas y adolescentes en el

aprovechamiento del tiempo libre.
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Todas estas actividades, gestiones y acciones hacen parte del producto y compromiso
que ha adquirido la administración municipal y la Secretaría de Asuntos Sociales y
Corregimentales que trabajan con mucho esfuerzo para garantizar y restablecer los
derechos a la Primera Infancia, Infancia, Los Adolescente y sus Familias del municipio
de Sincelejo.

2. PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS

Es uno de los programas bandera del Eje Social, Un compromiso social contra la
pobreza y la exclusión, consiste en un conjunto de políticas y acciones orientadas al
diseño e implementación de una Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional para
Sincelejo que buscan la reducción de la vulnerabilidad alimentaria y nutricional de la
población, especialmente la de los más pobres. El Banco de Alimentos tiene como
objetivo servir de acopio para todos los proyectos de asistencia alimentaria que se
ejecutan en el Municipio de Sincelejo. En ese orden de ideas, la Fundación Alpina en
convenio con la Administración Municipal de Sincelejo, realizo un diagnóstico para
establecer con precisión las mejores estrategias y acciones para el mejoramiento de
la seguridad alimentaria y nutricional de la población del municipio de Sincelejo en el
marco de la construcción del Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en
cumplimiento de la Política Nacional. Para la realización de este diagnóstico se
conformó un equipo interdisciplinario que aplicó diferentes metodologías de
investigación para analizar todos los elementos que influyen sobre la seguridad
alimentaria de la población, como la disponibilidad de alimentos, el acceso, consumo
y aprovechamiento de los recursos. De esta manera se aplicaron cerca de 600
encuestas a hogares y establecimientos comerciales. El propósito de este proceso es
iniciar una transformación en las condiciones alimentarias y nutricionales de la
población sincelejana, por lo que es importante reconocer que para tomar decisiones

de política pública se necesitan datos. Con base en eso viene lo más importante del
proceso, es lograr una movilización social, logrando el compromiso y la participación
de todos los grupos poblacionales, para que hagamos un gran acuerdo de ciudad en
torno a cómo vamos a mejorar las condiciones alimentarias y nutricionales de esta.

La Secretaria de Asuntos Sociales y Corregimentales a través del programa Banco de
Alimentos de Sincelejo, lidera varios programas de seguridad alimentaria y nutricional
en el Municipio de Sincelejo, gestionando recursos, donaciones en alimentos no
perecederos, panadería, electrodomésticos entre otros artículos, con el apoyo de
ABACO (ASOCIACION DE BANCO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA), actualmente
contamos con 4 donantes permanentes que son : OLIMPICA, ÉXITO, GASEOSAS DE
CORDOBA Y NUTRESA, quienes año tras año se han solidarizado con ayudar a los
más necesitados, es importante resaltar que a través de ABACO, fortalecemos
nuestros procesos internos que nos permiten brindar un servicio con calidad, ya que
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actualmente estamos bajo los parámetros de cumplimento de la GFN Global
FoodBanking Network – Red Mundial de Bancos de Alimentos, desde ABACO diseñan
la guía de Certificación, avalada por ésta, la cual se aplica a cada uno de los Banco de
Alimentos asociados.

Durante el periodo en referencia se hicieron las siguientes acciones:

 El 17 de Junio en la zona rural de VILLA ROSITA, se socializo los 5 programas de

seguridad alimentaria que se lideran en el Banco de Alimentos: Madres Gestantes

y Lactantes, Niños en Riesgo Nutricional, Personas en Condición de discapacidad

y Adultos Mayores.Para la Administración Municipal, es importante que toda la

comunidad sincelejana conozca los diferentes programas, a los cuales pueden

acceder siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en cada uno

de ellos, durante la jornada se entregaron 30 mercados

 El día 24 de Junio se llevó la oferta institucional en la vereda LOS CANTARES del

corregimiento de San Martin y Buenavista, socializando cada uno de los

programas a los cuales pueden acceder, y sus respectivos requisitos, de igual

forma se recibió la documentación respectiva a la población vulnerable de escasos

recursos, que se le dificulta desplazarse a la zona urbana, por temas de costos.

Durante la jornada se entregaron 50 paquetes de alimentos no perecederos a las

mujeres de la asociación artesanal, quienes en su gran mayoría son madres jefes

de hogar.

 El 29 de Junio de 2017 se realizó la I JORNADA DE PAUTAS DE CRIANZA PARA

MADRES GESTANTES Y LACTANTES, a quienes con al apoyo de la Secretaria

de Salud, se hizo una charla de la importancia sobre la lactancia materna de forma

exclusiva y correcta en los primeros 6 meses de vida del menor, acompañada de

una alimentación complementaria hasta los 2 años.

 El 1° de Julio de 2017 se llevó la oferta institucional a la vereda BUENOS AIRES,

socializando cada uno de los programas a los cuales pueden acceder, y sus

respectivos requisitos, de igual forma se recibió la documentación respectiva a la

población vulnerable de escasos recursos, que se le dificulta desplazarse a la zona

urbana, por temas de costos. Durante la jornada se entregaron 80 paquetes de

alimentos no perecederos a las mujeres de la asociación artesanal, quienes en su

gran mayoría son madres jefes de hogar.

 Los días 27 y 28 de Julio de 2017 se realizó la actividad DONATON DE

ALIMENTOS, NUTRIMOS CON AMOR, con el fin de gestionar donaciones de

alimentos no perecederos. Gracias a la solidaridad de los diferentes donantes que

participaron en la Donatón de Alimentos Nutrir con Amor 2017, el Programa Banco

de Alimentos dará apertura a los Programas Madres Gestantes y Lactantes, Niños

en Riesgo Nutricional, Adultos Mayores y Personas en Situación de Discapacidad,

con el fin de hacerles entrega de un paquete de alimentos no perecederos en las
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 fechas asignadas. En la Donatón se superó la meta de las 52 toneladas y al cierre

de la Donatón, se recolectaron 62 Toneladas de Alimentos no perecederos,

durante la actividad hubo agrupaciones musicales, presentaciones artísticas, y una

gran día de generosidad.

 Del 1 al 11 de Agosto de 2017 se dio apertura al proceso de inscripcióna los

diferentes programas lo cual fue anunciado a través de los diferentes medios de

comunicación para que la comunidad sincelejana en condición de vulnerabilidad y

desplazamiento, de estratos 1, 2 puedan acceder a un paquete de alimentos no

perecederos, acompañado de charlas educativas de estilos de vida saludable,

para crear hábitos y cambios en su estilo de vida.

 Entregas de paquetes de alimentos no perecederos y artículos varios a la

población vulnerable del municipio de Sincelejo. La Trabajadora Social realiza

visita domiciliaria, para aquellas familias que han solicitado ayudas de mercados u

otros artículos, con el fin de constatar las condiciones socio – económicas en que

se encuentra su núcleo familiar.

 La Alcaldía de Sincelejo, en convenio con la Fundación Alpina, realizaron el día 3

de Agosto la estrategia de movilización social, enfocados en el grupo poblacional

para madres gestantes y lactantes del Municipio de Sincelejo, acompañado de los

diferentes actores y equipo interdisciplinario de la Secretaria de Asuntos Sociales

y Corregimentales, Secretaria de Salud Municipal, donde se enfatizó la importancia

de empoderamiento de las política públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional

para los próximos 12 años, se resaltó que cada una de ellas son protagonista en

estos escenarios de la construcción en las acciones y planes de mejoras en temas

de seguridad alimentaria de acuerdo a las Políticas Nacionales.

AÑO
2017

PAQUETES DE
ALIMENTOS NO
PERECEDEROS
ENTREGADOS

POBLACION
VULNERABLE

POBLACION
DESPLAZADA

POBLACION
VENEZOLANA

CANTIDAD
PESO EN KG

ENERO 89 283 102 0 623

FEBRERO 241 685 446 28 1.687

MARZO 286 1.752 121 17 2.002

ABRIL 103 2.504 398 19 721

MAYO 280 3.371 574 34 1.960

JUNIO 178 568 144 8 1.246

JULIO 131 355 215 0 1.048

AGOSTO 752 4.542 427 35 6.016

SEPTIEMBRE 1.227 6.342 2.795 0 12.690

OCTUBRE
1.840 7.524 12.521 0 14.720

NOVIEMBRE
1.575 6.927 5.570 0 20.600
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DICIEMBRE
1.305 11.449 2.195 0 15.200

TOTAL 78.513

 La Alcaldía de Sincelejo, en convenio con la Fundación Alpina, realizaron el día 4

de Agosto la estrategia de movilización social, enfocados en el grupo poblacional

para estudiantes, docentes, directivos, líderes comunitarios, productores,

acompañado de los diferentes actores y equipo interdisciplinario de la Secretaria

de Asuntos Sociales y Corregimentales, Secretaria de Salud Municipal, donde se

enfatizó la importancia de empoderamiento de las política públicas de Seguridad

Alimentaria y Nutricional para los próximos 12 años, se resaltó que cada una de

ellos son protagonista en estos escenarios de la construcción en las acciones y

planes de mejoras en temas de seguridad alimentaria de acuerdo a las Políticas

Nacionales.

El 30 de agosto del presente año se realizó en las instalaciones del Teatro Municipal
de Sincelejo la primera entrega de paquetes de alimentos no perecederos a la
población beneficiaria de los programas madres gestantes y lactantes, acompañado
de una charla de lactancia exclusiva materna hasta los seis meses y alimentación
complementaria por parte del Profesional Nutricionista y Médico Pediatra.

PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
AÑO 2017

POBLACION
BENEFICIARIA

PESO EN Kg
PRIMERA ENTREGA

MADRES GESTANTES 155 1.240

MADRES LACTANTES 270 2.160

NIÑOS EN RIESGO 185 3.720

ADULTOS MAYORES 485 11.640

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 290 6.960

TOTAL 1.385 25.720
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3. PERSONAS MAYORES

La oficina Adulto Mayor de la secretaría cuenta con los siguientes programas:

Programa de protección Social al Adulto Mayor “Juan Luis Londoño de la cuesta”
(PPSAM). “COLOMBIA MAYOR”: En desarrollo del programa Colombia mayor,
liderado por el ministerio del trabajo y financiado con recursos de la subcuenta de
subsistencia del fondo de solidaridad pensional, el cual tiene como finalidad
proporcionar un subsidio económico a la población adulta mayor que se encuentra en
estado de indigencia o extrema pobreza a la cual se le hace entrega de un subsidio
en efectivo por valor de $80.000 pagados en nominas bimensualmente a cada uno de

los beneficiarios vinculados a este, lo que asciende anualmente a una cifra aproximada
de $4.429.920.000 pagadera en 6 nóminas al año; beneficiando a la fecha en el
municipio de Sincelejo a 8.763 personas de la tercera edad en el área urbana y rural
y 345 Indígenas del área rural. Dichos pagos se transfieren directamente desde el
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ministerio del trabajo a los puntos de pago asignados por este y donde posteriormente
el adulto mayor se acerca a cobrar el subsidio respetando el orden y cronograma
asignado por la coordinación del programa, estos pagos van acorde con los dos
últimos dígitos de la cedula. A la fecha el programa PPSAM alcanzó un 98.42% de
ejecución para la población vulnerable con 140 cupos bloqueados y un 98.01% de
ejecución para la población indígena con 6 cupo bloqueado y 1 cupo vacío, lo que
muestra la eficiencia con lo que se está llevando a cabo el programa.

Así mismo el municipio de Sincelejo cuenta con una lista de priorizados de 4.778
vulnerable de los cuales han ingresado hasta el turno 98 y para los indígenas una lista

de priorización de 30 de los cuales han ingresado hasta el turno 3. Se envió al
consorcio Colombia mayor para priorizar 880 adultos mayores mediante la plataforma
Colombia Mayor en Línea y mediante ficha de priorización 86 adultos mayores
vulnerables y 6 indígenas los cuales vendrán priorizados para el mes de febrero del
año 2018.

REPORTE VULNERABLE 2017

MES CUPOS
ASIGNADOS

BENEFICIARIOS
ACTIVOS

BENEFICIARIOS
SUSPENDIDOS

CUPOS
VACIOS

%
EJECUCION

ENERO 8877 8809 68 0 99.23

FEBRERO 8877 8794 83 0 99.06

MARZO 8877 8812 65 0 99.27

ABRIL 8877 8822 55 0 99.38

MAYO 8877 8823 54 0 99.34

JUNIO 8877 8811 66 0 99.26

JULIO 8877 8829 48 0 99.46

AGOSTO 8877 8816 61 0 99.31

SEPTIEMBRE 8877 8737 140 0 98.42

OCTUBRE 8877 8806 71 0 99.2

NOVIEMBRE 8877 8790 87 0 99.02

DICIEMBRE 8877 8822 55 0 99.38
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REPORTE INDIGENA 2017
MESES CUPOS

ASIGNADOS
BENEFICIARIOS
ACTIVOS

BENEFICIARIOS
SUSPENDIDOS

CUPOS
VACIOS

%
EJECUCION

ENERO 352 348 4 0 98.86

FEBRERO 352 349 3 0 99.15

MARZO 352 349 3 0 99.15

ABRIL 352 349 2 0 99.15

MAYO 352 351 1 0 99.72

JUNIO 352 351 1 0 99.72

JULIO 352 350 2 0 99.43

AGOSTO 352 347 4 0 98.58

SEPTIEMBRE 352 345 6 1 98.01

OCTUBRE 352 347 5 0 98.58

NOVIEMBRE 352 347 5 0 98.58

DICIEMBRE 352 348 4 0 98.86

ENCUENTRO MUNICIPAL ADULTO MAYOR: El 19 de Julio se llevó a cabo el XIX
encuentro municipal recreativo y cultural de los adultos mayores “buen trato y afecto
para verlos felices” donde se realizaron presentaciones artísticas, culturales, lúdicas,
recreativas y además de esto la asamblea municipal en la cual la población asistente
eligió al comité conformado por tres personas pertenecientes a los centros de vida los
cuales los representarían te el municipio donde asistieron más de 500 adultos mayores

de los diferentes sectores de la ciudad.

CENTROS DE VIDA: Los centros de Vida es un Programa creado para esta población
en los niveles 1 y 2 del Sisbén, donde se les brinda una atención integral compuesta
por:

 Seguridad Alimentaria Se les brinda desayuno, almuerzo y dos meriendas
diariamente las cuales aseguren la ingesta necesaria, a nivel proteico-calórico
y de micronutrientes que garanticen buenas condiciones de salud para la
persona mayor. Adicionalmente como un plus adicional se le entrega un
complemento alimenticio representado en un mercado quincenal con el
propósito de continuar brindándole atención nutricional durante los sábados y

domingos, ya que en esos días no asisten al centro de atención.

 Atención Primaria en Salud. Se les brinda atención médica con un equipo
interdisciplinario profesional entre los cuales están médico general, odontólogo,

fisioterapeuta, nutricionista, gerontólogo.

 Orientación Psicosocial. Se busca mitigar el efecto de las patologías de
comportamiento que surgen en la tercera edad y los efectos a las que ellas
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conducen y mantener a la persona mayor en un entorno con la provisión de
servicios de promoción de la convivencia e integración familiar y social con el
apoyo de psicólogos y trabajadores sociales.

 Educación y Capacitación. En este componente se desarrollará un proceso de
alfabetización en el cual participan los adultos mayores iletrados. También se
realizan capacitaciones dirigidas a los beneficiarios en temas tales como: estilos
de vida saludables, alimentación adecuada y balanceada para la edad adulta,
el poder de la comunicación, expresión corporal, capacitaciones en internet y
en actividades productivas y/o ocupacionales como técnicas artesanales,
manualidades, lencería como elaboración cojines en tela, trabajos en country y
origami, entre otras dirigidas a permitir su inserción laboral dentro de la sociedad
en la cual conviven, con el fin de que el adulto mayor se sienta útil y productivo
aumentando su confianza u autoestima. De igual manera se les brindan el

desarrollo de proyectos productivos adicionales como la implementación de
Huerta casera. Es un espacio que les permite recrear sus actividades y también
sembrar y producir alimentos para su propio consumo; por otro lado, los motiva
haciéndolos sentir productivos.

 Actividades En Deporte, Recreación Y Cultura. Se busca la promoción inter
relacional y fortalecer las redes de comunicación entre la población beneficiaria,
se realizan jornadas mensuales deportivas, recreativas y culturales con el fin de
estimular y fomentar la práctica en actividades lúdico recreativas; que hagan
relucir siempre la esencia lúdica, donde el adulto mayor se integra y participa
activamente en los diferentes escenarios y/o actividades; acorde con sus
condiciones físico-atléticas.

 Servicio De Transporte: Con el objetivo de posibilitar y garantizar la asistencia
de las persona mayor a los centros de atención se les brinda el servicios de
transporte de acuerdo a las necesidades de la población, realizando ruta a los
puntos estratégicos donde se encuentran los beneficiaros del proyecto.

En la actualidad el municipio de Sincelejo cuenta con dos centros de vida y un centro
de bienestar que son:

 CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR ZONA NORTE Y SUR: el cual
está dividido en 4 centros de atención que son Alfonso López, villa Ángela, casa
verde y zona corregimental chocho donde se le brinda atención integral a 340
personas mayores mediante el convenio N° 010 de 2017 por valor de MIL
SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO
MIL SEISCIENTOS PESOS $1.762.818.600 donde el municipio aporta un valor
de $ 1.601.218.600 y la fundación $161.600.00 (10%) por un término de 4
meses contados a partir de la firma del acta de inicio con fecha 30 de mayo del
presente año dicho convenio está suscrito con la FUNDACION NIÑOS DE PAZ
(FUNIPAZ)
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 CENTRO DE VIDA MAJAGUAL: el cual les brinda una atención integral a 140
personas mayores mediante convenio N° 009-2017 por un valor de
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($939.392.150) donde el municipio
aporta un valor de $ 853.392.150 y la fundación $86.000.000 el cual tiene un
término de ejecución de 4 meses contados a partir de la firma del acta de inicio
con fecha 30 de mayo 2017 suscrito con la fundación FUNDASER.

 CONVENIO CENTRO DE BIENESTAR: Se realizó convenio de asociación N°
011-2017 con la Fundación Enrique Samudio Ancianato “Asilo el Socorro” por
la suma de OCHOCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO DOCE MIL
DOSCIENTOS PESOS $811.112.200 donde el municipio aporta un valor de
$737.584.200 y la fundación un valor de $ 73.528.000 por un término de 7
meses con el fin de brindar apoyo para la atención integral y permanente a 40
adultos mayores desprotegidos de los niveles 1 y 2 del Sisbén.

4. ETNIAS

Durante el periodo en referencia se desarrollaron las siguientes acciones:

 Celebración del día de la Afrocolombianidad, en la plaza Olaya Herrera, donde se

contó con la oferta institucional de Si emprende, Fiscalía General de la Nación,

mediante el programa Futuro Colombia y la oficina de cultura, donde se realizaron

muestras culturales alusivas a la idiosincrasia africana, allí se unieron las lideresas

afro y comunidad en general.

 Apoyo y participación en la celebración del día de madre y día de la

Afrocolombianidad con las comunidades de Simón Bolívar, Incora, Puerta Roja, La

Estrella, los Rosales y Villa Ángela, donde se contó con el acompañamiento de La

Junta de Acción comunal de cada comunidad y la serenata por parte del potrillo de

la Policía Nacional, se realizaron dinámicas, oferta institucional, juegos y premios.

 Acompañamiento a la comunidad de Altos de la Sabana con apoyo del Coronel

Julio Cesar Sánchez Molina, Comandante Policía de Sucre, y Claudia Gonzales

experta en género donde se escucharon las inquietudes de los habitantes, se hizo

intervención del programa Mujer y etnias y se dieron recomendaciones para

prevenir y romper con el ciclo de la violencia de género.

 Se realizó la feria de emprendimiento en el Corregimiento de San Martin, para las

mujeres indígenas pertenecientes a la zona rural, realizada en articulación con

Comfasucre, Si emprende, Col fondos y el despacho de la estora social con el fin

de promover la aplicación de las mujeres en las ofertas de empleo generadas.

 Se gestionó con la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio

del Interior la asistencia técnica para la capacitación en “lineamientos
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metodológicos para la construcción del plan vida indígena de sucre” en la cual

participaron 50 mujeres de diferentes etnias del Municipio.

 Asistencia y participación en la actividad denominada “Dialogo de pretiles”,

actividad del Banco de la República donde la cantadora Isabel Martínez de

Guzmán, víctima del desplazamiento en San Onofre cuenta su historia de

desplazada y como a través de la música ha podido sostener su proyecto de vida.

 Socialización del programa Etnias en las jornadas de atención integral llevadas a

las comunidades indígenas de Villa Rosita y Buenos Aires.

 Apoyo en convocatoria, lugar y acompañamiento en la reunión para la asistencia

técnica por parte de Ministerio de Ambiente, en temas de fortalecimiento a la

participación juvenil de Mujeres indígenas y afrocolombianas.

 Socialización del Programa Mujer y Etnias en el seminario organizado por la

Fundación ayuda al prójimo FUBAP, en temas de prevención de violencia

intrafamiliar, orientado por la Doctora María Salcedo del programa Prevención del

delito de la Fiscalía, dirigido a padres de familia de las instituciones educativas del

Municipio.

 Taller dirigido a entidades públicas, privadas, fuerza pública, miembros de

organizaciones comunitarias, fundaciones y asociaciones afrocolombianas, se

contó con la participación total de 100 personas en la ciudad de Sincelejo, 50

chicos en proceso de formación de la Escuela Rafael Núñez de Corozal.

 Se pido asistencia técnica al ministerio del Interior sobre la elaboración de las

caracterizaciones, con el objetivo de recibir orientaciones en la organización del

instrumento para levantar información de la población Afro del Municipio.

5. MUJERES

Durante el periodo en referencia se desarrollaron las siguientes acciones:

 Se realizó la primera gran feria de emprendimiento “Expo mujer” en articulación

con el despacho de la gestora social Angélica Cuevas con la participación de 60.

 mujeres emprendedoras, las cuales expusieron y ofertaron sus productos durante

dos días de feria en la Plaza Cultural Majagual, durante la cual estas mujeres se

hicieron visibles y pudieron realizar diferentes negocios que les sirvió para impulsar

sus unidades productivas y generar mayores ingresos para sus familias.

