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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021 

Como vamos 

2020- Nov 30 2021 

SECRETARIA DE EDUCACION 

 

Este informe se realiza con el objetivo de dar a conocer los avances del plan 

indicativo del plan sectorial de educación 2020-2021, establecidos en el plan de 

desarrollo Juntos transformamos más. 

INFORME CUANTITATIVO  

 

LINEA 
ESTRATEGIC

A 

S. DE 
INVERSION 

PROGRAMA 

Meta de 
Resultado 

(CUATRENIO) 

Meta del 
Cuatrieni

o 

META DE 
CUATREN

IO 
LOGRAD
O 2020 -

2021 

Meta de 
Productos 

(PROYECTO O 
ACCION) 

Compromiso 2020 - 202 

CIUDAD 
SOLIDARIA  
INCLUYENTE 
Y 
EQUITATIVA 

S.GP UNIDOS POR 
UNA MEJOR 
EDUCACION 

Aumentar en 
17.64 % las 
Instituciones 
educativas 
oficiales 
urbanas en las 
categorías A+ 
y A de las 
pruebas saber 
11 

41.17 % 45.45% Bilingüismo 11 5 

   100% de 
Establecimien
tos educativos 
oficiales con 
sistema de 
información 
de 
convivencia 
implementad
o en el 
Municipio de 
Sincelejo  

100% 100% 

Establecimiento
s Educativos 
oficiales 
formados en el 
uso del sistema 
de información 
de convivencia 
escolar 

35 35 

   

Aumentar en 
30 Docentes 
en programas 
de postgrado 

74 0 

Formar y 
cualificar  
directivos 
docente 

30 0 
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100% de 
Directivos 
Docentes en 
escuela de 
liderazgo 

100% 0.83% 

Directivos 
Docentes en 
Escuela de 
Liderazgo 

120 1 

   

Aumentar en 
1197 el 
número de 
estudiantes 
de educación 
media con 
doble 
titulación  

1943 40.43% 

Doble titulación 1197 484 

   Creación y 
funcionamiento 
del Instituto 
técnico de 
Sincelejo de 
formación para 
el trabajo y 
desarrollo 
humano 

1 0 

   

34 
establecimien
tos educativos 
acompañados 
en proceso de 
orientación 
socio- 
ocupacional 
para la 
educación 
media 

34 52.94% 

Programa de 
orientación 
vocacional y 
profesional 

34 18 
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Aumentar en 
una (1) las 
Instituciones 
educativas 
oficiales 
rurales en las 
categorías A+ 
y A de la 
prueba saber 
11  

1 0 

Batería de 
Pruebas saber 
11, Elaborar 
pruebas 
diagnósticas e 
implementar 
una batería de 
pruebas de 
proficiencia. 

1 0 

   
Aumentar en 
400 el número 
de 
Estudiantes  
beneficiados 
por el 
componente  
de equidad de 
generación E 

2624 66.61% 

Estudiantes 
beneficiarios 
por el 
componente de 
generación E 

400 1748 

   

   

Fortalecer el 

transito 

armónico con 

ICBF y 

prosperidad 

social 

 

3 1 

   

Aumentar en 
219 el número 
de 
estudiantes 
beneficiario 
del nuevo 
programa de 
alimentación 
escolar 

33.433 100% 

Estudiantes 

beneficiarios del 

nuevo 

programa de 

alimentación 

escolar PAE. 

 

Proyectos de 

estilo de vida 

saludables 

 

 

 

33.214 33.433 
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Aumentar  en 
15 el número 
de aulas 
construidas 
para jornada 
única 

100 142 

Aulas 

construidas 

para jornada 

única. 

 

100 142 

   

Aumentar en 
1pp la tasa de 
cobertura 
bruta para la 
educación 
media 

97,49% 91.98% 

Tasa de 

cobertura bruta 

para la 

educación 

media 

 

97,49% 91.98% 

   

Disminuir en 
0,14 pp la tasa 
de deserción 
intra - anual 
en la 
educación 
preescolar, 
básica y 
media hasta 
11° del sector 
oficial. 

2,5% 1.34% 

Tasa de 

deserción  intra-

anual en la 

educación 

preescolar, 

básica y media 

del grado 11 del 

sector oficial. 

 

No. de 

proyectos de NE 

especiales 

2,5% 
 

 

 
 

 
 

1 

1.34% 
 

 

 
 

 
 

1 

   

100 personas 
beneficiadas 
con modelos 
de 
alfabetización 

100 0 

 

100 personas 

beneficiadas 

con modelos de 

alfabetización 

 

 

No. de 

gestiones para 

identificar la 

población a 

alfabetizar. 

 

100 

 

 
 

 
 

1 

0 

 

 
 

 
 

1 
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   Atender el 
100% de 
estudiantes 
beneficiarios 
del nuevo 
programa de 
Alimentación 
Escolar en 
zona rural del 
municipio de 
Sincelejo 

100% 100% 

No. de 

estudiantes 

rurales 

beneficiados 

 

100% 100% 

 

 

INFORME CUALITATIVO LOS PRINCIPALES LOGROS Y LA EJECUCION 

PRESUPUESTAL. 

1. GESTION DE LA COBERTURA 

 

– Gestión de la Cobertura Educativa, está compuesto por el conjunto de 

actividades que apoyan la política y acciones en acceso y permanencia, y que 

permite organizar y garantizar la continuidad de los alumnos antiguos y el ingreso 

de alumnos nuevos en el Sistema de Educación Oficial del País. 

 

Esto con el objetivo de brindar las condiciones técnico administrativas para 

ofrecer un cupo escolar en el momento adecuado y en el lugar ideal, y asegurar 

la continuidad del estudiante en el sector educativo. 

 

Se busca propender por la ampliación de cobertura la retención y la permanencia 

en el sistema educativo oficial de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos del municipio de Sincelejo, mediante estrategias, planes, proyectos y 

programas como herramientas prácticas que tengan en cuenta el contexto, la 

cultura y las características que rodean la población dentro y fuera del sector 

educativo. 

 

El municipio de Sincelejo cuenta con 92 sedes oficiales y 70 No Oficiales, atiende 

una matrícula de población en edad escolar de 60.472 estudiantes, la proyección 
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de la población entre las edades de 5 a 16 años según el DANE para el año 2021 

es de 59.718 menores, lo que indica que sobre esa cifra se atienden 754 niños, 

niñas, adolescentes y/o jóvenes. 

 

Se garantiza el acceso y permanencia a la educación pública totalmente gratuita 

a todos los niños, niñas y jóvenes registrados en el sistema educativo oficial, es 

decir los estudiantes dejaron de cancelar los costos relacionados con el cobro 

de derechos académicos y servicios complementarios que las instituciones 

educativas oficiales regularmente cobraban para la prestación del servicio 

educativo. 

 

La oficina de Atención a Poblaciones vulnerables actúa como enlace de la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV - , la cual 

viene realizando el proceso de focalización de todas aquellas víctimas que por 

alguna razón no han podido culminar su educación, ya sea Básica primaria, 

Básica secundaria y/o media, alfabetizando aquellas que sean analfabetas e 

iletradas brindándoles orientación a que Establecimiento Educativo pueden 

dirigirse y los documentos necesarios para su ingreso al sistema educativo y de 

esta forma coadyuvar para su reintegración a la sociedad, mejorar su autoestima  

y comportamientos sociales. 

 

Se articula con la Fundación Sin Barrera, operador contratado por ICBF, para la 

atención educativa de los adolescentes que se encuentran vinculados al Sistema 

de Responsabilidad Penal para Adolescentes, garantizándoles en todo momento 

el derecho a la educación en los Establecimientos Educativos Oficiales del 

municipio. 

 

En cuanto a la atención de estudiantes en situación de discapacidad, se tiene 

oferta bilingüe y bicultural con intérpretes de Lengua de Señas Colombiana, 

modelos lingüísticos en 2 Instituciones Educativas y tiflóloga, sumando 5 

técnicos, así mismo, se cuenta con 22 profesionales entre psicólogos y 

fonoaudiólogos quienes prestan asesoría técnica y acompañamiento a docentes 

de los Establecimientos Educativos Oficiales en la implementación, apropiación 

y cumplimiento del Decreto 1421 de 2017, a través del Mejoramiento del proceso 

de enseñanza - aprendizaje en niños, niñas y jóvenes con necesidades 

educativas especiales, matriculados en los Establecimientos Educativos 

Oficiales de Sincelejo.  

 

Participación de funcionarios de la entidad en el marco del convenio con el 

Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, 
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Fundación Saldarriaga Concha y la Consejería Presidencial para la Niñez y la 

Adolescencia con el objetivo de formar en educación inclusiva, habilidades 

socioemocionales y resiliencia a 4.164 docentes y directivos docentes de 330 

instituciones educativas y funcionarios de 48 Secretarías de Educación y de 24 

Secretarías de Salud, de 48 Entidades Territoriales Certificadas del país. La 

alianza se llama: Emociones Conexión Vital. 

 

El proceso de formación y acompañamiento se realiza en dos líneas, la primera 

llamada Conexión Emociones, para la formación de habilidades 

socioemocionales y resiliencia y la segunda línea denominada Conexión 

Inclusión, para la formación en educación inclusiva. 

 

Gestión permanente ante el INCI Instituto Nacional de Ciegos para la asesoría y 

acompañamiento en la atención de las personas con discapacidad visual en el 

área rural e INSOR Instituto Nacional para Sordos en el acompañamiento para 

la atención educativa de los estudiantes sordos o con hipoacusia. 

 

Es importante resaltar la articulación existente entre las entidades ICBF y 

Prosperidad Social, aliados estratégicos, con el fin de garantizar el tránsito de 

los niños y niñas provenientes de ellas y puedan iniciar la trayectoria educativa 

con la edad adecuada.  A través de la Mesa de transiciones, se ha logrado 

establecer un plan de trabajo para lograr que niños y niñas de 5 años de edad 

ingresen al sistema educativo oficial. 

 

La tasa de deserción municipal para la vigencia 2020 se encuentra en 1.34%, la 

meta nacional para el año 2022 es del 2.7%, por ello, cada día se trabaja para 

garantizar el acceso, permanencia y las trayectorias completas de nuestros 

estudiantes en el sistema educativo, en articulación con entidades aliadas como 

Familias en Acción, Prosperidad Social, ICBF, Fundaciones sin ánimo de Lucro 

que focalizan estudiantes desescolarizados, entre otros, brindando toda la oferta 

institucional para cumplir con calidad en la educación. 

 

Articulación con Migración Colombia en el proceso de regularización de 

estudiantes provenientes de Venezuela a través del estatuto temporal de 

protección para migrantes venezolanos, jornadas de vacunación, entre otros. 

 

 

TABLA 1. MATRICULA POR SECTOR 
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Sector 2021* 

Oficial 54.401 

No Oficial 13.536 

Total   67.937 

 

 

TABLA 2. MATRICULA POR ZONA DE ATENCION 

Zona 2021* 

Urbana 60.971 

Rural 6.966 

Total 67.937 

 

 

TABLA 3. MATRICULA POR NIVEL AÑO 2021* 

NIVEL Oficial  No Oficial 

Prejardín y jardín 0 911 

Transición 3.626 1.039 

Primaria 22.139 6.363 

Secundaria 20.447 3.545 

Media 8.189 1.678 

Total 54.401 13.536 

 

 

TABLA 4. MATRICULA POBLACION VULNERABLE 

POBLACION VULNERABLE 2021* 

Indígenas 5.048 

Pob. Afrocolombianos 391 

NEE 1.421 
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Afectada por la Violencia* 7.816 

*Anexo 6ª_Noviembre 2021 

 

 

TABLA 5. MATRICULA POBLACION CARACTERIZADA CON 

DISCAPACIDAD 

POBLACIÓN ATENDIDA - NEE 
2021* 

Trastorno del Espectro Autista 53 

Discapacidad Intelectual 749 

Múltiple 172 

Otra Discapacidad 8 

Auditiva-Lengua de señas colombiana 36 

Auditiva-Castellano 39 

Sordoceguera 1 

Discapacidad Visual - Baja Visión irreversible  37 

Discapacidad Visual - Ceguera 21 

Discapacidad Fisica-Movilidad 71 

Sistémica 11 

Mental-Psicosocial 215 

Trastorno Permanente de Voz y Habla 8 

Total 1.421 

(*) 2021 Consolidado cobertura en cifras Noviembre OAPF - Subdirección de 

Acceso MEN 

 

Enmarcado dentro de los programas y proyectos del Plan Sectorial, se presenta 

la información concerniente a cada uno de ellos, resaltando que en la mayoría 

de estos sus indicadores son anuales: 

 

 

Programa: UNIDOS POR UNA MEJOR EDUCACIÓN 
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Objetivo: Garantizar el servicio educativo, a las partes interesadas, satisfaciendo 

sus necesidades, a través del cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios. 

 

 

❖ Subprograma 1: Educación inicial de calidad para el desarrollo integral 

 

Objetivo: Brindar una calidad educativa para el desarrollo integral de niños y 

niñas. 

 

La educación inicial es un derecho de los niños y niñas menores de seis (6) 

años de edad.  Se concibe como un proceso educativo y pedagógico 

intencional, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, 

capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración 

del medio, contando con la familia como actor central de dicho programa. 

(Ley 1804 de 2016, artículo 5). 

 

El tránsito armónico es el paso de las niñas y los niños atendidos en 

programas del ICBF y Prosperidad Social a la educación formal grado 

transición. 

 

Para favorecer el acceso y permanencia de los niños y las niñas, se 

formalizan las mesas de tránsito, en el cual se establece el plan de trabajo 

entre las entidades aliadas Secretaría de Educación Municipal, ICBF y 

Prosperidad Social. 

 

En el año 2021 se ha concertado la ruta de atención, actividades, promoción, 

entre otros.  Para el año lectivo 2022 procedentes de ICBF van a transitar 

2252 niños y niñas, según información de la entidad.  Los menores que 

provienen de Prosperidad Social, se cargaran en la Base de Datos del 

Sistema de Seguimiento de Niño a Niño de Primera Infancia SSDIPI. 

 

Es preciso anotar, que los indicadores del año 2021 no es posible 

suministrarlos teniendo en cuenta que el año lectivo aún no ha finalizado y, 

además se debe realizar un proceso de verificación y cruces a nivel nacional, 

por lo que, una vez se cuente con la información definitiva del año 2021, se 

actualizarán los datos de los indicadores. 
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• Tasa de cobertura neta en educación para grado Transición 

Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en un nivel 

educativo que tienen la edad teórica para cursarlo y el total de la población 

correspondiente a esa misma edad. 

 

*Información preliminar 2020 

 

 

 

❖ Subprograma 2: Brindar una educación con calidad y fomentar la 

permanencia en la educación inicial, preescolar, básica y media. 

Objetivo: Mejorar el bienestar y equidad en el acceso por una educación de 

calidad 

 

 

• Programa de Alimentación Escolar 

INFORME DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO VIGENCIA 2021. 

 

El Municipio de Sincelejo apertura el proceso LP-005-2020, cuyo objeto es el 

SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO QUE CONTRIBUYA 

CON LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 

SINCELEJO, se adjudicó el contrato de Alimentación Escolar el día 19 de 

febrero del 2021, otorgándosele al CONSORCIO ALIMENTAR SINCELEJO 

2021 con un total de 34.531 raciones. 

 

AÑO 
Cob Neta 

Transición 

Matrícula 
Matrícula 

5 años 

Población  

5 años 

Censo 2018 
Oficial Privada Total 

2020 73.99% 3.475 1.487 4.962 3.570 4.825 
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1. Datos generales del contrato 
 

TIPO DE 

CONTRATO: 

Contrato de suministro 

OBJETO: SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA 

ESTUDIANTES PRIORIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SINCELEJO 

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIMENTAR SINCELEJO 2021 

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES CALENDARIO ESCOLAR 

FECHA DE 

SUSCRIPCION: 

19 DE FEBRERO DE 2021 

FECHA DE INICIO 

ENTREGA DE 

SUMINISTRO: 

01 DE MARZO DE 2021  

VALOR: SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

CINCO PESOS ($7.297.263.575) M/CTE 

SUPERVISOR: ALVARO HOYOS ROMERO – SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

MUNICIPAL. 

 

FECHA OTRO SÍ No 

01 DE 2021 

30 DE JULIO 2021 

VALOR CON OTRO 

SÍ No 01 DE 2021 

(SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES 

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 

M/CTE) $7.179.029.00 

FECHA OTRO SI No 

02 MODIFICATORIO 

– VALOR Y TIEMPO 

de 2021 

27 DE AGOSTO 2021 

DURACION OTRO 

SI No 02 DE 2021 

34 DIAS  

VALOR CON OTRO 

SÍ No 01 DE 2021 

(DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 

CINCUENTA MIL SETECIENTOS M/CTE) $2.233.050.708 

  SUPERVISOR: ALVARO MANUEL HOYOS ROMERO 
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PRIMERA ENTREGA DEL PAE DEL 1 DE MARZO AL 5 ABRIL DE 2021. 

MODALIDAD: RACION PARA PREPARAR EN CASA, RESOLUCION 0006-

2020, 0007-2020. 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 0006-2020, 0007-2020 

emitida por la Unidad Alimentos para Aprender – UapA, el municipio de Sincelejo 

inició la ejecución del Programa de Alimentación Escolar con la entrega de 

paquetes de Alimentos Ración para Preparar en Casa a 34.531 estudiantes 

matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio en el primer 

ciclo de entregas se realizó la distribución de las RPC así: 

 

mailto:educacion@sincelejoaprende.edu.co


 

CALLE 21 No. 17 – 40 Edificio Empas – Sincelejo Telf. 2828656 – 
educacion@sincelejoaprende.edu.co 

www.sincelejoaprende.edu.co 
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL SEDE 

PRINCIPAL 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LENNIS SEDE SEXTA DEL 

ZUMBADO 
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SEGUNDA ENTREGA DEL PAE DEL 6 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2021. 

MODALIDAD: RACION PARA PREPARAR EN CASA, RESOLUCION 0006-

2020, 0007-2020. 

 

INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA 

 

INSTITUCION EDUCATIVA PARA POBLACIONES ESPECIALES 

SEDE PRINCIPAL 
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TERCERA ENTREGA DEL PAE DEL 4 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2021. 

MODALIDAD: RACION PARA PREPARAR EN CASA, RESOLUCION 0006-

2020, 0007-2020. 

 

INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO SEDE PRINCIPAL 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA 

 

 

CUARTA ENTREGA DEL PAE DEL: 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021. 

MODALIDAD: RACION PARA PREPARAR EN CASA, RESOLUCION 0006-

2020, 0007-2020. CUARTA ENTREGA DEL PAE DEL: 1 AL 30 DE AGOSTO 

DEL 2021. 
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Para la cuarta entrega el operador PAE, solicitó a la Secretaría de Educación la 

suspensión del LP 005-2020, teniendo en cuenta la situación de escasez de 

productos como consecuencia del paro Nacional, situación la cual el equipo 

financiero del Programa de Alimentación Escolar realizó verificación de los 

soportes entregados y es así como se da la siguiente situación: 

 

• Suspensión del LP 005-2020: 10 de junio de 2021 

• Reinicio del LP 005-2020: 13 de julio de 2021 

• En el momento de la firma del reinicio del contrato PAE, el operador 

solicita intercambio de un producto del RPC por no contar con la cantidad 

requerida del mismo, lo cual fue verificado por el equipo administrativo y 

financiero del PAE, el intercambio aprobado mediante Suscripción de 

Otrosí No 01 del 30 de julio de 2021 fue 15 unidades de huevo tipo A 

por 500 gramos de frijol rojo quedando el paquete de RPC así: 

• 2 bolsas de leche en polvo de 380 gramos 

• 15 unidades de huevo tipo A 

• 2 bolsas de frijol rojo de 500 gramos  

• 500 gramos de arroz 

• 500 gramos de harina de maíz 

• 500 gramos de azúcar blanca 

• 500 mililitros de aceite vegetal 
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INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

 

 

 

CAMBIO DE SUMINISTRO DE ENTREGA DEL PAE CON BASE EN LA 

RESOLUCIÓN 29452 DE 2017 

 

Teniendo en cuenta el retorno a la presencialidad de los Establecimientos 

Educativos Oficiales del municipio, se proyectó el cambio de modalidad de 

suministro del PAE de acuerdo a lo dispuesto en la RESOLUCIÓN 29452 DE 

2017 del Ministerio de Educación Nacional, donde se determinó el suministro de 
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Ración Industrializada a partir del 31 de agosto de 2021, donde se ejecutarían 

treinta y cuatro (34) días calendario escolar, de la siguiente manera: 

 

ESTUDIANTES EN PRESENCIALIDAD 

Se le suministrará las raciones correspondientes a la semana académica el 

primer día hábil que el estudiante asista a su jornada, es decir el suministro será 

semanal. 

 

ESTUDIANTES CON ATENCIÓN EDUCATIVA EN CASA 

Se le suministrará las raciones correspondientes a dos semanas académicas, la 

Institución Educativa diseñará un cronograma de entrega donde convocará a los 

padres de familias o acudientes del titular de derecho para que realice la entrega 

de las Raciones Industrializadas correspondiente a las 2 semanas, es decir el 

suministro será quincenal. 

 

 

QUINTA ENTREGA DEL PAE DEL:31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 

(23 DÍAS) MODALIDAD: RACION INDUSTRIALIZADA, RESOLUCION 29452 

DE 2017 

  

  
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CERRITO DE LA PALMA SEDE 

PRINCIPAL 

 

 

SEXTA ENTREGA DEL PAE DEL:1 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021 (15 DÍAS) 

MODALIDAD: RACION INDUSTRIALIZADA, RESOLUCION 29452 DE 2017 
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INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LENIS SEDE SEXTA DEL ZUMBADO 

 

 

SEPTIMA ENTREGA DEL PAE DEL:26 DE OCTUBRE AL 10 DE 

NOVIEMBRE DE 2021 (7 DÍAS) MODALIDAD: RACION INDUSTRIALIZADA, 

RESOLUCION 29452 DE 2017 

  

  

Adicional a esto, se realizan actividades para apoyar el correcto funcionamiento 

del programa: 
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✓ Conformación de los 35 comités de Veedurías Ciudadanas al PAE en los 

Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio. 

✓ Conformación de los Comités de Alimentación Escolar Institucional. 

✓ Comités Municipales PAE 

✓ Acompañamientos bimensuales de la Unidad de Alimentos Para 

Aprender. 

✓ Verificación de la calidad de los productos a suministrar en cada entrega 

por parte de los ingenieros de alimentos e ingenieros agroindustriales que 

conforman el equipo técnico de la SEM. 

✓ Supervisión, evaluación y seguimiento a las unidades de servicio, bodega 

y administrativas al operador sobre la ejecución del PAE por Equipo 

Técnico, Administrativo, Social y Financiero 

 

 

 

• Aulas construidas para jornada única 

142 AULAS ENTREGADAS NUEVA SPARA JORNADA UNICA 2020-

2021. 

 

 

• Tasa de cobertura bruta para la educación media 

La Tasa de Cobertura Bruta es la relación entre el número de estudiantes 

matriculados en el nivel de media respecto a la población en edad teórica 

para cursarlo.  Es un indicador municipal cuya medición se realiza anual. 

 

Indica la capacidad que tiene el sistema educativo para atender la 

demanda social en educación sin importar la edad en el nivel educativo 

de media. En este sentido, la tasa de cobertura bruta considera toda la 

población matriculada incluyendo aquellos en extra-edad. 

 

 

 

 

AÑO 

Cob 

bruta 

Media 

Matrícula Población en edad 

escolar (15 a 16 

años) 

Censo 2018 
Oficial Privada Total 

2020 91.98% 7.639 1.817 9.456 10.280 
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• Tasa de deserción en la educación preescolar, básica y media del 

sector oficial. 

La Tasa de Deserción Intra-Anual es una medida porcentual del abandono 

estudiantil en el transcurso del ciclo escolar. Es la interrupción o 

desvinculación de los estudiantes de sus estudios sin haber terminado el 

nivel para el cual se matricularon. 

 

AÑO 
Porcentaje 

Deserción 

Matrícula oficial 

(0° a 11°) 

No. De 

Estudiantes 

Desertores 
 

2020* 1.34% 49.676 666  

 *Información año 2020 

 

 

❖ Subprograma 4: Más y mejor educación rural. 

Objetivo: Disminuir la brecha entre la educación rural y urbana 

 

• Alfabetización 

La tasa de analfabetismo del municipio de Sincelejo, según el censo 2018, 

se encuentra en 6.90%.  A partir de la vigencia 2020, el Ministerio de 

Educación Nacional para garantizar la prestación del servicio educativo 

del Ciclo Lectivo Especial Integrado CLEI 1, en el marco del Plan de 

Desarrollo cuya meta es Reducir la tasa de analfabetismo nacional del 

(5.04% al 4.18%), estableció la convocatoria Estrategia de Alfabetización 

CLEI, la cual a través del Fondo constituido con el ICETEX, financiaría los 

proyectos seleccionados para el CLEI 1 - Alfabetización postulados por 

las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, en alianza con 

Instituciones de Educación Superior que cuenten con facultad o 

programas de Educación con acreditación en alta calidad.   

 

En el año 2021, no se implementó el programa. 
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• Programa de Alimentación Escolar en zona rural 

El Programa de Alimentación Escolar beneficia a todos los Establecimientos 

Educativos Oficiales ubicados en la zona rural, beneficiando al 100% de los 

estudiantes matriculados. 

 

2. GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

INFORME EJECUTIVO RESPECTO AL PLAN DE APOYO AL 

MEJORAMIENTO PAM  2020– 2023, OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA. 

En atención a la emergencia sanitaria derivada por el COVID -19, el área de 

Calidad Educativa como proceso misional se debe al acompañamiento 

presencial a los Establecimientos Educativos Oficiales y Privados del municipio 

de Sincelejo en el desarrollo de los procesos de planeación, evaluación y 

pedagógicos. Las asistencias virtuales, gira alrededor de los siguientes procesos 

y procedimientos del macroproceso D: 

● Asistencia técnica virtual a los establecimientos educativos oficiales de los 

núcleos educativos de 1 al 6, en los procesos de evaluación y 

mejoramiento.  

● Seguimiento al proceso de evaluación de desempeño de docente y 

directivo docente en el marco de la emergencia sanitaria. 

● Asistencia técnica realizada por la fundación TERPEL, a través del 

programa escuelas que aprenden para la asesoría a los 11 

establecimientos educativos focalizados en el acompañamiento en la 

construcción de los planes de mejoramiento institucional PMI.  

● Envío a los establecimientos educativos la resolución aprobada por la 

secretaria de educación donde autoriza los duplicados de diplomas 

solicitados por los establecimientos educativos. Igualmente firma y 

entrega de certificados de estudio de los colegios clausurados. En 

respuesta oportuna a las correspondencias radicadas por el SAC al área 

de la oficina de calidad educativa. 

● A través de la Resolución 777 de 2021 Del Ministerio de Educación 

Nacional se inició el retorno progresivo y seguro a la presencialidad en los 

35 Establecimientos Educativos Oficiales y en los Establecimientos 

Educativos Privados de Sincelejo, teniendo en cuenta a los docentes con 

cuadro de vacunación completo y las normas técnicas de bioseguridad. 

● Celebración del XXII Foro Educativo de Sincelejo, realizado de forma 

virtual el 10 de Septiembre de 2021, donde la Experiencia Ganadora 

corresponde a la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta.  
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● Creación del Subproceso D01.03 Seguimiento a la Apropiación de los 

Aprendizajes de los estudiantes, que será socializado en la primera 

semana de desarrollo institucional del mes de Enero de 2022. 

INFORME POR PROGRAMA Y PROCESOS DEL AREA DE CALIDAD 

EDUCATIVA 

PROGRAMA TODOS A APRENDER 

• Asistencia técnica con Hermeida Sierra-delegada territorial Programa 

Todos a Aprender, circular 06/2020.  

• Diligenciamiento formatos de asignación de tutores PTA: con Hermeida 

Sierra-delegada territorial Programa Todos a Aprender.  

• Asistencia técnica con coordinadora de formación regional (Diana 

Echaverría) y formadora de Sincelejo (Yira Osorio) Programa Todos a 

Aprender.  

• Asistencia técnica circular 45/2019 y 06/2021, con Hermeida Sierra-

delegada territorial PTA. 

• Reunión con Hermeida Sierra, PTA, focalización E.E. 

• Reunión con Yira Osorio, formadora de Sincelejo Programa Todos a 

Aprender. Alistamiento para rectores en la entrega de textos PTA. 

• Planeación y legalización de agendas ciclo I Programa Todos a 

Aprender, con Yira Osorio, formadora de Sincelejo. 

• Reunión con Yira Osorio, formadora de Sincelejo Programa todos a 

Aprender, análisis circular 09 de junio 01/21. 

• Reunión con Yira Osorio, formadora de Sincelejo, Programa Todos a 

Aprender, evento Evaluar para avanzar. 

• Asistencia técnica ajuste circular 06/2020, con Hermeida Sierra 

Programa Todos a Aprender. 

• Evento formación de tutores PTA, ciclo I ruta 2, con Yira Osorio, 

formadora de Sincelejo. 

• Asistencia técnica con Hermeida Sierra, funcionaria PTA, sobre ajuste 

formatos de asignación y reembolso de tutores PTA Sincelejo. 

• Proyección de oficio para rectores para entrega de textos Programa 

todos a Aprender para sedes focalizadas. 

• Teleconferencia” Evaluar para avanzar” de 3° a 11°. 

• Acompañamiento al rector de la I.E. Rogelio Rodríguez Severiche para 

la planeación del retorno a la presencialidad (acta entregada a la líder de 

inspección y vigilancia). 

• Acompañamiento al rector de la I.E. Policarpa Salavarrieta para la 

planeación del retorno a la presencialidad (acta entregada a la líder de 

inspección y vigilancia). 

• Acompañamiento al rector de la I.E. Veinte de enero para la planeación 

del retorno a la presencialidad (acta entregada a la líder de inspección y 

vigilancia). 
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• Asistencia a evento sobre protocolos de bioseguridad con funcionarios 

MEN. 

• Acompañamiento al rector de la I.E. Dulce Nombre de Jesús para la 

planeación del retorno a la presencialidad (acta entregada a la líder de 

inspección y vigilancia). 

• Asistente a la teleconferencia “Evaluar para Avanzar”, ICFES. 

• Asesoría proceso de inscripción e instrumentos de valoración “Evaluar 

para avanzar”. Formadora de Sincelejo, Programa Todos a Aprender. 

• ABC del ciclo II, reunión con tutores, formadora de Sincelejo. 

• Socializaciones circulares 45 de 2019 y 06 de 2020, Hermeida Sierra, 

delegada territorial Programa Todos a Aprender. 

• Socialización de la circular 011con Liliana Osorio Oyola, formadora de 

Sincelejo, Programa Todos a Aprender. 

• Balance Programa Todos a Aprender ciclo I y ruta de trabajo ciclo II. 

Formadora de Sincelejo. 

• Encuentro académico de experiencias significativas del programa Todos 

a Aprender. Coordinadora regional, formadora de Sincelejo, líder SEM y 

tutores. 

• ABC del ciclo I, Lecciones aprendidas y socialización de la ruta de 

trabajo ciclo II. 

• Primer encuentro virtual con directivos docentes, ciclo II. Formadora de 

Sincelejo y líder PTA SEM. 

• Reporte sobre focalización de tutores al 6 de agosto 2021. Formadora de 

Sincelejo. 

• Divulgación de información para la implementación de evaluar para 

avanzar, formadora de Sincelejo, líder PTA SEM y tutores. 

• Taller de emociones para la vida. Formadora de Sincelejo y tutores. 

• Encuentro con directivos docentes “Aportes del PTA ciclo II y ruta de 

acompañamiento. 

• Invitación a tutores para la implementación de la prueba “Evaluar para 

Avanzar”. Mónica Ospina Londoño-directora general del ICFES. 

• Asistencia técnica para revisión de formatos de asignación y reembolso 

de valores tutores 2021. Hermeida Sierra, delegada territorial Programa 

Todos a Aprender. 

 
 

CALENDARIO ACADÉMICO 

● Elaboración y socialización de la resolución No 0565 de marzo 16 de 

2020, “Por la cual se modifica el artículo 1° de la resolución No 3869 del 

24 de septiembre de 2019, la cual estableció el calendario académico para 

los establecimientos educativos estatales en los niveles de: Preescolar, 

Básica y Media del Municipio de Sincelejo año 2020, y se dictan otras 

disposiciones”, en el marco de la emergencia sanitaria que vive el País. 
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● En cumplimiento a la resolución No 0565 de 2020, se realizó reunión 

virtual el día 21 de abril, en el horario de 8:00 am a 12:00 m, con todos los 

rectores y directores de los establecimientos públicos, con el propósito de 

orientar y coordinar el cumplimiento y desarrollo del parágrafo del artículo 

1° de la referida resolución relacionada con la estrategia académica según 

las condiciones socioculturales y la fortaleza tecnológica de cada 

establecimiento, en referencia al trabajo en casa de los estudiantes. 

● Reunión virtual con todos los rectores y directores de los establecimientos 

educativos oficiales el día 7 de abril en el horario de 8:00 am a 12:00 m, 

para brindarles apoyo a los maestros, a través de plataformas educativas 

para el diseño de las guías pedagógicas en el marco de la emergencia 

sanitaria. 

● Elaboración y socialización de la resolución No 0710 de mayo 11 de 2020, 

“Por la cual se modifica el artículo 1° de la resolución No 0565 del 16 de 

marzo de 2020”. 

● Elaboración y modificación del calendario académico año 2021 a través 

de la Resolución 1900 del 2021, mediante el cual se modificó el artículo 

1° para establecer los días de recuperación de la jornada escolar por el 

paro nacional. 

● Se proyectó la Resolución de Calendario Académico año 2022 y se envió 

al Ministerio de Educación para revisión y visto bueno. 

 

EDUCACION INICIAL 

● Socialización a rectores de establecimientos educativos oficiales de los 

núcleos 1 y 2 en atención a la primera infancia en el marco de la 

emergencia sanitaria. 

● El 01 de junio del 2020, el ministerio de educación nacional realizo 

asistencia técnica virtual en atención a la primera infancia, al funcionario 

responsable del área de calidad educativa.  

● Formación de docentes en el programa de lectura en el aula con CERLAC, 

proceso de inscripción hasta el 28 de agosto de 2020. 

● Asistencia Técnica a docentes y directivos docentes de 35 

Establecimientos Educativos Oficiales en las nuevas bases curriculares 

de educación inicial, Construcción del plan de grado y aplicación de las 

actividades rectoras para el desarrollo de las actividades de clase. 

● Construcción del Proceso de Transito Armónico con el fin de dejar 

capacidad instalada en la Secretaria de Educación de Sincelejo, hasta el 

mes de noviembre se registran 1176 niños y niñas inscritos para el grado 

transición para el año 2021. Se identifican que de los 1176 niños y niñas 

inscritos, 572 provienen de las unidades de servicio del ICBF. Se alertó al 
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ICBF para realizar revisión de la información en el sistema de información 

CUENTAME para poder realizar otro cruce de verificación de datos. 

● Se focalizaron 6 centros de prestación de educación inicial que cuentan 

con registro completo en el rupei. 

PROCESO DE EVALUACION EDUCATIVA 

Se brindó asistencia técnica a los establecimientos educativos Oficiales a través 

de plataformas virtuales donde se brindó capacitación en: 

EVALUACION DE ESTUDIANTES 

Se realiza revisión de los acuerdos del Sistema de Evaluación Escolar, 

Estrategias en medio de la emergencia sanitaria y procesos de evaluación de 

estudiantes. 

Se socializo la estrategia de ICFES Evaluar para Avanzar. 

Se definieron estrategias de seguimiento a la apropiación de los aprendizajes 

de los estudiantes teniendo en cuenta las normas y orientaciones vigentes, lo 

cual implica acompañar y realizar seguimiento a los EE en las actividades de 

evaluación de aprendizajes que se programen y ejecuten en los EE, apoyar la 

aplicación de  la evaluación  externa y su análisis como indicador de calidad 

externo que permita verificar el nivel de articulación entre la evaluación 

externa e interna. 

FORTALECIMIENTO CURRICULAR 

Se dio capacitación acerca del uso de los referentes de calidad, para la 

implementación de los procesos de fortalecimiento curricular y evaluación 

formativa. Se estableció que frente al modelo de alternancia se debe 

contemplar los cambios que surjan frente a los sistemas de evaluación 

institucional en los acuerdos.  

Frente a las guías pedagógicas se recomendó que estas estuviesen 

enfocadas en la lectura crítica transversal en todas las áreas del conocimiento, 

para motivar la lectura en los estudiantes con el fin de dar cumplimiento a los 

talleres en casa. De la misma forma se orientó a que los talleres contenidos 

en las guías motiven el análisis de la lectura y que no contengan preguntas 

puntuales al texto. 

FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

Para el proceso de fortalecimiento familiar, vinculo y responsabilidades ante 

el proceso de desarrollo de competencias de sus hijos, se dieron orientaciones 

en sensibilizar a los padres acerca de las responsabilidad de ellos con sus 

hijos en la garantía de los derechos fundamentales y como la violación de uno 

de ellos es responsabilidad y deber del personal de los establecimientos 

educativos en reportarlos a las entidades garantes de derecho de protección 
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al menor como son ICBF y comisarías de familia para activar la ruta de 

restitución de derechos ante una posible evidencia de abondo de los padres 

al proceso de educación de sus hijos. Se solicitó que todo este protocolo de 

atención al menor y actos que vulneren sus derechos sean consignados en el 

manual de convivencia y sea socializado a través de medios que no vulneren 

el protocolo de bioseguridad en medio de la crisis derivada del covid 19. 

RUTA DE MEJORAMIENTO 

Se realizó capacitación en la construcción de la caracterización institucional, 

indicando que es el documento primario para la generación del plan a través 

de la identificación de aspectos críticos, donde para el componente de 

cobertura se debe tener como herramienta de insumo el SIMAT y para calidad 

todos los subprocesos del macroproceso de calidad educativa. Es 

indispensable articular los resultados de las pruebas externas e internas con 

objetivos y metas en el plan de mejoramiento institucional que marque un 

horizonte de mejoramiento continuo de los resultados de nuestros 

estudiantes. Lo anterior obliga a la revisión constante de los planes de grado 

y del análisis de los grupos de grado para identificar necesidades de 

formación. 

EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE 

Se realizó revisión a los cronogramas de ejecución de la evaluación y como 

se dieron las evaluaciones de las contribuciones de los docentes en medio de 

la emergencia sanitaria. Se recomendó que las competencias 

comportamentales a evaluar sean seleccionadas para todos los docentes de 

igual forma con el fin de poder realizar un análisis pertinente. En la revisión 

del cronograma el rector da respuesta que en la emergencia sanitaria el 

proceso se vio afectado, pero se estima que para la primera semana del mes 

de diciembre esté finalizado el proceso. 

FORTALECIMIENTO FAMILIAR, INTERINSTITUCIONALIDAD Y MANUAL 

DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Para el proceso de fortalecimiento familiar, vinculo y responsabilidades ante 

el proceso de desarrollo de competencias de sus hijos, se dieron orientaciones 

a 10 Establecimientos Educativos oficiales en sensibilizar a los padres acerca 

de las responsabilidad de ellos con sus hijos en la garantía de los derechos 

fundamentales y como la violación de uno de ellos es responsabilidad y deber 

del personal de los establecimientos educativos reportarlos a las entidades 

garantes de derecho de protección al menor como son ICBF y comisarías de 

familia para activar la ruta de restitución de derechos ante una posible 

evidencia de abandono de los padres al proceso de educación de sus hijos. 

Se solicitó que todo este protocolo de atención al menor y actos que vulneren 

sus derechos sea consignado en el manual de convivencia y sea socializado 

a través de medios que no vulneren el protocolo de bioseguridad en medio de 

la crisis derivada del covid 19.  

mailto:educacion@sincelejoaprende.edu.co


 

CALLE 21 No. 17 – 40 Edificio Empas – Sincelejo Telf. 2828656 – 
educacion@sincelejoaprende.edu.co 

www.sincelejoaprende.edu.co 
 

PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

En el  acompañamiento y seguimiento por parte de la oficina de calidad 

educativa  a los procesos de ruta de mejoramiento, plan de mejoramiento, 

formación docente y proyecto de educativo institucional se lograron los 

siguientes avances: 

1- RUTA DE MEJORAMIENTO (autoevaluación institucional), En este 

proceso el 65% de los establecimientos educativos cumplieron con  los 

ajustes y entrega a la secretaria de educación. 

2- PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. En este proceso se hizo 

acompañamiento a 35 establecimientos educativos, de los cuales 17 

cumplieron con los ajustes pertinentes y entrega  del plan a la secretaria 

de educación. 

3- FORMACION DOCENTE Y DIRECTIVOS DOCENTES. En este proceso 

se cumplió con las tres reuniones establecida según decreto municipal, 

donde el comité territorial de formación docente, estudia las necesidades 

de formación presentadas por el municipio según el sistema de 

evaluación para la elaboración y aprobación del plan operativo de 

formación docente y directivo año 2021, se hizo el proyecto para la 

especialización a 22 docentes  y se formó un directivo docente en 

ESCUELAS DE LIDERAZGO por parte del Ministerio de Educación 

Nacional. 

4- PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. Se hizo acompañamiento 

a 35 establecimientos educativos en la resingnificación del PEI en los 

ajustes que deben hacerse  en cuanto a la emergencia sanitaria y la 

flexibilización curricular.  

 

INFORME DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 
PROGRAMA: UNIDOS POR UNA MEJOR EDUCACION 
SUBPROGRAMA: Educación con calidad y fomentar la permanencia en la 
educación inicial, preescolar, básica y media. 
OBJETIVO: Mejorar el bienestar y equidad en el acceso por una educación de 
calidad. 
 
JORNADA UNICA 
 

• Tasa de Matricula en Jornada Única Preliminar año 2020: 21.89% 
 

PRUEBA SABER 11° AÑO 2020 
 

 

Código DANE País/ET/Municipios Matriculados Registrados Presentes Publicados 
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  COLOMBIA 505243 467657 457214 457194 

  SINCELEJO 3622 3462 3423 3423 

  OFICIALES URBANOS DE SINCELEJO 2559 2427 2399 2399 

  OFICIALES RURALES DE SINCELEJO 341 321 319 319 

  PRIVADOS DE SINCELEJO 722 714 705 705 

  GC 1 DE SINCELEJO 209 191 189 189 

  GC 2 DE SINCELEJO 2092 1966 1940 1940 

  GC 3 DE SINCELEJO 1089 1076 1065 1065 

  GC 4 DE SINCELEJO 232 229 229 229 

 

Tabla 1 

La tabla 1 indica el número de personas matriculadas reportadas por el Simat a 

cohorte del mes de Septiembre de 2020. En Sincelejo la matrícula para grado  

11° se reportó en 3622, de los cuales 3462 se registraron, este dato es menor al 

número de matriculados en Simat debido a la emergencia sanitaria por la que 

atraviesa el país desde el mes de marzo de 2019 derivada por el Covid Sars 19. 

Del número total de registrados, se presentaron a la prueba 3423, es decir 29 

personas menos que la registradas. De estas personas registradas se reportó 

resultados al 100% de los que realizaron la prueba.  

Nivel del 
Reporte 

Promedios Año 2020 

Lectura 
Critica 

Matemáticas 
Sociales y 
Ciudadania 

Ciencias 
Naturales 

Inglés 

COLOMBIA 53 52 49 49 48 

SUCRE 48 47 43 45 42 

SINCELEJO 55 53 50 50 48 

 

Tabla 2 

 

En la tabla 2 se muestra los promedios por área obtenidos este año en calendario 

A. Se compara Sincelejo frente al departamento de Sucre y la Nación, donde 
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claramente el municipio en cada área evaluada, su promedio es superior, menos 

en la asignatura de inglés donde el promedio es igual al de la nación. 

 

 

Grafico 1 

 

Tabla 3 

En la tabla 3, evaluamos el comportamiento de los promedios desde que la 

prueba Saber 11° cambio desde el año 2014, donde se esta prueba busco 

alinearse con la evaluación interna en los Establecimientos Educativos a través 

de los Referentes de Calidad. 

Se evidencia un claro aumento en Lectura Crítica, siendo el año2017 donde se 

alcanzó el punto más alto en promedio que fue de 56, de ahí en adelante el 

promedio descendió un solo punto, sosteniéndose en 55. 

En matemáticas se reportó una baja en el promedio en el año 2016, luego 

aumento y se sostuvo desde el año 2017 hasta la fecha. 

Sociales y Ciudadana y Lectura Critica son las áreas que presentaron mayor 

incidencia en el promedio general de la Entidad Territorial en el año 2018 cuando 

Sincelejo bajo al segundo puesto en los municipios de la costa caribe. Sociales 

Lectura 

Critica
Matemáticas

Sociales y 

Ciudadania

Ciencias 

Naurales
Inglés

Razonamient

o cuantitativo

Competencia

s ciudadanas

2014 51 52 51 52 51 51 51

2015 51 52 51 53 51 53 50

2016 52 50 50 53 51 N/A N/A

2017 56 53 53 55 52 N/A N/A

2018 55 53 50 50 53 N/A N/A

2019 55 53 49 52 51 N/A N/A

2020 55 53 50 50 48 N/A N/A

Nivel del 

Reporte 

Sincelejo

PROMEDIOS
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y Ciudadanía bajo del 2017 al 2018 3 puntos, y continúo descendiendo 1 punto 

más para el 2019. Lectura Crítica del 2017 a 2018 bajo 5 puntos, siendo el área 

de mayor incidencia de disminución del promedio de general del Municipio entres 

esos dos años. Sin embargo, para el año 2019 aumentamos 2 puntos. 

Ingles venía con un comportamiento en aumento desde el año 2014, pero para el año 2019 

bajamos 2 puntos en el promedio general del área. 

En el año 2020 se evidencia en las pruebas de lectura crítica, matemáticas ciencias sociales 

resultados similares, sin embargo en ciencias naturales e inglés los promedios bajaron un poco 

respecto a los obtenidos en el año 2019. 

 

Tabla 4 

En la tabla 4 se muestra los promedios por área evaluada, comparándose internamente con 

oficiales urbanos y rurales frente a las IE privadas. Se evidencia que los promedios obtenidos en 

todas las áreas son superiores en los EE privados frentes a los oficiales, sin embargo, se viene 

cerrando la brecha en las áreas de Lectura Crítica y Matemáticas año tras año comparando con 

las IE urbanas oficiales. El sector con promedios muy bajos en el sector oficial rural cuyos 

promedios se encuentran muy debajo de los del sector oficial urbano en todas las áreas. 

 

 

Pais/ ETC / Sector
Lectura 

Critica
Matemáticas

Sociales y 

Ciudadania

Ciencias 

Naurales
Inglés

COLOMBIA 53 52 49 49 48

SINCELEJO 54 53 50 50 48

OFICIALES URBANOS DE 

SINCELEJO
54 52 49 49 47

OFICIALES RURALES DE 

SINCELEJO
47 45 41 44 41

PRIVADOS DE SINCELEJO 59 59 56 57 56
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COMPARATIVO SINCELEJO – MONTERIA 

 
Tabla 6 

La tabla 6 busca observar en qué áreas la ETC Montería supera a Sincelejo en 

los resultados obtenidos en la Prueba Saber 11°, como insumo para indagar las 

buenas practicas que les permitió a ellos obtener buenos resultados.  

La tabla 6 evidencia un fuerte trabajo de la ETC Montería en la Zona Rural. Al 

comprar los promedios de las áreas de ambas zonas rurales de los dos 

municipios, vemos que los EE Rurales de Montería están por encima de los 

Promedios de los EE rurales de Sincelejo. Lo anterior reafirma la urgencia de 

tomar acciones frente a la zona rural. 

ANALISIS POR NIVELES DE DESEMPEÑO 

Lectura Crítica 

Pais/ ETC / Sector
Lectura 

Critica
Matemáticas

Sociales y 

Ciudadania

Ciencias 

Naurales
Ingles

COLOMBIA 53 52 49 49 48

SINCELEJO 54 53 50 50 48

MONTERIA 54 53 50 51 50

OFICIALES URBANOS DE SINCELEJO 54 52 49 49 47

OFICIALES URBANOS DE MONTERIA 54 52 49 50 49

OFICIALES RURALES DE SINCELEJO 47 45 41 44 41

OFICIALES RURALES DE MONTERIA 49 48 44 46 42

PRIVADOS DE SINCELEJO 59 59 56 57 56

PRIVADOS DE MONTERIA 60 58 57 57 57
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ASPECTOS CRITICOS 

En el aprendizaje, Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle 

sentido global, el 48% de los estudiantes: 

• No comprende la estructura formal de un texto y la función de sus partes. 

• No identifica y caracteriza las diferentes voces o situaciones presentes en 

un texto. 

• No comprende las relaciones entre diferentes partes o enunciados de un 

texto. 

• No identifica y caracteriza las ideas o afirmaciones presentes en un texto 

informativo. 

• No identifica el tipo de relación existente entre diferentes elementos de un 

texto (discontinuo). 

En el aprendizaje, Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido, el 39% 

de los estudiantes: 
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• No establece la validez e implicaciones de un enunciado de un texto 

(argumentativo o expositivo). 

• No establece relaciones entre un texto y otros textos o enunciados. 

• No reconoce contenidos valorativos presentes en un texto. 

• No reconoce las estrategias discursivas en un texto. 

• No contextualiza adecuadamente un texto o la información contenida en él. 

 

En el aprendizaje, Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto, el 43% 

de los estudiantes: 

• No entiende el significado de los elementos locales que constituyen un texto. 

• No identifica los eventos narrados de manera explícita en un texto (literario, descriptivo, 

caricatura o cómic) y los personajes involucrados (si los hay). 

 

Matemáticas 
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ASPECTOS CRITICOS 

En el aprendizaje, Comprende y transforma la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos, el 30% de los estudiantes: 

• No da cuenta de las características básicas de la información presentada  

en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas. 

• No transforma la representación de una o más piezas de información. 

 

En el aprendizaje, Frente a un problema que involucre información cuantitativa, 

plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas, el 50% de 

los estudiantes: 

• No diseña planes para la solución de problemas que involucran 

información cuantitativa o esquemática. 

• No ejecuta un plan de solución para un problema que involucra 

información cuantitativa o esquemática. 

• No resuelve un problema que involucra información cuantitativa o 

esquemática. 

 

En el aprendizaje, Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas 

para dar solución a problemas., el 51% de los estudiantes: 

• No plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada 

a la información disponible en el marco de la solución de un problema. 

• No argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un 

problema a la luz de criterios presentados o establecidos. 

• No establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un 

problema dado. 

 

Sociales y Ciudadana 
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ASPÉCTOS CRITICOS 

En el aprendizaje, Comprende modelos conceptuales, sus características y 

contextos de aplicación, el 44% de los estudiantes: 
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• No Identifica y usa conceptos sociales básicos (económicos, políticos, 

culturales y geográficos). 

• No conoce el modelo de Estado social de derecho y su aplicación en 

Colombia. 

• No conoce la organización del Estado: Conoce las funciones y alcances 

de las ramas del poder y de los organismos de control. 

• No conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición 

para participar activamente en la democracia y para garantizar el respeto 

de sus derechos. 

En el aprendizaje, Comprende dimensiones espaciales y temporales de eventos, 

problemáticas y prácticas sociales, el 50% de los estudiantes: 

• No localiza en el tiempo y en el espacio eventos históricos y prácticas 

sociales. 

• No analiza dimensiones históricas de eventos y problemáticas. 

• No relaciona problemáticas o prácticas sociales con características del 

espacio geográfico. 

En el aprendizaje, Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos, 49% 

de los estudiantes: 

• No inscribe una fuente primaria dada en un contexto económico, político 

o cultural. 

• No evalúa posibilidades y limitaciones del uso de una fuente para apoyar 

argumentos o explicaciones. 

• No devela prejuicios e intenciones en enunciados o  argumentos. 

 

En el aprendizaje, Comprende perspectivas de distintos actores y grupos 

sociales, el 50% de los estudiantes: 

• No reconoce y compara perspectivas de actores y grupos sociales. 

• No reconoce que las cosmovisiones, ideologías y roles sociales, influyen 

en diferentes argumentos, posiciones y conductas. 

• No establece relaciones entre las perspectivas de los individuos en una 

situación conflictiva y las propuestas de solución. 

En el aprendizaje, Evalúa usos sociales de las ciencias sociales, el 56% de los 

estudiantes: 

• No analiza modelos conceptuales y sus usos en decisiones sociales. 

En el aprendizaje, Comprende que los problemas y sus soluciones involucran 

distintas dimensiones y reconoce relaciones entre estas, el 49% de los 

estudiantes: 

• No establece relaciones que hay entre dimensiones presentes en una 

situación problemática. 
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• No analiza los efectos en distintas dimensiones que tendría una posible 

intervención. 

 

Ciencias Naturales 
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Ingles 
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Niveles de Desempeño de Ingles 

Año A- A1 A2 B1 B+ 

2017 40% 30% 19% 10% 2% 

2018 34% 36% 20% 8% 2% 

2019 41% 33% 17% 8% 2% 

2020 57% 27% 9% 6% 1% 

 

En el área de inglés los resultados obtenidos en la prueba saber 11 en el año 

2020 son inferiores a los presentados en años anteriores. El nivel de inglés se 

vio afectado debido a que el porcentaje de estudiantes en nivel B1 y B+ son 

inferiores en la última prueba. En el nivel donde más se refleja la disminución de 

resultados es en el nivel A2 donde pasamos de un 17% a un 9%, esa diferencia 

de 8 puntos paso a el nivel más bajo categorizado por el ICFES, al igual que los 

puntos perdidos en los niveles más altos. Lo que quiere decir el 57% no 

respondieron las preguntas de mínima complejidad en la prueba. 
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CATEGORIAS 

 

Nombre del Establecimiento Sector Clasificación 
Índice de 

Matemática 

Índice de 
Ciencias 
Naturales 

Índice de 
Sociales y 

Ciudadanas 

Índice 
de 

Lectura 
Crítica 

Índice 
de 

Inglés 

Índice 
Total 

COLEGIO NUESTRA 
SE¥ORA DE LAS 
MERCEDES - Sede Única 

NO 
OFICIAL 

A+ 0.8576 0.8426 0.8342 0.8471 0.8642 0.8468 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LICEO PANAMERICANO - 
Sede Única 

NO 
OFICIAL 

A+ 0.8593 0.84 0.8298 0.8471 0.8487 0.8444 

I. E. GIMNASIO ALTAIR DE 
LA SABANA - Sede Única 

NO 
OFICIAL 

A+ 0.8522 0.8367 0.8154 0.8345 0.8627 0.8369 

INS EDU BETHEL - Sede 
Única 

NO 
OFICIAL 

A+ 0.8233 0.7932 0.7882 0.8113 0.7832 0.8024 

CENTRO EDUCATIVO 
LICEO PANAMERICANO - 
Sede Única 

NO 
OFICIAL 

A+ 0.7963 0.7858 0.7756 0.8089 0.7648 0.7896 

INSTITUCION EDUCATIVA 
BOSQUES DE LEON - Sede 
Única 

NO 
OFICIAL 

A 0.7928 0.7507 0.7405 0.7829 0.7551 0.7658 

CATEGORIA

A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A 7 20,60% 9 25,00% 8 22,22% 6 16,67%

B 9 26,50% 9 25,00% 7 19,44% 8 22,22%

C 10 29,40% 11 30,56% 11 30,56% 12 33,33%

D 5 14,70% 5 13,89% 8 22,22% 10 27,78%

NO REPORTA 2 5,90% 2 5,56% 2 5,56% 0 0,00%

2017 2018 2019 2020
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INSTITUCION EDUCATIVA 
SAN VICENTE DE PAUL - 
Sede Única 

OFICIAL A 0.7637 0.7496 0.7318 0.77 0.754 0.7538 

INS EDU PRE-UNIVERSIDAD 
ESTUDIANTIL (ANTIGUA 
PRE-UNIVERSIDAD 
ESTUDIANTIL) - Sede Única 

NO 
OFICIAL 

A 0.7686 0.7402 0.7322 0.7728 0.7228 0.7511 

INSTITUCION EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE  
FATIMA - Sede Única 

OFICIAL A 0.764 0.7472 0.7111 0.7525 0.7369 0.7432 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
GIMNASIO NUEVO 
DECROLY - Sede Única 

NO 
OFICIAL 

A 0.7351 0.7238 0.7241 0.7739 0.7551 0.7404 

INSTITUCION EDUCATIVA 
MADRE AMALIA - Sede 
Única 

OFICIAL A 0.747 0.7409 0.7077 0.7614 0.7046 0.7366 

INSTITUCION EDUCATIVA 
POLICARPA SALAVARRIETA 
- Sede Única 

OFICIAL A 0.7487 0.7341 0.6913 0.7515 0.7234 0.7308 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ANTONIO  LENIS 

OFICIAL A 0.7347 0.716 0.7039 0.7479 0.6937 0.7232 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ANTONIO  LENIS - 
INSTITUCION EDUCATIVA 
ANTONIO  LENIS 

OFICIAL A 0.75 0.733 0.7223 0.7592 0.7122 0.7389 

INSTITUCION EDUCATIVA 
LA UNION - Sede Única 

OFICIAL B 0.7349 0.7164 0.6877 0.7572 0.6698 0.7199 

INS EDU LICEO 20 DE JULIO 
(ANTIGUO LICEO 20 DE 
JULIO) - Sede Única 

NO 
OFICIAL 

B 0.7227 0.7255 0.6771 0.7388 0.6964 0.7145 
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INSTITUCION EDUCATIVA 
VEINTE DE ENERO - Sede 
Única 

OFICIAL B 0.7127 0.7023 0.6799 0.733 0.6954 0.7061 

INSTITUCION EDUCATIVA 
SIMON ARAUJO - Sede 
Única 

OFICIAL B 0.7246 0.6963 0.673 0.732 0.6772 0.7042 

INSTITUCION EDUCATIVA 
NORMAL SUPERIOR DE 
SINCELEJO - Sede Única 

OFICIAL B 0.6945 0.6998 0.6666 0.7354 0.658 0.6959 

INSTITUCION EDUCATIVA 
JUANITA GARCIA 
MANJARRES - Sede Única 

OFICIAL B 0.7029 0.6863 0.6488 0.7135 0.6402 0.6842 

INSTITUCION EDUCATIVA 
CONCENTRACION SIMON 
ARAUJO - Sede Única 

OFICIAL B 0.7051 0.682 0.6358 0.7163 0.6306 0.6806 

INSTITUCION EDUCATIVA 
SANTA ROSA DE LIMA - 
Sede Única 

OFICIAL B 0.698 0.6679 0.6267 0.7245 0.6493 0.6769 

INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICO INDUSTRIAL 
ANTONIO PRIETO - Sede 
Única 

OFICIAL B 0.6824 0.661 0.6541 0.7134 0.6545 0.6759 

INSTITUCION EDUCATIVA 
GIMNASIO PEDAGOGICO 
PAULO FREIRE - Sede Única 

NO 
OFICIAL 

B 0.6698 0.6788 0.639 0.6983 0.6662 0.6711 

INSTITUCION EDUCATIVA 
COMFASUCRE(ANTES 
CENTRO DOCEMTE 
CONFASUCRE) - Sede Única 

NO 
OFICIAL 

B 0.6663 0.6495 0.6454 0.7133 0.6894 0.6702 
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INSTITUCION EDUCATIVA 
ANTONIO  LENIS - SEXTA 
EL ZUMBADO 

OFICIAL C 0.6581 0.6296 0.6079 0.6864 0.5855 0.6409 

INSTITUCION EDUCATIVA 
PARA POBLACIONES 
ESPECIALES - Sede Única 

OFICIAL C 0.6813 0.6684 0.6258 0.6973 0.6299 0.6653 

INSTITUCION EDUCATIVA 
SAN JOSE - Sede Única 

OFICIAL C 0.6818 0.6557 0.6145 0.6943 0.6756 0.6627 

INSTITUCION EDUCATIVA 
RAFAEL NU¿EZ - Sede Única 

OFICIAL C 0.6676 0.6461 0.6344 0.7015 0.6218 0.6593 

INSTITUCION EDUCATIVA 
SAN JOSE C.I.P - Sede Única 

OFICIAL C 0.6686 0.6456 0.6144 0.6882 0.628 0.6522 

INSTITUCION EDUCATIVA 
NUESTRA SE¿ORA DEL 
CARMEN - Sede Única 

OFICIAL C 0.6411 0.6381 0.5982 0.6953 0.6126 0.6408 

INSTITUCION EDUCATIVA 
SAN ISIDRO DE CHOCHO - 
Sede Única 

OFICIAL C 0.655 0.6365 0.595 0.6832 0.616 0.6404 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DULCE NOMBRE DE JESUS 
- Sede Única 

OFICIAL C 0.6461 0.6371 0.595 0.6726 0.6167 0.6361 

INSTITUCION EDUCATIVA 
PEDAGOGICO VENECIA - 
Sede Única 

NO 
OFICIAL 

C 0.6171 0.6359 0.6126 0.6809 0.6191 0.6353 

INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICO AGROPECUARIO 
LA GALLERA - Sede Única 

OFICIAL C 0.636 0.636 0.5798 0.6649 0.5935 0.6264 

INSTITUCI¿N EDUCATIVA 
TECNICO AGROPECUARIO 
LA ARENA - Sede Única 

OFICIAL C 0.6623 0.6379 0.5672 0.6514 0.5825 0.6261 
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INSTITUCION EDUCATIVA 
SAN ANTONIO CLUB DE 
LEONES - Sede Única 

OFICIAL C 0.6143 0.6293 0.5902 0.6775 0.6017 0.6258 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ALTOS DE LA SABANA - 
Sede Única 

OFICIAL C 0.6314 0.6221 0.5987 0.6571 0.6025 0.6254 

INSTITUCION EDUCATIVA 
RURAL LA PE¿ATA - Sede 
Única 

OFICIAL D 0.6312 0.6092 0.5603 0.6447 0.5656 0.6078 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ROGELIO RODRIGUEZ 
SEVERICHE - Sede Única 

OFICIAL D 0.6026 0.6237 0.5674 0.647 0.5687 0.607 

INS EDU GIMNASIO DEL 
ROSARIO (ANTIGUO 
GIMNASIO DEL ROSARIO) - 
Sede Única 

NO 
OFICIAL 

D 0.5814 0.5886 0.5834 0.6462 0.5943 0.5995 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ALTOS DEL ROSARIO - 
Sede Única 

OFICIAL D 0.5794 0.5984 0.5672 0.6507 0.594 0.5985 

INSTITUCION EDUCATIVA 
JOSE IGNACIO LOPEZ - 
Sede Única 

OFICIAL D 0.6007 0.6016 0.5404 0.6321 0.5847 0.593 

INSTITUCION EDUCATIVA 
NUEVA ESPERANZA - Sede 
Única 

OFICIAL D 0.5875 0.5763 0.5457 0.629 0.5708 0.5836 

INSTITUCION EDUCATIVA 
RURAL SAN RAFAEL - Sede 
Única 

OFICIAL D 0.5815 0.5819 0.519 0.6017 0.5396 0.5686 

INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICO AGROPECUARIO 

OFICIAL D 0.5497 0.5887 0.5145 0.6251 0.5437 0.5675 
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CERRITO DE LA PALMA - 
Sede Única 

LICEO DEL CARIBE - Sede 
Única 

NO 
OFICIAL 

D 0.575 0.5344 0.556 0.5346 0.5621 0.551 

INSTITUCION EDUCATIVA 
SAN MARTIN - Sede Única 

OFICIAL D 0.5368 0.562 0.5307 0.58 0.5245 0.5503 

INSTITUCION EDUCATIVA 
RURAL SAN ANTONIO - 
Sede Única 

OFICIAL D 0.5441 0.5614 0.5074 0.5895 0.5385 0.5497 

INSTITUCION EDUCATIVA 
RURAL BUENAVISTA - Sede 
Única 

OFICIAL D 0.5219 0.5602 0.5141 0.5936 0.5128 0.5448 

CENTRO EDUCATIVO JOSE 
ANTONIO PAEZ (ANTIGUA 
ESCUELA JOSE ANTONIO 
PAEZ) - Sede Única 

NO 
OFICIAL 

D 0.5478 0.5273 0.4807 0.6073 0.507 0.5382 

 

Fuente de Información Oficial 

https://www.icfes.gov.co/web/guest/resultados-saber-11 
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COMITÉ DE CONVIVENCIA MUNICIPAL 

Acciones Año 2020 

● Capacitación a 15 I.E públicas y 3 Privadas del Municipio de Sincelejo por 

parte del Operador del Ministerio en la utilización de la implementación de la 

Plataforma SIUCE Sistema de información Unificada Comité Convivencia 

Escolar. 

● Envió del Plan de acción año 2019, del Comité Territorial de Convivencia 

Escolar al Comité Nacional de Convivencia Escolar. 

● Reunión ordinaria proyectada para el 18 de marzo de 2020 para darle 

apertura a las reuniones al comité Municipal de convivencia escolar y se 

atenderán los siguientes casos: 

Institución Educativa Santa Rosa de Lima  

Institución Educativa Policarpa Salavarrieta 

Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo. 

● Convocatoria capacitación Ministerio de Educación Nacional, sobre 

fortalecimiento de la Ley 1620 de 2013, implementación de la plataforma del 

sistema de información unificado de convivencia escolar SUICE, para 

desarrollarlo el día 7 de octubre de 2020. 

Acciones Año 2021 

• Capacitación a 33 Establecimientos Educativos Oficiales focalizados por el 

Ministerio de Educación Nacional en el Sistema de Información de 

Convivencia Escolar. 

• 33 Establecimientos Educativos Oficiales con credenciales de acceso al 

sistema de Información de Convivencia Escolar. 

 
 
 
PLAN TERRITORIAL DE FORMACIÓN DOCENTE 
 
Acciones año 2020 

 
● Reunión Virtual realizada el día 22 de abril de 2020, con el comité Territorial 

de Formación Docente y Directivo Docente, para la aprobación del Plan 
Operativo de formación docente y directivo Docente. 

● El 24 de abril de 2020, se elaboró el proyecto de resolución del Plan 
Operativo de formación docente y directivo Docente para la firma, radicación 
y ejecución. 
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● El 16 de mayo de 2020, se revisó y se emitió concepto desde el Área de 
Calidad sobre la propuesta presentada por la fundación para el desarrollo 
sostenible ambiental “FUNDESAM”, relacionada con la prestación de 
servicios profesionales para el asesoramiento y acompañamiento a la 
secretaría de educación Municipal para la conformación de la Red de 
proyectos ambientales en las instituciones educativas de la zona urbana y 
rural del Municipio de Sincelejo. 

● Evaluación de los libros, guías didácticas de los textos para el aprendizaje 
autónomo, del grupo educativo Abel Mendoza, relacionándolo para estimar 
la articulación con la estrategia PTA en cuanto a formación y 
acompañamiento situado mediado por las TIC, en el contexto nacional de 
emergencia sanitaria, 31 de julio de 2020.  

● Revisión de las propuestas de formación año 2020, presentadas por las 
siguientes universidades: Universidad de del Cesar, Universidad del Atlántico 
y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior – EDURED y 
concepto del Líder del Área de Calidad, 15 de agosto de 2020. 

● No se inició ningún proceso de formación en el año 2020. 
 
Acciones año 2021 
 

● Se Cuentan con 22 docentes postulados para especialización. 
 

ESCUELA DE LIDERAZGO 
 
Acciones año 2021 
 

 

• 1 Directivo Docentes realizando Diplomado en Escuela de Liderazgo con el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 

 
SUBPROGRAMA: Apuesta por una educación media con calidad y pertinencia para 
los jóvenes. 
OBJETIVO: Fortalecer en los estudiantes actitudes asertivas y promover la 
exploración de sus intereses y talentos 
 
DOBLE TITULACION 
               
Acciones año 2020 

 
● A partir del 20 de abril el equipo de instructores del SENA, realiza 

acompañamiento y asistencia técnica virtual a los docentes y directivos 
docentes de los 15 Establecimientos Educativos oficiales del Municipio de 
Sincelejo en el proceso de doble titulación. 
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● El día 26 de abril de 2020 se realizó el diligenciamiento del formulario 
solicitado por el Ministerio de Educación Nacional, con el objetivo de la 
continuidad a la estrategia de articulación con el SENA con la educación 
media técnica, a través del programa doble titulación.  

● Seguimiento a los diferentes programas articulados con las 14 instituciones 
que tienen doble titulación, a través de grupos whatsapp, Facebook y medios 
tecnológicos. 

• 494 Estudiantes Graduados con Doble Titulación. 
 
Acciones año 2021 
 

• 4 Instituciones Educativas se unieron a la estrategia de articulación con el 
SENA, se cuenta actualmente con 18 Instituciones Educativas. 

• Recibieron doble titulación 638 Estudiantes graduados con doble titulación. 

• Entre los años 2020 y 2021 1122 estudiantes recibieron doble titulación a 
través de la articulación con el SENA. 

 
 
ORIENTACION SOCIO OCUPACIONAL PARA LA EDUCACION MEDIA 
 

• 18 Instituciones Educativas Oficiales (Directivos Docentes) recibiendo 
formación a través de la articulación con el SENA. 

 
 
SUBPROGRAMA: Más y mejor educación rural. 
OBJETIVO: Disminuir la brecha entre la educación rural y urbana 
 
PRUEBA SABER 11 CALENDARIO A – ZONA RURAL 
 

• Según el reporte enviado por el ICFES, no se reportaron Instituciones 

Educativas en categoría A o A+ en la zona rural de la ciudad de Sncelejo en 

los resultados de Prueba Saber 11 año 2020. 