 Se realizó feria de empleo y emprendimiento en la plaza Olaya para las mujeres

pertenecientes a la zona urbana realizada en articulación con el Sena, Si

emprende y el despacho de la gestora social, con el fin de promover la aplicación

de las mujeres en las ofertas de empleo generadas a nivel nacional por el Sena.
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 Socialización y oferta de diferentes cursos disponibles para mujeres cabeza de

hogar en articulación con Si emprende en los barrios El Edén, Mano de Dios,

Atenas, San Miguel, santa Cecilia, Villa Justa, y para los corregimientos de

Buenavista, las huertas y San Martin.

 Inicio de cursos de emprendimiento en articulación con Si emprende para 30

mujeres pertenecientes a los barrios Atenas, villa Justa, Villamadys, San Martin y

San miguel.

 Se organizó en articulación con el Imder Municipal y el despacho de la gestora

social la realización de la carrera de la Mujer Sabanera, donde estas tuvieron la

oportunidad de ejercitarse y fortalecer la integración entre todas las mujeres

Sincelejanas.

 Capacitación a primeras autoridades de la Policía Nacional con el apoyo de la Dra.

Claudia Gonzales, experta en género, en temas de leyes a favor de la Mujer, y su

rol en la prevención de violencia de género.

 Apoyo y organización en el primer encuentro de fortalecimiento a los procesos de

paz y convivencia de las organizaciones sociales de mujeres en el municipio de

Sincelejo, organizado por el Consejo Territorial de planeación, con el

acompañamiento de la Consejera Nacional de Planeación, Despacho gestora

social y Universidad de Sucre.

 Inicio del curso de formación en emprendimiento para 30 Mujeres pertenecientes

a los barrios Atenas, villa Justa, Villamadys, San Martin y San miguel liderados por

Si emprende.

 Intervención en la comunidad de Altos de la Sabana con el Coronel Julio Cesar

Sánchez Molina, Comandante Policía de Sucre, y la experta en genero Claudia

González con el objetivo de escuchar inquietudes de los habitantes y brindarles

recomendaciones para prevenir y romper con el ciclo de la violencia de genero.

 Acompañamiento y asesoría a las Mujeres lideresas y representantes de

organizaciones de Mujeres, pertenecientes a la Mesa Municipal de Victimas del

Municipio de Sincelejo.

 Capacitación a 50 madres comunitarias pertenecientes a las fundaciones Cerrito

de la Palma y San Roque en temas de prevención de violencia de género, violencia

sexual y responsabilidad parental en articulación con el programa de prevención

del delito Futuro Colombia.

 Realización del lanzamiento de la campaña “SOY MUJER SOY PIEZA CLAVE” en

articulación con ICBF, Policía, Brigada de Infantería de Marina y la Fiscalía, con la

que se busca Desarrollar acciones de prevención con la finalidad de reducir

fenómenos de violencia, mediante el acercamiento a la comunidad y la articulación

institucional.
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 Socialización de la campaña “soy mujer soy pieza clave”, en la Escuela de

formación Rafael Núñez de la Policía Nacional, con el objetivo de hacerlos parte

activa en la defensa de los derechos de las Mujeres y la prevención de violencia

contra la misma.

 Formación en identificación de violencia de género, violencia intrafamiliar y cómo

prevenirla a madres comunitarias del sector de Villamadys, en articulación con el

programa de infancia y adolescencia y el programa Futuro Colombia de la Fiscalía.

 Formación en prevención de violencia de género a un grupo de 40 madres

gestantes y lactantes pertenecientes a los programas de Banco de Alimentos.

 Capacitación, en articulación con el programa de prevención del delito Futuro

Colombia, a 50 madres comunitarias pertenecientes a la comunidad de la vega,

en temas de prevención de violencia de género, violencia sexual y responsabilidad

parental.

 Apoyo en la conmemoración del día internacional de lucha contra la trata de

personas realizado en el aula múltiple de CECAR y en la Universidad de Sucre.

 Participación en el lanzamiento de la Campaña “Abre tus ojos” de la Policía de

Sucre creada en el marco de la Campaña interinstitucional SOY MUJER, SOY

PIEZA CLAVE, y la estrategia de protección a la Mujer liderada por el Coronel Julio

Cesar Sánchez, comandante departamental Policía Nacional

 Se realizaron 15 días de activismo en el marco del 25 de Noviembre día

internacional de la no violencia contra la Mujer, con las entidades articuladas que

fueron CTP, Cecar, Defensoría del pueblo, CorpoSucre, Programa de Prevención

del delito Futuro Colombia así como lideresas de comunas e integrantes de la Red

de Mujeres comunales de Colombia Capitulo Sucre, quienes en cada una de las

comunidades que representan lideraron conversatorios, encuentros de formación

teatro invisible, , juegos lúdico pedagógicos, plantón, flash move en la temática de

prevención del maltrato hacia la mujer

 Realización de la movilización social como acto conmemorativo del día

internacional por la No violencia contra la Mujer, y cierre de los 25 días de activismo

por la misma, salió del monumento la iguana y finalizo en la plaza cultural de

Majagual, se contó con el acompañamiento de banco de alimentos, secretaria de

asuntos sociales, la Fiscalía, policía nacional, defensoría, Cecar, universidad de

Sucre, escuela Rafael Núñez, casa de paz de la Gobernación de Sucre IE San

José, colectivo de Mujeres, Escuela Ritmo Caliente, familiares de víctimas y

población civil

 En el marco de esta campaña la alcaldía hizo un telón naranja a la entrada principal

de la misma, las Mujeres integrantes del CTP fueron de oficina en oficina

colocando el lazo naranja como pacto de no violencia, realizaron una toma

simbólica del despacho del alcalde Municipal Dr. Jacobo Quessep, con el objetivo

de recordar compromisos establecidos en el plan de desarrollo municipal y su
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cumplimiento a favor de mejorar la calidad de vida de la mujer Sincelejana, así

mismo se institucionalizo el color naranja en los quince días de activismos previos

al 25 de noviembre, donde los asistentes a las actividades portaban prendas

naranjas.

6. PROGRAMA JOVENES

Desde el programa de juventudes se han venido realizando articulaciones con los

diferentes sectores y entidades del municipio con el fin de buscar alternativas de

solución a problemáticas que afectan directa e indirectamente a esta población

realizando actividades que contribuyen a su integral desarrollo en el Municipio de

Sincelejo. Es así como en el periodo en referencia se desarrollaron las siguientes

actividades:

 Focalización de adolescentes y jóvenes en la comunidad de Uribe a través del

programa CULTIVARTE con el objetivo de iniciar un proceso de formación y

aprovechamiento del tiempo libre.

 Fortalecimiento a la plataforma de juventud a través del proyecto “AGENDA

CARIBE PAZ Y JUVENTUD” en convenio con la secretaria de asuntos sociales y

la fundación SURTIGAS con el objetivo de brindar herramientas de investigación

y concertación dando como resultado la caracterización y diagnóstico de la

situación real de la población joven.

 Socialización de la política nacional de juventudes ley 1622 de 2013 presentada

por el director del programa presidencial COLOMBIA JOVEN el señor Juan Carlos

Reyes y el viceministro de interior Doctor Héctor Olimpo Espinosa, con el objetivo

de recolectar insumos para crear la política pública municipal y encontrar apoyo

en los entes gubernamentales como la Asamblea Departamental y el Concejo

Municipal realizando acciones y programas en beneficio de la población

adolescentes y joven del municipio de Sincelejo.

 Focalización y caracterización del grupo juvenil pertenecientes al corregimiento

“cantares” y “Buena vista” zona rural del municipio, con el fin de iniciar un proceso

de formación y emprendimiento con el programa SI EMPRENDE.

 Articulación con la Curia, dependencias de la Alcaldía y diferentes entidades con

el objetivo de iniciar un trabajo comunitario en la zona sur del Municipio de

Sincelejo, localidad vulnerable ante los diferentes hechos de violencia que se

vienen presentando en esta comunidad.

 Realización de cine club “canela y críspeta” con jóvenes y adolescente de las

comunidades de Altos de la Sabana y Santa Cecilia, actividad enmarcada en la
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celebración de la semana de la juventud con el objetivo de crear espacios de sano

esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre.

 Jornada de creación de murales con los jóvenes de la zona sur, zona norte y el

corregimiento de Chocho, actividad que busca sensibilizar a través del arte y

mensajes positivos el cuidado del entorno, dando participación a los habitantes

para que sean ellos quien decidan qué mensaje se quiere plasmar.

 Campamento “jóvenes transformando ciudad” en el marco de la celebración de la

semana de la juventud, esta actividad se llevó a cabo en el centro recreacional

“Los Campanos” contando con la participación de 50 líderes pertenecientes a la

plataforma juvenil, grupos de base, Universidad de sucre, scout de Colombia, el

Sena, instituciones educativas, etc., con el objetivo de generar un espacio lúdico,

de formación e información con temas como políticas públicas de juventud, salud

sexual y reproductiva y aprovechamiento del tiempo libre, logrando una

participación activa de los campistas y el fortalecimiento de la plataforma municipal

de juventudes.

 Se realizó una charla con jóvenes de la sur de Sincelejo con el acompañamiento

de la policía comunitaria, actividad que busca sensibilizar a través de temas como

superación personal, las drogas y la prevención del delito, y así generar un trabajo

aprovechando el tiempo libre y que estos jóvenes encuentren una oportunidad

para cambiar su manera de vivir.

 Se realizó una charla de prevención de abuso sexual y violencia intrafamiliar con

madres jóvenes lactantes y gestantes de la zona sur de Sincelejo pertenecientes

al programa de cero a siempre del bienestar familiar.

 Se realizaron dos jornadas de desarme con los jóvenes pertenecientes a la zona

sur de Sincelejo, con el objetivo de seguir generando acciones que ayuden a

mejorar la calidad de vida de los mismos, logrando una participación de 100

jóvenes con la voluntad de querer hacer parte del proceso y entregar su arma para

crear un espacio de sana convivencia y quitar el estigma que tienen hacia ellos.

 Fortalecimiento a la plataforma de juventud a través del proyecto “AGENDA

CARIBE PAZ Y JUVENTUD” en convenio con la secretaria de asuntos sociales y

la fundación SURTIGA, cuyo objetivo fue el apoyo para la realización de la entrega

y protocolización del documento de agenda que construyo la plataforma de

juventudes; además de hacer recepción del mismo por parte de la secretaria de

asuntos sociales.

 Socialización de la política pública nacional de juventudes ley 1622 de 2013 en

acompañamiento a asuntos culturales y la plataforma de juventudes, en 5

instituciones de educación media y grupos culturales juveniles de la ciudad,

contamos con la participación de 300 jóvenes en las edades de 14 a 28 años.
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Todas estas actividades, gestiones y acciones hacen parte del producto y compromiso
que ha adquirido la administración municipal y la Secretaría de Asuntos Sociales y
Corregimentales para garantizar y restablecer los derechos de los jóvenes de la ciudad
de Sincelejo.

7. FONDO ROTATORIO MICROEMPRESARIAL

El Fondo Rotatorio Micro empresarial es un organismo adscrito a la Secretaría de
Asuntos Sociales, consultivo y de gestión de la administración en asuntos de

fortalecimiento micro empresarial, generación de ingresos y empleo que busca el
desarrollo de la capacidad empresarial de sus beneficiarios, al respecto, en el periodo
en referencia se desarrollaron las siguientes actividades:

 Acompañamiento y fortalecimiento a las Juntas Administradoras Locales de la

urbanización de vivienda de interés prioritario Tierra Grata y Villa Orieta.

 Formación y Fortalecimiento micro empresarial. Se dictaron distintos seminarios y

charlas en coordinación con CECAR en las comunas 2 y 7 y a beneficiarios de los

proyectos VIP Altos de la Sabana, Tierra grata y Villa Orieta.

 Capacitación y asesorías en manejo y administración de unidades productivas.

 Se brindaron asesorías individuales y a grupos de los sectores de ebanistería,

calzado, artesanal, entre otros y se realizaron visitas de seguimiento a

microempresarios clientes

 Se brindó asesoría y acompañamiento a 74 microempresarios en diferentes

aspectos administrativos.

 Acompañamiento y fortalecimiento de la junta de acción comunal del barrio de

viviendas de interés prioritario Villa Karen.

 Acompañamiento social y de estabilización económica a las familias beneficiadas

de los proyectos en las urbanizaciones VIP Tierra Grata, Villa Orieta y Villa Karen

(590 familias en total)

 Articulación con el equipo elaborador del proyecto “ciudades sostenibles” con la

financiación de Findeter

 Participación como enlace municipal en las reuniones mensuales de la mesa

territorial de vivienda realizadas en las instalaciones de Prosperidad Social.

 Capacitación en manejo y administración de unidades productivas a 37

microempresarios de los sectores de ebanistería, calzado, artesanal, entre otros.
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8. MÁS FAMILIAS EN ACCION

Más Familias en Acción es el programa de Prosperidad Social que ofrece a todas
aquellas familias con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que requieren
un apoyo económico para tener una alimentación saludable, controles de crecimiento
y desarrollo a tiempo y permanencia en el sistema escolar.
Los objetivos específicos del programa son:

 Contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad del ingreso.

 Incentivar la asistencia y permanencia escolar de los menores de 18 años.

 Impulsar la atención en salud, en particular la asistencia a controles de

crecimiento y desarrollo de los niños menores de siete años.

 Incentivar las prácticas de cuidado de los niños, mujeres, adolescentes y

jóvenes, en aspectos tales como salud, lactancia materna, Desarrollo Infantil

Temprano y nutrición.

 Contribuir a la implementación de políticas y estrategias sectoriales.

Este programa apoya a las familias a través de incentivos económicos para salud y
educación. El incentivo de salud se entrega uno por cada familia. Este incentivo se
entrega cada dos meses (6 veces al año) siempre y cuando asista oportunamente a
todos los controles de crecimiento y desarrollo de acuerdo con su edad. Más Familias
en Acción entregan tres incentivos en educación a las familias que tengan niños niñas
y adolescentes en edad escolar, Los beneficiarios que registren algún tipo de
discapacidad se le cancela este incentivo sin contar la priorización realizada. Dentro
de las actividades realizadas en el periodo fueron:

 Se modificó el esquema de atención al usuario en la oficina de más familias en

acción y se logra a tender el 100% de todas las solicitudes que realice la
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 comunidad en general sea en consultas, novedades, quejas, reclamos,

preinscripciones victimas

 Se creó una ruta de atención para las quejas presentadas por parte de los

beneficiarios y las instituciones prestadores de servicio en salud y educación

 Se logra articular con 161 establecimientos educativos para que realizaran el

descargue y cargue de la verificación de cumplimiento de compromisos de los

niños niña y adolescente realizando el 100% del proceso de verificación en

educación.

 Se articuló con 9 IPS en el municipio y se logró la verificación del 88.71% de las

verificaciones de los niñas y niñas menores de 6 años inscritas en el programa

más Familias en acción

 Tramitaron novedades, de actualizó datos, de corrección de nombres, apellidos,

fechas de nacimientos, fechas de expedición del documento, y demás datos en

general de las familias a los Beneficiarios

 Se realizaron cruces con las secretarias de educación SIMAT y los menores del

programa más familias en acción que no tenía información escolar donde se

lograron ubicar 2.500 que estudian en las instituciones existentes en Sincelejo

 Se realizaron (12) Reuniones con las madres líderes para socialización de los

procesos operativos del programa.

9. JOVENES EN ACCIÓN

Es un programa del Gobierno Nacional que busca incentivar y fortalecer la formación

de capital humano de la población joven en condición de pobreza y vulnerabilidad,

mediante un modelo de transferencias monetarias condicionadas - TMC, que permita

el acceso y permanencia en la educación y el fortalecimiento de competencias

transversales, que facilite la inserción social y laboral de esta población. Actualmente

se cuenta con 2.494 jóvenes beneficiarios del programa, 504 estudiantes del Sena y

1.990 estudiantes de Unisucre. La administración Municipal a través de un convenio

con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), trabaja por los jóvenes de

Sincelejo con el programa jóvenes en acción, donde ha empezado a adquirir un rol

protagónico en muchos espacios, y básicamente en el campo social.

Dando inicio a las actividades del programa se lleva a cabo durante el periodo en

referencia las siguientes:

 Atención a 782 jóvenes participantes y potenciales beneficiarios del programa

Jóvenes en Acción, para brindar información sobre procesos de pre registro,

registro, actualización, pago, bancarización, verificación; realizar procesos de
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 novedades en cuanto a cambios en la información del joven y procesar peticiones,

quejas y reclamos.

 Proceso de pago y bancarización de jóvenes beneficiarios del Programa Jóvenes

en Acción; en este proceso se realizó la apertura de cuenta, asignación de la tarjeta

débito y activación de la misma a los beneficiarios que aún venían cobrando en la

modalidad de giro o pago por ventanilla; se les asesoró en cuanto al manejo de la

tarjeta débito con la cual pueden recibir transferencia monetaria condicionada, los

lugares y cajeros donde pueden realizar el retiro. Para los jóvenes beneficiarios

estudiantes Unisucre, éste pago correspondió a la verificación de matrícula del

segundo semestre de 2016 y para los estudiantes Sena, período de verificación

Agosto- septiembre de 2016. El programa joven en acción entrego una suma de

$1.400.000 en los 8 primeros meses del 2017.

 En el marco de los convenios interadministrativos de cooperación firmados con

prosperidad social por Unisucre y los Municipios de Sincelejo, Corozal y Tolú, para

la implementación del programa jóvenes en acción y en atención al desarrollo del

componente de Habilidades para la vida (módulo virtual, presencial y experiencial),

se realiza reunión de socialización del módulo virtual, en las instalaciones de

Prosperidad Social.

 Se realizó socialización quinta versión manual operativo a los jóvenes

beneficiarios, estudiantes de la universidad de Sucre, con el fin de darles a conocer

los cambios en los lineamientos del programa referentes a beneficios,

responsabilidades y compromisos; manteniéndolos así al tanto de la información

para que no tengan inconvenientes con su permanencia y desempeño en el

programa.

 Taller de participantes con estudiantes Sena Gallera, potenciales beneficiarios del

programa jóvenes en acción, para darles a conocer los lineamientos del programa,

beneficios y responsabilidades que adquieren al momento de ingresar como

beneficiarios.

 Se realizó proceso Pre- registros Sena Gallera y Sena Boston en plataforma del

programa Jóvenes en Acción, con cargue de documento y diligenciamiento de

encuestas de entrada al programa, con los jóvenes estudiantes de las diferentes

formaciones en horarios de mañana y tarde.

 Se realizaron visitas institucionales a los jóvenes potenciales beneficiarios del

programa Jóvenes en Acción, estudiantes de Sena Gallera, Sena Boston, Sena

Formamos, Sena Fundetec, Sena Ceprodent para llevarles información sobre

realización de encuestas, cargue de documentos y evento hábitos y estilos de vida

saludable a realizarse el viernes 5 de mayo.

 Se realizó Foro hábitos y estilos de vida saludable con los jóvenes del programa

Jóvenes en Acción en articulación con la Secretaría de Salud Municipal, en

auditorio Fortunato Chadid de la Gobernación de Sucre.



Calle 28 N°25 A – 246 Av. Luis Carlos Galán II etapa, Sincelejo – Sucre
Teléfono: (5) 2740241- 2740242 - 2740243 – Ext. 220 – 221 Código 700003

Email: planeacion@sincelejo.gov.co - http://www.sincelejo.gov.co

 Socialización a capitanes indígenas de la asociación de cabildos indígenas del

Gran Zenú (El Jordán, Mirable, Chochó, Tatchío y Chivera) sobre el programa

jóvenes en acción con el fin de focalizar a los jóvenes de población indígena que

no han pertenecido nunca al programa Familias en Acción, con el fin de elaborar

base de datos para darles acceso al programa jóvenes en Acción.

 Reunión con capitanes indígenas del Resguardo indígena de San Andrés de

Sotavento (24 cabildos) en las instalaciones de Prosperidad Social para socializar

información sobre el programa Jóvenes en acción y solicitarles base de datos de

los jóvenes de población indígena que cumplen con los requisitos para entrar al

programa, con el fin de darles acceso a dicho programa.

10. SI EMPRENDE

De acuerdo a las directrices impartidas en el Plan Operativo Anual (POA), la Dirección

como encargada de darle cumplimiento a las políticas, programas, proyectos y

actividades realizadas por el Si Emprende, ha venido ejecutando sus acciones

administrativas y de gestión, orientadas al cumplimiento de sus labores de planeación,

supervisión y evaluación de las actividades programadas por las áreas. Consolidación

POA de avances mensuales, seguimiento permanente al trabajo realizado por cada

área, la metodología utilizada, la calidad de atención, el trato y el servicio que prestan

al usuario, horarios de capacitación y atención. Los resultados por cada una de las

áreas en el periodo en referencia fueron:

 Área de Orientación: Se logró coordinar y realizar jornadas en sede y en campo,

donde se sensibilizaron a un total de 1.323 personas (814 sensibilizadas en

campo y 509 en sede) de diferentes géneros, edades y sectores de influencia,

a quienes se les dio a conocer el portafolio de servicios del Centro y procesos

operativos orientados al fortalecimiento de capacidades dirigidos al trabajo y de

tipo empresarial que imparten sus áreas así:

N° DESCRIPCIÓN
1 Sensibilizacion con lideres comunitarios de la comuna 7 de Sincelejo.
2 Sensibilizacion con habitantes del Barrio e Eden de Sincelejo.
3 Sensibilizacion articulada con el Programa Mujer de la Secretaria de Asuntos Sociales.
4 Sensibilizacion con habitantes de los Barrios Villa Justa y Villa Carmela de Sincelejo
5 Sensibilizacion articulada en el marco de la feria organizada por la Alcaldia de Sincelejo y el SENA,

en conmemoracion del dia de la mujer
6 Sensibilizacion con grupo de mujeres victimas del conflicto, pertenecientes a la Asociacion

SUPERATE de Sincelejo.
7 Sensibilizacion con poblacion Afrodescendiente de Sincelejo
8 Sensibilizacion con padres de familia de la I.E Nueva Esperanza-zona sur de Sincelejo

9 Sensibilizacion con mototaxistas y poblacion vulnerable del Barrio Villa Mady zona sur-Sincelejo.
10 Sensibilizacion con comunidad del Barrio los Laureles
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11 Sensibilizacion con comunidad rural de Villa Rosita
12 Sensibilizacion con comunidad rural de San Martin de Sincelejo
13 Sensibilizacion con comunidad rural de Buenavista de Sincelejo
14 Sensibilización con comunidad de la Vereda Buenos Aires
15 Sensibilización con mujeres artesanas del Corregimiento San Antonio
16 Sensibilizacion con vendedores ambulantes de Sincelejo
17 Sensibilización con comundad barrio Puerto Arturo de Sincelejo
18 Sensibilizacion con poblacion LGTBI de Sincelejo
19 Sensibilizacion con Juanta de Accion Comunal Barrio el Bongo.
20 Sensibilizacion con un grupo de mujeres del Barrio la Mano de Dios de Sincelejo
21 Sensibilizacion en articulacion con el Centro Familiar Cristiano de Sincelejo
22 Sensibilizacion con estudiantes de la Universidad de Sucre, en el marco de la feria empresarial

adelantada por el ente formador.
23 Sensibilizacion con jovenes estudiantes de la Universidad de Sucre pertenecientes all programa

Jovenes en Accion de Prosperidad Social.
24 Sensibilización con los estudiantes de CORPOSUCRE, en el marco de la Feria de Emprendimiento.
25 Sensibilizacion en el marco de la XI feria del sector social y solidario de Sucre, adelantada en la

Gobernacion de Sucre.
26 Sensibilizacion oferta Barrio San Miguel.
27 Sensibilizacion oferta gremio de los carniceros del mercado publico.
28 Sensibilizacion oferta Barrio el Mirador en el marco del gobierno ciudadano.