 

Nombre del Establecimiento Sector 
Clasifica

ción 

Índice 
de 

Matemát
ica 

Índice 
de 

Cienci
as 

Natural
es 

Índice 
de 

Sociales 
y 

Ciudada
nas 

Índice 
de 

Lectu
ra 

Crític
a 

Índice 
de 

Inglés 

Índic
e 

Tota
l 

COLEGIO NUESTRA 
SE¥ORA DE LAS 
MERCEDES - Sede Única 

NO 
OFICIA
L 

A+ 0.8576 0.8426 0.8342 
0.847
1 

0.864
2 

0.84
68 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LICEO PANAMERICANO - 
Sede Única 

NO 
OFICIA
L 

A+ 0.8593 0.84 0.8298 
0.847
1 

0.848
7 

0.84
44 

I. E. GIMNASIO ALTAIR DE 
LA SABANA - Sede Única 

NO 
OFICIA
L 

A+ 0.8522 0.8367 0.8154 
0.834
5 

0.862
7 

0.83
69 

INS EDU BETHEL - Sede 
Única 

NO 
OFICIA
L 

A+ 0.8233 0.7932 0.7882 
0.811
3 

0.783
2 

0.80
24 

CENTRO EDUCATIVO 
LICEO PANAMERICANO - 
Sede Única 

NO 
OFICIA
L 

A+ 0.7963 0.7858 0.7756 
0.808
9 

0.764
8 

0.78
96 

INSTITUCION EDUCATIVA 
BOSQUES DE LEON - Sede 
Única 

NO 
OFICIA
L 

A 0.7928 0.7507 0.7405 
0.782
9 

0.755
1 

0.76
58 

INSTITUCION EDUCATIVA 
SAN VICENTE DE PAUL - 
Sede Única 

OFICIA
L 

A 0.7637 0.7496 0.7318 0.77 0.754 
0.75
38 

INS EDU PRE-UNIVERSIDAD 
ESTUDIANTIL (ANTIGUA 
PRE-UNIVERSIDAD 
ESTUDIANTIL) - Sede Única 

NO 
OFICIA
L 

A 0.7686 0.7402 0.7322 
0.772
8 

0.722
8 

0.75
11 

INSTITUCION EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE  
FATIMA - Sede Única 

OFICIA
L 

A 0.764 0.7472 0.7111 
0.752
5 

0.736
9 

0.74
32 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
GIMNASIO NUEVO 
DECROLY - Sede Única 

NO 
OFICIA
L 

A 0.7351 0.7238 0.7241 
0.773
9 

0.755
1 

0.74
04 

INSTITUCION EDUCATIVA 
MADRE AMALIA - Sede 
Única 

OFICIA
L 

A 0.747 0.7409 0.7077 
0.761
4 

0.704
6 

0.73
66 

INSTITUCION EDUCATIVA 
POLICARPA SALAVARRIETA 
- Sede Única 

OFICIA
L 

A 0.7487 0.7341 0.6913 
0.751
5 

0.723
4 

0.73
08 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ANTONIO  LENIS 

OFICIA
L 

A 0.7347 0.716 0.7039 
0.747
9 

0.693
7 

0.72
32 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ANTONIO  LENIS - 
INSTITUCION EDUCATIVA 
ANTONIO  LENIS 

OFICIA
L 

A 0.75 0.733 0.7223 
0.759
2 

0.712
2 

0.73
89 

INSTITUCION EDUCATIVA 
LA UNION - Sede Única 

OFICIA
L 

B 0.7349 0.7164 0.6877 
0.757
2 

0.669
8 

0.71
99 
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INS EDU LICEO 20 DE JULIO 
(ANTIGUO LICEO 20 DE 
JULIO) - Sede Única 

NO 
OFICIA
L 

B 0.7227 0.7255 0.6771 
0.738
8 

0.696
4 

0.71
45 

INSTITUCION EDUCATIVA 
VEINTE DE ENERO - Sede 
Única 

OFICIA
L 

B 0.7127 0.7023 0.6799 0.733 
0.695
4 

0.70
61 

INSTITUCION EDUCATIVA 
SIMON ARAUJO - Sede 
Única 

OFICIA
L 

B 0.7246 0.6963 0.673 0.732 
0.677
2 

0.70
42 

INSTITUCION EDUCATIVA 
NORMAL SUPERIOR DE 
SINCELEJO - Sede Única 

OFICIA
L 

B 0.6945 0.6998 0.6666 
0.735
4 

0.658 
0.69
59 

INSTITUCION EDUCATIVA 
JUANITA GARCIA 
MANJARRES - Sede Única 

OFICIA
L 

B 0.7029 0.6863 0.6488 
0.713
5 

0.640
2 

0.68
42 

INSTITUCION EDUCATIVA 
CONCENTRACION SIMON 
ARAUJO - Sede Única 

OFICIA
L 

B 0.7051 0.682 0.6358 
0.716
3 

0.630
6 

0.68
06 

INSTITUCION EDUCATIVA 
SANTA ROSA DE LIMA - 
Sede Única 

OFICIA
L 

B 0.698 0.6679 0.6267 
0.724
5 

0.649
3 

0.67
69 

INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICO INDUSTRIAL 
ANTONIO PRIETO - Sede 
Única 

OFICIA
L 

B 0.6824 0.661 0.6541 
0.713
4 

0.654
5 

0.67
59 

INSTITUCION EDUCATIVA 
GIMNASIO PEDAGOGICO 
PAULO FREIRE - Sede Única 

NO 
OFICIA
L 

B 0.6698 0.6788 0.639 
0.698
3 

0.666
2 

0.67
11 

INSTITUCION EDUCATIVA 
COMFASUCRE(ANTES 
CENTRO DOCEMTE 
CONFASUCRE) - Sede Única 

NO 
OFICIA
L 

B 0.6663 0.6495 0.6454 
0.713
3 

0.689
4 

0.67
02 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ANTONIO  LENIS - SEXTA 
EL ZUMBADO 

OFICIA
L 

C 0.6581 0.6296 0.6079 
0.686
4 

0.585
5 

0.64
09 

INSTITUCION EDUCATIVA 
PARA POBLACIONES 
ESPECIALES - Sede Única 

OFICIA
L 

C 0.6813 0.6684 0.6258 
0.697
3 

0.629
9 

0.66
53 

INSTITUCION EDUCATIVA 
SAN JOSE - Sede Única 

OFICIA
L 

C 0.6818 0.6557 0.6145 
0.694
3 

0.675
6 

0.66
27 

INSTITUCION EDUCATIVA 
RAFAEL NU¿EZ - Sede Única 

OFICIA
L 

C 0.6676 0.6461 0.6344 
0.701
5 

0.621
8 

0.65
93 

INSTITUCION EDUCATIVA 
SAN JOSE C.I.P - Sede Única 

OFICIA
L 

C 0.6686 0.6456 0.6144 
0.688
2 

0.628 
0.65
22 
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INSTITUCION EDUCATIVA 
NUESTRA SE¿ORA DEL 
CARMEN - Sede Única 

OFICIA
L 

C 0.6411 0.6381 0.5982 
0.695
3 

0.612
6 

0.64
08 

INSTITUCION EDUCATIVA 
SAN ISIDRO DE CHOCHO - 
Sede Única 

OFICIA
L 

C 0.655 0.6365 0.595 
0.683
2 

0.616 
0.64
04 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DULCE NOMBRE DE JESUS 
- Sede Única 

OFICIA
L 

C 0.6461 0.6371 0.595 
0.672
6 

0.616
7 

0.63
61 

INSTITUCION EDUCATIVA 
PEDAGOGICO VENECIA - 
Sede Única 

NO 
OFICIA
L 

C 0.6171 0.6359 0.6126 
0.680
9 

0.619
1 

0.63
53 

INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICO AGROPECUARIO 
LA GALLERA - Sede Única 

OFICIA
L 

C 0.636 0.636 0.5798 
0.664
9 

0.593
5 

0.62
64 

INSTITUCI¿N EDUCATIVA 
TECNICO AGROPECUARIO 
LA ARENA - Sede Única 

OFICIA
L 

C 0.6623 0.6379 0.5672 
0.651
4 

0.582
5 

0.62
61 

INSTITUCION EDUCATIVA 
SAN ANTONIO CLUB DE 
LEONES - Sede Única 

OFICIA
L 

C 0.6143 0.6293 0.5902 
0.677
5 

0.601
7 

0.62
58 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ALTOS DE LA SABANA - 
Sede Única 

OFICIA
L 

C 0.6314 0.6221 0.5987 
0.657
1 

0.602
5 

0.62
54 

INSTITUCION EDUCATIVA 
RURAL LA PE¿ATA - Sede 
Única 

OFICIA
L 

D 0.6312 0.6092 0.5603 
0.644
7 

0.565
6 

0.60
78 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ROGELIO RODRIGUEZ 
SEVERICHE - Sede Única 

OFICIA
L 

D 0.6026 0.6237 0.5674 0.647 
0.568
7 

0.60
7 

INS EDU GIMNASIO DEL 
ROSARIO (ANTIGUO 
GIMNASIO DEL ROSARIO) - 
Sede Única 

NO 
OFICIA
L 

D 0.5814 0.5886 0.5834 
0.646
2 

0.594
3 

0.59
95 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ALTOS DEL ROSARIO - 
Sede Única 

OFICIA
L 

D 0.5794 0.5984 0.5672 
0.650
7 

0.594 
0.59
85 

INSTITUCION EDUCATIVA 
JOSE IGNACIO LOPEZ - 
Sede Única 

OFICIA
L 

D 0.6007 0.6016 0.5404 
0.632
1 

0.584
7 

0.59
3 

INSTITUCION EDUCATIVA 
NUEVA ESPERANZA - Sede 
Única 

OFICIA
L 

D 0.5875 0.5763 0.5457 0.629 
0.570
8 

0.58
36 
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INSTITUCION EDUCATIVA 
RURAL SAN RAFAEL - Sede 
Única 

OFICIA
L 

D 0.5815 0.5819 0.519 
0.601
7 

0.539
6 

0.56
86 

INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICO AGROPECUARIO 
CERRITO DE LA PALMA - 
Sede Única 

OFICIA
L 

D 0.5497 0.5887 0.5145 
0.625
1 

0.543
7 

0.56
75 

LICEO DEL CARIBE - Sede 
Única 

NO 
OFICIA
L 

D 0.575 0.5344 0.556 
0.534
6 

0.562
1 

0.55
1 

INSTITUCION EDUCATIVA 
SAN MARTIN - Sede Única 

OFICIA
L 

D 0.5368 0.562 0.5307 0.58 
0.524
5 

0.55
03 

INSTITUCION EDUCATIVA 
RURAL SAN ANTONIO - 
Sede Única 

OFICIA
L 

D 0.5441 0.5614 0.5074 
0.589
5 

0.538
5 

0.54
97 

INSTITUCION EDUCATIVA 
RURAL BUENAVISTA - Sede 
Única 

OFICIA
L 

D 0.5219 0.5602 0.5141 
0.593
6 

0.512
8 

0.54
48 

CENTRO EDUCATIVO JOSE 
ANTONIO PAEZ (ANTIGUA 
ESCUELA JOSE ANTONIO 
PAEZ) - Sede Única 

NO 
OFICIA
L 

D 0.5478 0.5273 0.4807 
0.607
3 

0.507 
0.53
82 

 

 
SUBPROGRAMA: Apuesta para impulsar una educación incluyente y de calidad. 
OBJETIVO: Impulsar estrategias de divulgación y orientación que permitan a los 
jóvenes en condición de vulnerabilidad transitar a la educación superior. 
 
 
PROGRAMA GENERACION E – COMPONENTE EQUIDAD 
 

• Se reportaron 1748 estudiantes beneficiarios en el componente de equidad 
del programa generación e, con bases en los resultados de la prueba Saber 
11 año 2020.  

• Para el componente de excelencia 262 estudiantes recibieron la beca, con 
bases en los resultados de la prueba Saber 11 año 2020. 
 

TOTAL SINCELEJO 

Beneficiarios GE           2.010  100,0% 

Equidad           1.748  87% 
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Excelencia                262  13% 

Mujeres               944  47% 

Hombres            1.066  53% 

Víctimas                327  16,3% 

Indígenas                120  6,0% 

Sisben            1.612  80,2% 

 

  2019 2020 2021 TOTAL  

Generación E 808 807 395 2.010 

Equidad 732 694 322 1.748 

Excelencia  76 113 73 262 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Es importante dar a  conocer  que en  el año 2020 a  través  del decreto 417 del 17 de 

marzo, por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, social y Ecológica en 

todo el territorio Nacional, en ocasión de la covid 19; para la administración municipal fue 

un reto, que asumió de manera eficiente, para que los estudiantes no desertaran;  

rápidamente determino políticas para trabajo en casa a través de guías , virtualidad, y 

seguimiento a los estudiantes en los avances de cada una de las asignaturas, por parte de 

los docentes, quienes con su empeño y sentido de pertenencia lograron la terminación del 

año académico de forma exitosa; otro actor importante fue el Ministerio de Educación 

Nacional, que con su apoyo, de los recursos didácticos, tecnológicos, financieros, y su 

constante asistencia técnica se logró superar de manera exitosa  cada obstáculo 

presentado. 
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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

PERIODO 01 DE ENERO DE 2021 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
 
 
La Secretaría de Planeación Municipal es una dependencia de carácter técnico y asesor dependiente del despacho 

del Alcalde y perteneciente al nivel de dirección y control general de la Administración Central. 

 

De acuerdo al artículo 47 del Decreto N° 319 de 2019 “Por medio del cual se modifica y actualiza la estructura de la 

administración central del Municipio de Sincelejo- Sucre y se señalan las funciones de sus dependencias”, las 

funciones de la Secretaría de Planeación son las siguientes: 

1. Orientar y liderar la formulación, gestión, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y 

proyectos de carácter económico y social del municipio. 

2. Liderar la formulación de las políticas públicas de los diferentes planes, programas y proyectos trazados 

en el plan de desarrollo. 

3. Dirigir la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial del municipio y articular con las demás dependencias y entidades municipales, 

las políticas de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo físico, social, económico, ambiental y 

administrativo del municipio.  

4. Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial.  

5. Prestar al Consejo Territorial de Planeación Municipal, el apoyo administrativo y logístico que se 

indispensable para su funcionamiento. 

6. Dirigir, administrar y promover el desarrollo, implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión de la Alcaldía. 

7. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

8. Formular las directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas del 

territorio del municipio, especialmente en áreas de conurbación con el fin de establecer escenarios de 

uso y ocupación del espacio de acuerdo con el potencial óptimo del ambiente y en función de los 

objetivos de desarrollo, potencialidades y limitantes biofísicos, económicos y culturales. 

9. Definir políticas de asentamientos poblaciones y centros urbanos en armonía con las políticas 

nacionales, de tal manera que facilite el desarrollo del territorio municipal. 

10. Impartir orientaciones para la administración del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública 

y suministrar datos oportunos y fiables sobre los proyectos de inversión pública y realizar mejoras 

permanentes sugeridas por los usuarios.  

11. Dirigir la producción de información estadística estratégica, para apoyar la planeación y toma de 

decisiones por parte de las diferentes autoridades municipales.  

12. Formular y consolidar el Plan Operativo Anual de Inversiones en coherencia con el Plan de Desarrollo 

del Municipio y con la participación de las demás dependencias. 

13. Prestar el apoyo requerido en el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión, suministrando la 

información requerida en los planes operativos o de gestión anual de la Alcaldía y los correspondientes 

objetivos o propósitos de cada dependencia. 



14. Colaborar en la definición de los indicadores a través de los cuales se valorará el desempeño de los 

empleados de libre nombramiento y remoción que hayan sido calificados por la Ley 909 de 2004 como 

de gerencia pública. 

15. Dirigir, coordinar y controlar la producción y socialización de los reportes de información que demande 

el nivel nacional, departamental y municipal. 

16. Estudiar y proponer la conveniencia de esquemas asociativos para el municipio. 

17. Las demás que le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

En virtud de lo expresado en el CONPES 3654 se realizara una Rendición de Cuentas de forma vertical de tipo social 
por parte de la Alcaldía del Municipio de Sincelejo, por lo anteriormente expuesto se presenta la Rendición de cuentas 
de las actividades realizadas desde las dos direcciones que hacen parte de la secretaria de Planeacion, durante el 
periodo de: enero a diciembre de 2021. 
 

 
1 DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS DE LA SECRETARIA DE 

PLANEACION MUNICIPAL 

 
 
 

CONCEPTO CANTIDAD 

1. Relación de licencias enviadas por las dos 
curadurías urbanas 

0 

2. Certificados de ubicación (locales comerciales, 
institucional) 

631 

3. Certificados de vallas 26 

4. Certificado de Patrimonio Histórico 8 

5. Certificados varios (nomenclatura, urbanizaciones) 53 

6. Solicitudes para exoneración del Culto Religioso 28 

7. Solicitud para Delineamiento de postes eléctricos y 
de telefonía 

26 

8. Remisoria Inspección Policía Urbana 

(contravenciones urbanísticas Ley 1801 de 2016) 

15 

9. Solicitudes de certificado de Enajenación (ley 962 de 

1995) 

4 

10. Solicitudes Permisos ocupación (decreto Nacional 

1077-2015 art. 2.2.6.1.4.1 y 2.2.6.1.4.11) 

8 

11. Resoluciones instalación de Antenas móvil celular  1 

12. Resoluciones espacio público, servicios públicos 
(postes, redes eléctricas, acueducto, alcantarillado 
gas y otro) 

4 

13. Resoluciones en espacio público, (palcos desfiles)  0 



14. Resoluciones en espacio público, equipamiento 
(SETP Metrosabana movilidad peatonal) 

0 

15. Resoluciones en espacio público, pavimento de 
vías 

6 

16. Resoluciones en espacio público, equipamiento 
recreativo (parques) 

1 

17. resoluciones (nomenclatura) 3 

 

1.1 ESTRATIFICACIÓN  

 
El Servicio de Estratificación Socioeconómica de la Secretaría de Planeación Municipal, en cumplimiento de lo 
enunciado en la Ley 142 de 1994, de lo preceptuado en el artículo 6 de la Ley 732, y en estricta sujeción a las 
metodologías de Estratificación vigentes se encarga básicamente de la atenderlas  novedades (asignaciones de 
estrato a nuevos desarrollos), las reclamaciones en primera instancia por el estrato asignado y de expedir las 
certificaciones de estrato; así mismo en cumplimiento del Reglamento Interno del Comité Permanente de 
Estratificación desempeña un papel importante como apoyo logístico para el funcionamiento del citado Comité. 
 
En período 01 de enero y  el 09 de diciembre de 2021 se expidieron 34 resoluciones a través de las cuales se le asignó 
estrato a 613 inmuebles de uso residencial no estratificados en la zona urbana del municipio. Igualmente se expidieron 
19 resoluciones por medio de las cuales se resolvieron en primera instancia reclamos de usuarios por el estrato 
asignado en la zona urbana del municipio de Sincelejo, a través de estos actos administrativos se les ratificó y modificó 
el estrato a 27 y 45 viviendas respectivamente, para un total de 72 casos resueltos. 
 
Así mismo se expidieron 6 resoluciones a través de las cuales se le asignaron estratos a  261 inmuebles de uso 
residencial no estratificados en la zona rural del municipio  y  4 resoluciones mediante las cuales se atendieron las 
reclamaciones de 5 predios rurales, resultando 2 predios con estrato ratificados y 3 predios con estrato modificado. 
 
De igual forma en el período se expidieron 376 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 y certificados de estratos a usuarios 
que se les atendió su reclamación en primera instancia. 
 
 

 
ATENCION DE RECLAMOS EN PRIMERA INSTANCIA 
 
- ZONA URBANA 
Resoluciones de reclamos en primera instancia  19 
Casos ratificados en primera instancia.   27 
 
Casos modificados en primera instancia   45 
Total casos resueltos en primera instancia   72 
 
ASIGNACIONES DE ESTRATO 
 
- ZONA URBANA 
Resoluciones de asignación de estratos   34 
Total estratos asignados                613 
 



28601

17108

6631

2559
1128 417

VIVIENDAS POR ESTRATO URBANO 
(56.676) 

1 Bajo-bajo

2 Bajo

3 Medio-bajo

4 Medio

5 Medio-alto

6 Alto

- ZONA RURAL 
Resoluciones de asignación de estratos   6  
Total estratos asignados              261 
 
 
Resoluciones de reclamos en primera instancia  4 
Casos ratificados en primera instancia   2 
Casos modificados en primera instancia   3 
Total estratos revisados en primera instancia  5 
 
CERTIFICACIONES DE ESTRATO EXPEDIDAS 
Total certificados de estratificación expedidos           376 
 
 
ATENCION DE RECLAMOS EN SEGUNDA INSTANCIA 
Casos ratificados en segunda instancia   2 
Casos modificados en segunda instancia   4 
Casos resueltos en segunda instancia   6 
 
A corte 09 de diciembre de 2021, la distribución de viviendas por estrato en la zona urbana de municipio, incluidas las 
viviendas de interés prioritario; es como se presenta a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SERVICIO DE ESTRATIFICACIÓN 
 

 

• CONCURSO ECONOMICO 2021 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nacional 0007 de 2010, se realizó el procedimiento para la 
determinación del costo del servicio de estratificación para la vigencia 2021 por un valor de QUINIENTOS VEINTISEIS 
MILLONES CIENTO CIENCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/C 
($526.156.475), así  mismo se realizó socialización del costo de servicio ante el Comité Permanente de Estratificación 
como lo establece el mencionado Decreto. 
 
A partir del  mes de enero de 2021, se adelantaron las gestiones necesarias para adelantar el procedimiento de cálculo 
del valor que por concepto de concurso económico deben pagar las empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliaros en el municipio que contribuyen al concurso económico; fue así como mediante resoluciones 0146,  0147, 
0200 y  0891de 2021 por medio de la cuales se determina el monto a pagar por parte de las empresas Concursantes 
INTERASEO,SURTIGAS, VEOLIA/AGUAS DE LA SABANA y ELECTRICARIBE respectivamente,  por concepto de 
concurso económico para la vigencia 2021. 
 
 
Los actos administrativos enunciados fueron notificados a los representantes legales de las empresas y la Secretaría 
de Planeación y a la fecha luego de atender recurso interpuesto por la empresa SURTIGAS E.S.P se encuentran 
ejecutoriadas para la correspondiente gestión de cobro. 
 
A la fecha la Secretaría de Planeación a través del servicio de estratificación viene haciendo seguimiento a los pagos 
realizados por los prestadores los cuales según son gestionados desde la Secretaría de Hacienda. 
 
En el mes de agosto del presente se realizaron las acciones necesarias para proyectar el Costo del servicio de 
Estratificación correspondiente a la vigencia 2022 por un valor de $605.95.635, dicho Costo ya fue presentado y 
socializado ante el Comité permanente de Estratificación, tal como lo establece el Decreto 0007 de 20210 y será 
empleado para el cálculo del valor a pagar por cada empresa por concepto de concurso para la vigencia 2022. 
 
 
REALIZACIÓN DE LAS ESTRATIFICACIONES EN LA ZONA URBANA Y EN LOS CENTROS POBLADOS DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO 

 

ESTADO ACTUAL DE LA SITUACIÓN:  
 
Teniendo en cuenta que están dadas las condiciones sociales y naturales para realizar el  proceso de Revisión 
General de las estratificaciones urbana y de Centros Poblados del municipio y que según las orientaciones 
dadas por el DANE, autoridad competente en materia de estratificación en el país; el municipio de Sincelejo debe  
adelantar previo a la Realización del nuevo estudio de Estratificación los procesos conducentes a la actualización 
catastralaspecto que es insumo indispensable para la realización de las nuevas estratificaciones; por ello la Secretaría 
de Planeación realizó las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y el DANE a efectos de garantizar la realización 
de las Actualizaciones catastrales tanto en la zona urbana como rural. 
 
Teniendo en cuenta que la Administración Municipal en la presente vigencia adelantó su proceso de reconocimiento 
como Gestor Catastral; el servicio de Estratificación se encuentra en etapa de alistamiento tanto operativa como 
técnicamente para la Realización de las Nuevas Estratificaciones tanto en la zona urbana como en los Centros 
Poblados del Municipio.  
 
 



 

• FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ESTRATIFICACIÓN  
 
En el período de reporte se radicó el proyecto FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ESTRATIFICACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO - VIGENCIA 2021 a través del cual se lograron definir las actividades que serán llevadas 
a cabo durante la vigencia 2021. Dentro de las actividades incluidas en el proyecto y que vienen siendo contratadas 
en el servicio se encuentran la contratación de personal idóneo para el correcto funcionamiento del servicio de 
estratificación, la contratación de los servicios de transporte para la realización de visitas técnicas y consecución de 
recursos y logística para el correcto funcionamiento tanto de la oficina de Estratificación como del CPE. 
 
 

• APOYO AL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACION 

 

En el primer semestre del año 2021 debido a las situaciones generadas por la pandemia del COVID -19, NO se 
realizaron sesiones de CPE. En fecha 10 de noviembre de 2021 atendiendo a las recomendaciones del DANE y en 
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Interno del Comité Permanente de Estratificación; se llevó a cabo 
sesión en la cual se reactivó el funcionamiento del Comité Permanente de Estratificación – CPE sesión en la cual se 
reinició la atención de casos pendientes por resolver en segunda instancia para la vigencia 2021. 
En estricto seguimiento de los protocolos de bioseguridad y en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el 
Gobierno Nacional y la Alcaldía Municipal en fecha 19 de noviembre se presentó ante el CPE el  Costo del Servicio 
de estratificación vigencia 2022. 
 
 

• CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO SUI DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICLIARIOS  

 
La Secretaría de Planeación a través del Servicio de Estratificación se encarga de certificar y hacer seguimiento a la 
información que en materia de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo debe ser 
reportada por el municipio al aplicativo SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la 
obtención de la certificación en el manejo de los recursos del SGP destinados al sector Agua Potable y Saneamiento 
Básico. 

Dentro de los reportes que deben certificarse a dicha Superintendencia se encuentran diferentes formularios y 
formatos que según el citado organismo deben ser analizados para verificar el uso eficiente de los recursos del 
Sistema General de Participaciones destinados al sector Agua Potable y Saneamiento Básico; en el periodo enero - 
abril de 2021 se realizaron a cabalidad y en los términos solicitados la totalidad de los reportes de información 
solicitados. 
 
 
 

• APOYO EN LA VERIFICACIÓN PROCESO DE HOMOLOGACIÓN PREDIAL Y LA CORRECTA 

APLICACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN POR PARTE DE LOS PRESTADORES VEOLIA E INTERASEO 

 
Como quiera que la Alcaldía de Sincelejo realiza el pago de los subsidios con recursos del SGP Agua Potable y 
Saneamiento Básico a los prestadores AGUAS DE LA SABANA S.A e INTERASEO S.A.S E.S.P, con recursos del 
SGP destinado al sector Agua Potable y Saneamiento Básico o la secretaría de Planeación ha venido adelantando 
los procedimientos tendientes a verificar la existencia de los predios informados por los prestadores a efectos de 
apoyar el proceso de pago de subsidios que realiza la Secretaría de Hacienda. 



 
Actualmente el equipo de Estratificación verifica tanto la ubicación geográfica de los predios cómo la existencia de 
predios que siendo estratificados ya cambiaron su uso residencial a otro uso diferente; así se viene adelantando los 
procedimientos de cruces de bases de datos entre los predios presentados por los prestadores y los existentes en el 
municipio a efectos de también determinar la correcta aplicación de los estratos establecidos por la Alcaldía. 
 
En el proceso se ha realizado verificaciones predio a predio a alrededor de 72.000 inmuebles repostados por AGUAS 
DE LA SABANA - VEOLIA verificándose los estratos aplicados por el prestador y los asignados por la Alcaldía a 28.515 
inmuebles, lo que corresponde al 40% del total de predios. 
 
 

• APOYO FUNCIONES DE DESPACHO (ESTRUCTURACION DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO 

DESERVICIOS PUBLICOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPACIO PÚBLICO) 

 
El Municipio de Sincelejo, Sucre tiene como visión ser una ciudad amable, acogedora, ambiental y urbanísticamente 

ordenada que promueva el desarrollo humano, el empleo productivo, sostenible y la equidad social, con respeto y 

valoración por su diversidad étnica y cultural, asumiendo una mayor responsabilidad y compromiso por lo público 

como patrimonio de todos; en virtud de esto, y en aras de garantizar el cumplimiento de su visión, para el año 2019 

se desarrolló un proceso de rediseño institucional, el cual reformó la estructura interna de cada una de las 

dependencias de la administración municipal, así como también creó algunas Secretarías y Direcciones, asignándoles 

funciones que permitan la eficiente prestación de los servicios. 

Lo anterior se realizó a través del Decreto Municipal N° 319  de 2019 “Por medio del cual se modifica y actualiza la 

estructura de la Administración Central del Municipio de Sincelejo- Sucre y se señalan las funciones de sus 

dependencias”; sin embargo, en diversas reuniones de trabajo en la Secretaría de Planeación, se determinó la 

necesidad de creación de grupos internos de trabajo que desarrollen articuladamente funciones en materia de 

Servicios Públicos,  Ordenamiento Territorial y Espacio Público, puesto que actualmente estas funciones no se 

desarrollan de manera eficiente a falta de recursos técnicos suficientes y descoordinación de funciones por 

encontrarse dispersas en distintas dependencias de la administración.   

La Secretaría de Planeación Municipal emprendió la tarea de realizar el estudio técnico pertinente para la creación de 

sus grupos internos de trabajo, con acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, 

quien le brindó las herramientas necesarias y conocimientos técnicos para llevar a cabo este proceso de manera 

satisfactoria.  

En este sentido se realizaron los diagnósticos, se establecieron los objetivos, se determinaron los procesos de valor, 

las actividades y funciones propuestas para para la conformación de los grupos internos de trabajo, fue así como en 

el mes de noviembre del presente se elaboró con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública 

DAFP el acto administrativo de conformación de dichos grupos internos de trabajo para su implementación. La 

propuesta de Acto administrativo fue socializada y remitida a la Dirección de talento Humano para su estudio, 

dependencia de la cual se espera a la fecha adelante los arreglos administrativos y presupuestales correspondientes 

para hacer realidad la Unidad Técnica o los Grupos Internos de Trabajo, específicamente el encargado del Tema de 

Servicios Públicos en el municipio. 

 

 

 



EXPERIENCIAS POSITIVAS EN MATERIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE 

ESTRATIFICACIÓN  

 

• ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE LAS PALMAS  

Producto de un trabajo mancomunado con entre la Secretaría de Planeación y la oficina de catastro Municipal se logró 
actualizar la estratificación del Centro Poblado de las Palmas, resultando con ello estratificados 150 inmuebles de uso 
residencial (mejoras), ello a fin de apoyar la Política Pública y las metas propuestas por sr Alcalde en la zona 
Corregimental, relativas a la provisión del servicio básico de agua potable de manera convencional en los Centros 
Poblados del municipio, política que comprende actividades tales como la instalación y/o ampliación de redes de 
acueducto, la instalación de micromedidores y la asignación de subsidios. 
En este sentido la actualización de los estratos reviste gran importancia al considerarse insumo principal en el proceso 
de facturación del servicio y la correspondiente asignación de subsidios. 
 

• APOYO A CONSULTORÍA NACIONAL PARA REDISEÑO DE LAS METODOLOGÍAS DE 

ESTRATIFICACIÓN  

Teniendo en cuenta que el municipio de Sincelejo es pionero en la implementación de la Metodología de Revisión 

General de la Estratificación aplicable a las zonas urbanas, el municipio fue escogido como referente nacional para 

apoyar los estudios conducentes al establecimiento de una nueva  la Política Pública Nacional en materia de 

estratificación, es así como se han llevado a cabo encuentros sincrónicos con el grupo Consultor y los Paneles de 

expertos en la materia dentro de los que se encuentra el DNP y el DANE en los que el municipio  a través del Grupo 

de Estratificación de la Secretaría de Planeación explica y presenta formalmente los detalles de la implementación de 

la metodología, las  ventajas, desventajas, experiencias positivas  e inconvenientes presentados en la materia.  

En este sentido el llamado al municipio a participar en un tema de tal envergadura se constituye en un logro importante 

logrado por la Alcaldía de Sincelejo  en materia de cumplimiento de las Leyes 142 de 1994, Ley 732 de 2002 y en la 

correcta implementación de las metodologías trazadas por el gobierno Nacional, situación que redunda en una mejor 

atención de las  demandas de los Sincelejanos. 

 



1.2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Durante el año 2021 se llevaron a cabo decisiones muy importantes, como es el caso de la modificación excepcional 

de normas urbanísticas para el POT, con lo cual se lograría: corregir algunos aspectos como inconsistencias en los 

inmuebles de patrimonio, la localización de la zona franca, corrección de planos, incorporación de algunos 

equipamientos como el cementerio, el centro de eventos y feria, la villa olímpica, entre otros. 

La formulación de la Unidad de Planificación Rural de chochó, UPR Chochó, la cual está en proceso de concertación. 

Acompañamiento del Plan parcial de expansión Urbana, los Ángeles 

Acompañamiento a CARSUCRE en los procesos de concertación del acotamiento de las rondas hídricos de la 

jurisdicción de la CAR  

El establecimiento de un convenio de cooperación interinstitucional con el ministerio de vivienda Ciudad y Territorio, y 

Asocapitales, para la asistencia técnica en la modificación excepcional del POT vigente. 

Establecimiento de convenios con La ESAP, para la capacitación de funcionarios de la administración municipal, sobre 

todo con los funcionarios de la Secretaría de planeación. 

Desarrollo de un Proceso de capacitación con Asocapitales en coordinación con el ministerio de Vivienda, y de 

Ambiente. 

Convenio para ajustar El Plan especial de Manejo y Protección de inmuebles de conservación. 

Acompañamiento en los procesos de formulación del PGIRS, y el Plan Municipal de gestión de riesgo. 

Lo novedoso la legalización de los grupos de trabajo, (2): 

o Plan de Ordenamiento Territorial y espacio Público 

o El grupo de trabajo de Los servicios Públicos 

Aparte de lo anotado anteriormente, las funciones operativas que por su naturaleza a este grupo de trabajo le 

corresponde realizar día a día 

 

  



 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CANTIDAD 

1. Gestión ante el ministerio de vivienda ciudad y territorio MVCT, 

acompañamiento para la aprobación de proyectos de Titulación Casa 

digna vida digna, Barrios, y Olaya herrera, El Poblado, - FOVIS  

Acompañamiento 
A oficina del FOVIS 

2. Participación en las jornadas de los Diálogos Territoriales,  ÁREA DE 

MEDIO AMBIENTE – ASOCAPITALES, Procuraduría General de La 

Nación   

Gestión 
(10 reuniones) 

3. Coordinación con la CNSC para la creación de la Oficina del POT, y 

posteriormente a la oficina de Talento Humano  

Gestión 
(6 reuniones) 

4. Realización de video conferencia con el MADS sobre Rondas Hídrica  Gestión 
(4) 

5. Gestión la asociación de Capitales – Asocapitales - y el Ministerio de 

Vivienda Ciudad y Territorio MVCT para el acompañamiento en 

modificación ordinaria del POT vigente 

Gestión modificación POT (10) 

6. Acompañamiento a la Secretaría de Medio Ambiente en los diferentes 

proyectos de interés general  

Acompañamiento 
(7 Secretarías) 

7. Expedición de certificados de usos del suelo urbano y rural con base en 

el POT vigente y respuestas a oficios en general 

400 

8. Expedición de certificados de riesgo urbano y rural con base en el POT 

vigente 

561 

9. Resolución de conflictos e infracciones urbanas con base en el POT 

vigente 

6 

10. Certificados de nomenclatura y afectación vial 68 

11. Acompañamiento al comité de gestión de riesgo – reuniones visitas de 

campo 

8 

12. Resolución de conflictos Ambientales 9 

13. Certificados de ubicación 920 

14. Certificados de suelo urbano, rural, expansión urbana y/o suburbano 22 

15. Certificados de predios urbanizables no urbanizados para estratificación 18 

16. Certificación de clases de suelo 34 



1.3 SISBEN 

 

Por medio de la presente me permito dar a conocer la información de la gestión realizada por la oficina 
Sisbén Sincelejo, correspondientes a la anualidad 2021, descrita a continuación. 
  

1. Con la publicación de la primera base de datos con metodología Sisbén IV el 8 de marzo de 2021 la 
demanda de usuarios se hizo más notable por la gran cantidad de personas que no se encontraban 
registradas y por la inconformidad  que presentaron los hogares en el municipio de Sincelejo  con 
la clasificación que genero el departamento nacional (DNP) , por esta razón se hizo prescindible la 
atención presencial en mayo de 2021 habilitándose 7 ventanillas de atención al usuario para el 
fortalecimiento de los procesos en el aplicativo SisbenApp.    

  
Desde la implementación del aplicativo SisbenApp se registraron un total de 28.102. 
 
A partir del mes de septiembre se implementaron nuevas metodologías a raíz de la gran demanda de 
hogares sin Sisbén en el municipio de Sincelejo y sus zonas corregimentales, sumados al gran numero de 
inconformidades que ha presentado la nueva metodología Sisbén IV; entre estas nuevas estrategias 
podemos citar las descritas a continuación: 
 

➢ La implementación de la oficina móvil del Sisbén. 

➢ Entrega semanal de turnos en el polideportivo las delicias 

➢ Socialización con las comunidades de la nueva metodología Sisbén IV. 

➢ Implementación de aplicaciones de encuestas nuevas sectoriales, enfocadas en los barrios de 

mayores índices de pobreza en el municipio y sus zonas corregimentales. 

➢ Articulación con el programa De tu lado de la Alcaldia de Sincelejo en todo lo concerniente a la 

política pública del Sisbén. 

➢ Adopción de atención prioritaria para casos de mujeres en estado de embarazo, adultos mayores, 

personas con discapacidades, urgencias médicas. 

➢ Implementación del área jurídica exclusiva para la oficina Sisbén IV. 

➢ Fortalecimiento de la planta de recurso humano. 

 
 

2. Se realizaron las siguientes capacitaciones a comunidades tanto en la zona urbana y rural de Sincelejo, 

para dar información Sisbén:  

  
➢ 1 de septiembre se capacito Lideres Corregimiento la Peñata.  

➢ 8 de septiembre se capacitó Comunidad Loma de Tigre.  

➢ 9 de septiembre se capacito Comunidad Barrio El Cinco.  

➢ 10 de septiembre se capacito Barrio El Pinar.  

➢ 10 de septiembre se capacitó Corregimiento Buena vistica.  

➢ 13 de septiembre se capacito Bremen.  

➢ 14 de septiembre se capacitó barrio 6 de febrero.  

➢ 15 de septiembre se capacito Casa de Israel.  

➢ 16 de septiembre se capacitó corregimiento de chochó.  



➢ 17 de septiembre se capacito la vereda san miguel. 

➢ 22 de septiembre se realizó la jornada de revisión de encuestas Barrio el Pinar (Trabajo de campo).  

➢ 24 de septiembre capacitó Barrio Sinaí. 

➢ 25 de septiembre capacitó Invasión 20 de Julio.  

➢ 28 de septiembre capacitó Asociación Anapar con secretaria desarrollo económico. 

➢ 29 de septiembre capacitó Barrio La Campiña y barrio las Delicias.  

➢ 30 de septiembre capacitó vereda Mirabel, garita chocho y barrio el Progreso.  

➢ 7 de octubre capacitación y socialización de políticas públicas Sisbén IV en el barrio Uribe Uribe. 

➢ 13 de octubre capacitación y socialización de políticas públicas Sisbén IV en la vereda la GULF. 

➢ 14 de octubre capacitación y socialización de políticas públicas Sisbén IV en el barrio simón bolívar. 

➢ 15 de octubre capacitación y socialización de políticas públicas Sisbén IV en el barrio la 

independencia. 

➢ 21 de octubre capacitación y socialización de políticas públicas Sisbén IV barrio el Edén 

➢ 29 de octubre capacitación y socialización de políticas públicas Sisbén IV. 

➢ 30 de octubre ejecución de procesos Corregimiento de Chochó 

➢ 5 de noviembre capacitación y socialización de políticas públicas Sisbén IV en el barrio vereda 

Castañeda. 

➢ 6 de noviembre Realización de procesos y socialización de políticas publicas Sisbén IV en el barrio 

las brisas. 

➢ 9 de noviembre capacitación y socialización de políticas públicas Sisbén IV en el barrio altos de la 

sabana. 

➢ 10 de noviembre capacitación y socialización de políticas públicas Sisbén IV en el barrio ciudadela 

universal. 

➢ 11 de noviembre capacitación y socialización de políticas públicas Sisbén IV en el barrio barrio costa 

azul. 

➢ 12 de noviembre capacitación y socialización de políticas públicas Sisbén IV en el barrio Barrio las 

majaguas. 

 

➢ 18 de noviembre asociación de iglesias evangélicas del municipio de Sincelejo. 

➢ 24 de noviembre capacitación y socialización de políticas públicas Sisbén IV en el barrio 20 de junio. 

➢ 27 de noviembre capacitación y socialización de políticas públicas Sisbén IV en el barrio Villa paz. 

➢ 4 de diciembre capacitación y socialización de políticas públicas Sisbén IV en el barrio el poblado. 

➢ 14 de diciembre capacitación y socialización de políticas públicas Sisbén IV en el barrio villa orieta. 

  



 
 

2. DIRECCION DE INVERSION PUBLICA Y BANCO DE PROYECTOS 

 
Durante la vigencia 2021 se formularon y radicaron los siguientes proyectos desde la Secretaría de planeación, a ser 
ejecutados en la vigencia 2022: 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGO BPIN 

DESARROLLO DE LA MODIFICACIÓN 
EXCEPCIONAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

2021700010044 

APOYO AL CONSEJO TERRITORIAL DE 
PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO. 
 

2021700010131 

IMPLEMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDM 
“UNIDOS TRANSFORMAMOS MÁS” 2020-2023 
DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO. 
 

2021700010162 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 
LEGALIZACIÓN DE BARRIOS EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO. 
 

2021700010160 

FORTALECIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL 
SERVICIO DE ESTRATIFICACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO 

2021700010132 

FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE 
PROYECTOS Y ASISTENCIA TÉCNICA Y 
PROFESIONAL PARA EL CARGUE, 
SEGUIMIENTO Y REPORTE DE INFORMACIÓN 
DE PROYECTOS INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO 
DE SINCELEJO  
 

2021700010155 

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE 
IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
POTENCIALES BENEFICIARIOS DE LOS 
PROGRAMAS SOCIALES SISBEN IV EN EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO. 
 

2021700010157 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN LA 
ALCALDÍA DE SINCELEJO 
 

2021700010022 

 
❖ Consolidación de informe de Rendición de cuentas a la comunidad de la Alcaldía Municipal de Sincelejo, 

vigencia 2020. 

❖ Elaboración de informe de Rendición de Cuentas de la Contraloría Municipal de Sincelejo para la vigencia 

segundo semestre de 2020 y primer semestre 2021.  



❖ Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldía Municipal de Sincelejo, vigencia 2021 y sus 

modificaciones. 

❖ Elaboración del mapa de riesgos de corrupción de la alcaldía de Sincelejo vigencia 2021.  

❖ Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la alcaldía de Sincelejo vigencia 2021.  

❖ Consolidación del informe de Rendición de cuentas a la Contraloría General de la República, mediante el 

programa Sireci- Alumbrado Público, vigencia 2020.  

❖ Elaboración del informe de Gestión de la Secretaría de Planeación correspondiente al período Enero- Diciembre 

de 2020.  

❖ Actualización del mapa de riesgos de corrupción 2021. 

❖ Elaboración del informe de gestión de la secretaría de planeación para presentar al Concejo Municipal 

correspondiente al período marzo- septiembre de 2021. 

❖ Elaboración de informes DANE Indicador de inversión de obras civiles. 

❖ Cargue en el aplicativo Gestión Web. 

❖ Elaboración de Plan de Acción Institucional MIPG 2021. 

❖ Apoyo a la Secretaría Técnica en la realización de reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y 

elaboración de actas. Este Comité fue creado mediante decreto Nº 646 de noviembre de 2018. 

 

❖  Cargue de FURAG, aplicativo que mide la evolución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, dentro 

de la entidad, a través del Índice de Desempeño Institucional IDI. 

 

❖ Apoyo a la entrega de dotación al Consejo Territorial de Planeación del Municipio de Sincelejo. 

 

❖ Participación en reuniones con el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. 

 

❖ Suministro de información a Contraloría Municipal de Sincelejo para Auditoría financiera y de gestión. 

 

❖ Apoyo a la evaluación de desempeño laboral 2020-2021 a los funcionarios de carrera de la Secretaría de 

Planeación. 

 

❖ Asistencia a reuniones de subcomité de víctimas. 

 

❖  Asistencia a reuniones, foros, talleres y capacitaciones por designación del secretario de Planeación.  

❖ Asistencia a reuniones convocadas por la oficina de gestión de riesgos. 

❖ Apoyo a las actividades del equipo de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 

“Unidos Transformamos Más”. 

  



 

2.2 BANCO DE PROYECTOS 

RADICACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS: ENERO 2021 – NOVIEMBRE 2021 
 
 
INVERSIÓN POR SECTORES: ENERO 2021 – NOVIEMBRE 2021  
 

 
 

  

SECTOR
NUMERO DE 

PROYECTOS
VALOR

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 14 5.638.285.637,00

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 12 7.606.151.095,17

CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 3 1.178.943.923,00

COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 8 18.641.307.899,61

CULTURA 23 5.004.634.350,00

DEPORTE Y RECREACIÓN 7 7.819.494.518,84

EDUCACIÓN 22 52.215.806.083,15

ENERGIA 1 328.567.985,09

GOBIERNO TERRITORIAL 74 49.687.310.643,29

INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 33 12.676.876.620,14

INFORMACIÓN Y ESTADISTICA 1 483.933.363,00

JUSTICIA Y DEL DERECHO 3 2.791.855.984,67

MINAS Y ENERGIA 1 156.001.230,00

SALUD Y PROTECCIPON SOCIAL 9 11.920.713.198,50

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LAS

COMUNICACIONES 3 1.411.953.344,31

TRABAJO 7 3.425.599.282,20

TRANSPORTE 40 42.450.099.435,94

VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO 25 68.248.534.836,54

TOTAL 286 291.686.069.430,45



 
 
PROYECTOS RADICADOS Y REGISTRADOS POR DEPENDENCIA: ENERO 2021 – NOVIEMBRE 2021  
 

 
 

 

DEPENDENCIA
NUMERO DE 

PROYECTOS
VALOR

DIRECCIÓN DE CULTURA 22 4.767.581.558,00

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 4 2.692.887.315,00

FOMVAS 14 12.278.635.696,97

FOVIS 4 15.587.426.113,68

IMDER 1 818.200.000,00

OFICINA ASEORA DE COMUNICACIONES 1 237.052.792,00

OFICINA DE GESTION DE RIESGOS 16 5.555.628.301,28

SECRETARIA DE AMBIENTE 11 7.781.149.035,00

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 20 7.907.646.229,42

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 15 7.758.091.892,00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 30 8.879.627.951,00

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 15 49.323.185.089,00

SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD 34 17.643.151.497,09

SECRETARIA DE HACIENDA 15 31.716.598.541,72

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 42 79.346.368.455,38

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 4 2.079.889.756,80

SECRETARIA DE MOVILIDAD 11 4.540.577.879,68

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 12 11.245.100.606,46

SECRETARIA DE SALUD 8 11.883.503.937,97

SECRETARIA GENERAL 7 9.643.766.782,00

TOTAL 286 291.686.069.430,45



 

 
 

 PROYECTOS PRESENTADOS Y RADICADOS EN MGA Y SUIFP TERRITORIO MARZO - 
SEPTIEMBRE DE 2021 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 



 

 
 



 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PROYECTOS RADICADOS PARALA COFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE 
INVERSIONES VIGENCIA 2022 

 

 

CODIGO BPIN SECTOR PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DEL PROYECTO 

2022

VALOR DEL PROYECTO 

2023

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN

2021700010008

Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones

Ciencia, técnologia e 

innovación para la 

competitividad

Prestación de servicios de Internet dedicado,

mantenimiento y operación delas zonas wifi gratis para la 

gente distribuidas en el municipio de  Sincelejo 243.442.911,44 255.615.057,02 Recursos Propios

2021700010012 GOBIERNO TERRITORIAL Gestión del Riesgo
Fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos Oficial de la

ciudad de   Sincelejo
324.199.313,00 338.916.775,00 Recursos Propios

2021700010013 GOBIERNO TERRITORIAL Gestión del Riesgo

Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos

que conforman el parque automotor del cuerpo de

bomberos oficial del municipio de   Sincelejo

119.176.436,00 125.135.267,00 Recursos Propios

2021700010016 TRANSPORTE Movilidad Sostenible

Servicio de apoyo a la gestión en la entrega y recibo de los 

vehículos no motorizados (Bicicletas), en desarrollo del

programa de Bicicletas públicas en el municipio de

Sincelejo

163.240.000,00 173.034.400,00 Recursos Propios

2021700010018 TRANSPORTE Movilidad Sostenible

Servicio de apoyo a la gestión en el control del transito de

vehículos automotores y peatones mediante reguladores

de la seguridad vial en el municipio de    Sincelejo
389.444.000,00 412.810.640,00 Recursos Propios

2021700010019 GOBIERNO TERRITORIAL Sincelejo convive.

Apoyo logístico con destino a la Fuerza Pública para la

atención de situaciones de alteración del orden público

en el municipio de  Sincelejo

59.692.500,00 62.679.300,00 Recursos Propios

2021700010024
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
Habitat

Implementación de un proceso de legalización de

asentamientos humanos urbanos y titulación de predios

fiscales en el municipio de  Sincelejo

449.184.872,00 437.727.723,58 Recursos Propios

2021700010026 GOBIERNO TERRITORIAL Gestión del Riesgo

Mantenimiento , recarga de extintores contra incendios y

prueba hidrostática y desinfección de botellas de

equipos de autocontenido de aire respirable

pertenecientes al Cuerpo de Bomberos Oficial del

municipio de  Sincelejo

57.865.500,00 60.758.982,00 Recursos Propios

2021700010029
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO

Ciudad con servicios 

públicos eficientes y 

de calidad

Servicio de transporte para el suministro de agua potable

mediante carrotanques para la atención de la población

afectada por la temporada seca en la zona rural del

municipio de   Sincelejo

61.971.840,00 65.065.560,00 Recursos Propios

2021700010034 GOBIERNO TERRITORIAL Gestión del Riesgo
Fortalecimiento en temas de gestión de emergencias al

Cuerpo de Bomberos Oficial del municipio de  Sincelejo
126.000.000,00 132.300.000,00 Recursos Propios

2021700010042 GOBIERNO TERRITORIAL Sincelejo convive.

Prestación de servicios de arrendamiento de inmueble

para el funcionamiento de la SIJIN en el municipio de

Sincelejo, Sucre
215.865.862,00 226.659.157,00 Recursos Propios

2021700010058 GOBIERNO TERRITORIAL Sincelejo convive.

Servicio de arrendamiento de infraestructura física

(postería) sobre la cual se soporta la red de fibra óptica

de las cámaras de seguridad de los sistemas SIES y CCTV

del municipio de  Sincelejo

26.232.549,00 26.888.363,00 Recursos Propios

2021700010060 GOBIERNO TERRITORIAL Gestión del Riesgo

Adquisición de materiales para la asistencia humanitaria

de emergencia de familias damnificadas por fenómenos

de origen natural ocurridos en el Municipio de Sincelejo

61.986.190,00 65.087.270,00 Recursos Propios

2021700010086 Salud y protección social

Salud Oportuna y de 

calidad para todos

Prestación de servicios de limpieza y desinfección de

áreas y superficies de las distintas dependencias de la

alcaldía, instituciones prestadoras de salud y lugares

donde se realice vacunación COVID-19 en el municipio de

Sincelejo

397.046.000,00 Recursos Propios

2021700010089 SALUD
Salud oportuna y de 

calidad para todos

Desarrollo de acciones de inspección, vigilancia y control

en salud en el municipio de   Sincelejo
863.500.000,00 Recursos Propios

2021700010090 SALUD
Salud oportuna y de 

calidad para todos

Fortalecimiento en las acciones del programa de salud

pública en el municipio de  Sincelejo 2.575.300.000,00

Recursos Propios

-

SGP Salud

2021700010097 EDUCACIÓN
Unidos por una mejor 

educación

Apoyo al programa de educación inclusiva para la

atención de estudiantes con barreras para el aprendizaje

y/o talentos excepcionales en los Establecimientos

Educativos Oficiales del Municipio   Sincelejo

930.567.000,00 SGP Educaciòn

2021700010098 EDUCACIÓN
Unidos por una mejor 

educación

Apoyo para amparar el funcionamiento de

Establecimientos Educativos Oficiales focalizados en el

Municipio de  Sincelejo
185.804.542,00 SGP Educaciòn

2021700010100 EDUCACIÓN
Unidos por una mejor 

educación

Dotación , instalación, puesta en servicio,

mantenimiento de soluciones informáticas y suministro

de conectividad a internet para el aprovechamiento

tecnológico en Establecimientos Educativos Oficiales del

Municipio de  Sincelejo

1.304.498.115,00 SGP Educaciòn

2021700010103 EDUCACIÓN
Unidos por una mejor 

educación

Dotación de calzado y vestido de labor al personal

docente y administrativo adscrito a la Secretaría de

Educación Municipal de   Sincelejo

427.930.986,00 SGP Educaciòn

2021700010105 GOBIERNO TERRITORIAL
Desarrollo 

Institucional

Fortalecimiento de la gestión técnica y administrativa de

la secretaria de infraestructura en la alcaldía de

Sincelejo
1.420.870.000,00 Recursos Propios

2021700010106
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO

Ciudad con servicios 

públicos eficientes y 

de calidad

Servicio de transporte para el suministro de agua potable

mediante carrotanque para la atención de la población

de la zona rural del municipio de   Sincelejo

61.971.840,00 65.065.560,00

SGP - Proposito 

General Libre 

Inversiòn

2021700010107 EDUCACIÓN
Unidos por una mejor 

educación

Formación de docentes y directivos docentes focalizados

en Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio

de  Sincelejo
118.060.090,00 122.782.490,00 SGP Educaciòn

2021700010108 EDUCACIÓN
Unidos por una mejor 

educación

Actualización de los procesos bajo la norma ISO

9001:2015 y la norma ISO 21001:2019 de 10 Instituciones

Educativas Oficiales del Municipio de   Sincelejo

78.605.000,00 62.525.000,00 Recursos Propios

2021700010114
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO

Desarrollo 

Institucional

Formulación , seguimiento y vigilancia de proyectos de

vivienda en el Fondo Municipal de Vivienda de Interés

Social y Reformar Urbana de  Sincelejo

110.100.000,00 Recursos Propios

2021700010116 EDUCACIÓN
Unidos por una mejor 

educación

Implementación de actividades de bienestar laboral

dirigido a docentes, directivos docentes y

administrativos adscritos a la Secretaría de Educación

Municipal de   Sincelejo

44.940.516,00 46.738.289,00 Recursos Propios



 

 

2021700010117 TRANSPORTE Movilidad Sostenible

Apoyo para la suscripción del convenio

interadministrativo de transito y transporte vigencia

2022 entre la Policía Nacional - Municipio de  Sincelejo

900.000.000,00 Recursos Propios

2021700010118
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL

Desarrollo Rural 

Integral

Adquisición de semillas e insumos agrícolas para el

fomento de pequeños productores agrícolas del

municipio de   Sincelejo

149.960.000,00

SGP - Proposito 

General Libre 

Inversiòn

2021700010119
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL

Desarrollo Rural 

Integral

Prestación de servicios para la preparacion de tierras

destinadas a la producción agrícola de pequeños

productores del municipio de   Sincelejo

309.412.000,00

SGP - Proposito 

General Libre 

Inversiòn

2021700010124
CIENCIA, TECNOLOGIA E 

INNOVACIÓN

Ciencia, técnologia e 

innovación para la 

competitividad

Implementación del sistema de ciencia, tecnología e

innovación para la competitividad del municipio de

Sincelejo

421.332.520,00 Recursos Propios

2021700010125
COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO

Empleo, 

Emprendimiento y 

Productividad

Fortalecimiento a la industria y el comercio en el

municipio de Sincelejo 179.023.892,00 Recursos Propios

2021700010126
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL

Desarrollo Rural 

Integral

Construcción de corrales de varetas para la

implementación de buenas practicas ganaderas a

pequeños productores de la zona rural del municipio de

Sincelejo

302.853.095,00 321.024.279,00

SGP - Proposito 

General Libre 

Inversiòn

2021700010127
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL

Desarrollo Rural 

Integral

Adquisición de especies menores para la producción

pecuaria de pequeños productores del municipio de

Sincelejo

332.000.000,00 351.920.000,00

SGP - Proposito 

General Libre 

Inversiòn

2021700010128
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL

Desarrollo Rural 

Integral

Implementación del servicio de extensión agropecuaria

en el municipio de   Sincelejo 297.900.721,00 306.837.742,00

SGP - Proposito 

General Libre 

Inversiòn

2021700010129 GOBIERNO TERRITORIAL
Programa: Desarrollo 

Institucional.

Fortalecimiento para el diseño, seguimiento y

estructuración de los programas y proyectos de la

secretaria de desarrollo económico del municipio de

Sincelejo

1.503.600.000,00 Recursos Propios

2021700010130

Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones

Ciencia, tecnología e 

innovación para la 

competitividad.

Fortalecimiento de las capacidades y conocimientos en

temas relacionados con la industria 4.0 y el uso de las TIC

en el tejido empresarial y ecosistema emprendedor del

municipio de  Sincelejo

423.847.435,00 Recursos Propios

2021700010131 Gobierno Territorial

Planeación y 

ordenamiento 

territorial (POT)

Apoyo al Consejo Territorial de Planeación del Municipio

de  Sincelejo 40.000.000,00 Recursos Propios

2021700010132 Gobierno Territorial

Ciudad con servicios 

públicos eficientes y 

de calidad

Fortalecimiento para la operación del servicio de

estratificación en el municipio de   Sincelejo 605.395.634,50 Recursos Propios

2021700010134
Ambiente y Desarrollo 

Sostenible

Sostenibilidad y 

gestión ambiental 

Prestación de servicios para el corte y poda de árboles en

situación de riesgo en zona urbana del municipio de

Sincelejo
149.397.648,00 Recursos Propios

2021700010140
Agricultura y Desarrollo 

Rural

Desarrollo Rural 

Integral

Adquisición de insumos agrícolas y pecuarios para la

dotación de la dirección de asistencia técnica

agropecuaria del municipio de   Sincelejo

300.000.000,00

SGP - Proposito 

General Libre 

Inversiòn

2021700010143 Gobierno Territorial
Sostenibilidad y 

gestión ambiental

Asistencia Técnica y Profesional para el fortalecimiento

de la gestión en la Secretaria de Ambiente del municipio

de  Sincelejo

386.100.000,00 Recursos Propios

2021700010144
Vivienda, Ciudad y 

Territorio

Sostenibilidad y 

gestión ambiental

Mantenimiento y embellecimiento paisajístico de zonas

verdes en área urbana del municipio de Sincelejo  
528.951.137,00 Recursos Propios

2021700010145
Ambiente y Desarrollo 

Sostenible

Sostenibilidad y 

gestión ambiental

Implementación de un programa de educación ambiental

para la recuperación de ecosistemas estratégicos en

áreas urbanas y rurales del municipio de   Sincelejo

121.509.690,00 Recursos Propios

2021700010146
Vivienda, Ciudad y 

Territorio

Sostenibilidad y 

gestión ambiental

Incremento de la capacidad de reciclaje y

aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio de

Sincelejo

289.143.538,00 Recursos Propios

2021700010148
Comercio Industria y 

turismo

Emprendimiento, 

empleo y 

productividad.

Fortalecimiento del sistema de competitividad e

innovación regional en el sector empresarial del

municipio de  Sincelejo

77.645.477,00 Recursos Propios

2021700010150
Comercio Industria y 

turismo

Emprendimiento, 

empleo y 

productividad.

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento,

desarrollo empresarial y empleabilidad, para contribuir a 

la reactivación y crecimiento de la economía del

municipio de   Sincelejo

1.261.427.713,95 Recursos Propios

2021700010152 Transporte Movilidad Sostenible

Implementación de estrategias para el desarrollo del

programa seguridad vial y cultura ciudadana para una

mejor movilidad en la vigencia 2022 en el municipio de

Sincelejo

249.854.300,00 Recursos Propios

2021700010153 Transporte Movilidad Sostenible

Capacitación de acuerdo a la ley 1310 de 2009, para la

vigencia 2022 dirigida a los agentes de transito de la

secretaria de movilidad de   Sincelejo
28.695.550,00 Recursos Propios

2021700010154
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL

Desarrollo rural 

integral

Formulación seguimiento y vigilancia de proyectos de la

secretaria de desarrollo rural y agropecuario del

municipio de   Sincelejo

866.800.000,00 866.800.000,00

SGP - Proposito 

General Libre 

Inversiòn

2021700010155 GOBIERNO TERRITORIAL
Desarrollo 

Institucional

Fortalecimiento del Banco de Proyectos y Asistencia

Técnica y Profesional para el cargue, seguimiento y

reporte de información de proyectos inversión en el

municipio de    Sincelejo

272.997.778,77 Recursos Propios

2021700010156
Comercio Industria y 

turismo

Emprendimiento, 

empleo y 

productividad.

Implementación de una estrategia de

internacionalización de mipymes como parte del

programa “Sincelejo exporta” del municipio de   Sincelejo
106.628.000,00 Recursos Propios

2021700010157 GOBIERNO TERRITORIAL
Desarrollo 

Institucional

Fortalecimiento del proceso de identificación y

actualización de potenciales beneficiarios de los

programas sociales SISBEN -IV, en el municipio de

Sincelejo

585.701.010,00 Recursos Propios

2021700010158 TRANSPORTE Movilidad Sostenible

Suministro instalación y desmonte de señalización

horizontal y vertical para la vigencia 2022, en vías del

municipio de   Sincelejo

460.194.804,68 Recursos Propios

2021700010159 TRANSPORTE Movilidad Sostenible

Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del

programa bicicletas publicas en la vigencia 2022 en el

municipio de   Sincelejo

47.350.000,00 Recursos Propios



 

 

2021700010160 GOBIERNO TERRITORIAL

Planeación y 

odernamiento 

territorial POT

Desarrollo de un programa de legalización de barrios en

la zona urbana del municipio de   Sincelejo 546.412.075,00 564.312.650,00 Recursos Propios

2021700010162 GOBIERNO TERRITORIAL
Desarrollo 

Institucional

mplementación de seguimiento al Plan de Desarrollo

Municipal "Unidos Transformamos Mas" 2020-2023 del

municipio de   Sincelejo
173.250.000,00 173.250.000,00 Recursos Propios

2021700010163
Inclusión Social y 

Reconciliación

Adultos mayores 

atendidos y 

protegidos

Implementación de acciones para la atención integral en

casa  a Personas Mayores del municipio de   Sincelejo 1.839.105.380,39 1.931.060.649,40 Recursos Propios

2021700010164 GOBIERNO TERRITORIAL

Planeación y 

odernamiento 

territorial POT

Implementación del seguimiento al Plan de

Ordenamiento Territorial POT del municipio de   Sincelejo 170.500.000,00 170.500.000,00 Recursos Propios

2021700010165
Inclusión Social y 

Reconciliación

Gestión Social y 

Minorias Etnicas

Fortalecimiento de los procesos culturales, sociales,

organizativos, de gobierno propio, las leyes y decretos de

la población Afro colombiana del municipio de   Sincelejo

73.594.718,00 Recursos Propios

2021700010166
Inclusión Social y 

Reconciliación

Gestión social y 

minorías étnicas.

Implementación de la estrategia para la atención de los

Habitantes de la Calle del municipio de  Sincelejo
27.270.527,90 Recursos Propios

2021700010167 Educación jóvenes en acción

Apoyo Apoyo económico a la universidad de sucre con el

fin garantizar el acceso y la permanencia de los

estudiantes de escasos recursos de educación superior

en el municipio de  Sincelejo

655.870.891,20 Recursos Propios

2021700010168
Inclusión social y 

reconciliación 
Banco de Alimentos.

Suministro de kits alimentarios para la población

afectada por el Covid-19 y la población vulnerable del

municipio de   Sincelejo

503.924.811,60 Recursos Propios

2021700010169
Inclusión social y 

reconciliación 

Atención a Víctimas 

Ley 1448

Implementación del programa de asistencia integral a la

población víctima desplazada por el conflicto armado en

el municipio de   Sincelejo
379.179.901,99 Recursos Propios

2021700010170
Inclusión social y 

reconciliación 

Atención integral a la 

primera infancia, 

infancia, 

adolescencia y 

fortalecimiento de la 

familia.

Apoyo para el desarrollo de actividades en el marco de la

celebración del Día de la Niñez "Compartir y Jugar" del

municipio de   Sincelejo
61.702.246,20 Recursos Propios

2021700010171
Inclusión social y 

reconciliación 
Familias en Acción.

Apoyo al cumplimiento del plan operativo del Programa

Familias en Acción en el municipio de   Sincelejo 52.478.036,77 Recursos Propios

2021700010172
Inclusión social y 

reconciliación 
JUVENTUD.

Implementación para el fortalecimiento de la Política

Pública de Juventud del municipio de  Sincelejo
111.486.494,71 Recursos Propios

2021700010173
Inclusión social y 

reconciliación 
Banco de alimentos

Apoyo a las actividades del programa banco de alimentos

del municipio de  Sincelejo
323.488.187,00 Recursos Propios

2021700010174
Inclusión social y 

reconciliación 

Pacto para la 

inclusión y la atención 

integral de las 

personas con 

discapacidad.

Adquisición de sillas ruedas para personas en

condiciones de discapacidad física en condiciones de

vulnerabilidad y extrema pobreza del municipio de

Sincelejo

52.191.998,00 Recursos Propios

2021700010175
Inclusión social y 

reconciliación 

Gestión social y 

minorías étnicas.

Suministro de cofres funerarios dirigido a la población en

situación de pobreza extrema y vulnerabilidad y

migrantes del municipio de  Sincelejo
234.493.200,00 Recursos Propios

2021700010176 Cultura

Cultura, patrimonio, 

tradición e identidad 

Sincelejana.

Apoyo para la realización del encuentro Nacional de

Bandas en el Municipio de  Sincelejo 100.000.000,00 Recursos Propios

2021700010177 Cultura

Cultura, patrimonio, 

tradición e identidad 

Sincelejana.

Desarrollo de actividades artísticas y culturales en el

marco de las fiestas del 20 de enero en el municipio de

Sincelejo

500.030.000,00 500.030.000,00 Recursos Propios

2021700010178 Cultura

Cultura, patrimonio, 

tradición e identidad 

Sincelejana.

Apoyo al encuentro y campeonato nacional de danza

urbana “URBAN DANCE CHAMPIONSHIP” en el municipio

de  Sincelejo

15.000.000,00 15.000.000,00 Recursos Propios

2021700010179 Cultura

Cultura, patrimonio, 

tradición e identidad 

Sincelejana.

Desarrollo de actividades pedagógicas y artísticas en el

marco del festival enerino de las artes en el municipio de

Sincelejo

420.000.000,00 420.000.000,00 Recursos Propios

2021700010180 Cultura

Cultura, patrimonio, 

tradición e identidad 

Sincelejana.

Implementación de la estrategia "biblioteca viva

comunitaria" para la extensiones de los servicios

bibliotecarios en el municipio de  Sincelejo

100.000.000,00 100.000.000,00 Recursos Propios

2021700010181 Cultura

Cultura, patrimonio, 

tradición e identidad 

Sincelejana.

Formación y promoción de la música corralera dirigida a

niños, niñas y adolescentes del municipio de  Sincelejo 60.000.000,00 60.000.000,00 Recursos Propios

2021700010182 Cultura

Cultura, patrimonio, 

tradición e identidad 

Sincelejana.

Capacitación y formación Sinfónica e iniciación musical

dirigida a niños, niñas y jóvenes del municipio de  Sinclejo 50.000.000,00 50.000.000,00 Recursos Propios

2021700010183 Cultura

Cultura, patrimonio, 

tradición e identidad 

Sincelejana.

Capacitación y formación musical e instrumental dirigida

a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos económicos

del municipio de  Sincelejo

79.800.000,00 79.800.000,00 Recursos Propios

2021700010184
Inclusión Social y 

Reconciliación

Gestión social y 

minorías étnicas.

Formulación de la Política Pública de Habitantes de la

Calle en el municipio de  Sincelejo
99.768.450,00 Recursos Propios

2021700010185
Inclusión Social y 

Reconciliación

ADULTOS MAYORES 

ATENDIDOS Y 

PROTEGIDOS.

Implementación de acciones que garantizan la

administración del Centro de Bienestar para la atención

de las Personas Mayores en el municipio de   Sincelejo

966.167.277,70 Recursos Propios

2021700010186
Inclusión Social y 

Reconciliación

GESTIÓN SOCIAL Y 

MINORÍAS ÉTNICAS

Fortalecimiento de los procesos culturales, sociales,

organizativos, de gobierno propio, leyes y decretos de la

población Indígena del municipio de   Sincelejo

77.274.453,90 Recursos Propios

2021700010187 Cultura

Cultura, patrimonio, 

tradición e identidad 

Sincelejana.

Fortalecimiento a semilleros de formación artística y

cultural  del municipio de   Sincelejo 150.000.000,00 150.000.000,00 Recursos Propios

2021700010188
Inclusión social y 

reconciliación

Emprendimiento, 

empleo y 

productividad

Servicio de promoción y fortalecimiento de actividades

solidarias, de empleabilidad y de economías de

subsistencia en el municipio de  Sincelejo

1.031.559.340,00 Recursos Propios

2021700010189 GOBIERNO TERRITORIAL

Emprendimiento, 

empleo y 

productividad

Fortalecimiento institucional para la verificación, control

y cumplimientos de los protocolos de bioseguridad y

apoyo a los estudios, monitoreo y evaluación de los

sectores económicos del municipio de   Sincelejo

650.400.000,00 Recursos Propios



 

 

2021700010191 GOBIERNO TERRITORIAL
Gobierno Digital y 

Transparente

Servicio informático de apoyo a la gestión tributaria

mediante soporte técnico en la licencia de uso,

actualización y mantenimiento del Sistemade

Información para la administración y control de

Impuestos en la alcaldía de Sincelejo 

481.240.000,00 510.114.400,00 Recursos Propios

2021700010192
Vivienda, ciudad y 

territorio

Ciudad con servicios 

públicos eficientes y 

de calidad

Traslado de recursos a AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P.

destinados a cubrir el déficit de los subsidios de los

servicios públicos domiciliarios de acueducto y

alcantarillado que se otorgan a usuarios de los estratos 

8.645.184.531,00
SGP - Agua Potable y 

Saneamiento Básico

2021700010193
Vivienda, ciudad y 

territorio

Ciudad con servicios 

públicos eficientes y 

de calidad

Traslado de recursos a INTERASEO S.A. E.S.P. destinados a

cubrir el déficit de los subsidios del servicio público

domiciliario de Aseo que se otorgan a los usuarios de los

estratos 1,2 y 3 del municipio de   Sincelejo

4.849.746.986,00
SGP - Agua Potable y 

Saneamiento Básico

2021700010194
Vivienda, ciudad y 

territorio

Ciudad con servicios 

públicos eficientes y 

de calidad

Traslado recursos a COOAGUAS DE CHOCHÓ E.S.P. para

cubrir el déficit de los subsidios de los servicios públicos

de acueducto y alcantarillado que se entregan a los

usuarios de estratos 1,2 y 3 del corregimiento de Chochó

en el municipio de  Sincelejo

300.477.448,00
SGP - Agua Potable y 

Saneamiento Básico

2021700010195 GOBIERNO TERRITORIAL GESTIÓN DEL RIESGO.
Adquisición de elementos y equipos con destino a la

Junta defensa Civil  Sincelejo
47.735.065,00 Recursos Propios

8.415.686.759,00 8.710.235.796,00
PGN - Nación - 

Inversión

1.706.635.724,00 1.766.367.974,00
SGP - Alimentación 

Escolar

8.967.705.557,00 9.949.726.233,00 Recursos Propios

2021700010197 CULTURA

CULTURA, 

PATRIMONIO, 

TRADICIÓN E 

Apoyo para la realización del Premio de Periodismo

Alcaldía de  Sincelejo 78.934.264,00 84.134.264,00 Recursos Propios

2021700010199
Comercio, industria y 

turismo

 Posicionamiento y 

Fortalecimiento 

Turístico.

Fortalecimiento y posicionamiento turístico y cultural del

centro histórico del municipio de  Sincelejo 127.901.500,00 Recursos Propios

2021700010200
Ambiente y desarrollo 

sostenible

Sostenibilidad y 

gestión ambiental

Diseño de política pública en educación ambiental y

gestión del cambio climático en el municipio de

Sincelejo
124.906.800,00 Recursos Propios

2021700010201
Inclusión social y 

reconciliación 
SINCELEJO CONVIVE

Apoyo para la atención integral en un Centro Transitorio -

Cetra a menores en conflicto con el Sistema de

Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA en el

municipio de   Sincelejo

213.420.000,00 Recursos Propios

2021700010203 Trabajo
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

Implementación De Plan Institucional De Capacitación,

Dirigido A Los Funcionarios De La Administración

Municipal De Sincelejo.  Sincelejo

100.000.000,00 104.999.997,00 Recursos Propios

2021700010204 Gobierno Territorial SINCELEJO CONVIVE.

Fortalecimiento de los procesos de preservación de la

seguridad, la convivencia y el orden público en el

municipio de  Sincelejo
5.700.644.887,00 Recursos Propios

2021700010205 Gobierno Territorial
DEFENSA Y 

PROTECCIÓN ANIMAL

Implementación de acciones para garantizar la operación 

y el funcionamiento del Coso Municipal de Especies

Menores perros y gatos en el municipio de  Sincelejo

73.872.750,00 77.566.387,50 Recursos Propios

2021700010206 Gobierno Territorial
DEFENSA Y 

PROTECCIÓN ANIMAL

Apoyo para la atención de los semovientes ambulantes

en el espacio público, detenidos y en custodia en el Coso

Municipal de   Sincelejo

104.100.000,00 106.305.000,00 Recursos Propios

2021700010207 Gobierno Territorial

SINCELEJO AVANZA 

HACIA LA PAZ Y LA 

RECONCILIACIÓN.

Implementación de acciones para el fomento de una

cultura de paz y el respeto a los derechos humanos hacia

una ciudad pacífica y reconciliada en el municipio de

Sincelejo

186.526.719,71 188.953.055,70 Recursos Propios

2021700010208
Vivienda, ciudad y 

territorio

PLANEACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL POT.

Implementación de acciones para la recuperación y

preservación del Espacio Público en la ciudad de

Sincelejo

1.023.060.112,80 Recursos Propios

2021700010209
Inclusión social y 

reconciliación 

Atención integral a la 

primera infancia, 

infancia, 

adolescencia y 

fortalecimiento de la 

Desarrollo de actividades en el marco de la celebración

del día de la niñez " +juego, fin a la violencia" del

municipio de  Sincelejo 155.530.965,00 Recursos Propios

2021700010210 Justicia y del derecho Sincelejo Convive.

Implementación de acciones para garantizar el

sostenimiento de la población sindicada recluida en el

establecimiento carcelario de mediana seguridad del

municipio de   Sincelejo

100.000.000,00 Recursos Propios

2021700010211 Justicia y del derecho Sincelejo Convive.

Fortalecimiento a los procesos de atención y

sostenimiento de las personas privadas de la libertad

que permanecen en los Centros de Detención Preventiva

y Transitoria en el municipio de   Sincelejo

1.413.618.490,57 Recursos Propios

2021700010213 Gobierno Territorial SINCELEJO CONVIVE.

Mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico

del Circuito Cerrado de Televisión CCTV del Municipio de

Sincelejo

1.892.619.519,00 Recursos Propios

2021700010214 Gobierno Territorial LGBTI 
Implementación de la Política Pública LGBTI del

municipio de  Sincelejo
80.000.000,00 Recursos Propios

2021700010215 Gobierno Territorial SINCELEJO CONVIVE.

Implementación de la Estrategia Escuela de Jóvenes

Transformadores para la prevención de la violencia y

promoción de la sana convivencia en el municipio de   

49.886.738,72 Recursos Propios

2021700010216 Gobierno Territorial
DEFENSA Y 

PROTECCIÓN ANIMAL

Formulación de la Política Pública de Bienestar Animal

del municipio de   Sincelejo
62.581.350,00 Recursos Propios

2021700010217 Gobierno Territorial
Desarrollo 

institucional

Fortalecimiento a la Gestión en el Servicio Público de

Gestión Catastral con Enfoque Multipropósito, en el

municipio de   Sincelejo
650.000.000,00 Recursos Propios

2021700010218 Gobierno Territorial
Desarrollo 

institucional

Servicio de acompañamiento técnico en el

fortalecimiento de los sistemas inteligentes para la

gestión territorial en   Sincelejo

2.274.090.000,00 Recursos Propios

2021700010220 Deporte y Recreación

DEPORTE Y 

RECREACIÓN PARA LA 

VIDA

Construcción de cancha multiple en la institucion

educativa tecnico agropecuario la gallera sede principal

en el municipio de   Sincelejo

415.757.506,54 Recursos Propios

2021700010196 EDUCACIÓN
Unidos por una mejor 

educación

Suministro de complemento alimentario para 

estudiantes priorizados en los Establecimientos 

Educativos Oficiales del Municipio de  Sincelejo



 

 

 
 

 

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 30 de noviembre de 2021, se presentaban 66 alertas de proyectos, de las cuales 26 son por cierres 

de proyectos y 29 por reporte de información, 6 de proyectos suspendidos, 2 por procesos precontractual 

cargados y 3 de cuentas. 

 

Se realizó la aprobación y él envió de la información reportada al aplicativo Gesproy de los proyectos SGR, 

correspondiente a los meses de enero - noviembre de 2021 

 

Durante el periodo en mención de 2021, se adelantó el proceso para agilizar el proceso de cierre de los 

siguientes proyectos, los cuales a 30 de noviembre se encuentran dos (2) proyectos así:  

 

 

 

 
 

2021700010221 EDUCACIÓN
UNIDOS POR UNA 

MEJOR EDUCACIÓN

Mantenimiento y construcción de baterías sanitarias en

diferentes instituciones educativas oficiales del

municipio de   Sincelejo 590.541.900,00 Recursos Propios

202170001222 EDUCACIÓN
UNIDOS POR UNA 

MEJOR EDUCACIÓN

Construcción de comedores escolares, muro de

cerramiento y obras de drenaje en distintas instituciones

educativas oficiales en el municipio de   Sincelejo
710.582.705,16 Recursos Propios

202170001223 TRABAJO
Desarrollo 

Institucional.