La Población registrada según rutas de interés fue:

RUTAS CANTIDAD (%)
Empleabilidad 838 42.0
Emprendimiento 770 39.0
Referenciados a aliados 376 19.0
Total 1.984 100.0

Área de Empleabilidad: El área de Empleabilidad dentro sus procesos de gestión,

pudo ejecutar acciones operativas de su ruta, donde pudo lograr los siguientes

resultados:

 Se referenciaron un total de 150 usuarios nuevos de diferentes géneros y

edades, dentro de los cuales 145 se capacitaron, recibieron procesos de

orientaron vocacional y fueron capacitados a través de Taller de Hoja de Vida,

presentación de entrevista y atención al cliente, desarrollando temáticas

importantes para el fortalecimiento de capacidades tales como relaciones

interpersonales, proceso de selección, entrevista laboral, elaboración de hojas

de vida, atención al cliente, entre otras, convirtiéndose esto una alternativa que

brindan mayores oportunidades para participar ante una vacante laboral.

 Aprovechando la gestión ejecutada a través de la actividad de visitas

empresariales y otros medios y con el resultado de una información clara acerca

las posibles vacantes laborales ofertadas por dichas empresas, el área

referencia a un total de 185 hojas de vidas de usuarios orientado laboralmente.
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 Vinculación Laboral a Empresas. En este periodo el área pudo gestionar la

vinculación laboral de un total de 33 usuarios fortalecidos por el área, producto

de acciones de referenciación laboral e igualmente a través de los procesos de

fortalecimiento micro empresarial adelantados por las áreas de Emprendimiento

y Microcrédito, relacionadas con creación de empresas y microempresas

fortalecidas que requieren recurso humano para trabajar, el área brindo Apoyo

a la generación de 5 Autoempleos, en las Unidades Productivas creadas y 15

empleos directos en la unidades fortalecidas.

 Visitas Empresariales: Teniendo en cuenta que las visitas empresariales,

pueden considerarse como una de las acciones más importantes en la gestión

del área, y que se adelantan de manera horizontal a las demás operaciones y/o

procesos que ejecuta el área, puesto que permiten crear espacios que facilitan

el contacto directo con la empresa y mantener ese canal de comunicación que

brinde al Centro, una información de donde se pueden encontrar posibles

vacantes laborales y poder colocar el recurso humano fortalecido por el área,

como potenciales participantes a esos espacios laborales. En tanto, para este

periodo se pudieron coordinar y realizar un total de 64 visitas a empresas

operantes en la ciudad capital.

Área de Emprendimiento: El área de Emprendimiento dentro sus acciones operativas

de sus rutas de procesos (rutas: Emprende y Fortalece) y de gestión articulada pudo

lograr los siguientes resultados:

Ruta Usuarios Capacitados (%)
Emprende 453 57.0
Fortalece 337 43.0
Total 790 100

Teniendo en cuenta que los productos finales de los procesos de capacitación

corresponden a la formulación y asesorías de planes de negocios, en este periodo

se formularon un total de 173 planes de negocios (111 de la ruta Emprende y 62 de

la ruta Fortalece), de los cuales se referenciaron al área de Microcrédito un total de

103 planes de negocios

Otra de las acciones asociadas a los procesos operativos del área, obedece al

acompañamiento a las unidades productivas como parte fundamental de su plan de

fortalecimiento, donde se ha brindado:

 Acompañamiento a 11 unidades productivas.

 Acompañamiento a 44 microempresas.



Calle 28 N°25 A – 246 Av. Luis Carlos Galán II etapa, Sincelejo – Sucre
Teléfono: (5) 2740241- 2740242 - 2740243 – Ext. 220 – 221 Código 700003

Email: planeacion@sincelejo.gov.co - http://www.sincelejo.gov.co

 165 visitas de acompañamiento y fortalecimiento empresarial.

Área de Microcrédito: En esta vigencia no se ha podido evaluar solicitudes de crédito

para financiación a través del Fondo de Micro-capital (KOICA) Es importante aclarar

que los desembolsos a través del Fondo de Micro-capital – KOICA se encuentran

suspendidos desde el mes de mayo de 2017, por lo tanto, el número de solicitudes

tramitadas a través de dicho fondo no ha tenido avances en los últimos meses.

Línea Convenio Bancoldex-Alcaldía de Sincelejo. Con el fin de apoyar la actividad de

las micros y pequeñas empresas, fortalecer su consolidación en los mercados e

impulsar su proceso de modernización, Bancóldex y La Alcaldía de Sincelejo colocaron

a disposición un Cupo de Crédito por cuatro mil millones de pesos

(COP4.000.000.000) Línea de Crédito “Transformamos tu negocio"

En el marco de referenciación a la línea de crédito "Transformamos tu negocio" hemos

realizado el seguimiento a las personas que asistieron a la presentación de la línea y

algunos que se inscribieron en las oficinas del Sí Emprende; en total partimos de un

listado de 130 personas, de las cuales se pudo contactar al 57% (74 personas);

mediante entrevista telefónica se indagó por el estado actual de sus trámites ante las

entidades financiaras habilitadas para el convenio; a continuación se describen

algunos de los resultados de la entrevista:

 El 31,6% de los entrevistados han desistido de realizar los trámites para créditos

(24 personas) debido a los siguientes aspectos: El 38% (9 personas) están

reportados negativamente en centrales de riesgo crediticio y esto les impide

acceder a cualquier entidad financiera; el 33,33% (8 personas) consideran que

se piden muchos requisitos y que hay que realizar muchos trámites para que

les aprueben los créditos; el 8.33% (2 personas) no les aprobaron los créditos

por solicitar montos superiores a los establecidos en el convenio; el 8,33% (2

personas) consiguieron financiar sus negocios con préstamos de terceros sin

necesidad de recurrir al banco; el 12,7% restante (3 personas) consideran que

las tasas de interés son muy altas, no les financian por ser emprendimientos y

otro ya tiene crédito y no desea endeudarse más.

 El 13,2% (10 personas) de los entrevistados manifestaron que actualmente

tienen en trámite sus créditos, esperando completar alguna documentación, a

continuación, se detallan el número de solicitudes en trámite por entidad

financiera:

Banco de Bogotá...6 solicitudes en trámite.

Banco partir.............2 solicitudes en trámite.
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Banco de Occidente…1 solicitud en trámite.

Crezcamos................1 solicitud en trámite.

 El 51,3% de los entrevistados (39 personas) no se han acercado a realizar

trámites para solicitar créditos debido a las siguientes razones:

* Falta de tiempo para realizar los trámites 53,8% (21 entrevistados)

* Faltó mayor información sobre el convenio 25,6 % (10 entrevistados)

* Se inscribieron en las entidades financieras, pero, a la fecha no los han llamado o

contactado 15.4% (6 entrevistados)

* Desean postergar el trámite del crédito debido a la situación económica y se

presentaron ante otra entidad que no está dentro del convenio con Bancoldex 5,1% (2

entrevistados)

Aprobación y desembolso de microcréditos. No se ha logrado aprobar y desembolsar

créditos en el marco del Convenio 006 de 2017. Por motivos de que los créditos con

recursos del Fondo de Micro-capital – KOICA se encuentran suspendidos desde el

mes de mayo de 2017, por directriz del PNUD, quien solicitó a la Cámara de Comercio

operador del Fondo KOICA, la suspensión de nuevos créditos. Sin Embargo, los socios

de la estrategia están haciendo la gestión para la reactivación del fondo y poder cumplir

con los 70 créditos que se establecieron en el Convenio por la suma de $80.000.000.

Se ha enviado información y se ha solicitado la condonación de cartera de más de 90

días ($181.810.199) y cartera castigada ($13.244.585).

Emprendimiento Rural: En el marco del Convenio 006 de 2017, en articulación con el

Programa Sena Emprende Rural y la Secretaria de Agricultura y Cámara de Comercio,

se desarrollan iniciativas productivas de acuerdo a la vocación de las personas de la

zona urbana y rural de Sincelejo a través de la ruta de emprendimiento, para el fomento

y fortalecimiento de capacidades empresariales para poner en marcha, desarrollar y

hacer sostenibles emprendimientos solidarios rurales.

EMPRENDIMIENTO RURAL

No. PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRECCION EXACTA APRENDICES

1 Emprendedor en producción y comercialización de
cultivos transitorios yuca

I.E SANTA CECILIA 40

2 Producción de especies menores gallinas LOS GUAYACANES 28
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3 Producción de especies menores gallinas IGLESIA AMIGOS DE
JESUS

37

4 Emprendedor en elaboración de productos con
bordado artesanal.

BARRIO EL EDEN 38

5 emprendedor en cría y ceba intensiva de cerdos con
alimentación alternativa de la región

SALON COMUNAL 37

6 Emprendedor en producción frutales semiperennes CASA COMUNAL 30

7 emprendedor en producción frutales semiperennes-
papaya

LA PEÑATA 21

8 Emprendedor en producción y comercialización de
cultivos transitorios-ñame

FINCA LA VICTORIA 30

9 Emprendedor en producción y comercialización de
cultivos transitorios bajo cubierta

RESGUARDO
INDIGENA

29

10 Emprendedor en producción y comercialización de
cultivos transitorios bajo cubierta

SEDE ARTESANAL 32

11 Emprendedor en producción y comercialización de
cultivos transitorios bajo cubierta

AULA COMUNAL 31

12 Emprendedor en elaboración de artesanías en
agujas con técnicas ancestrales

AULA COMUNAL 40

13 Emprendedor en producción y comercialización de
cultivos transitorios bajo cubierta

COLEGIO 30

14 Producción de especies menores gallinas CABILDO INDIGENA 32

15 Emprendedor en producción y comercialización de
cultivos transitorios bajo cubierta

BARRIO SANTA
CECILIA

34

16 Emprendedor en gastronomía típica rural VIVIENDA CACIQUE 35

17 Elaboración de bioinsumos para la producción
agropecuaria ecológica

FINCA LA INQUIETUD 35

18 Emprendedor en la cría y ceba intensiva de cerdos
con alimentación alternativa de la región

VEREDA VILLA
ROSITA

45

19 Emprendedor en producción y comercialización de
peces

VEREDA VILLA
ROSITA

41

20 Emprendedor en elaboración de artesanías en
agujas con técnicas ancestrales

BARRIO DIVINO NIÑO 30

21 Emprendedor en gastronomía típica rural BARRIO ATENA 30

22 Emprendedor en producción y comercialización de
cultivos transitorios ñame

BABILONIA 26

Reconversión Laboral de Mototaxistas: La iniciativa tiene como objetivo promover la

reconversión laboral de personas pertenecientes a la población que actualmente se

dedican a la actividad informal de mototaxismo en la ciudad de Sincelejo, a través de

la ruta de emprendimiento, para el fomento y fortalecimiento de sus capacidades

empresariales para poner en marcha, desarrollar y hacer sostenible emprendimientos

solidarios, asimismo, formación para el trabajo, certificación por competencias, ruta

de empleabilidad para la inserción laboral.

Ruta de

Atención

Formación Resultados a la fecha Pendiente

E
M

P
R

E
N

D
I

M
IE

N
T

O

DERIVADOS

LACTEOS

13 Mototaxistas capacitados: 220 horas de

formación en derivados lácteos (Manjar blanco,

yogurt, arequipe, quesos) 80 horas de

comercialización y emprendimiento.

En proceso de

Capitalización por la suma

de $75.800.000 para el

montaje de la unidad de

Arequipe y Yogurt
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(Formalizados- Asociación de Productores de

Sincelejo LacteosAgropolis)

PANADERÍA

5 mototaxistas capacitados en Panadería y

emprendimiento (Formalizados- Asociación de

Panaderos Emprendedores ASOPANEM)

En proceso de

Capitalización por la suma

de $13.800.000

E
M

P
L

E
A

B
IL

ID
A

D

OPERARIOS EN

CONSTRUCCIÓN DE

ESTRUCTURAS EN

CONCRETO,

TRABAJO SEGURO

EN ALTURA, MANEJO

DE ANDAMIOS Y

PRESUPUESTO DE

OBRA

16 Mototaxistas Capacitados y enrutados en

Empleabilidad

(Van 5 vinculados

laboralmente) pendiente la

vinculación del resto de

personas formadas

En resumen, las distintas actividades realizadas fueron:

DESCRIPCIÓN RESULTADO
Área de Orientación
Usuarios Orientados (No personas) 2.515
Usuarios Inscritos (No personas) 1.984
Usuarios Referenciados a Aliados para formación (registrados en SICEM) 645
No. Usuarios Capacitados en Formación Integral del Ser (FIS) 773
Área de Empleabilidad
N° usuarios capacitados en Empleabilidad 734
N° de usuarios referenciados laboralmente 371
N° de usuarios vinculados laboralmente. 62
N° de empleos directos 15
N° de autoempleos 5
Área de Emprendimiento
N° usuarios capacitados en Emprendimiento 790
N° Planes de negocios formulados 173
N° de empresas acompañadas y fortalecidas 55
N° de Empresas formalizadas 2
Área de Microcrédito
N° de planes financiados con recursos no reembolsables 2
Valor total colocado recursos no reembolsables 57.700.000

11. DESPACHO DE LA GESTORA SOCIAL

 Se realizaron 3 jornadas de Centros de vida móviles en los corregimientos de

Las Palmas, Laguna Flor y Cerrito la Palma, donde se atendieron 120 abuelos

a los cuales se les llevo paquetes alimenticios, jornadas de salud, belleza y

recreación.
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 Se inauguró el primer consultorio Rosa para atención de mujeres embarazadas

en el programa de promoción y prevención ubicado en el puesto de salud de

san Luis.

 Se entregaron silla de Ruedas a 49 personas en condición de discapacidad y

vulnerabilidad en el Municipio de Sincelejo.

 Se entregaron 46 Cofres fúnebres como auxilio funerario a población vulnerable

del Municipio.

 Se realizaron 6 jornadas de Cine para Todos en articulación con el Ministerio

de las TIC, donde se beneficiaron 150 personas en condición de discapacidad

visual, auditiva y cognitiva.

 Se continuo con el apoyo a las mujeres emprendedoras que participaron en la

feria EXPOMUJER, se apoyó a 2 emprendedoras para participar en la Feria

COLOMBIA TRADE EXPO INTERNACIONAL en la ciudad de Miami en el mes

de Agosto, donde estas tuvieron la oportunidad de exhibir sus productos

artesanales elaborados con insumos típicos de esta región y visibilizarse a nivel

internacional. Igualmente se apoyaron 2 participantes para su intervención en

la feria AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SINCELEJO y 2

emprendedoras a las que se apoyó para participar en la feria MONTERIA

FASHION WEEK. Toda esta intervención les ha servido a las mujeres

emprendedoras para fortalecer sus unidades productivas, generar empleo y

aumentar sus ingresos.

 Se realizaron gran cantidad de visitas domiciliarias para entregar ayudas a las

personas vulnerables que solicitaron ayuda humanitaria, a las cuales se

entregaron paquetes alimentarios, colchonetas, láminas de zinc entre otras

ayudas.

 Se brindó apoyo a fundaciones que atienden pacientes con cáncer a las que se

les entregaron paquetes alimentarios y dotaciones como televisores y

colchonetas necesarias para la atención de estas personas que llegan de otros

municipios.

 Se gestionó con el Banco Davivienda el centro de atención para niños y niñas

CULTIVARTE en la zona sur del Municipio de Sincelejo, un escenario con 4

espacios especialmente diseñados para niños y niñas en los cuales se
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 encuentra una ludoteca, sala de audiovisuales, salón de arte y salón de

informática.

 Entrega de regalos en diferentes comunidades tanto en el área urbana como

corregimental.

 Realización de la gran parada navideña, iniciando en la Avenida Sincelejito,

pasó por: avenida Las Peñitas, Calle 20, Calle Nariño y terminó en la Plaza de

Majagual.

FOVIS

GESTIÓN DEL FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y
REFORMA URBANA DE SINCELEJO – FOVIS DURANTE LA VIGENCIA 2017:

SECTOR VIVIENDA

PROGRAMAS:

 Hábitat, Planeación y Ordenamiento Territorial.
Objeto: Contribuir al desarrollo territorial de Sincelejo de forma armónica,
sostenible y planificada de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial vigente
y los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018,
la constitución y las Leyes.

 Desarrollo Integral del Campo.
Objeto: Empoderamiento territorial económico, ambiental y social de la zona
rural de Sincelejo.

PROGRAMA HÁBITAD, PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La meta lograda para el año 2017 fue de 283 viviendas construidas.

NOMBRE DEL PROYECTO VIVIENDAS CONSTRUIDAS

Ciudadela amable 62

Nuevo Horizonte 95
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Urbanización la Floresta 126

 Proyecto la Floresta

 Proyecto nuevo Horizonte
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 Se ejecuta el proyecto de IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO DE
TITULACIÓN DE PREDIOS FISCALES EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO.

 Para el año 2016 efectuó 190 titulaciones de predios fiscales.

 Para la vigencia 2017 se han entregado 310.

 Se adelanta el proyecto de titulación barrio villa Carmen, contándose con la
cesión de los predios a nombre del Municipio, el FOVIS adelanta visitas técnico
– económicas, para la identificación de sus poseedores y la entrega de títulos
180 a estas familias.

 Se encuentran adelantado un proceso de Estudio de Títulos en diferentes
barrios del área urbana del Municipio de Sincelejo, entre los cuales tenemos:
Gran Colombia, Bitar, los Laureles, Simón Bolívar, 20 de julio, Mano de Dios,
Divino Niño, y Santa Cecilia.

 Se adelanta un proyecto con cual se buscará la TITULACIÓN DE PREDIOS
BALDÍOS situación en la que se encuentran identificados 14 barrios del área
urbana del Municipio de Sincelejo, entre los cuales tenemos las Margaritas
viejas, barrio Bogotá y Florida.

PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DEL CAMPO

La meta lograda para el año 2017 fue de 39 viviendas construidas y entregadas:

NOMBRE DEL PROYECTO VIVIENDAS CONSTRUIDAS

La Peñata 9

Policarpa 14

Cruz del Beque 16
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METRO SABANAS

A continuación se presentan las gestiones realizadas en la vigencia fiscal 2017 con
corte a 31 de diciembre de esta anualidad:

Avanzamos en ejecución de Infraestructura y formulación de Proyectos.
Resumen año 2017

OBRA EJECUTADA

En julio de 2017 entregamos el primer Paradero con Espacio Público- PEP de la ruta
Argelia perteneciente al SETP de Sincelejo, con el cual logramos la aceptación de la
comunidad aledaña gracias a las zonas de esparcimiento (parque infantil, gimnasio
biosaludable, mobiliario urbano, parqueaderos para carros, motos y bicicletas).
Adecuamos zonas verdes en el 50% del área total, construimos andenes peatonales
y el paradero cubierto para los usuarios potenciales del sistema.
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Figura. 1 Vista Final y aérea de las zonas del PEP ARGELIA y su respectivo uso
por parte de la comunidad

GESTION SOCIO - AMBIENTAL PEP ARGELIA

Gráfica 1 Estadística Número de Trabajadores Vinculados por mes Proyecto PEP
Argelia.
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Vinculación de Mano de Obra al proyecto local,
realización de capacitaciones, charlas y talleres
con el objetivo de mejorar el desempeño de
manera integral, en sus comportamientos a
nivel social, ambiental y cultura SST.
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Gráfica 2 Comparativo del comportamiento de las PQRS en el periodo con los
respectivos casos cerrados, que al final del mes se dan por cerrados los casos
recibidos.

Como parte del seguimiento y acompañamiento a esta obra el pasado jueves 28 de
diciembre de 2017 se realizó una Jornada Ambiental de Aseo y resiembra de algunos
árboles que habian sido afectados por personas indeterminadas. La actividad contó
con el apoyo de algunos contratistas de la entidad y lo más importantes con jóvenes
multiplicadores ambientales, uno de ellos fue parte de la veeduría. Se aprovecha el
presente informe para invitar a la comunidad propia y visitante del parque para que no
arroje las basuras a las zonas verdes, haga uso de las canecas y no afecte la integridad
de los árboles sembrados y en general, hacer buen uso del mobiliario urbano instalado
los cuales son de beneficio para toda la ciudad de Sincelejo.
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Manejo Silvicultural PEP Argelia

Atención oportuna a las solicitudes realizadas
por la comunidad mediante su equipo socio-
ambiental bajo el apoyo del equipo técnico
del proyecto. Se dispuso de un punto de
información a la comunidad para la atención
permanente.
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Figura. 2 Jornada Ambiental Apoyo de la Comunidad y jóvenes del Sector

OBRAS EN EJECUCIÓN.

Contrato BIRF-LPN-BIRF-002-2016 – Centro Amable.

Objeto:

“RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS, ANDENES DEL CENTRO AMABLE,
PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE
PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO Y
RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE SINCELEJO”.

Contratista: Consorcio Centro Amable Interventor:
Consorcio
INTERSETP
2016

Estado En Ejecución

Cto. N° / Fecha: BIRF-LPN-BIRF-002-2016
BIRF-8083-CO-CON-002-MS-
2016

Beneficios: Mejoramiento de la infraestructura física que permitirá optimizar la
movilidad en este sector, toda vez que se generarán ampliaciones y
homogenización en las superficies peatonales en cuanto a niveles
textura y colores. Se creará un lenguaje universal para las personas
con movilidad reducida.

Componentes
Social,
Ambiental y SST.

Se ha realizado la implementación de medidas y estrategias que han
permitido mitigar, prevenir y corregir los impactos asociados a las
obras, mediante divulgación a la comunidad, cerramientos, avisos
informativos y talleres al personal de obra. No ha sido necesario
realizar afectación a individuos arbóreos en el marco del proyecto.

Fuente
Financiación

Nación BIRF y regalías municipales
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TRAMOS EN OBRA EN EJECUCIÓN

Figura. 4 Recolección de material de escombros 24-07-2017

Figura. 5 Continuación actividades civiles – Capacitación de trabajadores e
indicaciones del residente interventoría SST

Tramo en intervención: Calle 22 entre carreras
21 y 17.

Figura. 3 Localización tramos intervenidos a la fecha.
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Figura. 6 Señales previa al inicio de obra sector del Teatro presencia de Paletero
y trabajos de excavación para instalación de tubería 01/04-08-2017

Así se ven algunas de las zonas de avance en el centro de la ciudad en la Calle

22:

La conformación de los andenes con los elementos de estructura articulada, como son
los adoquines de color rojo en espina de pescado, la loseta táctil guía y los adoquines
que funcionan como guía a los peatones que transitan por estos espacios seguros y

que cumplen con el lenguaje universal de las normas técnicas colombianas que
estipulan los lineamientos para el desarrollo de andenes seguros para el tránsito de
todas las personas, incluso aquellas en estado de discapacidad o movilidad reducida.

Figura. 7 Zonas Acabadas de Andenes y vías Sectores Calle 22 Centro Sincelejo
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Contrato BIRF-LPI-BIE-001-2016: Semaforización

Objeto:

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL SISTEMA DE
SEMAFORIZACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE
PÚBLICO – SETP DE LA CIUDAD DE SINCELEJO

Contratista:
SMART MOBILITY &
SECURITY S.A.S.

Interventor:
CONSORCIO
SEMAFORIZACIÓN
SINCELEJO 2016

Cto. N° / Fecha:
BIRF-LPI-BIE-001-2016 del
día 30/ 12 / 2016

SBCC BIRF-8083-CO-CON-003 MS del 28 / 12
/ 2016

Estado En Ejecución

Acta de Inicio: 27 / 03 / 2017 27 / 03 / 2017

Plazo Inicial: 9 meses 9 meses

Otro sí Otro sí Modificatorio No. 3 Otro sí Modificatorio No. 2

Adiciones en
tiempo

3 meses 3 meses

Valor Inicial: $ 8.397.970.488 $ 821.436.950

Adiciones*: $ 67.685.455 $ 198.972.127

Valor Total: $ 8.465.655.943 $1.020.409.077

Beneficios: Distribución y segregación de flujos vehiculares, reducción de las distancias y
el tiempo de recorrido, a través del diseño de una RED Semafórica
Centralizada eficiente para el transporte individual y público. Aumentar la
calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Sincelejo para movilizarse,
de forma segura y eficiente.

Componentes
Social, Ambiental
y SST.

El Contratista en este periodo ha cumplido con las actividades de divulgación
contempladas dentro del PMA como valla informativa fija, pendón, pantalla led,
afiches de inicio de obra y PMT y señalética de obra. En puntos estratégicos
se están publicando afiches y boletín informativo en el área de influencia como
herramientas de información. Como medida de la gestión de riesgo por ruidos
generados por las actividades propias de la obra se hace entrega de elementos
de protección personal (Tapa oídos) comerciantes con el de mitigar los
decibeles generados.

FUENTE
FINANCIACIÓN

Nación y recursos adicionales del municipio
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Figura. 8 Presentación reunión inicio de Obra.

Figura. 9 Divulgación del proyecto por medio de volantes, información a la
comunidad y Valla informativa fija

Figura. 10 Capacitación personal de obra y comité técnico social y ambiental

“RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS, ANDENES Y RENOVACIÓN DE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA RUTA SALVADOR Y PAR
VIAL SAN CARLOS, PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO”

CONTRATISTA:
Unión Temporal
Vías de la
Sabana

INTERVENTOR:
CONSORCIO
ESTRATEGIA
VEHICULAR
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CTO. N° / FECHA: LP-001-2017 CM-001-2017

ACTA DE INICIO: 19-10-2017 19-10-2017

PLAZO INICIAL: 18 meses 19

FECHA

FINALIZACIÓN:
19-04-2019 19-05-2019

VALOR INICIAL: 22.598.652.064 1.465.409.673

VALOR TOTAL: 22.598.652.064 1.465.409.673

FUENTE
FINANCIACIÓN

Aportes
adicionales y
municipio

Estado actual Después - Renders
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Figura. 11 Esta Actual de las losas

Figura. 12 Socialización de inicio de Obra apoyo Alcalde de la Ciudad

Figura. 13 Socialización de inicio de Obra con la comunidad de calle Sucre y
Levantamientos de Actas de Vecindad iniciales sector Calle Sucre

OBRAS ADJUDICADAS
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OBJETO:
“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CON PUNTO DE PARADA LA BASTILLA,
PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE

PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO”

CONTRATISTA: Starconcalidad Interventor:
METRO SABANAS
S.A.S.

CTO. N° / FECHA: BIRF-001-2017 N.A.

ESTADO Adjudicado N.A.

VALOR TOTAL: $ 652.879.553 N.A.

BENEFICIOS: Consiste en un espacio público que ha sido posible intervenir. Se trata de un
parque escalonado que plantea zonas duras y blandas que en conjunto con el
paisajismo existente plantea microclimas cobijando escenarios confortables
para los visitantes.

Componentes
Social,
Ambiental y
SST.

Junto al componente civil y urbano se han articulado medidas ambientales y
sociales que permitirán una vez se dé inicio al proyecto, mantener medidas
que permitan el menor impacto a la comunidad.

FUENTES
FINANCIACIÓN

Nación y Municipio
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Figura. 14 Visita Junto a Funcionarios de CARSUCRE Obtención de permisos
Ambientales

PEP LIBERTADORES

OBJETO:

“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CON PUNTO DE PARADA LOS
LIBERTADORES, PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE
SINCELEJO”

CONTRATISTA: Consorcio parques Sincelejo 2017 INTERVENTOR:
CONSORCIO
INTERPEP
LIBERTADORES
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CTO. N° / FECHA: BIRF-LPN-001-2017 CM-002-2017

ESTADO Adjudicado Adjudicado

VALOR INICIAL: $ 2.143.895.941 285,085,406

BENEFICIOS: Se desarrollará una estructura arquitectónica ligera que permite la
permeabilidad tanto física como visual de los transeúntes usuarios del
Sistema y zonas verdes, lo cual es una oportunidad para el desarrollo de
especies ambientales que aporte una lectura paisajística que den una
estética urbana acorde con el objetivo sostenible que tienen todos los PEPS.
Adicionalmente, se plantean áreas de juegos para niños, gimnasios
Biosaludables, y escenarios públicos como teatrines que tiene la función de
crear dinámicas de entretenimiento y confort.

Componentes
Social,
Ambiental y
SST.

Junto al componente civil y urbano se han articulado medidas ambientales y
sociales que permitirán una vez se dé inicio al proyecto, mantener medidas
que permitan el menor impacto a la comunidad.

FUENTE
FINANCIACIÓN

Nación y regalías municipales

Figura. 15 Visita Junto a Funcionarios de CARSUCRE Obtención de permisos
Ambientales
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LO QUE SE VIENE PARA 2018

PROYECTO CALLE UNIVERSIDAD DE SUCRE

OBJETO:

“RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS, ANDENES Y RENOVACIÓN DE REDES
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN
DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE UNISUCRE RUTA
CABRERO, PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE
SINCELEJO”

ESTADO Próximo a Licitar

VALOR INICIAL: $ 4.147.636.047

BENEFICIOS: El proyecto contempla la reposición de vías y andenes, así como la reposición
de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario, además se construirá el
alcantarillado pluvial de la vía dando solución al problema de manejo de
aguas lluvias que pueden poner en riesgos la estabilidad de las obras.
También con la construcción del alcantarillado pluvial se mitiga la
problemática de arroyos en el sector, la cual es muy frecuente en épocas de
invierno.

Componentes
Social, Ambiental y
SST.

Junto al componente civil y urbano se han articulado medidas ambientales y
sociales que permitirán una vez se dé inicio al proyecto, mantener medidas
que permitan el menor impacto a la comunidad.

FUENTE
FINANCIACIÓN

Nación y regalías municipales
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Figura. 16 Estado Actual de las vías y Sectores a intervenir en el proyecto.

PEP CABRERO

Objeto:

“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CON PUNTO DE PARADA
CABRERO, PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE
SINCELEJO”

Estado: Adquisición de predios

Fuente
Financiación

Municipio
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Descripción

Es un espacio desarrollado para atraer usuarios del sistema, en el
cual se desarrollaran dinámicas que permitirán a los visitantes

entretenerse mientras esperan los buses. Será de gran utilidad para
la alta población estudiantil de la Universidad de Sucre y los barrios
aledaños.

PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL PEP CABRERO

El PEP Cabrero se construirá en 10 predios que se encuentran aledaños a la entrada
de la Universidad de Sucre. De estos 10 predios 5 han sido adquiridos por Metro
sabanas S.A.S. De los 5 predios restantes: 2 se expropiarán por la negativa del
propietario a vender voluntariamente; 1 se encuentra en etapa de registro de la

escritura pública ante la Oficina del registro de Instrumentos públicos de Sincelejo; 1
tiene promesa de compraventa y el último se notificó de la oferta de compra y se
encuentra dentro de los términos para responder si acepta o no la oferta realizada por
Metro sabanas S.A.S.

CUADRO RESUMEN
ESTADO ACTUAL DEL
PROCESO

N° DE PREDIOS PORCENTAJE

ADQUIRIDOS 5 50%
ESCRITURA 1 10%
PROMESA 1 10%
TERMINO PARA
RESPONDER OFERTA

1 10%

EXPROPIACION 2 20%
TOTAL 10 100%

PEP SALVADOR
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Objeto:

“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CON PUNTO DE PARADA
SALVADOR, PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATEGICO
DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD
DE SINCELEJO”

Estado: Adquisición de predios

Financiación Nación

Descripción

Es un espacio desarrollado para atraer usuarios del sistema, en
el cual se desarrollaran dinámicas que permitirán a los visitantes
entretenerse mientras esperan los buses. Será de gran utilidad
para las instituciones educativas La Normal, Dulce Nombre de
Jesús, Juanita Garcia y los barrios aledaños.

FASE 2 DE SALVADOR PAR VÍAL

Objeto: FASE 2 DE SALVADOR PAR VIAL

Estado: Adquisición de predios

Financiación Nación

Descripción

La construcción y reconstrucción de 1.277 m de vías, dentro de
las cuales se encuentran 783 metros de una calzada adicional
con su respectivo separador.
Adicionalmente se realizarán intervenciones para la
construcción de ciclocarriles a lo largo del proyecto y la
renovación de las redes de acueducto y alcantarillado

En este orden de ideas, las obras proyectadas que comprenden este corredor vial

contemplan la construcción de una calzada adicional, la prolongación de la calle la
Pajuela y para el mejoramiento geométrico del mismo se necesita la compra de 54
predios, los cuales se encuentran en proceso de adquisición por parte de Metro
Sabanas.

PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL PAR VIAL SAN CARLOS RUTA
SALVADOR Y PEP SALVADOR

Las obras a desarrollar para la adecuación de la ruta Salvador y par vial San Carlos

requieren de la adquisición de 54 predios, los cuales serán adquiridos en cumplimiento
de diferentes objetivos así:

6 predios ubicados en la Carrera 15 entre Calles 14a y 14b. Predios que se
necesitan para la ampliación de la vía Carrera 15 y construcción de andenes. A la
fecha uno de estos predios cuenta con promesa de compraventa, uno de ellos será



Calle 28 N°25 A – 246 Av. Luis Carlos Galán II etapa, Sincelejo – Sucre
Teléfono: (5) 2740241- 2740242 - 2740243 – Ext. 220 – 221 Código 700003

Email: planeacion@sincelejo.gov.co - http://www.sincelejo.gov.co

objeto de expropiación, 2 se encuentran dentro del término de notificación de oferta y
los dos restantes se encuentran para corrección de avalúo.

5 predios ubicados en la Calle 15 entre carreras 13 y 15, frente a Surtimax. Predios
que son requeridos para la construcción de la continuidad de la Calle La Pajuela
uniéndola con la Calle Sucre. A la fecha 1 de estos predios se encuentra adquirido, 2
cuentan con promesa de compraventa, y dos en corrección de avalúo.

18 predios ubicados en la Calle 15 entre Carreras 10b y la entrada de la
Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús. Estos predios son requeridos de
forma específica para la construcción de la doble calzada de la Avenida San Carlos
desde el punto que termina la Calle Sucre. 7 predios cuentan con

promesa de compraventa, con 6 se ha firmado escritura pública, 2 son objeto de
expropiación y 3 adquiridos.

8 predios sobre la Calle 15, en las inmediaciones de la Institución Educativa
Dulce Nombre de Jesús. Estos predios se destinarán para la construcción del PEP

Salvador. 4 de estos predios han sido adquiridos, 1 cuenta con promesa de
compraventa, 1 con escritura pública de venta, 1 se encuentra dentro del término de
notificación de oferta, y el restante se encuentra en revisión de documentación.

17 predios ubicados en la Transversal 4 entre Calles 15 y 16. Estos predios se
requieren para la construcción de la doble calzada que va desde la Institución
Educativa Dulce Nombre de Jesús hasta el monumento al Pescador. 5 de estos se
encuentran adquiridos, 2 cuentan con promesa de compraventa, 3 se encuentran
dentro del término para responder oferta de compra, 1 está pendiente de un
pronunciamiento de la Secretaría de Planeación, 4 en corrección de avalúo, 2 cuentan
con escritura pública de compraventa.
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CÓDIGO CONCEPTO 2017 ADICIÓN REDUCCIÓN CRÉDITOS CONTRACRÉDITOS PPTO FINAL CDP CRP OBLIGACIONES PAGOS DISPONIBLE CUENTA POR PAGAR

3 GASTOS DE INVERSIÓN 21.588.146.796,00 28.240.755.860,63 - 2.269.436.443,00 2.269.436.443,00 49.828.902.656,63 41.609.447.694,58 41.609.447.694,36 25.597.235.831,07 25.597.235.831,07 8.219.454.962,05 16.012.211.863,29

3,1 INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO O CENTRO TRADICIONAL2.813.981.684,00 - - - - 2.813.981.684,00 2.813.981.684,00 2.813.981.684,00 - - - 2.813.981.684,00

3,1,1 Plan Especial de Proteccion Centro Historico 2.813.981.684,00 2.813.981.684,00 2.813.981.684,00 2.813.981.684,00 - - - 2.813.981.684,00

3,2 INFRAESTRUCTURA VIAL 4.618.108.618,00 8.962.404.505,78 - 1.227.796.228,00 130.855.907,00 14.677.453.444,78 9.709.594.809,94 9.709.594.809,94 5.534.692.337,63 5.534.692.337,63 4.967.858.634,84 4.174.902.472,31

3,2,1 Construccion de vias nuevas - - - - - - -

3,2,2 Andenes - - - - - - -

3,2,3 Reconstruccion - - - - - - -

3,2,4 Recuperacion - - - - - - -

3,2,5 Boxcoulvert - - - - - - -

3,2,6 Predios (adecuacion vial) 309.000.000,00 8.962.404.505,78 1.028.824.101,00 10.300.228.606,78 5.341.814.030,94 5.341.814.030,94 4.717.125.796,94 4.717.125.796,94 4.958.414.576 624.688.234,00

3,2,7 Señalizacion y demarcacion - - - - - - -

3,2,8 Andenes con adoquin 1.649.206.910,00 1.649.206.910,00 1.649.206.910,00 1.649.206.910,00 - - - 1.649.206.910,00

3,2,9 Pavimento en adoquin 1.143.197.090,00 1.143.197.090,00 1.143.197.090,00 1.143.197.090,00 - - - 1.143.197.090,00

3,2,10 Amoblamiento - - - - - - -

3,2,11 Parque de los periodistas - - - - - - -

3,2,12 Parque Santander - - - - - - -

3,2,13 Predios Continuidad via Calle 18 - - - - - - -

3,2,14 vias y andenes (recuperacion) - - - - - - -

3,2,15 Estudios Diseños e Ingeniero de Detalle - - - - - - -

3,2,16 Interventoria del Proyectoo 1.516.704.618,00 198.972.127,00 130.855.907,00 1.584.820.838,00 1.575.376.779,00 1.575.376.779,00 817.566.540,69 817.566.540,69 9.444.059 757.810.238,31

3,2,17 Renovacion de redes de Servicios Publicos - - - - - - -

3,3 SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTA - - - - - - - - - - - -

3,3,1 SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA - - - - - - -

3,4 CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFÓRICA 8.810.143.276,00 67.685.455,00 - - 1.163.169.900,00 7.714.658.831,00 6.931.073.586,00 6.931.073.586,00 3.825.627.855,00 3.825.627.855,00 783.585.245,00 3.105.445.731,00

3,4,1 CENTRO DE CONTROL DE RED SEMAFÓRICA 8.810.143.276,00 67.685.455,00 1.163.169.900,00 7.714.658.831,00 6.931.073.586,00 6.931.073.586,00 3.825.627.855,00 3.825.627.855,00 783.585.245 3.105.445.731,00

3,5
ESTACIONES O MÓDULOS DE TRANSFERENCIA O

TERMINALES DE INTEGRACIÓN DE CABECERA 269.120.000,00 - - 120.190.000,00 - 389.310.000,00 389.310.000,00 389.310.000,00 120.190.000,00 120.190.000,00 - 269.120.000,00

3,5,1 Obras Civiles 269.120.000,00 120.190.000,00 389.310.000,00 389.310.000,00 389.310.000,00 120.190.000,00 120.190.000,00 - 269.120.000,00

3,5,2
predios requeridos para la construccion de la estacion

de transferencias - - - - - - -

3,6 GERENCIA DEL PROYECTO 1.322.000.000,00 - - 266.000.000,00 - 1.588.000.000,00 1.521.048.485,06 1.521.048.485,06 1.424.124.971,06 1.424.124.971,06 66.951.514,94 96.923.514,00

3,6,1 Gerencia del Proyecto 1.322.000.000,00 266.000.000,00 1.588.000.000,00 1.521.048.485,06 1.521.048.485,06 1.424.124.971,06 1.424.124.971,06 66.951.515 96.923.514,00

3,7 PARADEROS 332.950.643,00 - - 655.450.215,00 - 988.400.858,00 979.400.858,00 979.400.858,00 622.892.342,00 622.892.342,00 9.000.000,00 356.508.516,00

3,7,1 Paraderos con cobertizo - - - - - - -

3,7,2 Paraderos señalizados - - - - - - -

3,7,3 PEP 332.950.643,00 655.450.215,00 988.400.858,00 979.400.858,00 979.400.858,00 622.892.342,00 622.892.342,00 9.000.000 356.508.516,00

3,8 PUENTES - - - - - - - - - - - -

3,8,1 Construccion de Puentes Peatonales - - - - - - -

3,8,2 Mantenimiento - - - - - - -

3,9 COSTOS FINANCIEROS 3.421.842.575,00 - - - 975.410.636,00 2.446.431.939,00 64.966.416,00 64.966.416,00 64.966.416,00 64.966.416,00 2.381.465.523,00 -

3,9,1 costos Financieros 3.421.842.575,00 975.410.636,00 2.446.431.939,00 64.966.416,00 64.966.416,00 64.966.416,00 64.966.416,00 2.381.465.523,00 -

3,10
CENTRO INTEGRADOS DE SERVICIOS AL

CIUDADANO (CISC) - - - - - - - - - - - -

3,10,1 Construccion de Camis - - - - - - -

3,11 CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE INVERSION - 7.216.426.791,35 - 7.216.426.791,35 7.208.015.569,98 7.208.015.569,98 7.029.215.955,98 7.029.215.955,98 8.411.221,37 178.799.614,00

3,11,1 Cuentas por pagar gastos de Inversion 7.216.426.791,35 7.216.426.791,35 7.208.015.569,98 7.208.015.569,98 7.029.215.955,98 7.029.215.955,98 8.411.221,37 178.799.614,00

3,12

INFRAESTRUCTURA VIAL - SGR FONDO

COMPENSACION REGIONAL - 2.018.890.477,50 2.018.890.477,50 2.016.707.654,60 2.016.707.654,38 49.389.367,20 49.389.367,20 2.182.822,90 1.967.318.287,18

3,12,1 Cuentas por pagar gastos de Inversion 2.016.707.654,60 - 2.016.707.654,60 2.016.707.654,60 2.016.707.654,38 49.389.367,20 49.389.367,20 - 1.967.318.287,18
3,12,2 Renovacion de redes de Servicios Publicos 2.182.822,90 2.182.822,90 - 2.182.822,90 -
3,12,3 Interventoria del Proyecto - - -

3,13

INFRAESTRUCTURA VIAL - RECURSOS

ADICIONALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

MUNICIPIO DE SINCELEJO 9.975.348.631,00 - 9.975.348.631,00 9.975.348.631,00 9.975.348.631,00 6.926.136.586,20 6.926.136.586,20 - 3.049.212.044,80

3,13,1
Obra civil - proyecto corredor vial salvador par vial san

carlos 9.571.746.362,00 9.571.746.362,00 9.571.746.362,00 9.571.746.362,00 6.779.595.619,20 6.779.595.619,20 - 2.792.150.742,80

3,13,2
Interventoria del Proyecto - proyecto corredor vial

salvador par vial san carlos 403.602.269,00 403.602.269,00 403.602.269,00 403.602.269,00 146.540.967,00 146.540.967,00 - 257.061.302,00

INFORME EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION

PERIODO FISCAL 2017

DESDE: 01/01/2017

HASTA 31/12/2017

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

A continuación, se presenta la gestión realizada del periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de la vigencia fiscal 2017:
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ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

 Perfil de aportes conforme al Convenio de Cofinanciación:

Mediante Convenio de Cofinanciación firmado entre el Municipio de Sincelejo la
Nación y el Ente Gestor, se estableció el costo del proyecto por valor total de
$143.317 millones (pesos constantes del año 2009) destinado a cubrir la inversión
en Infraestructura vial y los costos financieros que genere la construcción de dicha
infraestructura en los montos descritos a continuación:
En relación a los aportes del Municipio de Sincelejo, el Concejo Municipal mediante
Acuerdo N°089 de fecha 30 de julio del 2012 autorizó al señor alcalde para
comprometer vigencias futuras excepcionales para la financiación del SETP para la
ciudad de Sincelejo en los siguientes montos vigencias y fuentes de financiación:

Conforme al periodo de enero a diciembre de la vigencia fiscal 2017, el Municipio
de Sincelejo ha girado a Metro Sabanas SAS la suma de $7.506.146.796

Ahora bien, por parte de la Nación mediante CONFIS se autorizó comprometer
vigencias futuras en los siguientes montos y vigencias:

VIGENCIA VALORES
2011 4.393.740.433,00
2012 15.964.030.721,00
2013 -
2014 -
2015 13.143.000.000,00
2016 12.508.000.000,00
2017 14.082.000.000,00
2018 21.569.349.932,00
2019 22.216.430.430,00
2020 22.882.923.345,00
TOTALES 126.759.474.861,00

Con corte a 30 de diciembre del 2017, la Nación realizó el giro de los aportes
correspondiente a la vigencia fiscal 2017.