Implementación de plan institucional de bienestar e

incentivo laboral, dirigido a los funcionarios de la

administración municipal de  Sincelejo
777.940.722,00 816.837.755,00 Recursos Propios

202170001224 TRANSPORTE

Sistema Vial 

municipal para 

continuar con la 

Estudios y diseños para el mejoramiento de las vías

urbanas en el municipio de sincelejo, departamento de

Sucre  Sincelejo

620.000.000,00 Recursos Propios

202170001225 TRANSPORTE

Sistema Vial 

municipal para 

continuar con la 

Estudios y diseños para soluciones viales en la zona rural

del municipio de   Sincelejo 303.480.767,69 Recursos Propios

202170001226 GOBIERNO TERRITORIAL

CULTURA CIUDADANA 

Y SENTIDO DE 

PERTENENCIA POR 

SINCELEJO.

Fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal del

municipio de   Sincelejo
100.000.000,00 Recursos Propios

202170001227 GOBIERNO TERRITORIAL

CULTURA CIUDADANA 

Y SENTIDO DE 

PERTENENCIA POR 

SINCELEJO.

Fortalecimiento de la capacidad técnica, operativa y de

gestión de conocimiento de las juntas administradoras

locales en el municipio de  Sincelejo
240.000.000,00 Recursos Propios

202170001228 GOBIERNO TERRITORIAL
Desarrollo 

Institucional

Servicio de soporte técnico, mantenimiento y

almacenamiento de la información de los sistemas

inteligentes de gestión en la alcaldía de  Sincelejo

254.875.760,00 Recursos Propios



 

 

Proyectos cerrados en el periodo: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

APOYO A SECRETARIAS, DEPENDENCIAS E INSTITUTOS ESCENTRALIZADOS 

 

Durante el período comprendido entre los meses de Enero de 2021 a Noviembre de 2021, 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: 



 

 

1. Revisión detallada de los proyectos presentados para radicación y registro por las diferentes secretarías 
sectoriales, dependencias e Institutos Descentralizados.  

 

2. 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. 

 

3. Apoyo 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. 

 



 

 

  



 

INFORME DE GESTION – COMO VAMOS 2020 – 2021 – SECRETARIA DE HACIENDA 
(CORTE NOVIEMBRE DE 2021) 

 
INTRODUCCION: 
 
La Secretaría de Hacienda Municipal, desde el inicio del período de gobierno 2020 – 2023 
se ha caracterizado por la dinámica que se le ha dado a la gestión de tributos y su 
optimización. 
 
En esta oportunidad, nos permitimos presentar a toda la comunidad sincelejana los 
principales avances en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023 
“UNIDOS TRANSFORMAMOS MÁS”, el cual se realiza con corte al mes de noviembre de 
2021, tomando como base el comportamiento de los Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación y sus principales rubros, así como la gestión adelantada en materia tributaria. 
 
RESULTADOS DE LAS METAS TRAZADAS 
 
Dentro de los ejes temáticos del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 – “UNIDOS 
TRANSFORMAMOS MÁS”, la Secretaría de Hacienda Municipal ha tenido el siguiente 
resultado de su gestión: 

Eje Estratégico Programa Producto Proyecto MGA Meta 
Cuatrienio 

% 
Cumplimiento 

EJE 2: CIUDAD 
ORDENADA Y SEGURA 
PARA EL DISFRUTE DE 
TODOS 

Generación de la 
información 
geográfica del 
territorio nacional 

MUNICIPIO DE 
SINCELEJO COMO 
GESTOR 
CATASTRAL 

Servicio de 
habilitación de 

gestores 
catastrales 

1 100% 

EJE 2: CIUDAD 
ORDENADA Y SEGURA 
PARA EL DISFRUTE DE 
TODOS 

Generación de la 
información 
geográfica del 
territorio nacional 

MUNICIPIO DE 
SINCELEJO COMO 
GESTOR 
CATASTRAL 

Servicio de 
información 
geográfica, 
geodésica y 
cartográfica 
actualizado 

3 33% 

EJE 2: CIUDAD 
ORDENADA Y SEGURA 
PARA EL DISFRUTE DE 
TODOS 

Generación de la 
información 
geográfica del 
territorio nacional 

MUNICIPIO DE 
SINCELEJO COMO 
GESTOR 
CATASTRAL 

Servicio de 
asistencia 
técnica 

3 33% 

EJE 2: CIUDAD 
ORDENADA Y SEGURA 
PARA EL DISFRUTE DE 
TODOS 

Generación de la 
información 
geográfica del 
territorio nacional 

MUNICIPIO DE 
SINCELEJO COMO 
GESTOR 
CATASTRAL 

Servicio de 
actualización 
catastral con 
enfoque 
multipropósito 

30% 0% 

EJE 5: SINCELEJO 
FORTALECIDA EN SUS 
INSTITUCIONES, 
PARTICIPATIVA Y CON 
SENTIDO DE 
PERTENENCIA 

Fortalecimiento a 
la gestión y 
dirección de la 
administración 
pública territorial 

ESTATUTO 
TRIBUTARIO 
ACTUALIZADO 

Documentos 
normativos 

2 50% 

EJE 5: SINCELEJO 
FORTALECIDA EN SUS 
INSTITUCIONES, 
PARTICIPATIVA Y CON 

Fortalecimiento a 
la gestión y 
dirección de la 

SUPERVISION DE 
LOS SERVICIOS 
PUBLICOS 
DOMICILIARIOS 

Servicio de 
información 
implementados 

4 50% 



 

SENTIDO DE 
PERTENENCIA 

administración 
pública territorial 

EJE 5: SINCELEJO 
FORTALECIDA EN SUS 
INSTITUCIONES, 
PARTICIPATIVA Y CON 
SENTIDO DE 
PERTENENCIA 

Fortalecimiento a 
la gestión y 
dirección de la 
administración 
pública territorial 

OPERATIVIDAD 
DEL SISTEMA DE 
RECAUDO DEL 
MUNICIPIO 

Servicios de 
información 
implementados 

4 50% 

EJE 5: SINCELEJO 
FORTALECIDA EN SUS 
INSTITUCIONES, 
PARTICIPATIVA Y CON 
SENTIDO DE 
PERTENENCIA 

Fortalecimiento a 
la gestión y 
dirección de la 
administración 
pública territorial 

OPERATIVIDAD 
DEL SISTEMA 
FINANCIERO Y 
PRESUPUESTAL Y 
CONTABLE 

Servicio de 
implementación 
de sistemas de 
gestión. 

4 50% 

EJE 5: SINCELEJO 
FORTALECIDA EN SUS 
INSTITUCIONES, 
PARTICIPATIVA Y CON 
SENTIDO DE 
PERTENENCIA 

Fortalecimiento a 
la gestión y 
dirección de la 
administración 
pública territorial 

SUBPROGRAMA 
SANEAMIENTO 
FISCAL Y 
FINANCIERO 

Servicio de 
reestructuración 
de pasivos 
ejecutados 

4 50% 

EJE 5: SINCELEJO 
FORTALECIDA EN SUS 
INSTITUCIONES, 
PARTICIPATIVA Y CON 
SENTIDO DE 
PERTENENCIA 

Fortalecimiento a 
la gestión y 
dirección de la 
administración 
pública territorial 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

Servicio de 
saneamiento 
fiscal y 
financiero 

4 50% 

 
Como podemos apreciar, la gestión adelantada por la Secretaría de Hacienda Municipal, 
está cumpliendo con los compromisos asumidos en el Plan de Desarrollo Municipal, toda 
vez que en su gran mayoría el avance se encuentra en el 50% de ejecución con respecto a 
la meta del cuatrienio. 
 
En materia de recaudos, el comportamiento de los rubros que componen los Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación del municipio de Sincelejo ejecutados con corte a 
noviembre de 2021, presentó el siguiente comportamiento: 
 

Nombre Del Rubro Ppto Inicial Recaudos Acumulados Pct. Ejec 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 1.442.000.000,00 1.591.577.009,60 110,37 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - URBANO 29.293.531.307,00 18.277.788.811,00 62,40 

SOBRETASA A LA GASOLINA  6.300.000.000,00 5.750.725.861,32 91,28 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE 
ACTIVIDADES COMERCIALES 

31.756.280.630,00 27.954.655.659,00 88,03 

IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS 4.405.395.848,00 3.195.656.065,00 72,54 

IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 92.700.000,00 84.032.764,00 90,65 

IMPUESTO DE DELINEACIÓN 329.600.000,00 588.901.000,00 178,67 

DERECHOS DE TRÁNSITO 875.500.000,00 5.323.300,00 ,61 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 348.020.000,00 10.858.180,00 3,12 

SANCIONES TRIBUTARIAS 750.000.000,00 337.253.683,00 44,97 

INTERESES DE MORA 4.280.000.000,00 1.745.156.258,00 40,77 

TOTALES 79.873.027.785,00 59.541.928.590,92  



 

 
En el anterior cuadro podemos evidenciar que el comportamiento de los ICLD en sus 
principales rubros tales como:  
 
Impuesto Predial, se encuentran en un 62.40% de ejecución con respecto a lo 
presupuestado, por valor de $18.278 millones de pesos, obedeciendo esta situación a la 
contracción económica sufrida como consecuencia de la pandemia por Covid-19 
 
Industria y Comercio, presenta una ejecución del 88.03% con respecto a lo presupuestado, 
el cual es muy bueno en comparación con años anteriores y que también sufrió las 
consecuencias económicas de la pandemia, alcanzando un valor de $27.955 millones de 
pesos. 
 
Sobretasa a la Gasolina, tiene un 91.28% de ejecución con un valor recaudado de $5.750 
millones de pesos. 
 
Impuestos complementarios de Avisos y Tableros, con $3.196 millones de pesos, representa 
un 72.54% de ejecución. 
 
Los Impuestos de Vehículos Automotores y Delineación Urbana, con $1.592 y $589 millones 
de pesos respectivamente, han sobrepasado lo inicialmente presupuestado y alcanzado 
porcentaje de ejecución por encima de 110% 
 
 
En lo que respecta a la ejecución del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos Ley 550 del 
Municipio de Sincelejo, ha presentado el siguiente comportamiento: 
 



 

 
 
Como se evidencia, el municipio de Sincelejo se encuentra cumpliendo a cabalidad el ARP a 
que se acogió con el fin de sanear su situación fiscal y financiera. 
 
Sumado a ello encontramos que se falló a favor del municipio unas acreencias contingentes 
por el orden de los $35.000 millones de pesos, lo que alivia ostensiblemente las finanzas del 
municipio y mejora su situación fiscal. 
 
 
 
 
 
ÁNGEL ANDRÉS TORRES HERNÁNDEZ 
Secretario de Hacienda 

SALDO DEPURADO PAGOS

Pagos 

compensaciones Y 

Otros

SALDO ACREENCIAS 

A 30/09/2021

Nuevas Acreencias 

PRIMERA 

MODIFICACIÓN AL 

ACUERDO

A 30-09-2021 A 30-09-2021 A 30-09-2021 A 30-09-2021

1
Trabajadores y

pensionados
13.617.823.347 3.183.636.578,00     22.691.225.554 438.571.491,00            0 7.508.272.814 65%

2
Entidades publicas y

de seguridad social
25.438.297.162 1.732.252.050,00     21.826.889.974 1.226.466.209,00         594.306.145           5.912.659.358 67%

Entidades 

Financieras - Capital
25.557.217.027 0 24.888.707.396 1.111.910.940,02         0 10.627.854.889 53%

Entidades 

Financieras -

Intereses

0 0 0 261.404.402,44            20.185.361 0 0%

4
Demas Acreedores

Externos
12.217.265.440 1.700.080.000          2.171.483.493 -                              271.148.119           12.481.750 99%

Total Acreencias 76.830.602.976 6.615.968.628 71.578.306.417 3.038.353.042 885.639.625 24.061.268.812 74%

SD Saldos x Depurar 28.162.683.781 0

104.993.286.757 6.615.968.628 73.749.789.910 3.038.353.042 885.639.625 24.061.268.812 73%

PC
Pasivos 

Contingentes
32.211.944.093 30.642.575.689 49.745.270.395 1.541.508.651,54         0 37.322.333.957 22%

137.205.230.850 37.258.544.317 121.323.576.812 4.579.861.694 885.639.625 61.383.602.768 53%

68.302.100.302 885.639.625

69.187.739.927TOTAL PAGOS MÁS COMPENSACIONES

MUNICIPIO DE SINCELEJO

EVOLUCIÓN PAGOS DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

3

Totales (Acreencias +SD 

+Contingencias)

% Ejecución

Total Acreencias + Saldos por

Depurar

Grupo Descripción 
Saldo Inicial de la 

acreencia
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CÓMO VAMOS 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer la gestión realizada por la 

Secretaría de Movilidad del Municipio de Sincelejo en el período 2021; por lo que 

se detallará puntualmente los cometidos efectuados por cada área que la 

componen, las cuales van encaminadas y responder al cumplimiento de los 

lineamientos y metas planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 

“UNIDOS TRANSFORMAMOS MAS”. 

 

Una de las líneas estratégicas definidas en el Plan de Desarrollo del Municipio de 

Sincelejo 2020-2023 “UNIDOS TRANSFORMAMOS MAS”, es denominado CIUDAD 

ORDENADA Y SEGURA PARA EL DISFRUTE DE TODOS, el cual se enfoca en incrementar 

y mejorar el espacio público, el espacio peatonal, la seguridad vial, los sistemas y 

diferentes modalidades del transporte público, la movilidad, y la infraestructura 

disponible, para los habitantes y visitantes del municipio de Sincelejo.  

Orientados hacia el cumplimiento de este logro, desde la Secretaría de Movilidad 

de Sincelejo, se han establecido los siguientes objetivos: 

• Mejorar el transporte público colectivo en el Municipio de Sincelejo. 

• Implementar acciones en materia de seguridad vial y cultura ciudadana, 

tendientes a mitigar el problema de movilidad y seguridad vial en el 

municipio de Sincelejo. 

• Fortalecer el sistema vial municipal, para lograr una movilidad sostenible en 

el Municipio de Sincelejo. 

• Fortalecer con acciones administrativas y misionales la Secretaria de 

Movilidad del municipio de Sincelejo 

 

Es por lo anterior, que el equipo humano con que cuenta la Secretaría de Movilidad 

del Municipio de Sincelejo, muy a pesar de la situación que se atraviesa a nivel 

mundial a causa del virus COVID 19, ha estado trabajando en pro del 

fortalecimiento y mejoramiento de la prestación de sus servicios y la estructuración 

y definición de políticas y estrategias, que contribuyan al alcance y cumplimiento 

de cada una de las metas proyectadas para este periodo 2020-2023. 
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ASI VAMOS – METAS PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 

EJE 2. CIUDAD ORDENADA Y SEGURA PARA EL DISFRUTE DE TODOS 

PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE 

1. SUBPROGRAMA – TRANSPORTE PÚBLICO 

 

 

META PRODUCTO  
INDICADOR DE 

PRODUCTO  

AVANCE 

2020 

PROPUESTA 

2021 

LOGRADO 

2021 

1. Actualización del modelo 

financiero SETP   

# 

actualizaciones  
0 1 15%  

2.   Implementación del sistema 

de gestión y control de flota - 

SGCF del SETP de la ciudad de 

Sincelejo.  

# de 

implementación 

de gestión y 

control.  

0 1  0% 

3.   Implementación del sistema 

de recaudos centralizado - SRC 

del SETP de la ciudad de 

Sincelejo.  

# de sistema de 

recaudo 

centralizado  

0 1  0% 

4. Estudios para el control y 

seguimiento de las rutas 

establecidas para el TPC y SETP.  

# de estudios  0 1  15% 

5. Estructuración del Proceso 

licitatorio para la adjudicación 

del SETP  

# de 

estructuración 

del proceso 

licitatorio  

1 1  0% 

SUBPROGRAMA: Transporte público - SETP 

OBJETIVO: Finalizar el Sistema estratégico de transporte público (SETP) en el municipio de 

Sincelejo. 

RESPONSABLE(S): Secretarías de: Movilidad, Infraestructura. FOMVAS y METROSABANAS S.A. 

LÍNEA BASE 

2019 

META DE 

RESULTADOS 
INDICADOR FÓRMULA 

META 

CUATRIENIO 
AVANCE 

80% 

Aumentar un 

20% la 

implementación 

del Sistema 

estratégico de 

transporte 

público (SETP) en 

el municipio de 

Sincelejo. 

% de 

implementación 

del Sistema 

estratégico de 

transporte 

público (SETP) 

Funcionamiento 

del Sistema 

estratégico de 

transporte 

público (SETP) 

100% 82,83% 



 

4 
Carrera 4 No. 13-86, Villa Orieta, Sincelejo-Sucre 

transito@sincelejo.gov.co 

 

6.     Terminación 

del equipamiento 

físico del SETP de los 

proyectos (Fase 2 

par vial San Carlos, 

calle principal 

Florencia, lozas 

calle 5A UNISUCRE, 

estación central 

SETP, PEP zona sur, 

las colinas, zona 

centro SETP)   

6.1 Fase 2 

par vial San 

Carlos 

 % de 

terminación 

fase 2  

63,81% 100%  63,81% 

6.2 Calle 

Principal 

Florencia 

62,40% 100%  100% 

6.3 Lozas 

calle 5A 

Unisucre 

74,62% 100%  100% 

6.4 Estación 

Central SETP 

Consultoría 

Estudios y 

Diseños 

100%  20% 

6.5 PEP Zona 

Sur 

Adquisición 

Predial  
100%  0% 

6.6 PEP las 

Colinas 
100% 100%  100% 

6.7 Zona 

Centro  
100% 100%  100% 

7. Seguimiento y control del TPC y 

SETP  

# de 

seguimientos  
0 0 0%  

TOTAL AVANCE 2020-2021: 14,16% 

 

 

 

SUBPROGRAMA: 
Transporte público - Individual 

OBJETIVO: 
Implementar el sistema de información y registro de conductores en el municipio 

de Sincelejo. 

RESPONSABLE(S): 
Secretaría de Movilidad. 

LÍNEA BASE 2019 
META DE 

RESULTADOS 
INDICADOR FÓRMULA 

META 

CUATRIENIO 

AVANCE 

N/D 

Implementación 

de 1 sistema de 

información y 

registro de 

conductores de 

taxi en el 

municipio de 

Sincelejo. 

% de 

Implementación 

del Sistema de 

información y 

registro de 

conductores para 

el transporte 

público individual. 

N/A 100% 
100% 
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META PRODUCTO  
INDICADOR DE 

PRODUCTO  

AVANCE 

2020 

PROPUESTA 

2021 

LOGRADO 

2021 

1. Adquisición del Software y/o 

aplicativo para el sistema de 

información y registro de 

conductores en el municipio de 

Sincelejo 

# Software y/o 

aplicativo 
0 1 100% 

2. Caracterización e 

implementación 

# de 

caracterizaciones  
0 1 100% 

TOTAL AVANCE 2020-201: 100% 

 

2. SUBPROGRAMA – GESTION Y MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD 

 

OBJETIVO: Mejorar la movilidad y seguridad vial en el municipio de Sincelejo 

RESPONSABLE(S): 
Secretaría de Movilidad. 

LÍNEA BASE 2019 
META DE 

RESULTADOS 
INDICADOR FÓRMULA 

META 

CUATRIENIO 

AVANCE 

 

58 

 

Incrementar a 20 

Viajes diarios  

# de viajes en el 

sistema público 

de bicicletas. 

N/A 78 

 

 

META PRODUCTO  
INDICADOR DE 

PRODUCTO  

AVANCE 

2020 

PROPUESTA 

2021 

LOGRADO 

2021 

1. Operación, adquisición 

y mantenimiento del 

programa de bicicletas 

públicas en el municipio 

de Sincelejo 

# de operaciones, 

adquisiciones y 

mantenimiento 

0 3 100% 

TOTAL AVANCE 2020-201: 100% 

 

SUBPROGRAMA: Gestión y mejoramiento de la movilidad 

LÍNEA BASE 

2019 

META DE 

RESULTADOS 
INDICADOR FÓRMULA 

META 

CUATRIENIO 
AVANCE 

1 

Actualizar el Plan 

local de 

seguridad vial 

del municipio de 

Sincelejo. 

Actualización 

plan local de 

seguridad 

vial del 

municipio de 

Sincelejo. 

N/A 1 
100% 

 

META PRODUCTO  
INDICADOR DE 

PRODUCTO  

AVANCE 

2020 

PROPUESTA 

2021 

LOGRADO 

2021 

2. Actualización del plan 

local de seguridad vial 
# de Planes. 0 1 100% 

TOTAL AVANCE 2020-201: 100% 
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SUBPROGRAMA: Gestión y mejoramiento de la movilidad 

LÍNEA BASE 

2019 
META DE RESULTADOS INDICADOR FÓRMULA 

META 

CUATRIENIO 
AVANCE 

1 

Realizar 4 campañas 

pedagógicas en 

materia de seguridad 

vial y cultura 

ciudadana.” POR QUE 

TODOS SOMOS 

SINCELEJO” en el 

cuatrienio. 

# de 

Campañas 

pedagógicas 

en materia 

de seguridad 

vial y cultura 

ciudadana.” 

POR QUE 

TODOS 

SOMOS 

SINCELEJO” 

N/A 4 

1 

(25%) 

 

META PRODUCTO  
INDICADOR DE 

PRODUCTO  

AVANCE 

2020 

PROPUESTA 

2021 

LOGRADO 

2021 

3.     Realizar 4 acciones y 

campañas pedagógicas en 

materia de seguridad vial y 

cultura ciudadana “porque 

todos somos Sincelejo”, 

durante el cuatrienio. 

# de campañas 

pedagógicas 
0 1 1 

TOTAL AVANCE 2020-201: 
1 

(25%) 

 

 

SUBPROGRAMA: 
Gestión y mejoramiento de la movilidad 

LÍNEA BASE 

2019 
META DE RESULTADOS INDICADOR FÓRMULA 

META 

CUATRIENIO 

AVANCE 

1 

Realizar 4 

capacitaciones a 

agentes de tránsito, 

conductores, 

transportadores e 

instituciones 

educativas, en el 

cuatrienio 

# de 

Capacitaciones 
N/A 4 

1 

(25%) 

 

META PRODUCTO  
INDICADOR DE 

PRODUCTO  

AVANCE 

2020 

PROPUESTA 

2021 

LOGRADO 

2021 

4.     Realizar 4 

capacitaciones a agentes 

de tránsito, conductores, 

transportadores e 

instituciones educativas, 

en el cuatrienio. 

# capacitaciones 

de agentes de 

transito 

1 
(25%) 

1 0% 
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TOTAL AVANCE 2020-201: 
1 

(25%) 

 

 

3. SUBPROGRAMA – SEGURIDAD VIAL 

 
OBJETIVO: Implementar acciones que busquen mejorar la movilidad y la seguridad vial en 

el Municipio de Sincelejo. 

RESPONSABLE(S): Secretaría de Movilidad  

LÍNEA BASE 

2019 
META DE RESULTADOS INDICADOR FÓRMULA 

META 

CUATRIENIO 

AVANCE 

45% 

Aumentar la percepción 

en un 16% de la 

movilidad y seguridad 

vial en el Municipio de 

Sincelejo,  

% de 

percepción de 

la Movilidad y 

Seguridad Vial 

N/A 61% 
58,28% 

 

META PRODUCTO  
INDICADOR DE 

PRODUCTO  

AVANCE 

2020 (%) 

PROPUESTA 

2021 

LOGRADO 

2021 

1.     Realización del convenio 

interadministrativo de cooperación entre 

la Policía Nacional y el municipio de 

Sincelejo, vigencia 2020. 

# Convenios 50% 1 100% 

2.     Adquisición durante el cuatrienio de 

equipamiento y elementos para la 

Dirección de Movilidad y Seguridad Vial 

de la Secretaria de Movilidad del 

municipio de Sincelejo. 

# de 

adquisiciones y 

equipamiento 

30% 1 100% 

3.  Realización de mantenimientos 

preventivos y correctivos durante el 

cuatrienio de la red semafórica, fibra 

óptica y CGO del municipio de Sincelejo. 

# de 

mantenimientos 
92% 1 96% 

4.     Proyectos de obras, suministro, 

instalación y desmonte de señales de 

tránsitos horizontales y verticales en las 

vías públicas del municipio de Sincelejo, 

durante el cuatrienio. 

# de proyectos 0% 1 50,28% 

5. Plan piloto técnico de seguridad vial, 

para el control y regulación de la 

movilidad 

# Planes 100% 1 100% 

TOTAL AVANCE 2020-201: 89,3% 
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4. SUBPROGRAMA – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
 OBJETIVO Modernizar la Secretaría de Movilidad del Municipio de Sincelejo. 

RESPONSABLE(S): Secretaría de Movilidad  

LÍNEA BASE 2019 
META DE 

RESULTADOS 
INDICADOR FÓRMULA 

META 

CUATRIENIO 

AVANCE 

0% 

Modernizar en 

un 70% la 

Secretaría de 

Movilidad del 

Municipio de 

Sincelejo 

% de 

Modernización 
N/A 70% 

35% 

 

META PRODUCTO  
INDICADOR DE 

PRODUCTO  

AVANCE 

2020 

PROPUESTA 

2021 

LOGRADO 

2021 

1. Funcionamiento de la 

nueva sede la Secretaría de 

Movilidad. 

# de sede 

Funcionando 
1 0 100% 

2.       Organización operativa 

de la dirección de movilidad y 

seguridad vial de la secretaria 

de movilidad del municipio de 

Sincelejo, vigencia 2020. 

# de 

organización 

operativa 

0  1   0% 

TOTAL AVANCE 2020-201: 50% 

 

 

 

GESTIÓN POR AREAS 

 

1.1. SECCIÓN SERVICIO DE OPERACIONES Y TRÁMITES.  

 

Esta sección es la encargada de realizar los servicios de operaciones y trámites que presta 

la secretaría a los diferentes usuarios, donde se ha venido mejorando la atención y 

realizando cada actuación y trámite en el menor tiempo posible, buscando la satisfacción 

del usuario y un cambio en la imagen de la secretaria; teniendo así los siguientes resultados 

durante el periodo en mención. 

RECAUDO CAJERO HUMANO DAVIVIEDA OFICINA OT 

AÑO/MES 
CANTIDAD 

TRANSACCIONES 
RECAUDO 

Enero – 2021 4266 188.376.670 

Febrero -2021 6221 308.741.280 

Marzo – 2021 5424 311.235.976 

Abril – 2021 4186 269.788.366 

Mayo 2021 4210 249.974.142 

Junio – 2021 4740 290.082.568 

Julio -2021 5312 298.775.399 

Agosto-2021 4940 284.097.059 

Septiembre - 2021 5728 304.361.621 

Octubre – 2021 5496 304.141.141 

Noviembre - 2021 5683 294.039.734 

TOTAL 56206 $ 3.103.613.956 
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1.2. DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

La Secretaría de Movilidad del Municipio de Sincelejo, bajo la coordinación del Secretario 

de Movilidad, y el personal de la dirección de Movilidad y Seguridad Vial, junto con el 

cuerpo de agentes de tránsito municipal y los técnicos de seguridad vial, vienen realizando 

diferentes actividades en pro de la seguridad y el control de la movilidad en el municipio 

de Sincelejo, las cuales se detallan a continuación 

  

1.2.1. MOVILIDAD. 

La Secretaría de Movilidad del Municipio de Sincelejo, a través de la Dirección de Movilidad 

y Seguridad Vial, se encarga de la estructuración y puesta en marcha de acciones y 

estrategias operativas en pro del mejoramiento de las condiciones de circulación, 

movilidad y seguridad vial en esta jurisdicción, en ese sentido, operativamente se trabaja 

en varios frentes de trabajo y zonas de alta congestión vehicular, a través del Cuerpo de 

Agentes de Tránsito Municipal. 

 

• OPERATIVOS DE CONTROL. 

Se realizaron en forma permanente operativos de control tendientes a mejorar la movilidad, 

el uso del espacio público, transporte público colectivo e individual, transporte ilegal e 

informal y fuera de jurisdicción, a través del Cuerpo de agentes de tránsito municipal, 

teniendo en cuenta que a la fecha no contamos con la suscrición del Convenio 

Interadministrativo de Cooperación con la Policía Nacional.  

 

Se aportan evidencias fotográficas de los planes realizados: 
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1.2.2. FORTALECIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL. 

 

- Según contrato No. SA-037-SI-2020 “Adquisición de motocicletas y elementos 

necesarios para el fortalecimiento operativo de la Dirección de Movilidad y Seguridad 

Vial”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
Carrera 4 No. 13-86, Villa Orieta, Sincelejo-Sucre 

transito@sincelejo.gov.co 

 

- Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de la red semafórica, fibra 

óptica y CGO del municipio de Sincelejo. 

 

Contrato de concesión No. AP-002-2000 del servicio de alumbrado público en el 

Municipio de Sincelejo. 

 

De las 83 intersecciones que conforman la Red Semafórica de Sincelejo a 80 de ellas se 

les ha realizado al menos un mantenimiento PREVENTIVO en el año 2021. Las 3 faltantes 

son: 

- Mall de San Carlos, NO se le ha realizado el mantenimiento por que la empresa ILESA 

DEL NORTE desmontó los elementos semafóricos para reubicarlos. 

- El Pescador y Florencia no se le ha realizado el mantenimiento por las obras que 

ejecutan los contratistas de METROSABANA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. CAMPAÑA DE CULTURA CIUDADANA “EDUCANDO A LOS ACTORES VIALES” 

 

Debido a la observancia del poco respeto por las normas de tránsito, señales viales y falta 

de cultura ciudadana por parte de la ciudadanía del municipio de Sincelejo, la alcaldía 

municipal a través de la secretaría de Movilidad, viene adelantando una estrategia 

tendiente a generar un cambio de actitud por parte de los actores viales del municipio, 

según contrato N° SA-040-MC-2021 CUYO OBJETO ES “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA SEGURIDAD VIAL Y CULTURA CIUDADANA PARA UNA 

MEJOR MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO-SUCRE. 
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- CONTRATO DE CONSULTORÍA CM-003-2021 CUYO OBJETO ES INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN 

VERTICAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

 

A través del cual se realizó el inventario de señalizaciones horizontales del Municipio de 

Sincelejo, con el fin de conocer la ubicación georreferencial de cada una de las señales, 

su estado y el inventario en general por comunas, la cual es una herramienta que permite 

la estructuración de futuros proyectos para el suministro, instalación y desmonte de 

señalización en el Municipio de Sincelejo. 
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A continuación, se relaciona dirección y tipo de señales instaladas por la 

empresa SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A. 

NUM DIRECCION RESALTO SP-25 SP-25A 

1 CRA 10A 5 5,33 1 2 

2 CRA 10A 6 5,33 1 2 

3 CALLE 25 9B 3-37 5,33 1 2 

4 CALLE 25 9B 3-37 5,33 1 2 

5 CRA 14B 31A 04 5,33 1 2 

6 CRA 14B 31 46 5,33 1 2 

7 CRA 17 33 04 4,34 1 2 

8 CRA 17 32C 35 5,34 1 2 

9 CRA 16F 40B 26 4,34 2 2 

10 CRA 16F 40D 04 4,34 1 2 

11 CALLE 6 10 13 CHOCHO 5,34 2 2 

12 CALLE 6 9 36 CHOCHO 5,33 2 2 

13 CRA 6 7 21 CHOCHO 5,33 1 2 

14 CRA 6 5 31 CHOCHO 5,33 1 2 

15 CALLE 2 CRA 1 144 LAS PALMAS 5 2 2 

16 CALLE 2 CRA 1 144 LAS PALMAS 5 2 1 

 

DIRECCION TIPO DE SEÑAL INSTALACION DESMONTE 

CL 21 18 77 SR28A 1 1 

CL 21 20 40 SR30(30) 1 1 

CL 21 20 ESQ SR01 1  

CL 21 22 13 SR28A 1  

CL 21 23 57 SR28A 1  

CL 21 24 SR28A 1  

CL 21 24 ESQ SR30(20) 1 1 

CL 22 17 65 SR28A 1 1 

CL 22 18 SR28A 1 1 

CL 22 20 SP59 1  

CL 22 21 ESQ SR01 1  

CL 22 21 A SR28A 1 1 

CL 22 23 SR28A 1  

CL 22 24 80 SR28A 1  

CL 23 14 25 SR28A 1  

CL 23 15 62 SR28A 1  

CL 23 17 69 SP46 1 1 

CL 23 18 30 SR28A 1  

CL 23 18  SP46 1 1 

CL 23 19 40 SR28A 1 1 

CL 23 20 30 SR28A 1  

CL 23 21 55 TEATRO SR28A 1 1 

CL 23 22 19 SR28A 1 1 

CL 23 23 84 SR28A 1 1 

CL 23 23A SR28A 1 1 

CL 23 A 14 RUTA ALTERNATIVA 1 1 

Información de Avance 

Fecha Concepto Valor Total avance 
% de 

Avance 

7-12-2021 Acta de Avance No. 1 $217.746.575,15 50,28% 

Total Avance del Contrato $217.746.575,15 50,28% 
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CL 24 18 37 SR28A 1  

CL 24 19 22 SR28A 1  

CL 24 20 ESQ SR01/SR08 1  

CL 25 18 18 SR28A 1  

CL 25 18 ESQ SR06 1 1 

CL 25 18 ESQ SR08 1 1 

CL 25 19 26 SR28A 1  

CL 25 20 60 SR28A 1  

CL 25 22 63 SR28A 1  

CL 25 25 120 SR28A 1 1 

CL 25 25 140 SR28A 1 1 

CR 25B 25 SR28A 1 1 

CR 25B 28 ESQ SR01 1 1 

CL 28 25 B SR10 1  

CRA 29 TV 32 SR10 1  

CL 32 27 A 107 SR28A 1  

CL 32 SR28A 1  

CL 32 SR30(30) 1  

CR 14 21 ESQ SR08 1  

CR 14 22 ESQ SR06 1  

CR 17 16A SR04 1  

CR 17 20 18 SP23   

CR 17 23 SR28A 1  

CR 17 24 ESQ SR01 1  

CR 18 24 28 SR28A 1  

CR 19 21 68 SR28A 1 1 

CR 19 23 23 SR28A 1  

CR 19 23 ESQ SR08 1  

CR 19 24 19 SR28A 1  

CR 19 28 SR05   

CR 19 A 15 100 SR28A 1  

CR 19 A 15 15 SR28A 1  

CR 20 13 A SR28A 1 1 

CR 20 13A SR28A 1 1 

CR 20 15 SR28A 1  

CR 20 16 SR28A 1  

CR 20 18 17 SR28A 1  

CR 20 18B SR28A 1  

CR 20 20 SR08 1  

CR 20 20-19 SR28A 1  

CR 20 22 SR28A 1  

CR 20 24 51 SR28A 1  

CR 20 25 92 SR28A 1  

CR 20 27 SR28A 1  

CR 21 14 27 SR28A 1  

CR 21 19 ESQ SR01   

CR 21 20 ESQ SR01 1  

CR 22 14 ESQ SR01 1  

CR 22 14 ESQ SR04 1  

CR 22 18 120 SR06 1  

CR 22 18 ES SR01 1  

CR 29 TRAV 31 SR01 1  

CR 29 TRAV 31 SR28A 1  

CR 29 TRAV 33 SR01 1  

TV 31 DIAG 35 SR02 3  

DIAG 18 12 SR07 1  

DIAG 18 12 CHEVRON DOBLE 1  

CL 28 17 SR28A 1  

CR 36 32A SR01 2  
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1.2.4. FACULTADORES DE TRÁFICO (TÉCNICOS EN SEGURIDAD VIAL) 

El programa de técnicos en seguridad vial (facultadores de tráfico), cuenta con veinte (20) 

unidades que se distribuyen en los puntos neurálgicos en materia de movilidad en el 

Municipio de Sincelejo, está adscrito a la Dirección de Movilidad y Seguridad Vial y cuenta 

además con dos (02) coordinadores, administrativo y operativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5. SISTEMA PUBLICO DE BICICLETAS (SPB) 

 

La Secretaría de Movilidad del Municipio de Sincelejo buscando la implementación de 

medios de transporte sostenibles, viene implementado el plan piloto de Bicicletas Públicas’ 

SINCELEJO SE MUEVE EN BICI, con el fin de incentivar en Sincelejo el sistema de transporte 

no motorizado. El programa cuenta con un total de 269 bicicletas en la actualidad, con 8 

puntos de entrega: 

 

1. CECAR. 

2. UNISUCRE. 

3. PLAZA DE MAJAGUAL. 

4. ALTOS DE LA SABANA. 

5. VEREDA BARRO PRIETO 

6. PLAZA OLAYA HERRERA. 

7. BARRIO EL CORTIJO. 

8. ALCALDIA DE SINCELEJO. 

 

Este sistema ayuda al medio ambiente, siendo un medio ecológico económico y seguro, 

que se implementa como una solución para los problemas de movilidad. Principalmente 

beneficia a estudiantes de colegios y universidades, pero cualquier ciudadano puede 

acceder al servicio en calidad de préstamo. 
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1.2.6. ACCIDENTABILIDAD 

En el siguiente recuadro se muestra el comportamiento que ha tenido la 

accidentabilidad en el municipio de Sincelejo durante el periodo comprendido 

entre MARZO de 2020 y SEPTIEMBRE de 2020. 