FUENTE 2013 2014 2015 2016

Recursos Propios 1.000.000.000,00 1.100.000.000,00 1.210.000.000,00 1.331.000.000,00

Sobretasa a la Gasolina 600.000.000,00 720.000.000,00 864.000.000,00 1.036.800.000,00

SGP Porposito General

Libre Inversion 1.311.523.863,00 1.442.676.249,00 1.586.943.874,00 1.745.638.262,00

TOTALES 2.911.523.863,00 3.262.676.249,00 3.660.943.874,00 4.113.438.262,00

2017 2018 2019 2020

2.502.048.932,00 3.203.618.227,00 3.750.010.881,00 4.141.878.409,00

2.502.048.932,00 3.203.618.227,00 3.750.010.881,00 4.141.878.409,00

2.502.048.932,00 3.203.618.227,00 3.750.010.881,00 4.141.878.409,00

7.506.146.796,00 9.610.854.681,00 11.250.032.643,00 12.425.635.227,00
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 Recursos destinados al funcionamiento de Metro Sabanas SAS

El municipio de Sincelejo, destinó de sus recursos propios la suma de $986.240.477
destinados para el funcionamiento del ente gestor. Con corte a 31 de diciembre del
2017 fueron recibidos en la cuenta corriente de Metro Sabanas SAS la suma de
$986.240.477.

OFICINA DE ASUNTOS CULTURALES

La Oficina de Asuntos Culturales de Sincelejo presenta a este ente coadministrador
un nuevo balance de las acciones desarrolladas a nivel general por esta
dependencia en virtud de lo consignado en el Artículo 32 de la Ley 136 de 1994 y
el Artículo 37 numeral 2 del Acuerdo 136 del 15 de febrero de 2015.

Hacemos mención a las prioridades para este año 2017 y logros y limitaciones
presentadas en este proceso entre los meses de enero y agosto del presente año,
atendiendo a la proyección realizada desde el lema “Sincelejo creativa e incluyente”
que busca posibilitar nuevos espacios para el desarrollo de las distintas dinámicas
y ejes y contemplados en el marco del Pla de Desarrollo Cultural de Sincelejo.
Proyectos y actividades propuestas como: “Arte y Parte”, “Encontrarte”, “Lunes de
Cine”, “Conciertos didácticos”, “Biblioteca Viva Comunitaria”, “Salas Concertadas”,
“Vigías del Patrimonio”, “Visitas guiadas a la fototeca”, “Sincelejo Ciudad del
Encuentro”, “El Jardín de las Palabras”, entre otros tienen protagonismo en esta
segunda parte de la ejecución del Plan de Desarrollo.

En esta parte del proceso es importante resaltar el desarrollo de los eventos más
relevantes del proceso como: el “Día Internacional de la Danza”, el “Día
Internacional del Teatro”, “Día internacional de la Poesía”, “Día de la
Afrocolombianidad”, la XXIII Muestra internacional de Danzas de Sincelejo” entre
otros, que tocan todos los ámbitos del arte local en conexión con otras latitudes del
país y el mundo.

Lo anterior complementado con la implementación de una serie de ciclos de
actividades académicas, culturales y folclóricas en Sincelejo, con buen balance de
organización y promoción de la actividad cultural local, gracias a la disposición y

entrega del equipo humano de la oficina de asuntos culturales, los artistas, las
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instituciones educativas y organizaciones cívicas y culturales que asumieron de
forma decidida y comprometida su participación en este proceso.

En este mismo marco de acciones vale la pena nombrar procesos como la apertura
de la Escuela Municipal de Danzas, el Inventario del Conjunto de Bienes Inmuebles
de la ciudad, los avances en la construcción del PEMP con apoyo del Ministerio de
Cultura, los adelantos de gestiones para vigencias futuras para el arreglo del Teatro
Municipal, los procesos de adecuación de la Biblioteca Municipal, los adelantos de
las Fiestas del 20 de Enero y otras gestiones para la realización del Encuentro
Nacional de Bandas de Sincelejo y la Preproducción del Festival Sabanero del
Acordeón con el apoyo de Ministerio de Cultura.

PRINCIPIOS DEL PROCESO

 Inclusión: se brindaron oportunidades reales a las personas, grupos u
organizaciones sociales sin distingo alguno para que tuvieran acceso a los
escenarios de culturales, actividades artísticas y musicales.

 Participación: los escenarios de motivación que llevan hacer presencia y a
generar mayor sentido de pertenencia y compromiso por parte de los
ciudadanos, las organizaciones y comunidades.

 Democratización: la apertura que se brinda en la construcción colectiva en
la toma de decisiones en materia de políticas culturales y materialización de
las mismas.

 Equidad: se pudo equilibrar de forma justa la distribución y el uso de los
bienes y servicios a que tienen derecho las personas y la comunidad a nivel
cultural.

 Descentralización: se logró llegar a varios sectores de la ciudad de
Sincelejo, a través de Muestras culturales, fandangos didácticos y muestras
audiovisuales.

 Convivencia: generación de espacios para la construcción de tejido social e
integración social y comunitaria, logrando realizar todas las actividades
programadas en los diferentes sectores de la ciudad en buenos términos y
sin contratiempo
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LINEAS DEL PLAN DE DESARROLLO CULTURAL

1. Diversidad e interculturalidad

2. Patrimonio y turismo cultural

3. Formación artística y de público

4. Cultura y comunicación

5. Cultura y recreación

6. Lectura y escritura

7. Cultura ciudadana y sostenibilidad ambiental

8. Oferta cultural

9. Infraestructura cultural

10. Innovación, creación y emprendimiento cultural

11. Institucionalidad cultural y participación ciudadana

PRIORIDADES PARA EL 2017

 Fortalecer las Fiesta del 20 de Enero 2017 y sus eventos
 Mayor proyección de la oficina de Asuntos Culturales en nuevas

comunidades
 Elección y funcionamiento del nuevo Consejo Municipal de cultura de

Sincelejo.
 Inventario de Bienes Inmuebles del Centro Histórico de Sincelejo
 Realización y entrega del PEMP a finales de 2017
 Apoyo a la Casa Veintenerina para la gestión Fiestas del 20 de Enero y otros

eventos
 Gestión y trámites de recursos para arreglo del Teatro Municipal
 Impulso al proyecto “Sincelejo ciudad del Encuentro” como cultura ciudadana
 Apoyo al Centro Cultural de la Zona Sur Adsur a nivel artístico y proyectivo
 Impulso al proyecto Biblioteca Viva Comunitaria en comunidades
 Implementación de “Arte y Parte” desde el Teatro Municipal para formar

público
 Gestión de espacio para sala de exposiciones de artistas plásticos
 Apoyo logístico de espacios culturales del municipio a entidades y artistas

para sus eventos y procesos formaticos
 Mantener lazos de apoyo con las universidades y Bellas Artes
 Impulso a escuelas taller de danza integrada y la música de acordeón

sabanera como iniciativa del municipio
 Fortalecer y apoyar programas de formación artística en las diferentes áreas

“danzas, teatro, música y artes pasticas con entidades afines con este
propósito
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 Primer inventario de artistas y organizaciones culturales
 Primera agenda anual de eventos en plataforma web de la Alcaldía
 Impulso a eventos culturales y folclóricos con trayectoria y proyección de

formación de público
 Formación artística en red desde el proyecto “Encontrarte“ en lo urbano y

rural

 Creación y formación de público con entes educativos y ONGs culturales

 Apoyo y acompañamiento a eventos culturales para la convivencia

 Activación de eventos en la Plazoleta del Teatro Municipal y Parque

Santander

PROYECTOS IMPLEMENTADOS DESDE LA OFICINA DE ASUNTOS
CULTURALES EN EL 2017

1. PROYECTO “ARTE Y PARTE”

Es el proyecto que permite llegar a las instituciones educativas y a las comunidades
con una oferta de procesos de formación artística y de público. Este proyecto
contempla la idea de un Festival de Arte Estudiantil como cierre en el marco del
cumpleaños de Sincelejo. Permite que estudiantes, docentes y padres de familia se
estimulen a través de grupos pilotos y estos sean quienes lideren en sus
instituciones las dinámicas culturales. Se organiza por agendas mensuales y por
comunas urbanas y rurales.

2. PROYECTO “ENCONTRARTE”

Es el proyecto que nos permite el fomento, promoción y visibilización de los talentos
y semilleros artísticos existentes en las comunidades. Permite proyectar a través



Calle 28 N°25 A – 246 Av. Luis Carlos Galán II etapa, Sincelejo – Sucre
Teléfono: (5) 2740241- 2740242 - 2740243 – Ext. 220 – 221 Código 700003

Email: planeacion@sincelejo.gov.co - http://www.sincelejo.gov.co

una red de formación a 45 semilleros de danza, música, teatro y artes plásticas. Se
han beneficiado más de 600 personas entre niños y jóvenes de zonas urbanas y
rurales, con una oferta de talleres y muestras de estimulación artística en los barrios,
corregimientos e instituciones educativas.

Proceso de formación del consejo municipal de cultura

3. PROYECTO “ASOCIATIVIDAD CON VISION”

Este proceso busca acompañar a las organizaciones culturales de hecho que tienen
como fin asociarse para desarrollar una mejor gestión, al tiempo que permite
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fortalecer aquellas que están jurídicamente constituidas, pero requieren fortalecerse
organizativamente.

Se ha contado con el apoyo y asesoría del equipo humano de la Cámara de
Comercio de Sincelejo y el SENA a través de Sí Emprende

4. PROYECTO “SINCELEJO CIUDAD DEL ENCUENTRO”

Es el proyecto de formación de público desde el enfoque de cultura ciudadana para
el buen uso de los espacios públicos, e sentido de pertenencia por la ciudad y la
integración social en comunidades, espacios culturales e instituciones educativas
concertado con las organizaciones culturales, cívicas y educativas, Se ejecutarán
actividades de teatro, música, danza, cine, artes plásticas y literatura de forma
gratuita.
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5. PROYECTO “BIBLIOTECA VIVA COMUNITARIA”

Es el proyecto que permite la dinamización y descentralización de la Biblioteca hacia
las instituciones educativas, los corregimientos y comunidades vulnerables con su
oferta especialmente literaria con la maleta viajera para la lectura, jornadas lúdicas
y recreativas con juegos tradicionales, recuperación de memoria tradicional con los
abuelos, estimulación creativa a nivel literario con niños y jóvenes, cine foro,
conferencias sobre historia, cultura, arte y folclor, procesos de formación de
formadores literarios y visitas guiadas a la biblioteca municipal.

Otras ofertas son: sala de lectura, sala audiovisual, sala virtual y sala de formación
artística y sala de lecturas varias (revistas, prensa, etc). Sala de exposiciones en el
segundo piso con fototeca.
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6. CONCIERTOS DIDACTICOS PARA EL ENCUENTRO

Son espacios pedagógicos construidos para llegar a las instituciones educativas y
comunidades a través de la música, haciendo énfasis en la enseñanza u orientación
de los géneros, ritmos, compositores, músicos e instrumentos musicales. La misión
es formar público para que aprenda a conocer su música y tenga sentido de

pertenencia por la ciudad y su cultura. Se inició con el Conservatorio de Música de
Sincelejo y se acompañará también con Batuta y el proceso de Semilleros de Gaitas
y banda de viento posteriormente.
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7. PROYECTO “CINE ARTE COMUNITARIO”

Es un proyecto dirigido a la creación y formación de público a partir del cine y su
misión es llegar a instituciones y comunidades con la proyección de películas
formativas que generen reflexión y análisis de contexto desde los participantes. En
su dinámica el público participa y opina una vez se desarrolla la actividad con una
moderadora. Es apoyado desde la Biblioteca Municipal y la oficina de cultura.
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8. PROYECTO “DANZA CON SENTIDOS”

Es un espacio de intercambio pedagógico abierto a la construcción de momentos
didácticos donde se aprende haciendo a través de la danza; son jornadas cortas
donde se dispone de bailarines y grupos de danza con el objeto de mostrar nuestras
danzas representativas y otras formas de bailar con claridad en su fundamentación.
Se invita al público escolar y comunitario a participar de su didáctica con los pasos
y movimientos específicos de cada ritmo. Este proyecto debe iniciar en el mes de
julio una vez ingresen de vacaciones los colegios. Se contará con el apoyo de Adsur,
Fundación Hijos de la Sierra Flor, el Ballet Folclórico de Sincelejo, Adansar y
procesos de la Red Encontrarte.
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9. PROYECTO “LUGAR COMUN”

Se dirige a la promoción de espacios para las artes plásticas desde iniciativas
concertadas con instituciones educativas, gremios de las artes plásticas, artistas
emergentes e independientes. Posibilita la disposición de lugares que se adapten
a la expresividad plástica con la intención de crear y formar nuevos públicos. Se
busca mensualmente posibilitar un lugar común en el Teatro o Biblioteca Municipal.
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APOYO A PROYECTOS FORMATIVOS DE ESCUELAS DE ARTES

 Ballet Folclórico de Sincelejo: atiende a jóvenes y adultos de Sincelejo con

un proyecto artístico de proyección dancística con la música folclórica y

popular nuestra. Está ubicada en el Centro de Sincelejo en el Tercer piso de

la Biblioteca Municipal. Su representante es Roger Padilla Paternina. 50

jóvenes y adulto participantes de este proceso.
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 Fundación Conservatorio de música de Sincelejo: atiende a niños y

jóvenes desde técnicas de musicales y la implementación de un técnico

laboral en música. Está ubicada en el Centro de Sincelejo segundo piso de

la Olímpica del Parque Olaya Herrera. Sus representantes son Esteban

Orozco y Zoraida de Orozco. Más de 300 niños y jóvenes becad en este

proceso.
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 Fundación Hijos de la Sierra Flor en las comunas 1 y 2 (zona

noroccidental): atiende a niños, jóvenes y adultos con 9 organizaciones

culturales de hecho y jurídicas que son: Furia Latina, Corporación PLG,

Mundo de Sueños, Pola Becté, A Todo Ritmo, Pioneros de la Salsa, Titanes,

Strong Dance y Somas. El proyecto se dirige desde la estimulación

coreomusical con la inclusión de los distintos géneros de la danza en un

mismo lugar y desde la perspectiva de cultura viva comunitaria. Sus

representantes son Jaime Trespalacios Martínez. 450 niños y jóvenes

beneficiados en sus escuelas.

 Fundación Batuta. Se impulsa un proceso de formación preorquestal en

varios sectores o comunidades perfifericas con niños y jóvenes en el

norte y sur de Sincelejo.
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EVENTOS DESARROLLADOS

 Festividades del 20 de Enero
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 Festival Enerino de las Artes

 Festival de Música Sabanera

 Día Internacional del Teatro (Desde el 27 de marzo, una semana)

 Día Internacional de la Danza (desde el 29 de abril una semana)



Calle 28 N°25 A – 246 Av. Luis Carlos Galán II etapa, Sincelejo – Sucre
Teléfono: (5) 2740241- 2740242 - 2740243 – Ext. 220 – 221 Código 700003

Email: planeacion@sincelejo.gov.co - http://www.sincelejo.gov.co

 Día de la Afrocolombianidad (21 de mayo)
 Día Internacional de la Poesía (23 de abril)

 XXIII Muestra Internacional de Danzas de Sincelejo (18 al 22 de Julio)
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XXXII Encentro Nacional de Bandas Noviembre
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 II Muestra internacional de artistas en Sucre

Otros eventos: aniversarios, fiestas patronales, semanas culturales, recitales,
encuentros, exposiciones plásticas, giras, lanzamientos de CDs y libros, etc.

ALCANCES GENERALES DEL PROCESO

LOGROS

 Articulación de las fiestas del 20 de Enero y puesta al servicio nueva sede de

las mismas

 Apoyo al Festival Sabanero de la Acordeón

 Apoyo total al Festival Enerino de las Artes

 Apoyo al Conservatorio de Música, Fundación Batuta, Fundación Hijos de la
Sierra Flor y al Ballet Folclórico de Sincelejo con procesos de escuelas

 Habilitación de nuevos espacios del Teatro Municipal y Biblioteca Municipal
para atención del público

 Motivación del nuevo Consejo Municipal de Cultura

 Realización del inventario de bienes inmuebles de interés cultural y entrega

de primer proceso

 Implementación del PEMP con presencia del Ministerio de Cultura

 Impulso a reorganización del proyecto “Encontrarte” con estímulo a

instructores de semilleros de arte municipal en danza, música, teatro y artes

plásticas

 Acompañamiento a la Formación de público en colegios y comunidades
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 Apoyo a los eventos culturales desarrollados a la fecha

 Impulso a la promoción de la Biblioteca Municipal con nuevas oportunidades

y estrategias

 Impulso a proyecto piloto de poyo al Centro Cultural de la Zona Sur para

grupos de esa zona

 Implementación de agenda mensual de Formación de público desde el

Teatro Municipal

 Apoyo a organizaciones de escuelas de danza y teatro con préstamo de

espacios de Teatro y Biblioteca Municipal

 Continuar con la Alianza artística con Universidades

 Impermeabilización de techo del Teatro Municipal

 Continuación del Impuso al programa Si emprende con artistas locales

 Articulación de acciones con el Fondo Mixto de la Cultura de Sucre

 Continuación del programa de Vigías del patrimonio con colegios públicos

 Proyección comunitaria de la Fototeca Municipal

 Agenda de exposiciones de artes plásticas en el Teatro y Biblioteca Municipal

 Apoyo y organización de celebraciones culturales de interés nacional

 Apoyo aniversarios, jornadas culturales y fiestas religiosas de las

comunidades

 Articulación y gestión de proyectos con el Ministerio de Cultura

PRODUCTOS IMPORTANTES

 Articulación de las fiestas del 20 de Enero con 4 eventos coordinados en el

mismo lugar

 Apoyo económico al XXI Festival Sabanero de la Acordeón

 Apoyo económico total al V Festival Enerino de las Artes

 Apoyo económico a 4 convenios de escuelas de artes con el Conservatorio
de Música de Sincelejo, Fundación Batuta, la Fundación Hijos de la Sierra
Flor y el Ballet Folclórico de Sincelejo

 Habilitación de 3 nuevos espacios del Teatro Municipal y Biblioteca Municipal
para atención del público

 Nuevo Consejo Municipal de Cultura con 20 delegados operando

 Inventario de bienes inmuebles de interés cultural en revisión del por

Ministerio de Cultura

 Primera fase del PEMP con supervisión del Ministerio de Cultura
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 Proyecto “Encontrarte” con estímulo a 45 instructores de semilleros de arte

municipal en danza, música, teatro y artes plásticas

 Formación de público en 10 colegios y 10 comunidades

 8 eventos culturales desarrollados a la fecha con apoyo logístico

 Biblioteca Municipal con 6 nuevas oportunidades y estrategias de servicio

 Proyecto piloto de poyo al Centro Cultural de la Zona Sur aprobado

 8 agendas mensuales de Formación de público desde el Teatro Municipal

 6 organizaciones de escuelas de danza y teatro ensayan de espacios de

Teatro y Biblioteca Municipal

 Alianza artística con Universidades CECAR, CORPOSUCRE, CUN, Unisucre

y Bellas Artes para eventos en Teatro y comunidades

 Techo del Teatro Municipal impermeabilizado

 Programa Si emprende articulado con artistas locales

 Fondo Mixto de la Cultura de Sucre con proceso articulado

 Vigías del patrimonio con colegio Antonio Lenis

 Fototeca Municipal con agenda mensual

 Agenda mensual de exposiciones de artes plásticas en el Teatro y Biblioteca

Municipal

 6 celebraciones culturales de interés nacional apoyadas: Día de la Danza,

Día del Teatro, Día del Idioma, Día Internacional de la poesía, Día de la Mujer,

20 de julio, etc.

 Apoyo 5 aniversarios, 4 jornadas culturales y 2 fiestas religiosas de las

comunidades
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Al interior de la Secretaría de Planeación se adelantaron durante la vigencia 2017
las siguientes actividades correspondientes a cada una de sus dependencias:

1. ÁREA DE PLANIFICACIÓN URBANA Y TERRITORIAL

Acciones emprendidas por el área de planificación urbana y territorial de la
secretaria de planeación municipal en el periodo comprendido de enero a
diciembre de 2017.

CONCEPTO CANTIDAD

1. Relación de licencias enviadas por las dos curadurías urbanas 468

2. Certificados de riesgo 452

3. Certificados de ubicación 1.199

4. Certificados de vallas 68

5. Certificado de Patrimonio Histórico 54

6. A Certificados varios (de nomenclatura, urbanizaciones) 20

7. Solicitud y respuesta de exoneración para Culto Religioso 98

8. Solicitud y respuesta de Radio de acción barrios (JAL) 15

9. Solicitud y respuesta para ubicación de postes eléctricos y de telefonía 76

10.Solicitudes para aprobación de lotes EDS res. 82588/94-Minminas 0

11.Solicitudes de certificado de permiso de Venta (Enajenación ley 962 de 1995) 5

12.Solicitudes de Permisos de ocupación (decreto 1469-2010 art. 53 y 63) 40

13.Solicitud de perito para visita oculares con Inspección de policía 68

14.Solicitud de medidas y colindancias de lotes 82

15.Correspondencia atendida para visita 1.383

16.Seguimiento a procesos por contra versión urbanística (AUTOS) 10

17.Remisoria Inspección Policía Urbana (contravenciones urbanísticas Ley 1801
de 2016)

115
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18.Resoluciones en espacio público, SERVICIOS PUBLICO (postes redes y otro) 34

19.Resoluciones en espacio público, EQUIPAMIENTO (SETP Metrosabana
movilidad peatonal)

4

20.Resoluciones en espacio público, PAVIMENTO DE VIAS 4

21.Resoluciones en espacio público, EQUIPAMIENTO RECREATIVO (Parques) 5

22. Informe de Actividades y gestión en LEGALIZACION DE BARRIO 1

2. ÁREA DEL POT

Actividades llevadas a cabo en el proceso de desarrollo del POT II Sincelejo en el
período enero- diciembre de 2017:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CANTIDAD

1. Mayo 16 de 2017 se adopta la modificación excepcional de normas

urbanísticas del POT de segunda generación mediante acuerdo 177 de
mayo de 2017

Acuerdo

2. Se recepciona El Plan ´parcial de la Terminal de transporte y se reparte

para su revisión y posteriormente enviarlo a CARSUCRE y socializarlo
Plan parcial

3. Fue recepcionado también el Plan Parcial de expansión urbana
Jacaranda

Plan Parcial

4. Se hizo revisión del área y la UPR donde se ubicará la zona franca
internacional de Sincelejo ZOFIS

Visita de
campo

5. Expedición de certificados de usos del suelo urbano y rural con base en

el POT vigente
490

6. Expedición de certificados de riesgo urbano y rural con base en el POT
vigente

459

7. Resolución de conflictos e infracciones urbanas con base en el POT

vigente
20

8. Certificados de nomenclatura y afectación vial 180

9. Asistencia a Consultas previas 10

10. Acompañamiento al comité de gestión de riesgo - reuniones 10

11. Asistencia a reuniones con entidades del orden nacional 15

12. Resolución de conflictos Ambientales 30



Calle 28 N°25 A – 246 Av. Luis Carlos Galán II etapa, Sincelejo – Sucre
Teléfono: (5) 2740241- 2740242 - 2740243 – Ext. 220 – 221 Código 700003

Email: planeacion@sincelejo.gov.co - http://www.sincelejo.gov.co

3. OFICINA DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA OFICINA DE ESTRATIFICACIÓN
SOCIOECONÓMICA EN EL PERÍODO ENERO – DICIEMBRE DE 2017

La Oficina de Estratificación Socioeconómica, en cumplimiento de sus funciones
misionales y lo enunciado en el artículo 6 de la Ley 732 se encarga básicamente de
la atención de novedades (asignaciones de estrato a nuevos desarrollos) y
reclamaciones en primera instancia por el estrato asignado.

En este periodo, se expidieron 20 resoluciones por medio de las cuales se
resolvieron en primera instancia reclamos de usuarios por el estrato asignado en
el municipio de Sincelejo, a través de estos actos administrativos se les ratificó y
modificó el estrato a 108 y 25 viviendas respectivamente, para un total de 133
casos resueltos. Igualmente se expidieron 19 resoluciones a través de las cuales
se le asignaron estratos a 773 inmuebles de uso residencial no estratificados en el
municipio.

Se expidieron 1068 certificaciones correspondientes a usuarios que manifestaban
entre otros casos que: las empresas les estaban facturando en un estrato diferente
al asignado mediante el decreto 517 del 25 de julio de 2012, usuarios a los que se
les hicieron asignaciones de estrato, certificados de estratos a usuarios que se les

atendió su reclamación en primera instancia y certificados de viviendas de interés
prioritario.

A corte 31 de diciembre de 2017 la base de datos de predios estratificados se
encontraba distribuida por estratos de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN DE ESTRATOS

Viviendas %

Estrato 1: Bajo-bajo 23,846 49.17%

Estrato 2: Bajo 14,487 29.87%

Estrato 3: Medio-bajo 6,183 12.75%

Estrato 4: Medio 2,587 5.33%

Estrato 5: Medio-alto 984 2.03%

Estrato 6: Alto 410 0.85%

Total: 48,497
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OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA:

Actualización de la Estratificación Rural

Producto del procesamiento de información catastral remitida al DANE, se obtuvo
información actualizada de predios estratificados en la zona rural del municipio,
razón por la cual a través del decreto N° 420 del 30 de agosto de 2017 se adoptó la
Estratificación Socioeconómica de Fincas y Viviendas Dispersas localizadas en la
zona rural del Municipio de Sincelejo, departamento de Sucre, de acuerdo a la
información remitida por el DANE. Esta información fue reportada a las empresas

de servicios públicos domiciliarios y a la Oficina de Impuesto Predial.

Actualización del Plano de Zonificación Urbano

La zonificación es uno de los principales insumos para el cálculo de los estratos de
las viviendas porque este contiene la información de las características
homogéneas físicas y geoeconómicas de un sector determinado del municipio, con
base a esta se define para cada sector el grupo o estrato que debe tener el común
de las viviendas allí ubicadas.

La zona urbana del municipio de Sincelejo ha presentado un crecimiento urbanístico
los últimos años en zonas que antes de la adopción del decreto 517 de 2012 “Por
medio del cual se adopta la Revisión general de la Estratificación en la zona Urbana
del Municipio” no estaban consolidadas por lo que no existe actualmente una

zonificación específica para estos nuevos sectores; se hace necesario entonces,
estudiar las características físicas y económicas de estas nuevas zonas y verificar
con cuales de los ya consolidados guardan comparabilidad para la correspondiente
asignación del grupo o estrato que le correspondería a las viviendas allí localizadas.

Por otro lado, desde la adopción del decreto 517 de 2012 se han presentado un
número de reclamaciones considerable en ciertos sectores del municipio en el que
los usuarios manifiestan no estar de acuerdo con el estrato asignado a sus
viviendas, justificando que en el estudio adoptado no se tuvieron en cuenta
diferentes focos de afectación del entorno que se ven reflejadas en las condiciones
de las viviendas, por lo que se requiere analizar en conjunto las zonas en las que
se presentaron mayor cantidad de reclamos a fin de definir el estrato acorde a las
verdaderas condiciones de las viviendas y de su entorno.

Según lo enunciado anteriormente y según recomendaciones del DANE en el
periodo en estudio se realizó el registro en Banco de Proyectos del Municipio el
proyecto ACTUALIZACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN DEL
MUNICIPIO DE SINCELEJO, proyecto con el cual se adelantará el estudio técnico
necesario para Actualizar el plano de zonas de la estratificación en el área urbana.
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A la fecha se encuentra en elaboración el documento final que será remitido al
DANE, dicho documento contiene información producto del trabajo de campo
realizado en las diferentes zonas de estudio que pueden ser objeto de modificación.

Análisis del cruce de información entre la base de datos de predios estratificados
oficial del municipio y la base de datos de usuarios de la empresa Aguas de la
Sabana SA ESP

La Secretaría de Planeación a través de la Oficina de Estratificación ha venido
realizando el proceso de análisis de las bases de datos de predios estratificados por

el municipio y la suministrada por el prestador de acueducto y alcantarillado Aguas
de la Sabana SA ESP teniendo en cuenta que el análisis de la aplicación de la
estratificación es insumo principal para determinar los valores que la Alcaldía debe
pagar a la empresa por concepto de subsidios.

En los diferentes análisis realizados, se encontró que en la base de datos de predios
estratificados por el municipio existen 1.106 predios estratificados que para la
empresa AGUAS DE LA SABANA SA ESP son de uso distinto al residencial, razón
por la cual la Oficina de Estratificación realizó visitas de campo a efectos de definir
el uso de dichos predios con el fin de verificar si deben estar estratificados y si son
susceptibles de recibir subsidios.

Comité Permanente de Estratificación

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 732 de 2002, a corte 31
de diciembre de 2017, el Comité Permanente de Estratificación resolvió 60 casos
de apelación por el estrato asignado, de los cuales 47 casos resultaron ratificados
y 13 casos modificados.

Se realizó trabajo conjunto entre la Alcaldía – Empresas de Servicios – Comité
Permanente de Estratificación para garantizar la correcta aplicación y actualización
de la estratificación en la zona urbana, igualmente se solicitó al Grupo de
estratificación capacitación para los miembros del Comité Permanente de
Estratificación, la cual según este órgano sería programada para los primeros
meses de la próxima vigencia.

Concurso Económico 2017

En virtud de lo establecido en la Ley 505 de 1999 y el Decreto nacional 0007 de
2010; la Secretaría de Planeación Municipal expidió las Resoluciones 0542, 0543,
0544 de fecha 10 de febrero de 2017 y 1057 del 09 marzo de 2017 a través de las
cuales determinó el Monto a pagar por las empresas de servicios públicos
domiciliarios Aguas de la Sabana S. A E.S.P, SURTIGAS, INTERASEO y
ELECTRICARIBE respectivamente, por concepto de concurso económico para la
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vigencia 2017. Dichas resoluciones fueron notificadas y remitidas a la Secretaría de
Hacienda Municipal para la correspondiente gestión de cobro.

Los recursos recaudados por concepto de concurso económico vienen siendo
utilizados para financiar las actividades propias del Servicio de Estratificación del
Municipio y garantizar la operatividad del Comité Permanente de Estratificación.

Concurso Económico 2018

Se realizó el procedimiento para la determinación del costo del servicio de
estratificación para la vigencia 2018 por un valor de $ 356.052.613, el cual fue
presentado ante el Comité Permanente de Estratificación en sesión del día 10 de
noviembre de 2017, como consta en el acta 027 de la misma fecha. Además, dicho
costo fue remitido a la Oficina de Presupuesto para su inclusión en el presupuesto
general de la vigencia 2018.

RESUMEN DE ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA OFICINA DE
ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL PERÍODO ENERO –
DICIEMBRE DE 2017

Atención de reclamos en primera instancia

Resoluciones de reclamos en primera instancia 20

Casos ratificados en primera instancia 108

Casos modificados en primera instancia 25

Total casos resueltos en primera instancia 133

Asignaciones de estrato

Resoluciones de asignación de estratos 19

Total estratos asignados 773

Certificaciones de estrato expedidas

Total certificados de estratificación expedidos 911

Atención de reclamos en segunda instancia

Casos resueltos en segunda instancia 60
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Casos ratificados en segunda instancia 47

Casos modificados en segunda instancia 13

4. SECRETARÍA TÉCNICA DEL OCAD

Actividades más relevantes llevadas a cabo por la Secretaría Técnica del OCAD
Municipal de Sincelejo durante el período enero- diciembre de 2017:

4.1 Asignaciones Bienio 2017 - 2018

DECRETO 2190 DE 2016

Presupuesto inicial (vigencias anteriores) $13.728.370.573,07

(+) Apropiación presupuestal decreto 2190 de

2016 (asignaciones directas)
$5.604.190.257

(+) Apropiación presupuestal decreto 2190 de
2016 (fondo de compensación regional 40%)

$22.388.949.595

(+) Exceso de ahorro fae - decreto 2190 de

2016 (asignaciones directas)
$1.020.200.502

(+) Exceso de ahorro fae - decreto 2190 de
2016 (fondo de compensación regional 40%)

$4.345.676.236

(-) Restricción de gasto de acuerdo a decreto

1082 (art. 2.2.4.1.2.4.1) (asignaciones directas)
$1.120.838.051

(-) Restricción de gasto de acuerdo a decreto

1082 (art. 2.2.4.1.2.4.1) (fondo de
compensación regional)

$4.477.789.919

Total con restricciones $27.760.388.620

Total sin restricciones $33.359.016.590

Disponible para ejecutar (con restricciones) $41.488.759.193,07
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VALOR EJECUTADO POR OCAD

Valor proyectos aprobados por Ocad $34.876.399.173,51

Proyectos nuevos aprobados por el Ocad Municipal de Sincelejo

ITEM Descripción

Nombre del proyecto

Renovación de redes de acueducto y alcantarillado

sanitario del corredor vial pollita - san roque,

pertenecientes al sistema estratégico de transporte
público de la ciudad de Sincelejo

Código BPIN 2016700010008

Valor total del proyecto 1.091.616.545,44

Sector de inversión VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Valor total SGR 1.091.616.545,44

Valor total otras fuentes 0

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Entidad pública responsable de contratar
la interventoría

MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación

por Puntajes)
61

Fecha del Acuerdo de aprobación del
proyecto

26/04/2017

ITEM Descripción

Nombre del proyecto

Renovación de redes de acueducto y alcantarillado
en los corredores viales pollita-divino salvador y

divino salvador - villa juana, pertenecientes al setp
de pasajeros de la ciudad de Sincelejo

Código BPIN 2016700010007

Valor total del proyecto 904.957.582,24

Sector de inversión VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Valor total SGR 904.957.582,24

Valor total otras fuentes 0



Calle 28 N°25 A – 246 Av. Luis Carlos Galán II etapa, Sincelejo – Sucre
Teléfono: (5) 2740241- 2740242 - 2740243 – Ext. 220 – 221 Código 700003

Email: planeacion@sincelejo.gov.co - http://www.sincelejo.gov.co

Entidad pública designada como

ejecutora
MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Entidad pública responsable de
contratar la interventoría

MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

ITEM Descripción

Nombre del proyecto
Construcción y dotación de una cancha en grama
sintética en el Barrio El Mirador, municipio de

Sincelejo, departamento de Sucre

Código BPIN 2017700010049

Valor total del proyecto 391.719.768

Sector de inversión DEPORTE Y RECREACION

Valor total SGR 391.719.768

Valor total otras fuentes 0

Entidad pública designada como

ejecutora
MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Entidad pública responsable de
contratar la interventoría

MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Puntaje obtenido (Sistema de

Evaluación por Puntajes) 43

Fecha del Acuerdo de aprobación del

proyecto
27/06/2017

ITEM Descripción

Nombre del proyecto

Construcción y dotación de una cancha en grama
sintética en el Barrio Santa Catalina, municipio de

Sincelejo, departamento de Sucre

Código BPIN 2017700010052

Valor total del proyecto 308.344.949

Sector de inversión DEPORTE Y RECREACION

Valor total SGR 308.344.949

Valor total otras fuentes 0

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6
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Entidad pública responsable de contratar

la interventoría
MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación
por Puntajes) 43

Fecha del Acuerdo de aprobación del

proyecto 27/06/2017

ITEM Descripción

Nombre del proyecto

Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de

placa huella en el municipio de Sincelejo,
departamento de Sucre

Código BPIN 2017700010053

Valor total del proyecto 1.096.192.845

Sector de inversión TRANSPORTE

Valor total SGR 1.096.192.845

Valor total otras fuentes 0

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Entidad pública responsable de contratar

la interventoría
MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación
por Puntajes) 68

Fecha del Acuerdo de aprobación del

proyecto 27/06/2017

ITEM Descripción

Nombre del proyecto

Construcción de pavimento rígido en vías urbanas de

bajo tránsito en el municipio de Sincelejo,

departamento de Sucre

Código BPIN 2017700010054

Valor total del proyecto 685.130.737

Sector de inversión TRANSPORTE

Valor total SGR 685.130.737

Valor total otras fuentes 0

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6
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Entidad pública responsable de contratar

la interventoría
MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación
por Puntajes) 63

Fecha del Acuerdo de aprobación del

proyecto 27/06/2017

ITEM Descripción

Nombre del proyecto

Extensión de redes de alcantarillado en la vía de
acceso a la urbanización altos de la sabana y en

proximidades a la institución educativa Policarpa

Salavarrieta sede altos de la sabana

Código BPIN 2017700010056

Valor total del proyecto 233.171.046,81

Sector de inversión VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Valor total SGR 233.171.046,81

Valor total otras fuentes 0

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Entidad pública responsable de contratar

la interventoría
MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación

por Puntajes) 57

Fecha del Acuerdo de aprobación del
proyecto 27/06/2017

ITEM Descripción

Nombre del proyecto

Extensión de redes de acueducto en la vía de acceso

a la urbanización altos de la sabana y en
proximidades a la institución educativa Policarpa

Salavarrieta sede altos de la sabana en el municipio
de Sincelejo

Código BPIN 2017700010057

Valor total del proyecto 161.949.586,79

Sector de inversión VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
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Valor total SGR 161.949.586,79

Valor total otras fuentes 0

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Entidad pública responsable de contratar

la interventoría
MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación
por Puntajes) 57

Fecha del Acuerdo de aprobación del

proyecto 27/06/2017

ITEM Descripción

Nombre del proyecto

Construcción de vías y andenes en los corredores

viales Pollita-Divino Salvador y Divino Salvador-Villa

Juana, pertenecientes al sistema estratégico de

transporte público de Pasajeros de la cuidad de
Sincelejo

Código BPIN 2017700010061

Valor total del proyecto 2.928.680.357,72

Sector de inversión TRANSPORTE

Valor total SGR 2.928.680.357,72

Valor total otras fuentes 0

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Entidad pública responsable de contratar
la interventoría

MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación

por Puntajes) 57

Fecha del Acuerdo de aprobación del
proyecto 31/07/2017

ITEM Descripción

Nombre del proyecto
Saneamiento del arroyo grande de corozal fase III
Municipio de Sincelejo. Departamento de Sucre

Código BPIN 2017700010064
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Valor total del proyecto 3.405.936.587,38

Sector de inversión VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Valor total SGR 1.908.673.358,38

Valor total otras fuentes 1.497.263.229

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Entidad pública responsable de contratar
la interventoría

MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación

por Puntajes) 85,8

Fecha del Acuerdo de aprobación del
proyecto 31/07/2017

ITEM Descripción

Nombre del proyecto

Construcción del parque con punto de parada los
libertadores, perteneciente al sistema estratégico

de transporte público de pasajeros de la ciudad

de Sincelejo

Código BPIN 2017700010065

Valor total del proyecto 2.428.981.247

Sector de inversión TRANSPORTE

Valor total SGR 1.642.211.268

Valor total otras fuentes 786.769.979

Entidad pública designada como ejecutora METROSABANAS S.A.S. NIT 900395709-2

Entidad pública responsable de contratar la
interventoría

METROSABANAS S.A.S. NIT 900395709-2

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por

Puntajes) 87,6

Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto 31/07/2017

ITEM Descripción

Nombre del proyecto
Suministro e instalación de redes de acueducto

en el barrio el poblado del municipio Sincelejo
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Código BPIN 2017700010066

Valor total del proyecto 2.006.464.410,11

Sector de inversión VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Valor total SGR 2.006.464.410,11

Valor total otras fuentes 0

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Entidad pública responsable de contratar la

interventoría
MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por

Puntajes) 65

Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto 31/07/2017

ITEM Descripción

Nombre del proyecto

Construcción de vías y andenes pertenecientes a las

rutas del setp, en los barrios la Pollita y San Roque de

la ciudad de Sincelejo, Departamento de Sucre

Código BPIN 2017700010071

Valor total del proyecto 6.839.819.282,03

Sector de inversión TRANSPORTE

Valor total SGR 6.839.819.282,03

Valor total otras fuentes 0

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Entidad pública responsable de contratar
la interventoría

MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación
por Puntajes) 67

Fecha del Acuerdo de aprobación del

proyecto 31/07/2017

ITEM Descripción

Nombre del proyecto
Construcción de pavimento rígido en calles del Barrio

Villa Mady primera etapa en el Municipio de Sincelejo
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Código BPIN 2017700010137

Valor total del proyecto 2.922.738.598,13

Sector de inversión TRANSPORTE

Valor total SGR 2.922.738.598,13

Valor total otras fuentes 0

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Entidad pública responsable de contratar

la interventoría
MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación
por Puntajes) 63

Fecha del Acuerdo de aprobación del

proyecto 27/10/2017

Comuna 8

ITEM Descripción

Nombre del proyecto

Construcción de pavimento rígido en calles del barrio

San

Miguel y la Avenida Alfonso López en el Municipio de

Sincelejo

Código BPIN 2017700010135

Valor total del proyecto 4.559.340.439,9

Sector de inversión TRANSPORTE

Valor total SGR 4.559.340.439,9

Valor total otras fuentes 0

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Entidad pública responsable de contratar
la interventoría

MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación
por Puntajes) 61

Fecha del Acuerdo de aprobación del

proyecto 27/10/2017

Comunas 7 y 3
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ITEM Descripción

Nombre del proyecto

Renovación de redes de acueducto, alcantarillado

sanitario y construcción del alcantarillado pluvial de la
calle universidad de sucre (sede puerta roja) de la

Ciudad de Sincelejo

Código BPIN 2017700010129

Valor total del proyecto 1.716.420.031,62

Sector de inversión VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Valor total SGR 1.716.420.031,62

Valor total otras fuentes 0

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Entidad pública responsable de contratar
la interventoría

MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación

por Puntajes) 51

Fecha del Acuerdo de aprobación del
proyecto 27/10/2017

Comuna 7

ITEM Descripción

Nombre del proyecto
Construcción de pavimento rígido en la Diagonal 28a
del Barrio el Socorro en el Municipio de Sincelejo

Código BPIN 2017700010110

Valor total del proyecto 785.689.987,15

Sector de inversión TRANSPORTE

Valor total SGR 785.689.987,15

Valor total otras fuentes 0

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Entidad pública responsable de contratar
la interventoría

MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6
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Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación

por Puntajes) 53

Fecha del Acuerdo de aprobación del
proyecto 27/10/2017

Comuna 7

ITEM Descripción

Nombre del proyecto
Construcción de pavimento rígido en vías del Barrio

Florencia en el Municipio de Sincelejo

Código BPIN 20177000101106

Valor total del proyecto 1.241.852.891,23

Sector de inversión TRANSPORTE

Valor total SGR 1.241.852.891,23

Valor total otras fuentes 0

Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Entidad pública responsable de contratar

la interventoría
MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación
por Puntajes) 58

Fecha del Acuerdo de aprobación del
proyecto 27/10/2017

Comuna 7

ITEM Descripción

Nombre del proyecto
Constricción de pavimento rígido en vías del Barrio el
Socorro y del Barrio Venecia en el Municipio de
Sincelejo

Código BPIN 20177000101105

Valor total del proyecto 1.518.538.326,3

Sector de inversión TRANSPORTE

Valor total SGR 1.518.538.326,3

Valor total otras fuentes 0
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Entidad pública designada como ejecutora MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Entidad pública responsable de contratar
la interventoría

MUNICIPIO DE SINCELEJO. NIT 800104062-6

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación

por Puntajes) 54

Fecha del Acuerdo de aprobación del
proyecto 27/10/2017

Comuna 7

4.3 Proyectos presentados a Ocad para liberación de recursos

ITEM Descripción

Nombre del proyecto

Construcción de viviendas de interés prioritario (vip),

urbanización brisas de Comfasucre III, en el municipio
de Sincelejo, departamento de sucre

Código BPIN 2015700010004

Valor total del proyecto 10.825.080.000

Sector de inversión VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Valor total SGR Liberado 5.644.506.000

Valor total otras fuentes liberado 5.180.174.000

Fecha del Acuerdo de liberación de

recursos 07/02/2017

ITEM Descripción

Nombre del proyecto

Extensión de redes de acueducto en la vía de acceso

a la urbanización altos de la sabana y en
proximidades a la institución educativa Policarpa

Salavarrieta sede altos de la sabana en el municipio

de Sincelejo

Código BPIN 2015700010008

Valor total del proyecto 162.653.422
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Sector de inversión VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Valor total SGR Liberado 162.653.422

Valor total otras fuentes liberado 0

Fecha del Acuerdo de liberación de

recursos 27/06/2017

ITEM Descripción

Nombre del proyecto

Extensión de redes de alcantarillado en la vía de
acceso a la urbanización altos de la sabana y en

proximidades a la institución educativa Policarpa

Salavarrieta sede altos de la sabana

Código BPIN 2015700010009

Valor total del proyecto 188.492.623,34

Sector de inversión VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Valor total SGR Liberado 188.492.623,34

Valor total otras fuentes liberado 0

Fecha del Acuerdo de liberación de
recursos 27/06/2017

4.4 Otras actividades

Elaboración, suscripción y comunicación de acta y acuerdo de Sesión

Informes mensual y trimestral a la Contraloría a través del SIRECI

Cargue de documentos de proyectos, en el SUIFP-SGR

Registro de decisiones en el SUIFP-SGR

5. OFICINA DE SISBÉN

El sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales
(SISBEN) es uno de los instrumentos principales que contribuyen a la focalización
del gasto social, Por ende, ordena a la población en situación de pobreza y
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vulnerabilidad de acuerdo a sus condiciones de vida de manera rápida y objetiva,
con el fin de garantizar que los recursos sean asignados a quienes más lo necesitan.