 

 

ACCIDENTES 2021 

2021 
N° DE 

ACCIDENTES 
LESIONADOS MUERTOS 

TOTAL 76 
21 

(28%) 
5 

(7%) 
 

 

 

1.3. CONTRAVENCIONES. 

Esta sección es la encargada de dar aplicación a las infracciones al tránsito, según la ley 

769 de 2002, correspondiéndole los procesos contravencionales y el manejo de las 

inmovilizaciones de vehículos; donde se han realizados las siguientes acciones: 

INFRACCIONES 2021 

INFRACCION CANTIDAD 

A02 1 

B01 47 

B02 19 

B03 15 

B14 1 

B15 3 

B19 14 

C02 1023 

C03 205 

C04 4 

C06 3 

C11 2 
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Las fracciones más representativas son: 

 

INFRACCIONES 2021 

INFRACCION CANTIDAD REPRESENTACIÓN 

C02 1023 25% 

C35 630 16% 

D02 1089 27% 

C14 397 10% 
 

 

C02: Estacionar un vehículo en sitios prohibidos. 

 

C35: No realizar la revisión tecnico-mecanica y de emisiones contaminantes en los 

siguientes plazos o cuando aun portando los certificados correspondientes no cuenta con 

1
47 19 15 1 3 14

1023

205

4 3 2

397

5 1

137

6 1

630

6 8

324

1089

8 18 7 1 13 2 1 5

106

1 1
0

200

400

600

800

1000

1200

A
0

2

B
0

1

B
0

2

B
0

3

B
1

4

B
1

5

B
1

9

C
0

2

C
0

3

C
0

4

C
0

6

C
1

1

C
1

4

C
1

5

C
2

2

C
2

4

C
3

1

C
3

4

C
3

5

C
3

7

C
3

8

D
0

1

D
0

2

D
0

3

D
0

4

D
0

7

D
0

8

D
1

2

D
1

4

D
1

5 F

H
0

2

H
0

4

H
1

3

INFRACCIONES

C14 397 

C15 5 

C22 1 

C24 137 

C31 6 

C34 1 

C35 630 

C37 6 

C38 8 

D01 324 

D02 1089 

D03 8 

D04 18 

D07 7 

D08 1 

D12 13 

D14 2 

D15 1 

F 5 

H02 106 

H04 1 

H13 1 

TOTAL 4104 
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las siguientes condiciones técnico mecánica y de emisiones contaminantes, además el 

vehículo será inmovilizado 

 

D02: Conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito ordenado por la 

ley. Además, el vehículo será inmovilizado. 

 

C14: Transitar por los siguientes sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad 

competente. Además, el vehículo será inmovilizado. 

 

1.4.  SECCION TRANSPORTE. 

 

Esta sección es la encargada de las actividades referentes a la parte administrativa de 

transporte en el municipio de Sincelejo, adelantando los procesos administrativos por las 

infracciones al transporte, parte jurídica y las inscripciones de medidas cautelares; 

presentando entre otras las siguientes gestiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRACCIONES AL TRANSPORTE 

MES 
N°IUIT 

RECIBIDOS 

N°IUIT 

APERTURADOS 

N°IUIT 

FALLADOS 

TOTAL 115 115 115 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- Se implemento el sistema de información y registro de conductores de taxi 

en el municipio de Sincelejo, dándole cumplimiento a esa meta producto 

en un 100%, y así mismo a lo establecido en el articulo 2.2.1.3.8.9 del Decreto 

1079 del año 2015 emitido por el Ministerio de Transporte. 

 

- Se Actualizo el Plan local de seguridad vial del Municipio de Sincelejo, 

mediante proceso de consultoría CM-003-2020, cuyo objeto es CONSULTORÍA 

PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNICA DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL DEL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

 

- Se avanzó en un 25% en la meta productor Operación, adquisición y 

mantenimiento del programa de bicicletas públicas en el Municipio de 

Sincelejo, es de anotar que el año inmediatamente anterior no se ejecutó 

teniendo en cuenta la emergencia sanitaria. 

 

- En cuanto a la meta producto “Realizar 4 campañas pedagógicas en 

materia de seguridad vial y cultura ciudadana.” POR QUE TODOS SOMOS 

SINCELEJO”, se ejecuto para la vigencia 2021 el contrato N° SA-040-MC-2021 

cuyo objeto es “Implementación de estrategias para el desarrollo del 

programa de seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor movilidad 

en el Municipio de Sincelejo”, logrando un avance del 25%. 

 

- En cuanto a la meta producto “Realizar 4 capacitaciones a agentes de 

tránsito, conductores, transportadores e instituciones educativas, en el 

cuatrienio”, para la vigencia del 2020 se ejecutó un contrato para la 

capacitación de los agentes de tránsito en policía judicial, criminalística y 

operación de alcohosensores, logrando un avance del 25%. 

 

- Se ha avanzado en la realización de mantenimientos preventivos y 

correctivos de la red semafórica, fibra óptica y CGO del municipio de 

Sincelejo, a través de la concesión con ILESA DEL NORTE S.A 
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Secretaría de Desarrollo Económico 

 
 

Asumiendo el gran compromiso de gestionar y adelantar una labor productiva afianzada 

en mejorar el nivel de ingresos de la población optimizando sus competencias para el 

trabajo, promoviendo y apoyando los procesos de innovación y emprendimiento locales, 

fortaleciendo la productividad, la competitividad y la sostenibilidad mediante mecanismos 

de desarrollo empresarial, asociatividad, intermediación laboral, alianzas sociales - público 

- privadas, internacionalización e innovación, la Secretaría de Desarrollo Económico 

enmarcó su cronograma de actividades del 4 de enero al 15 de diciembre de 2021 acorde 

a lo plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal de Sincelejo 2020-2023 “UNIDOS 

TRANSFORMAMOS MAS”, realizando en el periodo expuesto programas dirigidos a la 

reactivación económica y emprendimiento; crecimiento económico; economía solidaria; 

ciencia, tecnología, innovación y competitividad; planeación y fortalecimiento turístico; 

infraestructura y promoción de productos turísticos así como lo concerniente a 

cooperación internacional; los cuales se ejecutan en interacción y trabajo en equipo con 

las distintas Secretarías de la administración a través de las direcciones y coordinaciones 

adscritas a este despacho: 

 

I. DIRECCIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 

Durante el periodo en referencia se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

▪ Acompañamos el proyecto de reactivación del sector económico en la ciudad. En 

reunión con varios actores dialogamos sobre estrategias para fortalecer y enriquecer 

nuestro centro histórico para hacer de Sincelejo una ciudad atractiva. 
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▪ Se realizaron 4.554 visitas de verificación entre protocolos de bioseguridad, 

caracterización y otros sectores económicos. 

▪ Construcción de base de datos de los distintos sectores económicos donde se 

estableció la situación encontrada en los sectores económicos, las necesidades por 

mejorar y las oportunidades para implementar. 

▪ Dentro del convenio 008 de 2020 que la administración suscribió con Bancóldex se 

otorgaron durante el periodo en referencia, 1.374 créditos a igual número de 

pequeñas, medianas y microempresas por valor $11.370.983.921. Cabe señalar que 

esta oferta de recuperación economica se ha cubierto con el recurso aportado por la 

Alcaldía ($500.000.000), un total de $400.699.531 quedando aún por colocar 

$99.300.469. 

▪ Participamos en la estrategia #MujerReactivate a través de la cual se resaltó el papel 

que juega la mujer Sincelejana en nuestra sociedad. Esto en conjunto con la oficina 

de la mujer. 

▪ En articulación con la casa del consumidor de la superintendencia de industria y 

comercio, realizamos PLAZATON, en el mercado de la ciudad, allí ofrecimos los 

servicios que brindamos junto a la Alcaldía a los consumidores Sincelejanos. 

▪ Reuniones con Ignacio Gaitán presidente de Innpulsa Colombia para el fortalecimiento 

de las estrategias de emprendimiento en nuestra ciudad, en el que los jóvenes y 

emprendedores tendrán oportunidades para crecer en el sector. 

▪ Contribuimos en el proceso de los miembros de la escuela de jóvenes 

Transformadores en donde escuchamos y socializamos sus ideas y proyectos de 

emprendimiento. 

▪ Trabajamos de la mano con el sector de Foodservice de la ciudad, el cual es uno de 

los sectores priorizados por la secretaria, realizamos mesas de trabajos en conjunto 

con la secretaria de gobierno y seguridad y la policía nacional y miembros de 
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restaurantes de Sincelejo, en donde se plantearon acciones que fortalecerán la 

seguridad y la reactivación para este sector. 

▪ Participamos y apoyamos en reuniones donde escuchamos las necesidades de la 

asociación de picoteros y gestores culturales, quienes anhelan reactivarse económica 

y culturalmente bajo los lineamientos y protocolos del gobierno local y nacional.  

▪ Socializamos el plan estratégico de Desarrollo Económico del sector comercio, donde 

participaron todos los actores y protagonistas del sector. 

▪ Reunión con RUTA E Montería, en la cual se llevó a cabo la oportunidad de 

intercambiar experiencias de todas las acciones que venimos realizando en pro del 

desarrollo de nuestras ciudades. 

▪ Participamos en la feria semipresencial de reactivación económica #CordobaRenace. 

Junto a la ciudad de montería buscamos acciones que nos ayuden a fortalecer nuestra 

economía. 

▪ Trabajamos de la mano con cada uno de los sectores comerciales de la ciudad, junto 

a la secretaria de salud y la policía nacional nos reunimos con el gremio de picoteros, 

quienes también se reactivarán, pero cumpliendo con las medidas de protocolos de 

bioseguridad establecidas. 

▪ Apoyamos la primera feria de emprendedores en el corregimiento de chochó con la 

cual buscamos reactivarnos económicamente. 

▪ Junto a la secretaria de planeación estuvimos en la presentación de la propuesta de 

la empresa AFINIA grupo EPM para mejorar el servicio en la ciudad. En la jornada se 

socializaron detalles de la ejecución de obras en el barrio el Edén en donde 

conjuntamente brindaremos nuestra oferta institucional en este sector. 

▪ En compañía de Bavaria Colombia y Fenalco Sucre desarrollamos la campaña “Las 

buenas decisiones también se toman” en diferentes establecimientos comerciales de 

Sincelejo, con el objetivo de sensibilizar a las personas que ofrezcan estos servicios a 
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invitar a la ciudadanía a que consuman de manera responsable y mantengan los 

protocolos de bioseguridad. 

▪ Articulamos esfuerzos con Bavaria Colombia y Fenalco Sucre para fortalecer la 

reactivación económica de los sectores de la industria, comercio y servicios de la 

ciudad. 

▪ Articulación de diferentes actividades con INNPULSA, El Ministerio del Trabajo, 

UAEOS, COMFASUCRE y Cámara de comercio, para fomentar el emprendimiento, el 

desarrollo empresarial y la empleabilidad en el municipio de Sincelejo. 

▪ Elaboración de la ruta metodológica para el emprendimiento, el desarrollo empresarial 

y empleabilidad, de la secretaría de desarrollo económico, como parte del plan de 

acción para la ejecución del plan de desarrollo del municipio de Sincelejo. 

▪ Se convocó e invitó, mediante mesas de trabajo a las diferentes entidades del 

municipio a hacer parte de la red emprendimiento, desarrollo empresarial y 

empleabilidad del municipio de Sincelejo. 

▪ Gestión y realización de seguimiento a las capacitaciones en emprendimiento para 

diferentes poblaciones del municipio de Sincelejo, en articulación con Cámara de 

Comercio de Sincelejo. 

▪ Se apoyó en formación en emprendimiento la escuela de jóvenes transformadores de 

la secretaría de desarrollo social. 

▪ Articulación con la Gestora Social, la dirección de la mujer y equidad de género, las 

secretarías de desarrollo social y desarrollo Rural, para la ejecución de actividades 

relacionadas con el emprendimiento y la empleabilidad de sus poblaciones objetivo. 

▪ Participación en el conversatorio “retos de empleo juvenil” organizado por la 

Gobernación de Sucre. 

▪ Creación y ejecución de la estrategia TRANSFÓRMATE, red de emprendimiento, 

desarrollo empresarial y empleabilidad del municipio de Sincelejo, una alianza 
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interinstitucional con la Cámara de Comercio de Sincelejo, el SENA Regional Sucre, 

Comfasucre, Parquesoft Sucre, Incubar Sucre, CECAR, CORPOSUCRE, UNISUCRE, 

Ministerio del trabajo, la UAEOS, la CRCIS y la Gobernación de Sucre, que busca 

promover y fortalecer el emprendimiento, el desarrollo empresarial, el empleo y la 

formalización, para impulsar la reactivación y el crecimiento económico de la 

población del municipio de Sincelejo. 

 
 

 

 

 

▪ A continuación se resumen las distintas actividades realizadas en el periodo en 

referencia por esta estrategia: 

# Actividades Población 
Entidad 

articulada 
Beneficiarios 

Estado de 

ejecución 

1 

Capacitación en 
emprendimiento y 
asesoría en formulación 

del plan de negocio 

Emprendedoras 
fabricantes y 
comerciantes de 

almohadas 

Cámara de 
Comercio 
de 

Sincelejo 

10 100% 

2 

Capacitación en 
emprendimiento y 
asesoría en formulación 

del plan de negocio 

Jóvenes 
Transformadores 

Altos del Rosario 

Cámara de 
Comercio 
de 

Sincelejo 

18 80% 

3 

Capacitación en 
emprendimiento y 
asesoría en formulación 

del plan de negocio 

Emprendedores 
de diferentes 
sectores 

económicos 

Cámara de 
Comercio 

15 50% 
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# Actividades Población 
Entidad 

articulada 
Beneficiarios 

Estado de 
ejecución 

4 Curso de bisutería 

Mujeres 

emprendedoras, 
barrio Altos del 
rosario 

COMFASUCRE 17 100% 

5 

Apoyo al programa de 

reactivación productiva y 
comercial de 
micronegocios, liderado 

por INNPULSA mediante 
el operador CODES. 

Víctimas de 
desplazamiento 

forzado 

INNPULSA Y 
CODES 

28 70% 

6 

Capacitación en 

emprendimiento, 
formalización asociativa 
y creación de proyecto 

productivo 

Asociación Progreso 
Sabanero, de jóvenes 
de Sabanas del 

Potrero 

CCS, UAEOS, 

Secretaría de 
desarrollo social 
y secretaría de 

desrollo rural de 
Sincelejo. 

8 50% 

7 

Capacitación en 
emprendimiento, 
formalización asociativa 

y creación de proyecto 
productivo 

Jóvenes 
emprendedores del 

corregimiento Las 
Huertas 

Cámara de 
Comercio de 

Sincelejo, 
UAEOS, 
Secretaría de 

desarrollo social 
y secretaría de 

desarrollo rural 
de Sincelejo. 

50 10% 

8 
Apoyo a la Convocatoria 
Mi Pyme se transforma 

Micro, pequeña y 
mediana empresa 

SENA 195 100% 

9 

Apoyo a feria de 

emprendimiento 
"Mujeres Inspiradoras" 

Mujeres 

emprendedoras de 
Sincelejo 

Gestora Social de 

Sincelejo, Centro 
comercial Viva 

20   

10 
Apoyo a feria de 
emprendimiento 

"Expogastronomía" 

Mujeres 
emprendedoras de 

Sincelejo 

Gestora Social de 
Sincelejo, Centro 

comercial Viva 

20 100% 

11 
Apoyo a feria de 
emprendimiento 

"Chochó Emprende" 

Emprendedores del 
corregimiento de 

Chochó de diferentes 
sectores económicos 

Osnaider Pérez 60 100% 
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▪ Realización del curso básico de economía solidaria a tres asociaciones del sector de 

ebanistería en el Barrio las Américas. 

▪ Realización del curso Intermedio de economía solidaria a tres asociaciones del sector 

de ebanistería en el Barrio las Américas. 

▪ Presentación y aprobación del proyecto “Fortalecimiento del sector calzado a través 

de la creación de un Centro de Productividad e Innovación en la zona norte del 

municipio de Sincelejo” ante la Agencia Turca de Cooperación – TIKA 

▪ Donación por parte de la Agencia Turca de Cooperación – TIKA de las máquinas para 

el Centro de Productividad e Innovación en la zona norte del municipio de Sincelejo. 

▪ Fortalecimiento a 100 emprendedores y 74 empresarios del municipio a través de la 

transferencia de metodología del proyecto Crece Mujer de la Escuela de Empresarios 

de Quebec. 

▪ Participación en las reuniones de la subcomisión de políticas laborales y salariales del 

Ministerio de Trabajo en la concertación de acciones para la generación de empleo en 

el Municipio de Sincelejo. 

# Actividades Población 
Entidad 

articulada 
Beneficiarios 

Estado de 
ejecución 

12 
Apoyo a feria de 
emprendimiento "Sucre 

emprende y vende" 

Emprendedores de 
diferentes sectores 

económicos 

LEXCOM y 

UAEOS 
15 100% 

13 
Caracterización, 
diagnóstico e 

intervención empresarial. 

Empresarios 

ebanistas, 
calzadistas, 
confeccionistas, del 

sector gastronómico, 
y empresarias 

Expomujer 

Red de 

emprendimiento, 
desarrollo 

empresarial y 
empleabilidad de 
Sincelejo 

300 10% 
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▪ Participación en las reuniones del Consejo Pedagógico Departamental para la 

concertación de acciones conducentes al desarrollo del sector social y solidario en el 

Municipio de Sincelejo. 

▪ Gestión y articulación con CECAR del taller “CREANDO LA ESTRATEGIA: MARKETING 

DIGITAL”, de manera gratuita para la población Sincelejana. 

▪ Implementación del programa Bancas Comunales1 en convenio con la Cámara de 

Comercio 

▪ El programa Bancas Comunales cuenta con la participación de 431 personas que 

constituyen 29 bancas. Es importante anotar que han desistido 11 bancas que 

representan la deserción de 132 personas. Las 29 bancas anteriormente mencionadas 

se encuentran en la fase de formación, etapa que está en un 65% de avance. 

Finalizado esta fase las bancas que completen su intensidad horaria pasaran a 

evaluación por parte del comité técnico y posterior desembolso. 

▪ Realización de 64 socializaciones del programa Bancas Comunales en 47 barrios y 4 

corregimientos con la participación de 1.015 personas aproximadamente. 

 

II. DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

COMPETITIVIDAD 

Durante el periodo en referencia se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

▪ Convenio de cooperación para el fortalecimiento de habilidades innovadoras en el 

tejido empresarial de Sincelejo: Se lanzó bajo el nombre de Innovaton, este convenio 

beneficia a 30 empresas formales de la ciudad en el desarrollo de 8 Productos 

 
1 Bancas Comunales es una metodología de ahorro y crédito que la Secretaria de Desarrollo Económico 

entrega a los Sincelejanos para que bajo el concepto de una agrupación de personas que cuenten con 
una unidad productiva realicen préstamos grupales, ahorren y se capaciten con el fin de apoyar el 
proceso de reactivación económica, potencializar sus unidades de trabajo y fomentar la formalización. 
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tecnológicos certificados o validados (Diseño industrial, esquema de circuito 

integrado, software, planta piloto, prototipo industrial y signos distintivos)  

▪ Socialización del Plan Estratégico de Desarrollo Económico a Mesas de trabajo 

Industrias 4.0 

▪ Formulación Proyecto “Centro de Transformación Digital – CTEI para Industrias 4.0” 

▪ Proyecto CTEI (InnovaInn)  

▪ Presentación convocatoria SGR Competitividad e Innovación 

▪ Convenio Formación para programación con Oracle. 

▪ Formulación de proyecto “Centro de Transformación Digital – CTEI para Industrias 

4.0”. 

▪ Formulación de Proyecto “Centro de Transformación Digital – Manufactura”. 

▪ Desarrollo Convocatoria Chequeo Digital – Mintic, BIT, Cámara de Comercio y Alcaldía. 

▪ Desarrollo Formulario para identificar masa crítica de colegios, universidades e 

instituciones relacionados con la industria 4.0. 

▪ 80 empresarios beneficiados a través de la plataforma “empresario digital” del 

Ministerio de las TIC (van 229 desde 2019 a la fecha) 

▪ Participación de 63 empresarios en la convocatoria “vende en línea” 

▪ Intervención en formación digital a 804 personas en el programa “Misión TIC 2021” 

 

III. COORDINACIÓN DE TURISMO 

Desde la Oficina de turismo municipal, se han venido realizando articulaciones con los 

diferentes actores en materia de turismo, esto con el fin de buscar alternativas de 

fortalecimiento permanente al sector. Es así como la oficina de turismo, durante el periodo 

en mención, ha venido desarrollando actividades que cumplan con lo establecido en el 

plan de desarrollo y con lo estipulado en los objetivos misionales de nuestra dependencia. 

Durante el periodo en referencia se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
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▪ Realización de la caracterización de los actores de turismo de los sectores 

gastronómico, hotelero, transporte y agencias de turismo 

▪ Con apoyo de la guía web de FONTOUR, y datos históricos del municipio se construye 

el primer inventario de bienes patrimoniales del municipio de Sincelejo, donde se 

reflejan los bienes materiales muebles e inmuebles de la ciudad. 

▪ Se inició el funcionamiento de dos Punto de información turística PIT en la ciudad, 

gestionados ante FONTOUR, los cuales están operando uno en el centro de la ciudad 

y otro móvil en centros comerciales. 

▪ Promoción de 5 sitios turísticos a través de campañas publicitarias en redes sociales, 

donde cada video ha logrado un impacto en promedio de 151mil reproducciones y 

1800 compartidas, videos que ha sido publicitados a nivel regional y nacional. 

▪ Lanzamiento de la estrategia “Sincelejo lo tiene” la cual permite promover el 

desarrollo económico de los diferentes sectores comerciales que impactan en el 

turismo de Sincelejo 

▪ Formación en el curso de manipulación de alimentos a 50 personas que hacen parte 

del sector gastronómico de la ciudad. 

▪ Iniciación de relaciones bilaterales, con la alcaldía de Armenia y con ASETOUR, esto 

con el fin de brindarnos apoyo técnico, brindarnos experiencias de lo que ha sido el 

proceso de construcción de planes sectoriales y en función del desarrollo del turismo 

en sus ciudades. 

▪ Acompañamiento a la policía de turismo a conocer el estado de los monumentos 

emblemáticos de la ciudad, así como el embellecimiento, limpieza y poda de árboles 

que están alrededor de estos. 

▪ Se recibe al doctor Carlos vives delegado del viceministerio de turismo, esto con el fin 

de validar la oferta gastronómica de la ciudad, donde se hizo una muestra de lo que 
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se ha venido adelantando y trabajando en la ciudad para fortalecer el proceso de 

COLOMBIA A LA MESA. 

▪ Se asistió a la primera mesa de trabajo de autoridades del turismo del departamento 

de Sucre, donde se logró incluir al municipio dentro de la oferta que se está ofreciendo 

y formando a nivel departamental, además de la instauración de alianzas estratégicas 

intermunicipales. 

▪ Ejecución del contrato a profesionales que se harán cargo de la construcción del 

primer plan sectorial de turismo del municipio, la validación de diferentes rutas u 

opciones de rutas que se van a implementar en la ciudad y un experto que permitirá 

construir la imagen de Sincelejo como destino turístico. 

▪ En convenio con el SENA se logró visibilizar la oferta y el inventario de los actores de 

turismo de la ciudad, con esto se logrará hacer un portal web en materia de turismo 

que se está construyendo con el SENA a nivel nacional, convirtiéndose en una vitrina 

que potencializará nuestra ciudad y nuestros sitios de interés. 

▪ Reconocimiento de rutas estratégicas implementadas por empresas y equipos 

deportivos que consoliden productor de naturaleza y la promoción de actividades 

dentro de la región, que promuevan el ingreso de un público enfocado en actividades 

deportivas que aporten salud y bienestar a los mismos. 

▪ Acompañamiento en la certificación, al primer grupo juvenil de guardianes de turismo 

y patrimonio nacional de la institución educativa Antonio Lenis, fue titulado por la 

policía de turismo. Esto compromete a una nueva generación con el patrimonio y el 

turismo de la ciudad. 

▪ Reunión con empresarios, que tienen el propósito de crear productos enfocados en 

triatlones, maratones y actividades deportivas, ya realizados en otros municipios. se 

plantea la realización de estas actividades en la ciudad de Sincelejo, con el objetivo 

de promover la economía y dinamización de los principales actores del turismo, 
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representados en los hoteles y la oferta gastronómica recociendo la importancia de la 

práctica deportiva y la oportunidad de turismo a partir de estas iniciativas. 

▪ El IMDER reconoce la importancia del deporte y la posibilidad de desarrollarlo como 

una actividad propia de turismo, realiza reuniones con la oficina de TURISMO y 

empresarios de la ciudad, para el inicio y apoyo del proceso; con la realización de 

réplicas de menor dimensión, en aras de medir el impacto que esta tiene a nivel 

regional. 

▪ Se apoyó en el marco del evento “Festival De Bandas”, la actividad CIELOS ABIERTOS, 

donde se impulsó la gastronomía local y se estableció la importancia de que esta se 

visualice, que se puedan dar inicios a proyectos que ofrezcan, lugares de encuentro 

que promuevan tanto la cultura, como la gastronomía tradicional. 

▪ La alcaldía de Coveñas, en el marco de los juegos del mar, extendió la invitación a la 

Alcaldía de Sincelejo y algunos Emprendedores del municipio, con el objetivo de 

impulsar alianzas que promuevan estrategias económicas de manera conjunta, donde 

se pueda crear un producto regional sucre, representativo de la región. 

▪ Continuación de la estrategia Sincelejo lo tiene, impulsando establecimientos 

gastronómicos y gastrobares, que se encuentran dentro del marco de los actores de 

turismo. 

▪ Con el objetivo de la creación de alianzas con productos del golfo del Morrosquillo y 

Sabanas, se inicia Participación en experiencias culturales, como es el centro de 

experiencia MONTUCUY; para la realización de réplicas y alianzas que permitan que 

tanto turista que buscan sol y playa en el golfo del Morrosquillo. 

▪ Participación en la socialización de la nueva estrategia de promoción de Planes 

regionales orientado por TOCK Projects organizado por ProColombia y la Gobernación 

de Sucre en alianza con entidades locales 
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IV. COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Durante el periodo en referencia se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

▪ Aprobación del proyecto: “Fortalecimiento del sector calzado a través de la creación de 

un centro de productividad e innovación en la zona norte del Municipio de 

Sincelejo” por la Agencia turca de cooperación y coordinación, donación en 

maquinarias y equipos por valor de $229.111.000. 

▪ Lograr la cooperación técnica de la agencia PUM de Países Bajos para la asesoría 

empresarial en Producción de carne y leche a 4 empresarios del sector ganadero. 

▪ Lograr la cooperación técnica de la agencia PUM de Países Bajos para la asesoría al 

municipio de Sincelejo en estrategia de Turismo cultural y al sector privado 

del turismo en marketing. 

▪ Para ambas cooperaciones de PUM 

Costo de la cooperación: EUR$8.000 (Aprox. $36.000.000) por cada tema x 4 = 

EUR$32.000 (Aprox. $144.000.000) 

▪ Obtención de 90 becas 100% gratuitas de USD$120 cada una otorgadas por The 

Colombian American Chamber of Commerce of Washington D.C.  en el curso de 

Logística para el comercio internacional. Hasta la fecha se inscribieron 32 estudiantes, 

emprendedores o empresarios y 19 se han certificado, esto ayudará a la exportación a 

pequeña escala. 

▪ Inscribir por primera vez al municipio de Sincelejo a la más grande rueda de inversiones 

realizada en Colombia organizada por Procolombia “Colombia Investment Summit”. Se 

le brindaron todas las orientaciones a la empresa Metrosabanas quien se postuló con 

el proyecto Estación de Transferencia, hubo 5 inversionistas interesados y se les envió 

la información adicional solicitada. 

▪ Iniciar el proceso de identificación de las empresas de Sincelejo con potencial 

exportador. Hasta la fecha se han contactado (a través de llamada telefónica y visitas) 
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un poco más de 100 empresas pertenecientes a los sectores calzado y confecciones de 

las cuales 10 arrojaron un potencial exportador superior al 60% y son actuales 

responsables de IVA. 

▪ Se logró impulsar la inscripción de 10 empresas al programa Fábricas de 

Internacionalización de Procolombia y están en proceso de validación. Se espera que 

estas empresas reciban las consultorías hacia la internacionalización y tengan procesos 

de exportación exitosa. 

▪ Se certificaron 30 organizaciones no gubernamentales a través del curso de 

cooperación internacional con énfasis en proyectos respaldada por la FUCEC y la 

Gobernación de Sucre. Estas ONG formularon los proyectos de cooperación que serán 

presentados en el 2022 en diferentes convocatorias internacionales. 

▪ Se realizaron 4 mesas departamentales de cooperación, tres virtuales y una presencial 

con la participación de la Agencia Presidencial de Cooperación – APC Colombia, la 

Gobernación de Sucre y las Organizaciones no gubernamentales. 

▪ Firma de convenio interadministrativo por valor de $80.151.500 cuyo objeto es aunar 

esfuerzos entre el municipio de Sincelejo y Procolombia para desarrollar una estrategia 

conjunta, dirigida a atender las necesidades de información de comercio exterior del 

sector empresarial colombiano de esta región. 

  

Atentamente, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

LEONARDO BELTRÁN PINTO 

Secretario de Desarrollo Económico 
 

 Nombre Cargo Firma 

Elaboró/Proyectó Alvaro Paternina Méndez Profesional Universitario  

Revisó Leonardo Beltrán Pinto  Secretario de Despacho  
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INFORME DE GESTIÒN PRESENTADO AL ALCALDE ANDRES 

GOMEZ MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 
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ANA KARINA BETTIN ANGULO 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
 

Sincelejo, Sucre 

14/12/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORME DE GESTIÒN 2021-COMO VAMOS 

La Secretaría de Ambiente Municipal sus funciones han sido creadas bajo 

el Decreto 319 del 2019, Sin embargo comienza a desarrollar sus 

funciones de manera autónoma partir del 18 de agosto del año 2021, así 

las acciones son conducentes al fortalecimiento en la oferta ambiental del 

municipio y que las dinámicas de este se articulen, las cuales son de 

preservar y conservar los recursos naturales y los beneficios derivados de 

los servicios que se prestan, proteger los ecosistemas y elementos 

naturales para garantizar su uso sostenible.  

En atención a lo anterior, el principal cometido de esta Dirección durante 

la presente vigencia, ha sido el fortalecimiento de la dependencia para el 

ejercicio de la autoridad ambiental en el municipio, teniendo en cuenta 

la débil gobernabilidad y desfavorable percepción ciudadana que en los 

últimos años la ha caracterizado. Así mismo, el enlucimiento del espacio 

público natural, las obras para la descontaminación del recurso hídrico 

y la mitigación de riesgos, así como la conservación de áreas de interés 

ambiental y la gestión ambiental comunitaria han sido los componentes 

de intervención priorizados en esta gestión. Es así como, en el presente 

informe se detallan los principales resultados obtenidos, el avance en las 

metas del Plan de Desarrollo Municipal 2021 “como vamos”, los retos y 

nuevas metas por alcanzar en la vigencia 2021. 

INVERSION AMBIENTAL 2020-2021 

Para la vigencia de los años 2020-2021 con presupuesto actual tiene un 

aforo de $795.001.866, de los cuales se ha ejecutado el 92,91%, 
correspondientes a $738.612.136., es necesario aclarar que los rubros 
correspondientes al año 2020 fueron aprobados para vigencia futura 

De acuerdo a los valores ejecutados se refiere que la inversión ambiental 
en los periodos acumulados 2020 y 2021, y se ha distribuido de la 
siguiente manera: 

INVERSION AMBIENTAL  VALOR 
INVERTIDO     
2020-2021    

% CON RESPECTO A 
LA INVERSION EN 
TOTAL  

-MEJORAMIENTO Y 
EMBELLECIMIENTO 

PAISAJISTICO DE LAS ZONAS 
VERDES QUE CONFORMAN 
EL AREA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO 

 
$325.995.144,00 

41,01% 

-APOYO TECNICO Y 

FINANCIERO A 
EMPRENDIMIENTOS DE 

$43.610.270,00 5,49% 



 

RECICLADORES DE 
SINCELEJO 

(CAPACITACIONES) 

-SUMINISTRO DE INSUMOS 

PARA FORTALECER LAS 
ACCIONES DE 
EMBELLECIMIENTO 

PAISAJISTICO Y 
REFORESTACION EN EL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO 

$13.989.640,00 1,76% 

-AUNAR ESFUERZOS 

ECONOMICOS Y TECNICOS 
ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UN 
PROGRAMA DE EDUCACION 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCION 
PARTICIPATIVA DE 

TERRITORIOS SOSTENIBLES 
EN EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO-SUCRE 

$335.001.866,00 

(donde el 
municipio 
invierte 

$185.001.866 y 
CARSUCRE 
$150.000.000) 

23,27% 

-ACTUALIZACION Y REVISION 
DEL PLAN EN GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS - PGIRS DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO 

$120.000.000,00 15,09% 

CORTE Y 
APROVECHAMIENTO 

FORESTAL DE ARBOLES EN 
LAS ZONAS PUBLICAS DE 

SINCELEJO 

$50.000.000,00 6,29% 

TOTAL EJECUTADO 
VIGENCIA 2020-2021  

$738.612.136 92,91% 

 

PROYECTOS FORMULADOS PARA GESTIÒN DE RECUSOS 

NACIONALES. 

-MEJORAMIENTO Y 

CONSERVACION DE LA FLORA 
NATIVA EN ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

$4.416.232.731,00 En gestión de 

recursos 

-IMPLEMENTACION DE UN 

JARDIN BOTANICO COMO 
FUENTE DE DESARROLLO 
CIENTIFICO, EDUCATIVO Y 

CULTURAL PARA ORIENTAR 

$4.348.000.000,00 En gestión de 

recursos 



 

LA CONSERVACION DE LA 
BIODIVERSIDAD EN EL 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 
ETAPA 1 

 

 

 

PRINCIPALES LOGROS 

1. DESARROLLO DE ACCIÒNES CLIMATICAS, SEGUIMIENTO DE LA 

CONTAMINACIÒN Y ACTIVIDADES DE MITIGACIÒN. 

- JORNADAS DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DE HUMEDALES 

Y ARROYOS. 

-Seguimiento de la contaminación en apoyo con CARSUCRE, muestreos 

de calidad del agua, verificación de problemáticas de manejo de residuos, 

Intervención para descontaminación hídrica del humedal el maizal en 

$100.000.000,00 

$43.610.270,00 

$325.219.887,00 $325.219.887,00 

$50.000.000,00 $50.000.000,00 

$120.000.000,00 $120.000.000,00 

$185.001.866,00 $185.001.866,00 

$13.861.800,00 $13.861.800,00 

PRESUPUESTO 2021 EJECUTADO

MC-058-2021 SA-028-MC-2021 MC-102-2021 CM-012-2021 CONVENIO-006-2021 MC-122-2021



 

compañía de los jóvenes ambientales, para crear una barrera arbórea que 

permita la conservación de esta fuente hídrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pudo recuperar la fuente hídrica que se encontraba contaminada y se 

contribuyó al mejoramiento del ecosistema. 

Se realizò Limpieza y descontaminación de los arroyos de diferentes 

barrios del Municipio de Sincelejo como la Comuna 3 la cual comprende 

(Nuevo Bolívar, El bolívar, Sinaí, el Jordán, Sabanas del Potrero, Vereda 

San Nicolás), otros barrios como el Cortijo, barrio cielo Azul. Con lo cual 

se logró recuperar un total de ocho (9) fuentes hídricas mejorando 

ecosistemas estratégicos. 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÒN AMBIENTAL COMUNITARIA 

Se realizaron Campañas de sensibilización sobre el adecuado manejo de 

residuos sólidos en  diferentes comunidades del Municipio de Sincelejo, 

como:  barrio Bogotá, barrio Libertad, La Paz Vereda Buena vista, barrio 

el Bolívar, el Cabrero, El Pinar, Barrio el 20 de Junio, Calle Sucre, Uribe 

Uribe, La Florida, Versalles, El Cortijo, Tierra feliz (Chocho), Mirabel, La 

garita, Castañeda y la comuna 3 la cual comprende (Nuevo Bolívar, El 

bolívar, Sinaí, el Jordán, Sabanas del Potrero, Vereda San Nicolás), Las 

brisas, urbanización Tacaloa, Camilo Torres,  la Plaza de Mercado Publico 

y Cielo Azul,  los cuales se les brindo asesoría en aras de mitigar la 

problemática de contaminación, por la inadecuada disposición de 

residuos, concientizando a la comunidad sobre la conservación del 

ambiente que es responsabilidad de todos. Logramos sensibilizar 

veintisiete (28) sectores urbanos y rurales del Municipio de Sincelejo.  

Adicionalmente mediante el Convenio 006- 2021 se realizaron campañas 

de educación en 8 sectores para un total de (36) sectores intervenidos en 

área urbana y rural del Municipio de Sincelejo. 