De igual forma Su amplia utilización permite generar economías de escala en la
medida que los diferentes programas no tienen que efectuar el proceso de
recolección de información de los potenciales beneficiarios, por esta razón, nuestra
misión desde esta oficina, es seguir identificando a los hogares vulnerables del
municipio de Sincelejo para que de esta manera el Departamento Nacional De
Planeación (DNP) pueda administrar este instrumento de la forma más efectiva y
clara , con el fin de poder suministrar esta información a las distintas entidades que
manejan los programas sociales.

El presente informe, contiene una relación de la planeación de la Gestión realizada

y proyectada por la oficina del Sisbén desde el 1 de enero 2017 hasta el 31 de
diciembre 2017.

Población Atendida

En el periodo de 01 de enero a 31 de diciembre 2017 se registraron 28.043
requerimientos.

5.1 Estado de la base de datos con corte a noviembre DE 2017

FICHAS
TOTALES

HOGARES
TOTALES

PERSONAS

63.770 65.151 245.414

PERIODO
FICHAS

VALIDADAS
HOGARES VALIDADOS

PERSONAS

VALIDADAS

NOV. 2017 63.634 64.985 237.983

PERIODO
FICHAS

EXCLUIDAS
HOGARES EXCLUIDOS

PERSONAS

EXCLUIDAS

NOV.2017 4.703 4.724 7.048
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PERIODO
FICHAS EN
VERIFICACIÓN

HOGARES EN
VERIFICACIÓN

PERSONAS EN
VERIFICACIÓN

NOV.2017 261 261 383

Registros excluidos: Son aquellos respecto de los cuales se determine que existe
inexactitud o incongruencia, como producto de los procesos de validación y
controles de calidad conforme a lo señalado en los artículos 2.2.8.3.3, 2.2.8.3.5 y

2.2.8.3.6 del Decreto 441 de 2017.

Registros en Verificación: Son aquellos registros que, por los procesos de validación
y controles de calidad, no reúnen los requisitos para ser validados, conforme lo
señalado en el artículo 2.2.8.3.4 del Decreto 441 de 2017.

5.2 Tipos de Solicitud

Encuestas por primera vez en el año 2017:

PERIODO
EN
TRAMITE

SIN
TRAMITAR

TRAMITADA TOTAL

A CORTE

DE NOV
2017

25 458 3.053 3.536

Encuestas por cambio de domicilio en el año 2017:

PERIODO

EN

TRAMITE

SIN

TRAMITAR TRAMITADA TOTAL

A CORTE
DE

NOV2017

58 56 974 1.088

Encuestas por inconformidad en el año 2017:

PERIODO
EN
TRAMITE

SIN
TRAMITAR

TRAMITADA TOTAL

A CORTE

DE NOV
2017

60 21 1.287 1.368

Inclusión de personas en el año 2017:
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PERIODO
EN
TRAMITE

SIN
TRAMITAR

TRAMITADA TOTAL

A CORTE

DE NOV
2017

0 3 5.058 5.055

Retiro de personas por cambio de domicilio en el año 2017:

PERIODO EN TRAMITE
SIN
TRAMITAR

TRAMITADA TOTAL

A CORTE
DE NOV
2017

2 6 2.752 2.760

6. ÁREA DE PLANIFICACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

Actividades realizadas en cumplimiento de las funciones misionales del área,
durante el período comprendido entre enero- diciembre de 2017:

Elaboración del informe de gestión de la Secretaría de Planeación
correspondiente al período Septiembre- Diciembre de 2016, presentado al
Honorable Concejo Municipal de Sincelejo: Este informe se rinde conforme a
lo consignado en el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 37 numeral
2 del Acuerdo 136 de febrero 15 de 2015, el cual expresa que los secretarios
y gerentes de entidades descentralizadas del municipio rendirán informe
escrito al Concejo, dentro de los diez (10) primeros días del primer y tercer
período de sesiones de cada año.

Elaboración de informe de Rendición de cuentas a la comunidad de la
Alcaldía Municipal de Sincelejo, vigencia 2016. De acuerdo al artículo N°50
de la Ley 1757 de 2015, las autoridades de la administración pública nacional
y territorial tienen la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía para
informar y explicar la gestión realizada, los resultados de sus planes de

acción y el avance en la garantía de derechos.

Remisión de la información de rendición de cuentas a la oficina de Prensa
para su publicación y socialización a la comunidad, de acuerdo a lo
consignado en la Ley 134 de 1994.
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Elaboración de informe de Rendición de Cuentas de la Contraloría General
del Departamento de Sucre para la vigencia segundo semestre de 2016. El
informe se realizó para dar cumplimiento a la resolución N° 348 de noviembre
29 de 2012, y 194 del 23 de mayo de 2013 expedidas por la CGDS.

Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldía Municipal de
Sincelejo, vigencia 2017, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de
2015 y su posterior remisión a la oficina de informática para ser publicado en
la página web del municipio y del SECOP.

Elaboración del mapa de riesgos de corrupción de la alcaldía de Sincelejo
vigencia 2017.

Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la alcaldía
de Sincelejo vigencia 2017. La Ley 1474 de 2011, establece que las

entidades públicas deben elaborar anualmente una estrategia de lucha
contra la corrupción y de atención al ciudadano.

Envío a la oficina de informática del Plan de Acción vigencia 2017 para su

publicación, de acuerdo al artículo 41 de la Ley 152 de 1994.

Consolidación y envío de información para auditoría de la Contraloría
General del Departamento de Sucre, vigencia 2016.

Rendición de cuentas a la Contraloría General de la República, mediante el
programa Sireci- Alumbrado Público.

Cargue de Formulario Único de Reporte de Avances de Gestión FURAG
vigencia 2016, del Departamento Administrativo de la Función Pública, cuya
finalidad es preparar a las entidades territoriales en el nuevo esquema de
medición de las políticas de desarrollo administrativo.

Consolidación de información para Software de seguimiento de la Alcaldía
de Sincelejo.

Participación en la elaboración de Manual de Rendición de Cuentas de la
Alcaldía de Sincelejo, junto con el respectivo Acto Administrativo de lo
adopta. Para dar cumplimiento a lo contenido en los artículos 32 y 33 de la
Ley 489 de 1998 y lo establecido en el documento CONPES 3654 de 2010,
se reglamentó el proceso de rendición de cuentas de la Alcaldía Municipal de
Sincelejo, mediante Decreto N°347 del 18 de Julio de 2017.

Socialización del Manual de Rendición de Cuentas de la Alcaldía Municipal
de Sincelejo con funcionarios de las distintas secretarías e institutos
descentralizados del municipio: Cumpliendo con un compromiso establecido
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en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017, se llevó
a cabo el día 22 de agosto en las Instalaciones de la sala de audiovisuales
del Teatro Municipal de Sincelejo, la socialización del Manual de Rendición
de Cuentas.

Elaboración de informe de rendición de cuentas CMS para la vigencia primer
semestre de 2017, para dar cumplimiento a las resoluciones 016 del 13 de
marzo de 2017 emanada por la Contraloría Municipal de Sincelejo.

Cargue en el aplicativo GESTIONWEB del Departamento Nacional de

Planeación DNP: Tiene que ver con los Indicadores de Inversión Social,
Desarrollo Institucional y Capacidad Administrativa del Municipio de Sincelejo
vigencia 2016.

Cargue en el aplicativo SIIE (Sistema de Información para la Evaluación de

la Eficacia) de lo programado y ejecutado tanto en metas de producto como
en recursos, vigencia 2016.

Actualización del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2017. De acuerdo al

Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de
Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la
oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.

Direccionar y coordinar el proceso de cargue de trámites en la plataforma

SUIT de las diferentes dependencias municipales. El Sistema Único de
Información de Trámites SUIT es un instrumento de apoyo para la
implementación de la política de Racionalización de Trámites que administra
el Departamento Administrativo de la Función Pública en virtud de la Ley 962
del 2005 y del Decreto 019 de 2012, sistema que tiene como propósito ser la
fuente única y válida de la información de los trámites que todas las
instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía.

Informe trámites plataforma SUIT para presentarlo a enlace TIC.

Elaboración del informe trimestral (enero-febrero-marzo; Abril-mayo-junio)
sobre indicadores de inversión de obras civiles presentado al Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas DANE: Este informe busca
determinar la evolución trimestral de la inversión en obras civiles, a través del
comportamiento de los pagos de las entidades a los contratistas.

Cargue al Sistema Único de Información-SUI de la Información solicitada por
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Vigencia 2016.
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Elaboración del informe de gestión de la Secretaría de Planeación Municipal,
correspondiente al período enero-agosto de 2017, para presentar al
Honorable Concejo Municipal de Sincelejo.

Envío de modificaciones del Plan Indicativo al área de Soporte Técnico del
DNP para su respectivo cargue en el Portal Territorial DNP.

Asistencia a reuniones y capacitaciones de la Plataforma ALPASHIG, para el
seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo.

Socialización del Manual de Rendición de Cuentas a la Comunidad; actividad
que se llevó a cabo en las instalaciones del Teatro Municipal de Sincelejo.

7. MECI

Actividades realizadas en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno
MECI:

Diagnóstico del Modelo Estándar de Control Interno (MECI):

7.1 Módulo de Planeación y Gestión

Talento Humano
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Direccionamiento Estratégico
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Administración del riesgo
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7.2 Módulo de Evaluación y Seguimiento

Autoevaluación Institucional
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Auditoría Interna

Planes de mejoramiento
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7.3 Eje Transversal Información y Comunicación

Información y Comunicación
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7.4 Consolidado del diagnóstico del Modelo Estándar De Control Interno
(MECI)

8. EQUIPO TÉCNICO DEL PLAN DE DESARROLLO

Actividades llevadas a cabo en el período enero- diciembre de 2017:

8.1Actividades realizadas con relación al programa de primera infancia, infancia,
adolescencia y fortalecimiento familiar. Enero 1 A agosto 31 De 2017

Se realizan revisiones y ajustes a los decretos de la Mesa de Primera
Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar y del Consejo
Municipal de Política social 2017 y se elaboran las propuestas de
DECRETOS RESPECTIVOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN. Estos
Decretos fueron aprobados en el primer Consejo de Política Social del
Municipio de Sincelejo.

Revisión, elaboración, formulación y construcción de la agenda temática del
2017 de los 4 consejos de política social del municipio de Sincelejo.

Coordinación y articulación interinstitucional de la reestructuración y elección
del nuevo consejo consultivo de niños, niñas y adolescentes del municipio de
Sincelejo para la vigencia 2017 según los términos de la Ley.
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Coordinación y concertación interinstitucional para la organización de la
Primera Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento
Familiar, con el propósito de socializar y debatir los temas que serían llevados
al primer Consejo Municipal de Política Social de Sincelejo.

Realización Primera Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y
Fortalecimiento Familiar.

Realización del Primer Consejo Municipal de Política Social del año 2017.
ABRIL 4 DE 2017

Asistencia y participación al taller de fortalecimiento dirigido a los secretarios
técnicos de las mesas de PIIAFF departamental y municipal y a los otros
agentes del SNBF que hacen parte de este Sistema: ICBF; Salud, Educación
y Cultura y Deporte, responsables del tema para la implementación del

Sistema de Seguimiento Niño a Niño en nuestro departamento y municipios.

Articulación con las diferentes secretarias y dependencias del municipio para
la celebración del mes de la niñez tanto en la zona rural como urbana del

Municipio de Sincelejo.

Participación en la capacitación para la continuación de la fase de
implementación de la RUTA INTEGRAL DE ATENCIONES A LA PRIMERA
INFANCIA – RIA –, la Socialización del Convenio 1299 suscrito entre el ICBF-

NICEF-SAVE THE CHILDREN y demás orientaciones para continuar con
esta fase.

Realización y participación Segunda Mesa de Primera Infancia, Infancia,
Adolescencia y Fortalecimiento Familiar, con el propósito de socializar y

debatir los temas que serían llevados al Segundo Consejo Municipal de
Política Social de Sincelejo.

Realización del Segundo Consejo Municipal de Política Social donde se
trataron los temas de: prevención de embarazo, trabajo infantil, participación
del consejo consultivo, aprobación marco de la superación de la pobreza
extrema, propuesta de política educativa, avances de la política pública de
seguridad alimentaria. JUNIO 12 DE 2017

Asistencia y participación a reunión celebrada en la regional del Ministerio
del Trabajo en el departamento de Sucre en cumplimiento al compromiso
adquirido en el segundo Consejo de Política Social del Municipio de Sincelejo
para organizar y preparar la propuesta con relación a la problemática del
Trabajo Infantil en el Municipio de Sincelejo para ser presentada en el tercer
Consejo Municipal de Política Social de Sincelejo.
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Asistencia y participación reunión en el Despacho del Señor Alcalde con la
participación de las Comisarias de Familia (1 y 2); la Secretaría de Asuntos
Sociales; el ICBF; la referente y/o Delegada del Ministerio del Trabajo –
Seccional Sucre -; La señora Procuradora Delegada para la primera infancia,
infancia y adolescencia del Departamento y el señor Alcalde, donde se
analizó y definió los pasos a seguir para la contratación de la Caracterización
del Trabajo Infantil en el Municipio de Sincelejo. Compromiso adquirido en el
segundo.

Organización, asistencia y participación reunión intersectorial: Secretarías de
Salud, Educación e IMDER donde se socializó los procedimientos a seguir
para la distribución y asignación de los recursos según las líneas de
Inversión especificas del Documento CONPES 3887 de 2017
“DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA
INFANCIA, VIGENCIA 2017” con el propósito de elaborar los proyectos para
presentados y aprobados en el tercer Consejo de política Social del municipio
de Sincelejo tal como lo exige la norma.

Organización y realización de la mesa técnica, donde se establecieron la
metodología para la presentación de las propuestas a llevarse al tercer
Consejo de política Social del municipio de Sincelejo acerca de la
Responsabilidad Penal en adolescentes (SPRA); Consumo de sustancias
sicoactivas; Violencia Intrafamiliar y Discapacidad.

Organización y realización del tercer Consejo de política Social del Municipio
de Sincelejo. AGOSTO 24 DE 2017.

Asistencia y participación al evento de capacitación sobre implementación de
la RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA. Auditorio

Regional ICBF. Septiembre 6 de 2017

Asistencia y participación Taller Departamental sobre la implementación de
Políticas Públicas de PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y
FORTALECIMIENTO FAMILIAR a nivel territorial. 28 de septiembre de 2017.

Gobernación de Sucre

Asistencia y participación Taller Departamental sobre metodologías para
actualizar los Diagnósticos Municipales de la RUTA DE ATENCIÓN

INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA – RIA – y situación de la Primera
Infancia en el Municipio de Sincelejo. ICBF Regional Sucre. 12 de octubre de
2017.
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Asistencia SEMINARIO – TALLER MACROREGIONAL – en la ciudad de
Barranquilla los días 25, 26 y 27 y 28, de octubre de 2017 para GUÍA E
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA LA PRIMERA
INFANCIA, INFANCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR EN LOS
TERRITORIOS.

Primera Mesa Técnica de Trabajo para revisar la situación del Diagnóstico
de Primera Infancia contenido en la Política Pública del Municipio de
Sincelejo para su actualización en clave de realizaciones. Noviembre

Segunda Mesa Técnica de Trabajo Especifica con los sectores de Salud y
Educación de revisión y ajuste a las 2 primeras claves de realización
(Cuentan con Padres y Madres o Cuidadores Principales que lo acogen y
ponen en práctica pautas de crianza que favorecen su desarrollo integral y
Viven y Disfrutan del Nivel más alto posible de Salud). Noviembre

Tercera Mesa Técnica especifica sector Salud para revisión y ajuste de la
tercera Realización – Gozan y mantienen un estado nutricional adecuado –
Paralelamente desde finales de octubre a 20 de noviembre se revisó y
actualizó el Diagnóstico de Primera Infancia con Datos Estadísticos de 2017
con fuente DANE (Visor DANE) y otras fuentes válidas DANE. Noviembre

Organización, coordinación, concertación y realización de la Cuarta Mesa
PIIAFF para presentación y aprobación de los temas a llevar al cuarto
CONSEJO DE POLÍTICA SOCIAL – COMPOS – : Abuso Sexual;
Participación de Niños y Niñas en espacios públicos; Socialización de la
Actualización del Diagnóstico de Primera Infancia en claves de realizaciones
de la Política Pública de Primera Infancia; Socialización actividades de la
participación de los niños y niñas en el marco de las Fiestas del 20 de Enero;
Campañas de Prevención del Uso de Pólvora en fiestas Decembrinas y

Socialización de la estrategia MAMBRU NO VA A LA GUERRA. 30 de
noviembre de 2017.

Organización, coordinación, concertación y realización del Cuarto CONSEJO
DE POLÍTICA SOCIAL – COMPOS – del Municipio de Sincelejo. 14 de

diciembre de 2017.

8.2Actividades realizadas con relación al Plan De Desarrollo 2016 – 2019 Sincelejo,
Ciudad Con Visión. Enero 1 A agosto 31 D 2017.
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Alistamiento institucional preparatorio: Elaboración de agenda, fechas
comunicaciones y proceso de concertación para el desarrollo de las
actividades inherentes a los procesos y a la aplicación de herramientas de
planeación relacionados con el PDM, 2016 – 2019 Sincelejo Ciudad con
Visión como son: evaluación física a la ejecución AL Plan de Acción 2017 y
elaboración y formulación del Plan de Acción (PA) vigencia 2018. Mes de
Enero

Realización de asesoría y asistencia técnica puntual y permanente a cada
una de las Secretarías e Institutos Descentralizados del Orden Municipal en
la construcción, seguimiento y aplicación de los Planes de Acción como
herramientas de planificación para el cumplimiento de las Metas contenidas
en el PDM 2016 - 2019 Sincelejo, Ciudad con Visión. Estas actividades se
desarrollaron de acuerdo con las siguientes programaciones:

Etapa I. Actividades de ajuste al Plan de Acción 2017 y revisión a la ejecución de la
vigencia 2016.

Secretaria Fecha

Cultura 08/03/2017

FOVIS 23/02/2017

TIC 20/04/2017

IMDER 24/02/2017

Asuntos Sociales 06/03/2017

Desarrollo 07/03/2017

FOMVAS 07/03/2017

METROSABANAS 07/03/2017

Educación 13/03/2017

Salud 09/03/2017

Interior 24/02/2017

Agricultura 15/03/2017

Transito 16/03/2017

Etapa II. Elaboración Plan de Acción para la vigencia 2018.

Secretaria Fecha
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Cultura 19/04/2017

FOVIS 20/04/2017

TIC 20/04/2017

IMDER 21/04/2017

Asuntos Sociales 21/04/2017

Desarrollo 24/04/2017

FOMVAS 24/04/2017

METROSABANAS 24/04/2017

Educación 25/04/2017

Salud 26/04/2017

Interior 27/04/2017

Agricultura 28/04/2017

Transito 28/04/2017

Durante el mes de mayo se realizaron actividades de tabulación y consolidación de
la información obtenida en las dos etapas anteriores.

Etapa III. Seguimiento a la ejecución física al primer y segundo trimestre de
la vigencia 2017.

Cronograma seguimiento 2do Trimestre
vigencia 2017

Fecha Secretaría

Julio 4 / 2017 Cultura

Julio 18 / 2017 Tránsito

Julio 5 / 2017 Asunto Sociales

Julio 18 / 2017 Agricultura

Julio 17 / 2017 Interior

Julio 14 / 2017 Fovis
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Julio 10 / 2017
Desarrollo, FOMVAS,
Metrosabanas

Julio 10/ 2017 Educación

Julio 11 / 2017 Salud

Julio 11 / 2017 PIIAFF

Julio 18 / 2017 IMDER

Durante el mes de agosto se realizaron actividades de tabulación y consolidación
de la información obtenida en las dos etapas anteriores.

Durante el mes de noviembre, se desarrolló seguimiento a las metas del plan de
desarrollo a fin de determinar los avances parciales a fecha 30 de noviembre de las
secretarías y entes descentralizados pertenecientes a la administración municipal.

En el mes de diciembre, la administración municipal adquirió la plataforma
ALPHASIG para realizar seguimiento en tiempo real de los avances del plan de
desarrollo, tanto en la ejecución física como en la financiera de cada una de las
metas de las secretarías y entes descentralizados, por lo cual fue necesario

suministrar y cargar toda la información de las metas de producto y resultados
contenidas en el PDM para alimentar el sistema de seguimiento. Es importante
destacar que a fecha del 31 y que se puede acceder a ella a través del link:
omega.compuhora.com.co:8088/Sincelejo y que la secretaría de Planeación a
través del Equipo Técnico de Plan de Desarrollo es el administrador y puede realizar
el seguimiento a la ejecución del PDM a través de la misma; también, la plataforma
cuenta con un usuario invitado el cual permite que la comunidad Sincelejana y
demás interesados conocer el estado actual de la ejecución del Plan, lo que permite
mayor transparencia.

8.3Otras actividades: Respuesta a oficios y derechos de petición

Respuesta a su oficio fechado de 17 de abril de 2017 recibido el 19 de abril
de 2017 con radicado SPM 0500.10.01.0817, donde se me solicita “revisar la
viabilidad de su inclusión de la construcción de un Parque en el Barrio EL
Progreso – Divino niño en el Plan de Desarrollo Municipal con vigencia 2016
– 2019” y a su vez informar en que Programa, Subprograma o línea puede
ser incluido dicho proyecto. Abril 19.

Asesoría y Apoyo a la elaboración del Documento para el Concejo Municipal
sobre “Marco Territorial de Lucha contra la Pobreza Extrema”. Junio 14 de
2017.
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Respuesta oficio fechado de mayo 2 de 2017 con consecutivo SPM 0500.10.
01. 0921 cuyo objeto de solicitud fue:

• EVALUCIÓN AVANCE PLAN DE DESARROLLO CON CORTE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2016.

• PLAN INDICATIVO CUATRIENAL 2016 – 2019. Este Plan Indicativo contiene
la batería de indicadores tanto de las metas de resultado como las de producto.

• PLAN INDICATIVO subido a la plataforma del DNP, de acuerdo con lo
contemplado en la metodología KIT TERRITORIAL del DNP.

• Plan de Acción Vigencia 2017.

Informe asistencia reunión acerca del proceso de valorización en el Municipio
de Sincelejo por delegación de la Secretaría de Planeación. Enero 30 de
2017.

Elaboración Informe de la Asistencia y participación a la sesión del Concejo
Municipal de Sincelejo efectuada en el Corregimiento de la Gallera en

representación de la Secretaría de Planeación. Marzo 17.

Respuesta a oficio fechado de marzo 14 de 2017 y recibido el día 16 de
marzo de 2017, con radicado SPM 0500.10.01.0631 donde se me envía las
observaciones y solicitudes hechas por la Junta Administradora Local de la

Comuna 4 Central - Oeste de esta municipalidad con respecto al acto de
Rendición Pública de Cuentas y Evaluación del Informe de Gestión para la
vigencia 2016. Marzo 23 de 2017

Respuesta a oficio fechado de 16 de marzo de 2017 recibido el 24 de marzo

de 2017 con radicado SPM 0500.10.01.0653, donde se me solicita “hacer un
análisis del proyecto presentado por la Junta de Acción Comunal del Barrio
Nuevo Pionero consistente en la construcción de un Parque Infantil
Recreativo en la Urbanización Nueva Pioneros” que permita determinar en
qué línea de acción está inserto dicho proyecto en el Plan de Desarrollo
Municipal con vigencia 2016 – 2019”. Marzo 24 de 2017.

Asistencia y participación a la reunión efectuada en el Centro Vida del Barrio
Majagual donde se expusieron los resultados del Diagnóstico de la Política
Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Municipio de Sincelejo
por parte del equipo técnico de la Fundación Alpina por delegación de la
Secretaría de Planeación. Marzo de 2017.
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Asistencia y participación a los talleres realizados por la Fundación ALPINA
en el Marco de la construcción de la Política Pública de Seguridad Alimentaria
y Nutricional para el Municipio de Sincelejo en EL CENTRO
RECREACIONAL LOS CAMPANOS (3 y 4 de mayo) Y PUNTO VIVE
DIGITAL LA LIBERTAD (25 y 26 de mayo), por delegación de la Secretaría
de Planeación.

Asistencia y participación a la reunión efectuada en el Centro Vida del Barrio
Majagual donde se expusieron los resultados del Diagnóstico de la Política
Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Municipio de Sincelejo
por parte del equipo técnico de la Fundación Alpina por delegación de la
Secretaría de Planeación. Marzo de 2017.

9. BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Actividades llevadas a cabo en el período enero- diciembre de 2017:

9.1 Implementación MGA Web

En cumplimiento de la resolución 4788 del 20 de Diciembre de 2016, por medio de
la cual se dictan los lineamientos para el registro de la información de inversión
pública de las entidades territoriales, el municipio de Sincelejo, a través de la oficina
del Banco de Proyectos de Inversión pública, inicio en el mes de enero de 2017 un
proceso de socialización con las distintas Secretarias sectoriales de la
administración central y los Institutos descentralizados para que funcionarios de
estas, accedieran a la plataforma dispuesta por del DNP. En tal sentido de realizo
un proceso de acompañamiento, orientación y asesoría a los funcionarios y
asesores para que se registraran como formuladores ciudadanos y mediante este
rol pudieran realizar las siguientes actividades:

Diligenciamiento de Metodología general Ajustada MGA-WEB.

Presentación de proyectos al Banco Único de proyectos (Sistema Unificado
de Inversiones y Finanzas Públicas) SUIFP-TERRITORIO.

En este proceso se realizó el registro en la MGA-WEB de la Secretaria de
Planeación como usuaria ciudadana con el fin de solicitar ante el DNP, la
asignación del Rol de Administrador local de la MGA-WEB y del SUIFP-
Territorio.

Una vez obtenido este rol, se procedió a la asignación del Rol de Formulador Oficial
al coordinador del Banco de Proyectos de Inversión del municipio de Sincelejo, el
cual es el responsable de realizar la transferencia de los proyectos presentados por
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la plataforma MGA a la entidad, al SUIFP-TERRITORIO. La transferencia de los
proyectos se realiza una vez estos hayan cumplido con los requisitos exigidos para
tal fin y cuenten con concepto de viabilidad favorable.

9.2 Implementación del SUIFP-Territorio

La Secretaria de Planeación como administradora local del suifp-territorio, haciendo
uso del manual para la implementación del suifp, realizo las siguientes actividades:

Se crearon las entidades (Secretarias sectoriales, oficinas e institutos
descentralizados).
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Se realizó la configuración del flujo de viabilidad, en donde se le asignó a
cada secretaria sectorial, oficina o instituto descentralizado el sector o los
sectores que de acuerdo a sus funciones y responsabilidades pudiera estas
realizar los procesos de completar información, verificación de requisitos y
viabilidad.
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Por último, se asignaron roles de formulación, control de formulación y control
de viabilidad a los funcionarios designados en cada secretaria sectorial,
oficina o instituto descentralizado para que realicen los procedimientos de

Completar información:

 Programación de costos

 Asociar proyecto a políticas transversales

 Asignar criterios de focalización

 Validar y Enviar

Verificación de requisitos

Viabilidad

Formación y capacitación

Durante el proceso de implementación de la MGA y SUIFP-TERRITORIO, se han
desarrollo un taller de capacitación y se han realizado capacitaciones
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personalizadas a funcionarios de diferentes dependencias en el manejo de estas
herramientas informáticas de planeación.

9.3 RADICACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS

9.3.1 Período enero – diciembre de 2017

INVERSIÓN POR SECTORES

SECTORES No DE PROYECTOS TOTAL INVERSIÓN

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 4 337.500.000,00

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 9 1.024.412.905,51

COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 1 $ 87.977.000,00

CULTURA 20 1.426.252.848,00

DEFENSA 4 853.939.290,00

DEPORTE Y RECREACIÓN 6 16.861.758.697,68

EDUCACIÓN 23 25.040.827.596,00

EMPLEO PUBLICO 3 491.353.192,00

HACIENDA 1 400.000.000,00

INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 23 40.817.360.111,80

INFORMACIÓN Y ESTADISTICA 1 88.116.204.89

INTERIOR 17 14.566.990.582,19

JUSTICIA Y DEL DERECHO 2 308.000.000,00

PLANEACIÓN 5 815.825.977,00

SALUD Y PROTECIÓN SOCIAL 9 12.191.690.697,00

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LAS

COMUNICACIONES 3 1.220.494.272,62

TRABAJO 3 1.479.566.931,50

TRANSPORTE 38 58.992.451.123,66

VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO 20 22.787.506.606,15

TOTAL 192 199.792.024.037,55
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9.4 Proyectos registrados por dependencia

DEPENDENCIA No DE PROYECTOS TOTAL INVERSIÓN

DESPACHO ALCALDE (REGALIAS) 20 $ 35.505.191.026,00

FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL Y REFORMA URBANA DE SINCELEJO
(FOVIS)

4 $ 9.848.903.301,47

FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE

VALORIZACION SINCELEJO (FOMVAS)
11 $ 22.214.824.267,53

OFICINA ASUNTOS CULTURALES 20 $ 1.426.252.848,00

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 3 $ 898.181.360,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y
MEDIO AMBIENTE

7 $ 786.500.000,00

SECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES Y

CORREGIMENTALES
20 $ 35.633.980.779,13

SECRETARIA DE DESARROLLO Y OBRAS

PUBLICAS
36 $ 39.303.931.459,17

SECRETARIA DE EDUCACION 13 $ 19.073.622.296,00

SECRETARIA DE HACIENDA 3 $ 888.658.769,00

SECRETARIA DE PLANEACION 5 $ 814.105.233,00

SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION
SOCIAL

9 $ 12.191.690.697,00

SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO 8 $ 3.167.248.724,00

SECRETARIA DE INTERIOR Y CONVIVENCIA
CIUDADANA

31 $ 17.593.579.586,25

SECRETARIA GENERAL 2 $ 445.353.191,00

TOTAL 192 $ 199.792.024.037,55

9.5 Actividades de GESPROY

Se ingresó información relacionada con cada uno de los proyectos del sistema
general de regalías al GESPROY, con el fin de mantener actualizado el sistema de
información y minimizar el número de alertas, las cuales al 31 de diciembre de 2017
solo se presentaban 31 alertas.
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9.6.1 Cierre de proyectos
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5236 30/12/2016
201270001
0001

CONSTRUCCIÓN DE
CERRAMIENTO
PERIMETRAL DEL
CEMENTERIO CENTRAL
DE LA CIUDAD DE
SINCELEJO, SUCRE,
CARIBE

6 07/02/2017 6 07/02/2017

5233 30/12/2016
201270001
0002

ESTUDIOS Y DISEÑOS
PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE
CANALIZACIÓN EN
CONCRETO RÍGIDO DE
DIFERENTES ARROYOS
EN EL MUNICIPIO DE
SINCELEJO, SUCRE,

CARIBE

6 07/02/2017 6 07/02/2017

5234 30/12/2016
201270001
0005

ESTUDIOS Y DISEÑOS
PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA
ESTACIÓN DE POLICIA,
TRES (3), CAI Y LA CASA
DE JUSTICIA EN EL
MUNICIPIO DE
SINCELEJO, SUCRE,

CARIBE

6 07/02/2017 6 07/02/2017

4862 12/12/2016
201270001

0007

AMPLIACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LA
VÍA QUE CONDUCE DEL
CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE
SINCELEJO AL
CORREGIMIENTO DE
CHOCHÓ
DEPARTAMENTO DE

SUCRE

6 07/02/2017 6 07/02/2017

4621 29/11/2016
201370001
0010

IMPLEMENTACIÓN DE UN
PROGRAMA DE

REHABILITACION
INTEGRAL PARA NIÑOS Y
NIÑAS DISCAPACITADOS

6 07/02/2017 6 07/02/2017
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DEL MUNICIPIO DE
SINCELEJO
DEPARTAMENTO DE

SUCRE

5239 30/12/2016
201370001
0014

IMPLEMENTACIÓN DE
SOLUCIÓN VIAL EN
LACARRERA49 ENTRE
CALLES26AY27 Y EN
LACALLE26ENTRECARRE
RAS50Y52A DEL
BARRIOVENECIA EN
ELMUNICIPIO DE

SINCELEJO.

6 07/02/2017 6 07/02/2017

5232 30/12/2016
201370001
0015

IMPLEMENTACIÓN DE UN
MODELO DE PROMOCIÓN
Y PREVENCIÓN SALUD
EN TU CASA " CON UN
ALTO COMPROMISO", EN
EL MUNICIPIO DE
SINCELEJO, SUCRE,

CARIBE

6 07/02/2017 6 07/02/2017

4861 12/12/2016
201470001
0002

CONSTRUCCIÓN DE
CANAL EN CONCRETO

REFORZADO EN EL
ARROYO LAS AMÉRICAS
DEL MUNICIPIO DE
SINCELEJO

6 07/02/2017 6 07/02/2017

4610 29/11/2016
201470001

0005

SUMINISTRO DE
COMPLEMENTO
ALIMENTARIO QUE
CONTRIBUYA CON LA
PERMANENCIA DE LOS
ESTUDIANTES
MATRICULADOS EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES
DEL MUNICIPIO DE
SINCELEJO, SUCRE.

6 07/02/2017 6 07/02/2017

5235 30/12/2016
201570001
0001

CONSTRUCCIÓN DEL
TRAMO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA LA

SOLUCIÓN DEL
VERTIMIENTO EN EL
BARRIO VENECIA
SECTOR LOS ALPES EN
EL MUNICIPIO DE
SINCELEJO

6 07/02/2017 6 07/02/2017



Calle 28 N°25 A – 246 Av. Luis Carlos Galán II etapa, Sincelejo – Sucre
Teléfono: (5) 2740241- 2740242 - 2740243 – Ext. 220 – 221 Código 700003

Email: planeacion@sincelejo.gov.co - http://www.sincelejo.gov.co

582 14/02/2017
201570001

0005

CONSTRUCCIÓN DE VIAS
EN PAVIMENTO RÍGIDO
EN EL SECTOR DEL
BARRIO VERBEL,
MUNICIPIO DE

SINCELEJO

7 18/04/2017 7 25/04/2017

5237 30/12/2016
201570001
0007

IMPLEMENTACIÓN DE
OBRAS DE LIMPIEZA EN
DIFERENTES ARROYOS
EN EL MUNICIPIO DE

SINCELEJO, SUCRE.

7 18/04/2017 7 25/04/2017

1659 24/04/2017
201370001
0009

CONSTRUCCIÓN DE DOS
PIEZOMETROS PARA
MONITOREO DEL
ACUÍFERO MORROA
COMO COMPENSACIÓN
AMBIENTAL DEL POZO 49
DEL MUNICIPIO DE

SINCELEJO

8 15/06/2017 8 23/06/2017

9.7 Actividades secretaria técnica y OCAD - SGR

Durante el periodo comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 se
recibieron en la Secretaria técnica del OCAD 20 proyectos, de los cuales han sido
aprobados 17 proyectos, más 2 proyectos aprobados presentados en la vigencia
2016.

9.8 Proyectos aprobados en OCAD

BPIN NOMBRE DEL PROYECTO
VALOR TOTAL
PROYECTO

2016700010007 Renovación de redes de acueducto y alcantarillado
sanitario en los corredores viales pollita – divino salvador
y divino salvador - villa Juana pertenecientes al sistema
estratégico de transporte público de la ciudad de Sincelejo

$ 904.957.582,24

2016700010008 Renovación de redes de acueducto y alcantarillado
sanitario del corredor vial pollita – san roque
pertenecientes al sistema estratégico de transporte

público de la ciudad de Sincelejo

$ 1.091.616.545,44

2017700010049 Construcción y dotación de una cancha en grama sintética
en el Barrio El Mirador, municipio de Sincelejo,
departamento de Sucre

$ 391.719.768,00
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2017700010052 Construcción y dotación de una cancha en grama sintética
en el Barrio Santa Catalina, municipio de Sincelejo,
departamento de Sucre

$ 308344.949,00

2017700010053 Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa
huella en el municipio de Sincelejo, departamento de

Sucre
$ 1.096.192.845,00

2017700010054 Construcción de pavimento rígido en vías urbanas de bajo
tránsito en el municipio de Sincelejo, departamento de

Sucre
$ 685.130.737,00

2017700010056 Extensión de redes de alcantarillado en la vía de acceso a
la urbanización Altos de la Sabana y en proximidades a la
Institución Educativa Policarpa Salavarrieta sede Altos de

la Sabana del municipio de Sincelejo

$ 233.171.046,81

2017700010057 Extensión de redes de acueducto en la vía de acceso a la
Urbanización Altos de la Sabana y en proximidades a la
Institución Educativa Policarpa Salavarrieta sede Altos de
la Sabana en el municipio de Sincelejo

$ 161.949.586,79

2017700010061 Construcción de vías y andenes en los corredores viales
Pollita-Divino Salvador y Divino Salvador-Villa Juana,
pertenecientes al sistema estratégico de transporte
público de Pasajeros de la cuidad de Sincelejo

$ 2928.680.357,72

2017700010064 Saneamiento del arroyo grande de corozal fase III
Municipio de Sincelejo. Departamento de Sucre

$ 3.405.936587,38

2017700010065 Construcción del parque con punto de parada los
libertadores, perteneciente al sistema estratégico de
transporte público de pasajeros de la ciudad de Sincelejo

$ 2.428.981.247,00

2017700010066 Suministro e instalación de redes de acueducto en el
barrio el poblado del municipio Sincelejo

$ 2.006.464.410,11

2017700010071 Construcción de vías y andenes pertenecientes a las rutas
del setp, en los barrios la Pollita y San Roque de la ciudad

de Sincelejo, Departamento de Sucre
$ 6.839.819.282,03

2017700010105 Construcción de pavimento rígido en vías del barrio el

socorro y del barrio Venecia en el municipio de Sincelejo
$ 1.518.538.326,30

2017700010106 Construcción de pavimento rígido en vías del barrio
Florencia en el municipio de Sincelejo

$ 1.241.852.891,23

2017700010110 Construcción de pavimento rígido en la diagonal 28a del
barrio el socorro en el municipio de Sincelejo

$ 785.689.987,15

2017700010129 Renovación de redes de acueducto, alcantarillado
sanitario y construcción del alcantarillado pluvial de la
calle universidad de sucre (sede puerta roja) de la ciudad
de Sincelejo

1.716.420.031,62

2017700010135 Construcción de pavimento rígido en calles del barrio San

Miguel y la Avenida Alfonso en el municipio de Sincelejo
4.559.340.439,90
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2017700010137 Construcción de pavimento rígido en calles del barrio Villa

Mady Primera Etapa en el municipio de Sincelejo
2.922.738.598,13

9.9 Proyectos – SGR presentados cargados en SUIFP y en proceso de
evaluación

BPIN NOMBRE DEL PROYECTO
VALOR TOTAL
PROYECTO

2017700010051 Implementación de canales alternativos de comunicación
para la promoción y divulgación de la oferta turística del

municipio de Sincelejo
$ 1.093.200.000,00

2017700010107 Formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana en un
sector de la Unidad de Planificación Comuna N°. 1 – La
Selva del Municipio de Sincelejo

$ 800.532.500,00

2017700010127 Estudios y diseños para el mejoramiento de la
infraestructura física de los establecimientos educativos
oficiales del municipio de Sincelejo

$ 380.487.435,00

9.10 Apoyo a secretarias, dependencias e institutos descentralizados

Durante el período comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2017, el
Banco de Proyectos brindó asesoría y apoyo a las diferentes Secretarías, Oficinas
y Entes Descentralizados del municipio en temas relacionados con la identificación,
formulación y evaluación de proyectos y metodologías establecidas por el DNP de
la siguiente manera:

Revisión detallada de los proyectos presentados para radicación y registro
por las diferentes secretarías sectoriales, dependencias e Institutos
Descentralizados.

Con el fin de mejorar la formulación de los proyectos, se realizaron las
respectivas observaciones y recomendaciones a las secretarías de los
proyectos presentados ante el BPIM.

poyo y asesoría a diferentes Secretarías, dependencias e Institutos
Descentralizados de la Administración Municipal, en la formulación de
proyectos que serían financiados con recursos municipales, del orden
nacional y del sistema general de regalías.
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10. OTRAS ACTIVIDADES

10.1 Programa Ciudades Sostenibles y Competitivas

El objetivo general del Programa Ciudades Sostenibles y Competitivas es contribuir
a la construcción de manera ordenada de ciudades intermedias, garantizando un
crecimiento sostenible que satisfaga las necesidades básicas de la población,
brinde oportunidades de empleo, seguridad y educación, genere confianza entre la
ciudadanía, los inversionistas y las administraciones municipales y garantice la
utilización eficiente de los recursos naturales adaptándose a las consecuencias del
cambio climático.

En el periodo en cuestión se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Suscripción de Otro sí al Convenio de Ciudades Sostenibles y Competitivas
entre la Alcaldía de Sincelejo y la Financiera para el Desarrollo Territorial
FINDETER.

Alimentación de base de datos de actores dentro del proceso CSC: dentro
del proceso, es importante obtener la existencia de actores de carácter
público y privado, en ámbitos institucionales, comerciales-empresariales,
sociales, académicos, entre otras.

Construcción conjunta de plan de acción de Ciudades Sostenibles y
Competitivas entre Secretaría de Planeación y FINDETER: Cada una de las
dimensiones descritas persigue varios objetivos a evaluar dentro de ellas.

10.3 PEMP- Plan Especial de Manejo y Protección

El Plan Especial de Manejo y Protección de inmuebles representativos que se
localizan en el municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre es un instrumento
de planeación y gestión para la protección y conservación de las edificaciones
clasificadas como BIC (Bien de Interés Cultural) y aquellas expresiones culturales
representativas de nuestro municipio. El PEMP sirve para garantizar la preservación

y sostenibilidad del patrimonio cultural de una comunidad.

Dentro del marco del PEMP se llevaron a cabo las siguientes acciones en el período
en cuestión:

Seguimiento al convenio suscrito con Mincultura y la Gobernación de Sucre.

Acompañamiento a la consultoría contratada por el Ministerio de Cultura para
la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP.
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10.4 Modificación excepcional de POT aprobado por acuerdo 147 De 2015.

Se finalizó el proceso de Modificación Extraordinaria del POT vigente (Acuerdo 147
de 2015) en cuanto a temas relacionados con la norma urbana, iniciado en el
segundo semestre del año 2016.- Dicha modificación, luego de pasar por todas las
etapas indicadas por la Ley 388 y los decretos reglamentarios que le competen al
tema, dio como resultado final que el Consejo la aprobara mediante Acuerdo
Municipal 177 de 2017.

10.5 Aprobación del Plan Parcial DOIL.

Se aprobó mediante Decreto 267 de mayo 31 de 2017 el plan parcial DOIL de
renovación Urbana, de iniciativa privada ubicada en la zona sur del municipio en la
calle 38 #6-443, comuna 3.

10.6 Estudio para aprobación Plan Parcial La Terminal.

Se inició estudio para aprobación del plan parcial de Iniciativa Privada La Terminal,
el cual se radicó el día 5 de septiembre y está en la etapa de Aviso a vecinos y
estudio del contenido para expedición de radicación de viabilidad.

10.7 Construcción de mapas de proceso de las diferentes secretarías dentro
del Modelo Estándar De Control Interno.

Se adelanta por parte de esta secretaría la construcción de los diferentes Mapas de
Procesos que permitan ejercer un debido control de todas las acciones misionales

de la administración, así como identificar aquellos aspectos que pueden dificultar el
cumplimiento de las metas trazadas desde la planificación.