 

    

   

  

 

- ESTRATEGIA ADOPTA UN PARQUE 

Se hicieron jornadas de limpieza, desinfección y embellecimiento en 

diferentes parques del Municipio en compañía de la Gestora social, 

Secretarias y dependencias de la administración y entidades privadas.  

Dentro de estas actividades intervenimos diez (10) Parques: El Humedal 

Las Garzas, El Parque Santander, Cancha El Ocho del barrio El Cortijo, 

parque del barrio El Progreso, barrio La terraza, Los Tejares, barrio Las 

Margaritas y Pep Cabrero. 

  



 

 

Además, se hicieron jornadas de limpieza, fumigación, desinfección y 

embellecimiento en nueve (9) cementerios corregimentales:  Sabanas 

del Potrero, San Martin, Cerro El Naranjo, San Antonio de Padua, Cruz 

del Beque, Cerrito de la Palma, Laguna Flor, La Arena y La Arena 2. 

 

 

 

 

 

 

  

- CONTROLES DE RUIDO 

Se realizaron controles de ruido en varios establecimientos comerciales 

del Municipio, donde sensibilizamos a los propietarios sobre las 

emisiones de ruido, los decibeles que se deben mantener de acuerdo a 

cada zona, a fin de mejorar la problemática de contaminacion auditiva y 



 

en aras de manter un ambiente sano para la comunidad en general, 

donde ademas se hizo verificacion de la documentacion legal requerida 

para el funcionamiento. 

Se visitaron veintitres (23) establecimientos: Parqueadero de la empresa 

Torcoroma, Discoteca Mama No Lo Sabe, El Bonche Disco Bar, Industrial 

de Comesticos Johnvery, La Cava Sunsent, disco bar La Barra, Que Tal 

Micheladas, Fabrica Aceites del Caribe, La B Hamburguers, La 

Licorecora, Bar Mango Biche, Bar Mono Peña, WaWanco, Classe 

Aparte,Afrika Terraza Bar, Terraza Bar Don Ebrio, taller mecanico MyG, 

Taller Julio Mejia, Frida Bar, Billar 16 de Septiembre, Taller Solmed, 

Colombiana Movil y Taller Perez. Ademas se realizaron tres (3) 

inspecciones y verificaciones en eventos publicos de asistencia masiva. 

  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

- SENSIBILIZACIONES DE TENENCIA RESPONSABLE DE 

MASCOTAS 

Se efectuaron sensibilizaciones en siete (7) barrios de Sincelejo: Nuevo 

México, Incora Puerta Roja, Libertad, Vereda Policarpa, Las Margaritas, 

El Poblado y Tacaloa, sobre la tenencia responsable de mascotas, donde 



 

se concientizo sobre la importancia del cuidado y protección de los 

animales.  

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA DE PROTECCIÒN DE FAUNA SILVESTRE 

 Se realizó campaña de protección de fauna silvestre e instalación de 

señales preventivas, con el objetivo de generar conciencia ciudadana 

alrededor de la protección de las especies animales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

-INSPECCIONES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA 

Visita a cinco (5) locales comerciales: Asadero de Pollo La Barra, 

lavaderos de vehículos Taller mecánico Julio Mejía, Icoplastic y Pizza 

Brosa por contaminación atmosférica donde se hicieron las debidas 

recomendaciones a fin de mitigar la problemática ambiental y buscar un 

ambiente sano para la comunidad teniendo en cuenta los impactos que 

las emisiones generan al ambiente y la salud.  

  

 

 

-MEJORAMIENTO DE PAISAJE Y REFORESTACIÓN   

AREA INTERVENIDAS CON COMUNIDADES OTROS INTERESADOS 

Se sembraron árboles frutales ornamentales y maderables con la ayuda 

de diferentes sectores privados, públicos logrando intervenir los Barrios 

Bolívar, Ciudadela Amable, Villa Orieta, Parque el progreso, Parque la 

terraza, Corregimiento de Babilonia, Humedal de las Garzas, Arroyo de 



 

Ciudadela suiza, Institución Comfasucre, Humedal el Maizal, 

Corregimiento Sabanas del Potrero, Puerto Arturo, Colegio San José. 

 

Se realizaron actividades de reforestación en diferentes puntos del 

Municipio de Sincelejo logrando sembrar doce mil 12.000 maderables, 

frutales y plantas ornamentales de los cuales el municipio desarrollo un 

proyecto denominado MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO 

PAISAJISTICO DE LAS ZONAS VERDES QUE CONFORMAN EL AREA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO por un valor de 

$325.995.144,00 dentro del cual se logró la siembra de 10.000 árboles y 

los 2.000, restantes fueron sembrados por gestión institucional. 

    

  

 

 



 

 

 

AREA INTERVENIDAS CON RECURSOS MUNICIPALES  

Avenida Sincelejito (Hotel Santana –Hotel Malibu), Avenida Las Peñitas 

(Monumento La Iguana – Hotel Panorama), Monumento Flor Del Bonche, 

Parque De Los Periodistas, Parque El Bosque, Zona Verde Barrio 

Ciudadela Amable, Monumento De La Iguana, Parque Santander, 

Rotonda Barrio Los Andes, Parque Olaya Herrera, Plaza Majagual, Maizal, 

Plaza Barrio Boston.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

- CAPACITACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES DE 

OFICIOS. 

Capacitamos y formalizamos (100) recicladores de oficio del Municipio 

para el manejo adecuado de residuos, en materia de separación de 

residuos sólidos, segregación, comercialización y así fortalecer su 

actividad y aprovecharla de manera económica. 

Esto es importante para la reducción de la contaminación ambiental y 

así mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 



 

      

 

-IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CIUDADANO Y COMUNITARIO 

DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROCEDA. 

Se Implementaron acciones ciudadanas de educación ambiental – 

PROCEDA para el manejo adecuado de los residuos sólidos, se 

capacitaron en aspectos básicos de la Gestión Integral de residuos 

Sólidos a (5) comunidades del Municipio, zona urbana y rural: Bertiomar, 

Sabanas del Potrero, La Arena, Policarpa y Altos del Rosario, Barrio el 

cortijo, Barrio 6 de enero, Barrio las Margaritas. 

Este proyecto se llevó a cabo mediante varias fases: Talleres de 

capacitación, Se Realizaron jornadas de limpieza de áreas de interés 

común en cada población escogida, entrega de materiales para huertas 

caseras y lombricultivos, entrega de floculadores, campaña de pequeños 

ciudadanos sobre educación ambiental capacitaciones y entregas de kits, 

Campañas de apropiación social de ambiente. 

 



 

 

 

 

 

  

 

RECOMENDACIONES A SEGUIR 

Teniendo las funciones de la Secretaría de Ambiente y modelo a seguir 

que nos permita dirigir, planear, utilizar, ejecutar controlar y hacer 

seguimiento a toda esta labor que se ha venido haciendo y brindando con 

calidad y servicio para generar valor público con la vigencia acumulativa 

de los años 2020- 2021.  

Así también la concertación de objetivos y acuerdos de gestión con los 

empleados que contengan acciones que conlleven al cumplimiento de las 

metas del plan de desarrollo anuales por la dependencia y al seguimiento 

y monitoreo de esta. 

Cordialmente, 

 

ANA KARINA BETTIN ANGULO       
Secretaria de Ambiente  

Municipio de Sincelejo 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de plan de desarrollo 

Objetivo del 
programa 

Objetivo 
subprograma 

Meta Indicador Producto 
Meta  
cuatrienio 

Incrementar 
los niveles de 
sostenibilidad 

y gestión 
ambiental del 
municipio de 

Sincelejo 

Actualizar e 
implementar las 

actividades 
ambientales 

contempladas en 
el PGIRS del 
municipio de 

Sincelejo. 

Actualizar las 
acciones 

ambientales 
contenidas en el 

PGIRS del 
municipio 

# de actividades 
ejecutadas del 

PGIRS 

1. Actualización del 
PGIRS del municipio de 

Sincelejo 2. 
Implementación de 

actividades de 
seguimiento de las 

acciones ambientales 
contenidas en el PGIRS 

del municipio de 
Sincelejo 3. 

Implementación del 
proyecto ciudadano y 

comunitario de 
educación ambiental 

PROCEDA para el 
municipio de Sincelejo. 
4. Implementación del 
proyecto de educación 

ambiental escolar 
PRAES para el municipio 
de Sincelejo. 5. Realizar 

acciones para el 
aprovechamiento de 

residuos sólidos 
generados en la ciudad 

de Sincelejo. 90% 

Fomentar la 
cultura del 

reciclaje que 
permita la 

inclusión social 
con procesos de 
formalización, 
capacitación y 
dotación a los 

recicladores del 
municipio de 

Sincelejo. 

Formalizar, 
capacitar y dotar 

en un 78% el 
número de 

recicladores en 
el municipio de 

Sincelejo 

Porcentaje de 
recicladores 

formalizados, 
capacitados y 
dotados del 

municipio de 
Sincelejo. 

1. Formalizar a 141 
recicladores en el 

Municipio de Sincelejo. 
2. Realizar 4 campañas 

de capacitación a 
recicladores sobre la 

separación de los 
residuos sólidos 
aprovechables. 
3. Articular con 

entidades públicas y 
privadas actividades 60% 



 

que promuevan el 
reciclaje. 

Gestionar la 
implementación 
de proyectos de 
Conservación de 
la biodiversidad y 

sus servicios 
ecosistémicos 

para el municipio 
de Sincelejo 

Procesos de 
Conservación de 
la biodiversidad 
y sus servicios 
ecosistémicos 

implementados 
en la ciudad 

Número de 
proyectos 

implementados 
sobre 

reforestación y 
restauración de 

ecosistemas 

Implementar servicios 
de reforestación de 

ecosistemas 
estratégicos 2. 

implementar servicios 
de restauración de 

ecosistemas 
estratégicos. 3. Diseñar 
y construir de un vivero 
municipal con especies 
nativas para procesos 

de reforestación y 
restauración ecológica. 

4. Implementar 
proyectos de 

corredores ambientales 
en el Municipio de 

Sincelejo. 5. 
Implementar de 

acciones de 
restauración ecológica 

con procesos de 
reforestación con 

especies nativas y obras 
de bioingeniería 

(trinchos, terraceo y 
zanjas de infiltración en 

áreas degradadas del 
acuífero de Morroa). 6. 
Implementar proyectos 

de conservación y 
recuperación de micro 

cuencas urbanas y 
rurales. 7. Organizar 

campañas de 
sensibilización sobre el 

tráfico de fauna 
silvestre. 8. Articular 

con CARSUCRE y 
POLICIA AMBIENTAL 

actividades que 
promuevan el cuidado y 

la conservación de la 
fauna silvestre. 9. 

20% 

Procesos de 
cuidado y 

protección de la 
fauna silvestre 

implementados 
en el municipio 

de Sincelejo. 

Número de 
proyectos sobre 

el cuidado y 
protección de la 
fauna silvestre 

del municipio de 
Sincelejo 

67% 



 

Fortalecer la junta 
protectora de animales. 

Fortalecer y 
ampliar los 
procesos 

ambientales de 
embellecimientos 
y mantenimiento 

en sitios de 
interés público de 

la ciudad de 
Sincelejo 

Aumentar al 15 
% el porcentaje 

de obras de 
embellecimiento 
y mantenimiento 
de sitios públicos 
en el municipio 

de Sincelejo 

Porcentaje de 
obras de 

embellecimiento 
y mantenimiento 
de sitios públicos 
en el municipio 

de Sincelejo 

Mantenimiento a la 
ornamentación del 

separador Avenida las 
peñitas. 2. 

Mantenimiento a la 
ornamentación del 

Parque los Periodistas. 
3. Mantenimiento a la 

ornamentación del 
Parque del cementerio 

central 4. 
Mantenimiento a la 
ornamentación del 

Parque Santander. 5. 
Mantenimiento a la 
ornamentación de la 

Plaza Olaya Herrera. 6. 
Mantenimiento a la 
ornamentación de la 
plaza de Majagual. 7. 
Mantenimiento a la 
ornamentación del 
separador troncal 

(Maizal a Sincelejo) 8. 
Mantenimiento a la 
ornamentación de la 

rotonda del Barrio 
Boston. 9. Realización 

de jornadas de 
embellecimiento de 

zonas verdes 
estratégicas del 

municipio de Sincelejo 
(Colegios, parques y 

senderos). 10. 
Realización de jornadas 
de embellecimiento de 

zonas verdes 
estratégicas del 

municipio de Sincelejo 
(Colegios, parques y 

senderos). 11. Corte y 
aprovechamiento 

forestal de árboles de 80% 



 

las zonas públicas del 
municipio. 

Diseñar e 
implementar las 

acciones del 
comité ambiental 

que involucren 
estrategias de 

gestión y 
adaptación al 

cambio climático. 

Creación del 
comité 

ambiental que 
involucre 

estrategias de 
gestión y 

adaptación al 
cambio climático 

Número de 
comités 

ambienta les 
creados. 

1. Crear un comité de 
gestión y adaptación al 

cambio climático. 2. 
Aarticulación y 
coordinación 

interinstitucional, 
relacionadas con la 

gestión de adaptación 
al cambio climático. 3. 
Adquirir y aplicar las 

herramientas TIC´S para 
medir el grado de 

contaminación 
ambiental en la ciudad 

de Sincelejo. 0% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

INFORME DE GESTIÓN “CÓMO VAMOS” 

PERIODOS 2020 - 2021  

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

La Administración municipal en cabeza del Dr. Andrés Gómez Martínez, ha manifestado su 

gran compromiso por la población sincelejana, especialmente por la que se encuentran en 

mayor estado de vulneración. Es así, que desde la planeación del plan de desarrollo hasta la 

implementación, ha reiterado a su gabinete el compromiso social y la puesta en marcha de 

un sincelejo mejor, un sincelejo donde unidos tranformemos más.  

 

La secretaría de desarrollo social es una dependencia amiga de la Alcaldía de Sincelejo que 

propende por proyectarse de manera proactiva a la sociedad Sincelejana generando en el 

proceso un gran impacto social a través de la gestión y la coordinación, cumpliendo excelente 

y eficientemente con sus funciones y compromisos en procura de un desarrollo integral de 

las comunidades atendidas a través de las direcciones y programas que la conforman como 

son:  

 

Dirección de la Mujer y Equidad de Género, considerada una de la direcciones banderas 

frente al valor e inclusión de la mujer como pieza clave en el desarrollo y crecimiento de este 

territorio, por lo que en fuerte el compromiso y esfuerzo por seguir garantizando mayores 

oportunidades y garantía de los derechos de todas las sincelejanas. 

Dirección de Juventudes permite desarrollar la política pública de juventudes en nuestra 

Ciudad, y el compromiso que se genera es seguir fortaleciendo la política púbica de juventud, 

puesta en marcha de Consejo Municipal de Juventud, fortalecimiento de la plataforma de 

juventud y el desarrollo transversal de los programas impactando a todas de los y las jóvenes 

de Sincelejo. 

La Dirección de Gestión Social y Minorías Étnicas tiene como prioridad la implementación de 

políticas, planes, programas y proyectos orientados a la atención de necesidades sociales a 

la población más vulnerables del Municipio de Sincelejo incluyendo a la población Habitante 

De calle, población con discapacidad población afrocolombiana e indígena y a las familias en 

general que se encuentren en condiciones con NBI.  

La Dirección de Victimas permite brindar a la población víctima y/o ciudadanía en general un 

servicio eficiente y eficaz, asegurando que reciban información de manera oportuna, así 

como el acceso a la oferta estatal en el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia y 

reparación integral. 



 

El Programa Banco de Alimentos de Sincelejo, busca mejorar las condiciones nutricionales 

de la población infantil, de las madres gestantes y lactantes, niños en riesgo nutricional, 

personas con discapacidad, personas mayores del Municipio de Sincelejo, entre otros, 

enfocando los esfuerzos primordialmente en el aspecto nutricional de las familias 

vulnerables del municipio de Sincelejo.  

 

El Programa de Familias en Acción consiste en la entrega condicionada y periódica de una 

transferencia monetaria directa para complementar el ingreso y mejorar la salud y, 

educación de los menores de 18 años de las familias que se encuentran en condición de 

pobreza, y vulnerabilidad. INCENTIVOS de Salud, para todos aquellos menores de 6 años y 

Educación para todos aquellos beneficiarios que estén matriculados en una Institución 

Educativa 

 

El Programa Jóvenes en Acción radica en su propósito, pues beneficio que aporta este 

programa a los jóvenes involucrados es muy amplio, permitiendo mejorar la calidad de vida 

de muchos estudiantes facilitando su capacidad de aprendizaje, brindándoles todas las 

herramientas para que puedan formarse y cumplir con sus obligaciones académicas. 

 

Las familias son sujetos colectivos de derechos, que actúan como agentes de transformación 

social, debido a su capacidad de potenciar el desarrollo tanto de cada uno de sus miembros, 

como a nivel colectivo y social. El Estado está obligado a reconocer, promover y fortalecer 

las capacidades de las familias como sujetos colectivos de derechos y protagonistas del 

desarrollo social. La familia es el primer entorno protector. Por esta razón, el Programa de 

primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar es un eje articulador en la 

administración como función principal de garantizar la activación de ruta y restablecimiento 

de derechos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias.  

 

El programa de atención al Adulto mayor, brinda protección social a los adultos mayores que 

se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en la indigencia o en 

extrema pobreza las cuales se entregan bajo dos modalidades; subsidio económico directo 

e indirecto que son recursos que se giran directamente a los beneficiarios y los últimos que 

son los centro de bienestar y centros de vida para adulto mayores donde se brinda una 

atención integral que incluye seguridad alimentaria , atención primaria en salud, orientación 

psicosocial, educación y capacitación, ambos buscando garantizar la divulgación, promoción, 

coordinación y seguimiento del programa.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, relaciono los avances frente a cada meta de producto del 

cuatrienio y el acumulado de los años 2020-2021:  



 

 

ITEM LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA META PRODUCTO META 
CUATRIENI

O 
(UNIDADE

S O 
PORCENT

AJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2021 

VALOR CÓDIGO BPIN 

4. 
PRIMERA 

META 
PRODUCT

O 

EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
social 

Banco de 
Alimentos 

Aumentar 240 
nuevos cupos de 

paquetes 
alimentarios en el 

cuatrienio. 

 
 
 

240 
 

 
 
 

0 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

SEGUNDA 
META 

PRODUCT
O 

EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
social 

Banco de 
Alimentos 

Gestionar 
donaciones con los 

aliados estratégicos v 
con actores públicos 

y privados. 

 
 
 

4 

 
 
 

2 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
social 

Banco de 
Alimentos 

Realizar anualmente 
una DONATÒN de 

Alimentos que 
permita ampliar el 

número de 
beneficiarios de los 
programas adulto 

Mayor. madres 
gestantes y 

lactantes, niños en 
riesgo y población 
con discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$10.380.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-70-
001-0037 

SEGUNDA 
META 

PRODUCT
O 

EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
social 

Banco de 
Alimentos 

Gestionar 
donaciones con los 

aliados estratégicos y 
con actores públicos 

y privados 

 
 
 

4 

 
 
 

2 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

TERCERA 
META 

PRODUCT
O 

EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
social 

Banco de 
Alimentos 

Establecer los 
cronogramas de 

inscripción para los 
programas Adulto 

Mayor. Madres 
gestantes y 

Lactantes. Niños en 
Riesgo y Población 
con Discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

CUARTA 
META 

PRODUCT
O 

EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Banco de 
Alimentos 

Desarrollar labores 
de formación con los 
beneficiarios de los 
programas, en los 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

E Y 
EQUITATIVA 

 

Desarrollo 
social 

siguientes temas: 
Estilo de vida 

saludable, 
importancia de la 
lactancia materna, 

manejo de la 
conducta de niños 
en riesgo, cuidados 

durante el embarazo 
y desarrollo integral 

de los adultos 
mayores v población 

con discapacidad 

 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 

4 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
social 

JUVENTUD 
 

Implementar la 
política pública de 

Juventud 

 
1 

 
1 

 
 
 

$65.431.959 

 
 
 

2021-70001-
0115 

4 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

JUVENTUD 
 

Garantizar el goce 
efectivo de derechos 
de la población joven 

del Municipio de 
Sincelejo 

 
 

78287 

 
 

25.251 

 
 
- 

 
 
- 
 

4 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
social 

Atención a 
Víctimas 
Ley 1448 

Visitas domiciliarias y 
priorización de las 

familias víctimas de 
vital protección 

constitucional y que 
presenten un alto 

grado de carencias y 
vulnerabilidad 

existente en temas 
de: Alimentación 

(seguridad 
alimentaria), 

artículos de aseo y 
Alojamiento. 

220 31 -  -   

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
social 

Atención a 
Víctimas 
Ley 1448 

Garantizar la 
participación de los 

representantes de la 
mesa de víctimas en 

los espacios de 
concertación de la 

política pública 
territorial 

4 2 - -  

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 

Atención a 
Víctimas 
Ley 1448 

Visitas domiciliarias y 
priorización de las 

familias víctimas de 
vital protección 

constitucional y que 

220 17 -  - 



 

EQUITATIVA social presenten un alto 
grado de carencias y 

vulnerabilidad 
existente en temas 
de: Alimentación 

(seguridad 
alimentaria), 

artículos de aseo y 
Alojamiento. 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Atención a 
Víctimas 
Ley 1448 

Entregas de ayudas 
humanitarias de 

transición a la 
población focalizada 

220 17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$136.873.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-70001-
0050 

 
 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Atención a 
Víctimas 
Ley 1448 

Garantizar el 
alojamiento 

temporal de la 
población focalizada. 

220 9 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
social 

Atención a 
Víctimas 
Ley 1448 

Entregas de ayudas 
humanitarias 

inmediatas a la 
población focalizada 

220 31 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
social 

Atención a 
Víctimas 
Ley 1448 

1. Contrato anual 
para el 

fortalecimiento de la 
mesa municipal de 

víctimas. 

4 1 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Atención a 
Víctimas 
Ley 1448 

Garantizar la 
participación de los 

representantes de la 
mesa de víctimas en 

los espacios de 
concertación de la 

política pública 
territorial 

4 2 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Atención a 
Víctimas 
Ley 1448 

Garantizar la 
participación y 
Elección de los 

representantes de la 
mesa de víctimas en 

el Municipio de 
Sincelejo 

2 1 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Atención a 
Víctimas 
Ley 1448 

Realizar contrato 
para el suministro de 

229 ayudas 
funerarias para la 

8 4 $41.790.000 2020-70001-
0005 



 

E Y 
EQUITATIVA 

población víctima del 
conflicto armado. 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Atención a 
Víctimas 
Ley 1448 

2. Verificación 
efectiva para la 

asistencia funeraria a 
la población víctima 

del conflicto armado. 

229 156 -  - 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Atención a 
Víctimas 
Ley 1448 

Gestión e 
implementación de 

la estrategia 
municipal que 

garantice la 
participación 

efectiva de las 
víctimas y sus líderes 

y lideresas 

4 2 - - 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Atención a 
Víctimas 
Ley 1448 

Selección y 
escogencia del sitio o 

lugares para la 
construcción del 

parque de la 
memoria histórica de 

las víctimas del 
conflicto armado 

1 1 - - 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Atención a 
Víctimas 
Ley 1448 

2. Construir un (1) 
lugar de memoria y 
dignificación a las 

víctimas del 
conflicto. 

1 0 - - 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Atención a 
Víctimas 
Ley 1448 

Elaboración contrato 
anual para la 

conmemoración del 
día de la memoria 

histórica 

4 0 - - 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Atención a 
Víctimas 
Ley 1448 

Fortalecer los 
procesos de garantía 
de verdad, justicia, 

reparación y no 
repetición 

4 1 - - 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Atención a 
Víctimas 
Ley 1448 

Promover el retorno 
a su lugar de origen 
o reubicar en uno 

distinto a 140 
persona víctimas del 

conflicto armado 

140 7 - - 



 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Atención a 
Víctimas 
Ley 1448 

dignificar a la 
victimas del conflicto 

140 4 - - 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
social y 

reconciliació
n 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

1. Creación e 
Implementación 

Escuela de 
empoderamiento 
socioeconómica. 

1 1 - - 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
social y 

reconciliació
n 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

2.  Creación de la 
Red MAS: Mujeres 

Actuando por 
Sincelejo. 

 
 

4 

 
 

0 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
social y 

reconciliació
n 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Fortalecimiento de 
EXPOMUJER. 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

$243.098.264  

 
 

2021700010
254 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
social y 

reconciliació
n 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Creación del 
programa Gestoras 

Comunales. 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Creación de la 
Escuela de Liderazgo 
y Formación Política. 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Convención política.  
 
 

3 

 
 
 

1 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Creación del 
programa Chicas ¡Al 

tablero por la 
equidad! 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
- 
 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

Organizar feria de 
oferta de educación 

superior. 

 
4 

 
0 

 
- 

 
- 



 

E Y 
EQUITATIVA 

GÉNERO 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Creación de las redes 
de personeras 
estudiantiles. 

 
 

4 

 
 

0 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Validación 
académica para 

mujeres y población 
LBT. 

 
 

50 

 
 

0 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Realizar procesos de 
divulgación en 

derechos sexuales y 
reproductivos 

 
 

3 

 
 

4 

 
 
- 

 
 
- 
 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Campaña de 
sensibilización sobre 

los riesgos de la 
sexualidad a 

temprana edad. 

 
 

3 

 
 

4 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Campaña de 
promoción y 

prevención de 
violencia contra la 
mujer “Tour por 

ellas”. 

 
 

150 

 
 

80 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Campaña “Nuevos 
Caballeros” 

 
 

150 

 
 

4 

 
 
- 

 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Creación de la mesa 
municipal para 
prevención y 

erradicación de todo 
tipo de violencia 

contra Mujer. 

 
 

1 

 
 

0 

 
 
- 

 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Implementar el 
mecanismo 

articulador para el 
abordaje integral de 

la violencia de 
género. 

 
 

1 

 
 

0 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 



 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Consolidación de la 
ruta de atención. 

 
 

1 

 
 

0 

 
 
- 

 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Ayuda humanitaria 
de emergencia. 

 
 

12 

 
 

6 

 
 
- 

 
 
- 
 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
social y 

reconciliació
n 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Diagnóstico y 
caracterización 

socioeconómica de 
la mujer en edad de 
trabajar entre 15 y 
59 años en la zona 
rural del municipio 

de Sincelejo. 

 
 
 
 
 

1842 

 
 
 
 
 

259 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusion 
social y 

reconciliatio
n 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Reconciliación de la 
mujer rural con su 

territorio, a través de 
procesos de 

economía circular. 

 
 
 

100 

 
 
 

94 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Formación y 
certificación de 

saberes ancestrales. 

 
 

100 

 
 

20 

 
 
- 

 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusion 
social y 

reconciliatio
n 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

4.     Impulsar 
procesos de 
seguridad 

alimentaria y 
nutricional con 

mujeres jefas de 
hogar. 

 
 

250 

 
 

140 

 
 
- 

 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

17 
AGRICULTU

RA Y 
DESARROLL

O RURAL 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

5.    Gestionar 
subsidios que 

faciliten el acceso a 
activos como títulos 
de tierra, vivienda y 
servicios financieros. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Crear la Secretaría 
de la Mujer. 

 
 

1 

 
 

0 

 
 
- 
 

 
 
- 



 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusion 
social y 

reconciliatio
n 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

2.     Elaborar y 
Formular la Política 
Pública de Equidad 
de Género para las 

mujeres. 

 
 

1 

 
 

0 

 
 
- 

 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

3.     Gestionar la 
Casa de la Mujer. 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
- 
 

 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Implementar el 
trazador 

presupuestal de 
género para la 

equidad de la mujer. 

 
 

1 

 
 

0 

 
 
- 
 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Crear el 
Observatorio de 

Género. 

 
 
 

1 

 
 
 

0 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Crear el Consejo 
Consultivo Municipal 

de Mujeres. 

 
 
 

1 

 
 
 

0 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

45 Gobierno 
territorial 

MUJERES 
Y 

EQUIDAD 
DE 

GÉNERO 

Construir el Hogar de 
Refugio para mujeres 
víctimas de violencia. 

 
 

1 

 
 

0 

 
 
- 

 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

GESTION 
SOCIAL Y 

MINORIAS 
ETNICAS 

Realizar contrato 
para el suministro de 
440 cofres Funerario 

440 336 
 

$73.376.636 
 

$56.524.965 
 
 

$50.000.000 
 
 

$60.000.000 

2020-70001-
0005 

2020-70001-
0110 

 
2021-70001-

0003 
 

2021-70001-
0003 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

GESTION 
SOCIAL Y 

MINORIAS 
ETNICAS 

Realizar contrato 
para el suministro de 

300 sillas de rueda 
estándar y/o 

especiales 

 
 

300 

 
 

83 
 

$35.500.000 
 
 

2020-70001-
1023 

 



 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

GESTION 
SOCIAL Y 

MINORIAS 
ETNICAS 

Articular con el 
banco de alimentos 

para vincular al 
beneficiario al 

programa “atención 
a personas con 
discapacidad” 

 
 
 

300 
 

 
 
 

83 

 
 
 
- 

 
 
 
-  

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

GESTION 
SOCIAL Y 

MINORIAS 
ETNICAS 

Gestionar la 
consecución de 
ayudas técnicas 
como bastones, 
colchones anti 

escara, audífonos. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

GESTION 
SOCIAL Y 

MINORIAS 
ETNICAS 

Política pública 
formulada y 

construida de 
habitantes de la calle 

 
 

1 

 
 

0 

$7.103.620 
 
 
 

$26.026.922 

2020-70001-
0168 

 
  
 2021-
70001-0112 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

GESTION 
SOCIAL Y 

MINORIAS 
ETNICAS 

Focalizar la 
población afro a 

capacitar 

2400 2400 -  - 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

GESTION 
SOCIAL Y 

MINORIAS 
ETNICAS 

Realizar 16 
capacitaciones en 
fortalecimiento de 

procesos culturales, 
sociales y 

organizativos 

 
 
 

16 

 
 
 

0 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

GESTION 
SOCIAL Y 

MINORIAS 
ETNICAS 

Focalizar la 
población indígena a 

capacitar. 

 
 

2400 

 
 

0 

 
- 

 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

GESTION 
SOCIAL Y 

MINORIAS 
ETNICAS 

Realizar 16 
capacitaciones en 
fortalecimiento de 

procesos culturales, 
sociales y 

organizativos 

 
 
 

16 

 
 
 

0 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
social 

Jóvenes en 
Acción 

Suscripción de 
convenio con 

prosperidad social 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 
- 

 
 
 
- 



 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
social 

Familias 
en Acción 

Suscripción de 
convenio con 

prosperidad social 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

$50.000.000 

 
 
 

070-2021 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Realizar estrategia 
“formando – ando”: 
actores locales como 

promotores de 
prácticas positivas de 

crianza 

 
 
 

4 

 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$49.901.412 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

044-2021   EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Llevar a cabo el 
componente de 

brújula 2020-2023 
“comunicando – 

ando”: la 
comunicación al 

servicio de la crianza 
y educación amorosa 

 
 
 

8 

 
 
 

2 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Desarrollar el 
componente de 

brújula 2020-2023 
“jugando – ando”: mi 
crianza y educación 

con amor 

 
 
 

8 

 
 
 

7 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Articular con las 
entidades miembros 
de la mesa PIIAFF la 

puesta en marcha de 
“villajuego: criando y 
jugando con amor”, 

con una temática 
que además de 

promover el 
encuentro, la 
diversión y el 

aprendizaje suscite 
el sentido de 

pertenencia por la 
ciudad 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

1 



 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Garantizar 
transporte de la 

totalidad de niñas, 
niños y adolescentes 

miembros del 
consejo consultivo 

 
 
 

2 

 
 
 

0 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Formación y 
capacitación en 
temas sociales, 

políticos, culturales, 
ambientales, entre 

otros 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Dotación (materiales 
etc.) 

 
 

4 

 
 

1 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Garantizar servicio 
de alimentación 

(refrigerio) 

 
 
 

8 

 
 
 

8 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Apoyo para el 
desarrollo de 4 
iniciativas del 

consejo de 
participación de 

niños y niñas 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 



 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Infraestructura 
(adecuación del CDI 

de San Carlos) 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Ampliación de 
talento humano 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Dotación 
(inmobiliarios, 

material didáctico, 
enseres, etc.) 

 
 

1 

 
 

0 

 
 
- 

 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Seguimiento y 
monitoreo a las 

bases de datos del 
adres 

 
 

 
 

100 

 
 

50 

 
 
- 

 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Realizar proceso de 
focalización de la 

población afiliada al 
SGSSS en el 

municipio de 
Sincelejo 

 
 
 

100 

 
 
 

50 

 
 
 
- 

 
 
 
- 



 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Realizar proceso de 
focalización de la 

población afiliada al 
SGSSS en el 

municipio de 
Sincelejo 

 

 
 
 

100 

 
 
 

50 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Realizar jornadas de 
afiliación de la 

población pobre no 
asegurada 

colombiana y 
migrante 

 
 
 

100 

 
 
 

50 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Seguimiento y 
monitoreo a las 

bases de datos del 
adres 

 
 
 

144 

 
 
 

60 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Realizar proceso de 
focalización de la 

población afiliada al 
SGSSS en el 

municipio de 
Sincelejo 

144 60 - - 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Realizar jornadas de 
afiliación de la 

población pobre no 
asegurada 

colombiana y 
migrante 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 



 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Desarrollar 
actividades de 
información, 
educación y 

comunicación para la 
sana convivencia y 

promoción del buen 
trato 

 
 
 
 

192 

 
 
 
 

80 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Realizar reuniones 
intersectoriales 

trimestrales para 
analizar indicadores 

y desarrollar 
estrategias que 

impacten el 
indicador 

 
 
 

116 

 
 
 

8 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Realizar 
capacitaciones a la 

comunidad y 
fortalecimiento de 
redes sociales de 

apoyo para la 
prevención de 

cualquier tipo de 
violencia. 

 
 
 
 

48 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Desarrollar 
actividades de 
información, 
educación y 

comunicación para la 
sana convivencia y 

promoción del buen 
trato 

 
 
 

192 
 

 
 
 

80 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Realizar reuniones 
intersectoriales 

trimestrales para 
analizar indicadores 

y desarrollar 
estrategias que 

impacten el 
indicador 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 



 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Realizar 
capacitaciones a la 

comunidad y 
fortalecimiento de 
redes sociales de 

apoyo para la 
prevención de 

cualquier tipo de 
violencia. 

 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Mejoramiento de 
vivienda 

 
 

4 

 
 

1 
 

 
 
- 
 

 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Socializar la oferta 
nacional de 

proyectos tales 
como: vipa, mi casa 
ya y demás ofertas 

lideradas por el 
ministerio de 

vivienda 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Focalización de 
viviendas en mayor 

grado de 
hacinamiento en el 

municipio de 
Sincelejo 

 
 
 

100 

 
 
 

97 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Formulación de la 
caracterización del 

menor trabajador en 
el municipio de 

Sincelejo 

 
 
 

1 

 
 
 

0 

 
 
 
- 

 
 
 
- 



 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Prevención: 
implementación y 
fortalecimiento de 
los programas de 

prevención y 
educación 

ciudadana. (policía 
cívica juvenil, policía 
cívica de mayores, 

frentes de seguridad, 
red de cooperantes, 
redes de apoyo (red 

de apoyo y   
comunicaciones), 

redes de apoyo (red 
de apoyo y 
solidaridad 
ciudadana), 
encuentros 

comunitarios, 
jóvenes a lo bien, 

campañas   
educativas, acciones 

de gestión 
comunitaria, 
escuelas de 

convivencia y 
seguridad, programa 

“dare”) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Disuasión y control: 
protección a la 

infancia y 
adolescencia, 

fortalecimiento al 
modelo nacional de 

vigilancia 
comunitaria por 

cuadrantes, 
fortalecimiento 

parque automotor, 
medios tecnológicos, 

infraestructura 
policial, sistema 

integrado de 
seguridad rural 

(siser). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

Disuasión y control: 
protección a la 

infancia y 
adolescencia, 

fortalecimiento al 
modelo nacional de 

vigilancia 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 



 

fortalecimi
ento 

familiar 

comunitaria por 
cuadrantes, 

fortalecimiento 
parque automotor, 

medios tecnológicos, 
infraestructura 
policial, sistema 

integrado de 
seguridad rural 

(siser). 
 

 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Investigación 
criminal e 

inteligencia, 
fortalecimiento a las 

seccionales en 
cuanto a medios 

tecnológico, 
movilidad, logísticos 

 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Fortalecimiento de la 
jornada única 
 

 
38 

 
29 

 

 
- 

 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Implementación de 
proyectos lúdicos en 
la jornada única 
 

 
 
 

4 

 
 
 

2 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Ampliación de la 
cobertura en el PAE 
 

4 4 - - 



 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Fortalecimiento de 
las comisarías de la 
familia 
 

 
 
 

2 

 
 
 

0 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Socialización e 
implementación de 
la ruta integral de 
atenciones 
 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
- 
 

 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Programas de 
fortalecimiento 
familiar 
 

 
 
 
2 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Seguimiento al 100% 
de pacientes 
notificados al sivigila 
por el evento 
intencional suicida 
 

 
 
 

100 

 
 
 

50 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Seguimiento al 100% 
de eapb e ips para 
garantizar el acceso 
efectivo a la 
población a los 
servicios de salud 
mental 
 

 
 
 

100 

 
 
 

50 

 
 
 
- 

 
 
 
- 



 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Realizar 
capacitaciones a la 
comunidad y 
fortalecimiento de 
redes sociales de 
apoyo para detectar 
precoz mente 
personas con riesgo 
de suicidio 
 

 
 
 
 

48 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 

EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Coordinación 
intersectorial con los 
diferentes actores 
del sistema 
involucrados en la 
atención y 
protección de los 
niños, niñas y 
adolescentes para 
generar estrategias 
de prevención del 
suicidio 
 

 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 

SOLIDARIA, 
INCLUYENT

E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Realizar 
capacitaciones a la 
comunidad y 
fortalecimiento de 
redes sociales de 
apoyo para detectar 
precoz mente 
personas con riesgo 
de suicidio 
 

 
 
 
 

48 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Coordinación 
intersectorial con los 
diferentes actores 
del sistema 
involucrados en la 
atención y 
protección de los 
niños, niñas y 
adolescentes para 
generar estrategias 
de prevención del 
suicidio 
 

 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

Realizar amplias 
campañas de 
divulgación masiva 
en instituciones 
educativas, grupos 
juveniles entre otras, 
acerca de las graves 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

fortalecimi
ento 

familiar 

consecuencias, 
físicas, psicológicas, 
sociales y 
económicas que 
implica para un 
menor de edad 
engendrar un hijo 
 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Programas de 
proyectos de vida 
con los y las 
adolescentes 
escolarizados y no 
escolarizados 
 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Mínimo una 
estrategia (plan, 
programa, proyecto 
etc.) Para prevenir el 
embarazo 
adolescente 
 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Realizar amplias 
campañas de 
divulgación masiva 
en instituciones 
educativas, grupos 
juveniles entre otras, 
acerca de las graves 
consecuencias, 
físicas, psicológicas, 
sociales y 
económicas que 
implica para un 
menor de edad 
engendrar un hijo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Programas de 
proyectos de vida 

con los y las 
adolescentes 

escolarizados y no 
escolarizados 

 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 



 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Seguimiento y 
asistencia técnica a 

ips para el 
fortalecimiento y la 
vinculación efectiva 

de los adolescentes a 
los programas 

servicios amigables y 
planificación familiar 

 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Mínimo una 
estrategia (plan, 

programa, proyecto 
etc.) Para prevenir el 

embarazo 
adolescente 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
- 
 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Promoción de la 
lactancia materna 

exclusiva durante los 
6 primeros meses de 

vida del niño o la 
niña y con 

alimentación 
complementaria 

hasta los dos años o 
más. 

 
 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 
 

24 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Realizar asistencia 
técnica y 

seguimiento a la ruta 
de promoción y 

mantenimiento de la 
salud curso de vida 
primera infancia e 
infancia (programa 

de crecimiento y 
desarrollo, 

resolución 5406 de 
2015 y resolución 

2465 de 2016 para 
garantizar la 

detección temprana 
de problemas de 

malnutrición 
(desnutrición aguda, 

crónica, global, 
deficiencias de 

micronutrientes, 
sobrepeso y 
obesidad). 

 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 



 

 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Mínimo una 
estrategia (plan, 

programa, proyecto 
etc.) De entrega de 
complementación 

alimentaria dirigido a 
gestantes, lactantes 

y niños y niñas 
menores de 5 años 

con riesgo de 
desnutrición. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

 
Realizar asistencia 

técnica y 
seguimiento a la ruta 

de promoción y 
mantenimiento de la 
salud curso de vida 
primera infancia e 
infancia (programa 

de crecimiento y 
desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

Atención 
integral a 
la primera 
infancia, 
infancia, 

adolescen
cia y 

fortalecimi
ento 

familiar 

Ruta materno 
perinatal, resolución 

5406 de 2015 y 
resolución 2465 de 

2016 para garantizar 
la detección 
temprana de 
problemas de 
malnutrición 

(desnutrición aguda, 
crónica, global, 
deficiencias de 

micronutrientes, 
sobrepeso y 
obesidad). 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

ADULTOS 
MAYORES 
ATENDIDO

S Y 
PROTEGID

OS 

Vinculación de 2000 
cupos en el 

cuatrienio en el 
programa subsidio 
económico directo. 

 

 
 

200 

 
 

424 

 
 
$33.429.600.
000 

 

 
 

Recursos 
Colombia 

Mayor 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

ADULTOS 
MAYORES 
ATENDIDO

S Y 

Verificación de los 
cumplimientos de los 

requisitos de los 
beneficiarios para 

 
 
 

48 

 
 
 

23 

 
 
 
- 

 
 
 
- 



 

E Y 
EQUITATIVA 

Desarrollo 
socia 

PROTEGID
OS 

permanecer en el 
programa. 

 

 
 

EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

ADULTOS 
MAYORES 
ATENDIDO

S Y 
PROTEGID

OS 

Reportar novedades 
que modifican la 
condición de los 
beneficiarios o 

priorizados en el 
programa. 

 

 
 
 

48 

 
 
 

23 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

ADULTOS 
MAYORES 
ATENDIDO

S Y 
PROTEGID

OS 

Efectuar seguimiento 
y control 

permanente a cada 
uno de los 

beneficiarios 
mediante la 

verificación del 
cumplimiento de los 

requisitos para 
permanecer en el 

programa. 
 

 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

ADULTOS 
MAYORES 
ATENDIDO

S Y 
PROTEGID

OS 

Suscribir anualmente 
un (1) contrato para 
la operación de los 

centros de vida 
 

 
 
 

4 

 
 
 

0 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

. EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

ADULTOS 
MAYORES 
ATENDIDO

S Y 
PROTEGID

OS 

Priorización de los 
posibles 

beneficiarios 
 

 
 

1920 

 
 

0 

 
 
- 

 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

ADULTOS 
MAYORES 
ATENDIDO

S Y 
PROTEGID

OS 

Verificación de los 
cumplimientos de los 

requisitos de los 
beneficiarios para 
permanecer en el 

programa. 
 

 
 
 

4 

 
 
 

0 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

ADULTOS 
MAYORES 
ATENDIDO

S Y 
PROTEGID

OS 

Supervisar la 
ejecución y 

cumplimiento de los 
contratos 

 

 
 

4 

 
 

0 

 
 
- 

 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

ADULTOS 
MAYORES 
ATENDIDO

S Y 

Realizar una (1) 
ferias anuales para 
brindarles atención 

 
 
 

4 

 
 
 

0 

 
 
 
- 

 
 
 
- 



 

E Y 
EQUITATIVA 

Desarrollo 
socia 

PROTEGID
OS 

en salud, recreación, 
educativas 

 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

ADULTOS 
MAYORES 
ATENDIDO

S Y 
PROTEGID

OS 

Realizar una brigada 
de inscripción anual 

de las personas 
mayores a los 

distintos programas 
ofrecidos por la 
administración. 

 
 
 

4 

 
 
 

0 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

ADULTOS 
MAYORES 
ATENDIDO

S Y 
PROTEGID

OS 

Mantenimiento de 
los centros de vida 

para atención al 
adulto mayor. 

 

 
 

4 
 

 
 

0 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

ADULTOS 
MAYORES 
ATENDIDO

S Y 
PROTEGID

OS 

Suscribir anualmente 
un (1) contrato y/o 

convenio para la 
operación del centro 

de bienestar. 

 
 

4 
 

 
 

0 

 
 
- 

 
 
- 
 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

ADULTOS 
MAYORES 
ATENDIDO

S Y 
PROTEGID

OS 

Priorización de los 
posibles 

beneficiarios 
 

  
 
 116 

 
 

0 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

ADULTOS 
MAYORES 
ATENDIDO

S Y 
PROTEGID

OS 

Verificación de los 
cumplimientos de los 

requisitos de los 
beneficiarios para 
permanecer en el 

programa 
 

 
 
 
 

116 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 EJE 4.  
CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENT
E Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliaci
ón 

Desarrollo 
socia 

ADULTOS 
MAYORES 
ATENDIDO

S Y 
PROTEGID

OS 

Supervisar la 
ejecución y 

cumplimiento de los 
contratos y/o 

convenios 
 

 
 

4 

 
 

0 
 

 
 
- 
 

 
 
- 

 

RECOMENDACIONES: 

 

1. Para un mejor funcionamiento y desarrollo de esta Dirección y, para el cumplimiento 

de las metas del programa “Mujeres y Equidad de Género”, se hace necesario que 

puedan asignarse recursos que permitan la ejecución de los proyectos y 

compromisos allí contemplados. De igual manera, se requiere fortalecer el capital 

humano, ya que la naturaleza de los proyectos, programas y actividades exige un 



 

equipo interdisciplinar que permita llevar a cabo de manera coordinada el 

cumplimiento de lo establecido. 

 

2. Realizar las apropiaciones presupuestales al inicio del año, para efectos de darle 

cumplimiento al subprograma paquete alimentario. 

 

3. Mantenimiento de los centros de vida para atención al adulto mayor. 

 
4. Para una mejor labor dirigida a la población víctima, es fundamental ampliar el 

presupuesto asignado en promoción y prevención con el fin de garantizar los 

derechos a las víctimas y la no repetición.   

 

 

 

MARIA TERESA VERGARA MERLANO  

Secretaria de Desarrollo Social  

 

 

 
 Nombre Cargo Firma 

Elaboró: Suad Banque Guevara Asesora – Delegada PIIAFF   

Revisó/Aprobó: María Teresa Vergara  Secretaria de Desarrollo Social  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 

disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra 

responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. 
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INFORME DE GESTIÓN 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 14 DE DICIEMBRE 2021 

 

1. PRESENTACIÓN. 

 

El presente informe detalla los proyectos de inversión y asistencia técnica 

ejecutados en la Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario durante el 

periodo comprendido de enero de 2020 a noviembre de 202. 

 

Las acciones realizadas en la secretaria se basaron en sus obligaciones 

pactadas en el decreto 319 de 2019 en el cual se estipulan las diferentes 

acciones de cada una de las Direcciones adscritas a la Secretaría de Desarrollo 

Rural como son la Dirección de Asistencia Técnica Agropecuaria DATA y la 

Dirección Técnica de Desarrollo Rural. Las direcciones antes mencionadas, 

realizaron acciones contempladas en sus obligaciones y funciones en favor del 

desarrollo integral de la zona rural del Municipio de Sincelejo. 

 

2. 2023 (UNIDOS TRANSFORMAMOS MÁS) 
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ASÍ VAMOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SINCELEJO 2020 – 
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3. ACCIONES REALIZADAS. 

 

Entre las acciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Rural y 

Agropecuario encaminadas impulsar las actividades que contribuyan al 

fomento del desarrollo del Sector Agropecuario, del Municipio se enmarcan en 

3 componentes, así:  

 

A. Ejecución de contratos  

B. Actividades de la Dirección de Desarrollo Rural. 

C. Actividades de la Dirección de Asistencia técnica Agropecuaria 

 

A. EJECUCIÓN DE CONTRATOS  

 

PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL AJUSTE DEL PLAN DE 

ADQUISICIONES DEL AÑO 2020, Para ello se tuvo en cuenta el presupuesto 

asignado a esta dependencia el cual tenía un valor de $1.320.000.000.  

Se realizaron las proyecciones para el fomento agropecuario por un valor de 

$490.000.000, producción agroecológica sostenible por $100.000.000, 

fortalecimiento organizacional de pequeños y medianos productores 

$80.000.000, cadenas productivas $120.000.000 

 

Y para el componente ambiental tenía un presupuesto asignado de 

$550.000.000. 

 

Es de anotar que este presupuesto asignado tuvo unos cambios por efectos de 

la pandemia del Covid 19, alcanzando su ejecución en el componente 

agropecuario con los siguientes proyectos y montos ejecutados. 
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● FOMENTO DE SEMILLAS DE MAÍZ HÍBRIDO Y YUCA VARIEDAD 

VENEZOLANA.  

Cuyo presupuesto fue por valor de $43.000.000, donde se hizo entrega de 

837 kilos de maíz híbrido synko y 627 mazos de cangles de yuca variedad 

venezolana correspondiente al Proyecto “Adquisición de semilla para el 

fomento de la producción agrícola para pequeños productores del 

municipio de Sincelejo. En este proceso de beneficiaron 208 productores 

localizados en los siguientes corregimientos  

 

 

CORREGIMIENTOS 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

SAN MARTIN 6 

CASTAÑEDA 6 

CHOCHO 5 

LA PEÑATA (SAN JORGE Y 

ARROYO ARENA) 14 

LA GALLERA 6 

LA ARENA 11 

CERRITO LA PALMA 12 

LAS HUERTAS 9 

CRUZ DEL BEQUE 15 

SAN RAFAEL 11 

MIRABEL 1 

LAS PALMAS 5 

LA PEÑATA SAN JORGE 13 

LA CHIVERA 19 

BARRO PRIETO 7 

LAS MAJAGUAS 8 

POLICARPA 1 

SAN MIGUEL 10 

BUENA VISTA 9 

SAN ANTONIO 11 

BUENAVISTICA 8 

ALTOS DE LA SABANA 6 

SINCELEJO 2 

LA GULF 6 

LAGUNA FLOR 7 

  

TOTAL 208 

  

 

● Otros de los proyectos ejecutados fue la “IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS 

PRODUCTIVAS SOSTENIBLES EN LA MODALIDAD DE ESPECIES MENORES Y 

PISCÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO”, por valor de $268.803.141 que 

benefició a 210 familia de productores en el Municipio de Sincelejo. 

 

 



 
 

Carrera 18 Calle 20 -34 Edificio Guerra, 1 Piso Plaza Olaya Herrera - Sincelejo -Sucre/ Email: 

agricultura@sincelejo.gov.co 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN # DE FAMILIAS LOCALIZACIÓN 

60 gallinas ponedoras/ 

familia 

50 La Arena, La Gulf, Barro Prieto, 

Cerrito La Palma, La Chivera, 

San Antonio, Las Huertas, San 

Martín, Buenavista, 

Buenavistica, San Jorge, Arroyo 

Arena, Cerro El Naranjo, La 

Gallera, San Jacinto, Las 

Palmas, Chocho. 

5 cerdos de levante de 

raza mejorada/familia 

40 

1000 alevinos de cachama 

blanca y 500 

bocachicos/familia 

120 

Total  210   

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE PROCESO DE FOMENTO AGROPECUARIO. 

 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 

MONTOS EJECUTADOS DEL 

PLAN DE ADQUISICIONES 

2020 

POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 

Adquisición de semilla para el 

fomento de la producción 

agrícola para pequeños 

productores del municipio de 

Sincelejo. 

 

$39.390.000 

 

208 

Alianza Fenalce -Secretaria 

De Desarrollo Rural (Recursos 

De Fenalce Por Valor De 

$70.000.000) 

 

0 

 

212 

Adquisición   de insumos 

agrícolas y pecuarios para la 

dotación de la dirección de 

asistencia técnica 

agropecuaria (data) y 

suministro de insumos y 

herramientas para la 

implementación de parcelas 

productivas sostenibles con 

enfoque de seguridad 

alimentaria para pequeños 

productores del Municipio de 

Sincelejo 

 

 

 

 

$181,803.900 

 

 

 

 

226 

Implementación de 

iniciativas productivas 

sostenibles en la modalidad 

de especies menores y 

piscícola en el municipio de 

Sincelejo 

 

 

 

$ 268.803.141 

 

 

 

210 

TOTALES $490.507.041 856 
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PROYECTOS EJECUTADOS EN EL 2021 

 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 

MONTOS EJECUTADOS DEL 

PLAN DE ADQUISICIONES 

2020 

POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 

ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE 

MAÍZ, ÑAME E INSUMOS 

AGRÍCOLAS PARA EL 

FOMENTO AGRÍCOLA DE 

PEQUEÑOS PRODUCTORES 

DEL MUNICIPIO DE   

SINCELEJO 

 

 

 

$150.000.000 

 

 

496 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA LA MECANIZACIÓN DE 

TIERRAS DESTINADAS A LA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE 

PEQUEÑOS PRODUCTORES 

DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

 

 

 

$99.976.500 

 

 

314 

Alianza Fenalce -Secretaria 

De Desarrollo Rural (Recursos 

De Fenalce  

 

0 

 

30 

CONSTRUCCIÓN DE 

CORRALES DE VARETAS A 

PEQUEÑOS PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS DE LA 

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 

DE   SINCELEJO 

 

 

 

$199.296.720 

 

 

30 

 FORTALECIMIENTO 

SOCIOEMPRESARIAL Y 

ORGANIZACIONAL DE LAS 

COMUNIDADES RURALES DEL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO 

 

 

$59.024.000 

 

150 

TOTALES $508.297.220 1.020 

 

ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ, ÑAME E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL 

FOMENTO AGRÍCOLA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

con CDP por valor de $ 150.000.000 (MCTE)  

 

Se beneficiaron a 496 productores en el Municipio de Sincelejo, fortaleciendo 

las unidades productivas familiares. A continuación se describe la distribución 

del número de familias y los corregimientos beneficiados. 
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CANTIDAD TOTAL DE ELEMENTOS ENTREGADOS  

 

N° OBJETO UNIDAD CANTIDAD 

1 ÑAME CRIOLLO DIAMANTE 22 Bulto 1773 

2 MAIZ HIBRIDO AMARILLO X 1 Kg Bolsa 2021 

3 HERBICIDA x 250 cc Frasco 400 

4 INSECTICIDA x 250 cc Frasco 400 

 

ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ, ÑAME E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL 

FOMENTO AGRÍCOLA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

con CDP por valor de $ 150.000.000 (MCTE)  

 

Se logró beneficiar a 496 productores en el Municipio de Sincelejo, 

fortaleciendo las unidades productivas familiares. A continuación se 

describe la distribución del número de familias y los corregimientos 

beneficiados. 

 

CANTIDAD TOTAL DE ELEMENTOS ENTREGADOS  

 

N° OBJETO UNIDAD CANTIDAD 

1 ÑAME CRIOLLO DIAMANTE 22 Bulto 1773 

2 MAIZ HIBRIDO AMARILLO X 1 Kg Bolsa 2021 

3 HERBICIDA x 250 cc Frasco 400 

4 INSECTICIDA x 250 cc Frasco 400 

                     

                
Entrega a beneficiario de semilla de maíz híbrido, ñame, herbicida e 

insecticida en el municipio de Sincelejo 

 

● Dentro del fomento agropecuario también se ejecutó el proyecto de 

“ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS PARA LA DOTACIÓN 

DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (DATA) Y 

SUMINISTRO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PARCELAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES CON ENFOQUE DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO”, 

cuyo valor fue $181.906.600 que benefició a 226 familias localizadas en los 

siguientes corregimientos. 
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CORREGIMIENTO 

# DE 

PRODUCTORES 

LAS HUERTAS 11 

 BUENAVISTICA 9 

SAN MARTIN  14 

LA CHIVERA 12 

LA ARENA 13 

ARROYO ARENA 10 

LA GALLERA 16 

LAGUNA FLOR 7 

CERRITO DE LA PALMA / 8 

LAS MAJAGUAS 9 

SAN ANTONIO 3 

BARRO PRIETO 9 

LABRANDO ESPERANZA 

(ACATIS) 10 

BUENAVISTA 13 

CRUZ DEL BEQUE 6 

SAN RAFAEL 6 

SAN JORGE/ 10 

CERRO EL NARANJO 9 

LA GULF 10 

LAS PALMAS 7 

CHOCHO 5 

BUENOS AIRES 1 

SAN JACINTO 10 

LOMA DEL TIGRE 4 

EL SALAO 3 

POLICARPA 1 

PRODUCTORES DE LA QUINTA 

INCORA 10 

TOTAL 226 

 

B. INFORME DE GESTIÓN; DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL DE SINCELEJO 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN PRO DE LA ECONOMÍA 

CAMPESINA RURAL DE SINCELEJO. PERIODO: ENERO 2020 – NOVIEMBRE DE 2021 

 

La Secretaria de Desarrollo Rural y Agropecuario del Municipio de Sincelejo, a 

través de la Dirección de Desarrollo Rural, impulsa y promueve las diferentes 

fuerzas productivas del sector primario o agropecuario, procurando el bienestar 

de las comunidades, a través de la gestión en materia de desarrollo rural 

sostenible donde se evidencia el impulso del emprendimiento productivo y 

comercial entre los actores del sector agrícola y pecuario del Municipio de 

Sincelejo, basándose, con el fin primordial de mantener y mejorar la producción 

y productividad del sector, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la 

población rural, de conformidad al plan de desarrollo, por lo tanto, se 

ejecutaron las siguientes actividades llegando a todos los corregimientos del 

municipio, como:  
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IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO FENALCE – ALCALDIA DE SINCELEJO, PARA 

ENTREGA DE SEMILLA DE MAÍZ AMARRILLO. 

 

Este convenio está encaminado al desarrollo sostenible de los pequeños y 

medianos productores del municipio de Sincelejo, a través de la donación por 

parte de FENALCE, para 212 familias beneficiarias, agrupadas en 20 

asociaciones campesinas del municipio de Sincelejo, distribuidos así: de Altos 

de la Sabana, El Edén, Las Palmas, Chochó, Bremen, Buenos Aires, San Rafael, 

La Arena, Las Majaguas, Barro Prieto, Buena vistica, San Jacinto, San Antonio, 

Las Huertas, Cerrito la Palma, Cruz del Beque, La Peñata, La Gallera, La Chivera, 

Policarpa, San Miguel y Laguna Flor. 

 

 
Entrega de semilla hibrida de maíz amarillo de FENALCE, a Agricultores de 

Sincelejo  

 

3.1. IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO FENALCE – ALCALDIA DE 

SINCELEJO, PARA ENTREGA DE FRIJOL CABECITA NEGRA.  

 

Este convenio encaminado al desarrollo sostenible de los pequeños y 

medianos productores del municipio de Sincelejo, a través de la donación 

por parte de FENALCE, para 30 productores agrícolas del municipio de 

Sincelejo, distribuidos así: Las palmas, laguna Flor, El Cerrito de la palma, Cruz 

del Beque, Sabanas del Potrero, Chocho, La Gallera, Sierra Flor, Buenos Aires, 

con el fin de abarcar 20 hectáreas de Frijol en todo el municipio, esto con el 

fin de incentivar la producción de Frijol nativo de nuestro territorio y aumentar 

la producción nacional y poder lograr la disminución de las importaciones 

en el territorio nacional.   

 

                     
Entrega e implementación de cultivo de fríjol Cabecita Negra en Sincelejo 
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Cultivo implementado de Frijol Cabecita negra (1 Ha) 

 

TRANSFORMANDO EL CAMPO 

 

Estrategia para el aprovechamiento de los productos agropecuarios que se 

encuentren en cosecha, que posteriormente puedan ser comercializados y así 

generar ingresos. Se generaron 10 videos didácticos con este fin.  

 

 
Los productos generados por esta actividad buscan el fomento de 

transformación de productos y generar desarrollo en el sector agroindustrial de 

Sincelejo, elaborando productos como: Pulpa de mango, mermelada de 

mango, yogurt de mango, compota de mango, helado de ñame, encurtido 

mixto, arequipe, leche condensada, gelatina de corozo y mermelada de 

corozo. 

 

Se viene ejecutando la Estrategia para el aprovechamiento de los productos 

agropecuarios que se encuentren en cosecha, productos lácteos y cárnicos, 

que posteriormente puedan ser comercializados y así generar ingresos. Se ha 

comenzado a capacitar con 2 asociaciones en las cuales se agrupan un 

promedio de 38 mujeres emprendedoras.  

 
Preparación de Yogurt en el corregimiento de La Arena 
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Transformación de Arequipe en el corregimiento de San Antonio 

 

Los productos generados por esta actividad buscan el fomento de 

transformación de productos y generar desarrollo en el sector 

agroindustrial de Sincelejo, elaborando productos como: yogurt, 

arequipe, Pulpa, mermelada, compota, helado, encurtido mixto, leche 

condensada, entre otros.  

 

PRIMER MERCADO CAMPESINO VIRTUAL DE SINCELEJO 

 

El mercado campesino de la ciudad de Sincelejo surgió como una articulación 

entre las entidades estatales gubernamentales, por parte de pequeños y 

medianos productores rurales articulados en la región, en aras de fortalecer la 

producción agropecuaria regional y de superar limitantes para la economía 

campesina tal como la escasez de mercados en la urbe que permitan la 

realización de dichos mercados, creando un desarrollo rural sostenible donde 

se evidencia el impulso del emprendimiento productivo y comercial entre los 

actores del sector agrícola y pecuario del Municipio de Sincelejo, a través de la 

venta de sus productos, ejecutándose de manera exitosa el primer mercado 

campesino virtual,  donde se utilizaron las redes sociales (instagram, whatsapp, 

Facebook), en la publicidad y promoción del evento, así como también el 

método de voz a voz entre todos los entes participantes en la organización del 

mercado campesino virtual. 

 

En el mercado campesino virtual se ofertaron dos canastas, donde la secretaria 

de desarrollo rural y agropecuario de la alcaldía de Sincelejo participó con la 

canasta # 2, la cual estaba conformada por productos agropecuarios 

cultivados en la zona Corregimental y periurbana de nuestro municipio. Los 

productos que hicieron parte de esta canasta fueron:  

● Yuca 

● Habichuela 

● Berenjena 

● Limón criollo 

● Huevos 

● Ají dulce 

● Candía 

● Ahuyama 

● Frijol Rojo 

● Papaya 

● Chocolate de mesa. 
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Quienes participan en los mercados campesinos son productores, campesinos 

y artesanos, asociados de todo el departamento, direccionados por un equipo 

de trabajo el cual está encargado de su organización en conjunto con un 

grupo de apoyo constituido por entidades y organizaciones involucradas, 

quienes participan en los mercados campesinos son productores, campesinos, 

asociados de todo el municipio. 

 

En la organización del 1er mercado campesino virtual se contó con la 

participación de entidades gubernamentales  como: Ministerio de Agricultura, 

Gobernación de Sucre, Alcaldía de Sincelejo – Secretaria de Desarrollo Rural y 

Agropecuario, Cámara de Comercio de Sincelejo, ADR, UAEOS, Armada 

Nacional de Colombia, y con las asociaciones  ASOAGROSUC, El Campo 

Emprende. 

 

El polideportivo de las Delicias se escogió como escenario para realizar dicha 

actividad por contar con instalaciones adecuadas para la recepción y 

almacenamiento de los productos agropecuarios participantes en las canastas 

del mercado campesino virtual. 

 

A través de una caracterización a los productores del municipio se logró 

identificar los productos disponibles que se encuentran en cada corregimiento 

en cosecha. A partir  de esta información se logró escoger a los productos que 

harían parte de la canasta No. 2 del mercado campesino virtual. Los cuales 

fueron: 

 

Nombres  Corregimiento Producto Cantidad 

ASOCHOCHO Chochó Papayas  

Taínu 

325 Unidades 

Julio  Canchila Las Palmas Frijol Rojo 140 Libras 

Leida Mercado Las Palmas Berenjena 165 Kilos 

Productores de 

Bremen 

Parcelas de 

Bremen 

Limón 160 Mallas  

Productores de 

Bremen 

Parcelas de 

Bremen 

Habichuelas 160 Libras 

Diego Leyton San Miguel Huevos 160 Medias 

canasta 

Asociación 

ESFUERZATE 

Bremen Ají Dulce 160 Libras 

Iván Lidueñas San Martín Candía 160 Bandejas 

Chococosta Sincelejo Chocolate 480 

Bolsas/125g 

Alberto Barboza Parcelas de 

Bremen 

Yuca 640 Libras 

 

Se hizo una preventa de las canastas participantes en el mercado campesino 

virtual, iniciando el 24 de octubre de 2020 hasta el 28 de octubre del 2020, 

donde se logró vender 160 canastas número 2 y 92 canastas de la número 1, 

como se muestra en la siguiente matriz. Para un total de 252 canastas vendidas.  
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Total de mercados campesinos organizados en el Polideportivo de las Delicias 

  

SEGUNDO MERCADO CAMPESINO VIRTUAL DE SINCELEJO 

 

En el marco de nuestro “II Mercado Campesino Virtual en Sincelejo” realizado 

el 2 de julio 2021, el cual es liderado por la Secretaría de Desarrollo Rural y 

Agropecuario, y cuenta con la participación de entes muy importantes para su 

organización como Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, Agencia 

de Desarrollo Rural - ADR, Ejército Nacional, La Unidad Administrativa Especial 

de Organizaciones Solidarias – UAEOS, Gobernación de Sucre a través de 

Secretaría de Desarrollo Económico, Agencia de Renovación de Tierras y un 

Grupos de Asociaciones campesinas, esta Actividad nos sirve como vitrina para 

que asociaciones, productores y microempresarios de la zona rural de Sincelejo 

comercialicen sus productos, permitiendo que éstos mejoren sus ingresos y por 

ende su calidad de vida. Para la preparación de este mercado campesino se 

realizaron reuniones semanales durante tres meses, con el fin de organizar toda 

la parte logística del evento y a su vez formar la mejor estrategia para abarcar 

el segundo mercado campesino virtual. 

 

Los medios de divulgación y promoción del evento que se utilizaron fueron las 

redes sociales (Instagram, WhatsApp, Facebook) medios de comunicación 

como radio (Marina Stereo, Sistema Radial cardenales, radio Sincelejo y 

televisión (Tele caribe, Televisa y Caracol), así como también el método de voz 

a voz entre todos los entes participantes en la organización del mercado 

campesino virtual. 

 

En el mercado campesino virtual se ofertó una canasta, donde la secretaria de 

desarrollo rural y agropecuario de la alcaldía de Sincelejo participó con 9 

productos, y los municipios PDET con 6 productos, cultivadas por pequeños 

productores del municipio de Sincelejo y municipios PDET. Por la cual se 

conformó la canasta campesina de la siguiente forma: 
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Se hizo una preventa de las canastas participantes en el II mercado 

campesino virtual, iniciando el 17 de junio 2021 hasta el 29 de junio del 

2021, donde se logró vender 780 canastas. 

 

Los resultados obtenidos por venta de cada producto fueron:  

 

PRODUCTOS UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

DEL 

PRODUCTO 

EN EL 

MERCADO 

VALOR 

TOTAL 

HUEVOS CANASTAS 260 $ 12.000 $ 3.120.000 

CHOCOLAT

E 

PAQUETE 

125 GR 
780 $ 1.000 $ 780.000 

HABICHUELA LIBRAS 780 $ 2.000 $ 1.560.000 

LIMON LIBRAS 1560 $ 1.000 $ 1.560.000 

FRIJOL 

VERDE 
MAZO 780 $ 850 $ 663.000 

BERENJENA LIBRA 1560 $ 1.000 $ 1.560.000 

AJI DULCE LIBRA 780 $ 1.800 $ 1.404.000 

MAZORCA UNIDAD 2340 $ 500 $ 1.170.000 

BOLLO 

LIMPIO 
UNIDAD 1560 $ 500 $ 780.000 

YUCA LIBRAS 2340 $ 500 $ 1.170.000 

ÑANE LIBRAS 3120 $ 400 $ 1.248.000 

AGUACATE UNIDAD 780 $ 1.500 $ 1.170.000 

MIEL  
UNIDAD 

180ML 
780 $ 3.800 $ 2.964.000 

AHUYAMA LIBRAS 4680 $ 250 $ 1.170.000 

PLATANO UNIDADES 2340 $ 300 $ 702.000 

TOTAL        
$ 

21.411.000 

DOMICILIOS        $ 1.989.000 
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TOTAL 

EJECUTADO  
      

$ 

23.400.000 

 

Se obtuvo un volumen de compra aproximado de 12 toneladas en alimentos. 

 

Los pequeños y medianos productores y asociaciones beneficiadas fueron:  

 

PRODUCTO

S 
UNIDAD 

TOTAL 

REQUERID

O 

PRODUCTORE

S 

CORREGIMIENT

O  

TOTAL 

REQUERIDO 

HUEVOS UNIDAD 260 

DELLYS MARIA 

PARRA 

BASILIO 

CRUZ DEL 

BEQUE  

260 

Canastas  

      

HANS 

BUELVAS BUENOS AIRES 

      FABIO YEPES BARRIPRIETO 

      

CARLOS 

MERLANO 

FUENTES 

CERRITO LA 

PALMA 

      

MILADYS Y 

AMPARO LA 

ARENA  LA ARENA  

      

OSCAR 

TORRES CHOCHO 

      

DONIS 

OYOLA B LA GALLERA 

      TOTAL TOTAL    

CHOCOLA

TE 

PAQUETE 

125 GR 
780 

 

CHOCOCOST

A  SINCELEJO 

780 

paquetes 

de 125 gr 

HABICHUEL

A 
LIBRAS 780 IVAN LIDUEÑA  

SAN MARTIN  
780 libras 

      
EDER 

MERCADO  CHOCHO 

LIMON LIBRAS 1560 
 ALVARO 

BARBOSA  BHEMEN 
1560 libras  

FRIJOL 

VERDE 
MAZO 780 

 FERNANDO 

PATERNINA   BARROPRIETO 
780 Mazos  

            

            

BERENJENA LIBRA 1560 

 ASOPALMAS 

(DANILO 

CANCHILA)  LAS PALMAS 1560 Libras 

      

EDER 

MERCADO  CHOCHO 

AJI DULCE LIBRA 780 
 FRANCISCO 

CAMPO  LA PEÑATA 
780 libras 

MAZORCA UNIDAD 2340 
 FERNANDO 

PATERNINA   

 CERRITO LA 

PALMA  

2340 

unidades 
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BOLLO 

LIMPIO 
UNIDAD 1560 

JAVIER 

ROMERO 

ARROYO SAN NICOLAS 
1560 

Unidades 

      

FERNANDO 

CABALLERO SAN NICOLAS 

      

YUCA LIBRAS 2340 

 ASOCIACIÓN 

DE 

PRODUCTORE

S DE 

MORROA - 

UMATA 

MORROA  MORROA  

2340 Libras 

ÑANE LIBRAS 3120 

 ASOCIACIÓN 

DE 

PRODUCTORE

S DE SENA 

EMPRENDE 

RURAL   TOLU VIEJO 

3120 Libras  

AGUACAT

E 
UNIDAD 780 

 ASOCIACIÓN 

DE 

PRODUCTORE

S DE SENA 

EMPRENDE 

RURAL   CHALÁN 

780 

Unidades 

MIEL  
UNIDAD 

180ML 
780 

 ASOCIACIÓN 

DE 

PRODUCTORE

S DE SENA 

EMPRENDE 

RURAL   COLOSO 

780 

unidades 

de 180 ml 

AHUYAMA LIBRAS 4680 

 

ASOAGROSU

C  PALMITO 

4680 Libras 

PLÁTANO 
UNIDADE

S 
2340 

 ASOCIACIÓN 

DE 

PRODUCTORE

S DE SENA 

EMPRENDE 

RURAL   SAN ONOFRE 

2340 Libras 

Total          

12 

Toneladas 

Aprox. 
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Productor en proceso de empaque de su producto (Aji Dulce) – La Peñata 

 

    
 

Proceso de empaque de los mercados Campesinos 

 

TERCER MERCADO CAMPESINO-INDIGENA VIRTUAL DE SINCELEJO 

 

En el marco de nuestro “III Mercado Campesino - Indigena Virtual en Sincelejo” 

realizado el 26 de noviembre 2021, el cual es liderado por la Secretaría de 

Desarrollo Rural y Agropecuario, y cuenta con la participación de entes muy 

importantes para su organización como Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural - MADR, Agencia de Desarrollo Rural - ADR, Ejército Nacional, La Unidad 

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – UAEOS, esta Actividad 

nos sirve como vitrina para que asociaciones, productores y microempresarios 

de la zona rural de Sincelejo comercialicen sus productos, permitiendo que 

éstos mejoren sus ingresos y por ende su calidad de vida. 

 

Para la preparación de este mercado campesino se realizaron reuniones 

semanales durante tres meses, con el fin de organizar toda la parte logística del 

evento y a su vez formar la mejor estrategia para abarcar el segundo mercado 

campesino virtual. Para lo cual se obtuvo como resultado de esta planificación 

la siguiente tabla de compromisos por cada entidad:  

 

Durante este proceso de planificación se seleccionaron los productos que 

conforman la canasta campesina y sus cantidades, la cual está conformada 

por 14 productos todos del municipio de Sincelejo, el cual tendrá un valor de 

$35.000, como se muestra en la siguiente tabla:  
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PRODUCTOS  CANTIDAD UNIDAD 
 VALOR  

ORIGEN DEL 

PRODUCTO 

ÑAME  
2 KG 

 $          

3.000  

BUENAVISTA (MARY 

PEREZ) 

YUCA 

2 KG  $          

2.000  

SAN ANTONIO 

(MANUEL EULICES 

NUÑEZ) 

BERENJENA  

1 KG 
 $          

2.000  

LAS PALMAS - 

CHOCHO 

(ASOCHOCHO Y 

EDER MERCADO) 

MAZORCA 
3 UNIDADES 

 $          

1.500  

SAN ANTONIO - 

(SEFERINO ARROYO) 

HABICHUELA  

0,5 KG 
 $          

2.000  

SAN MARTIN - 

CHOCHO (IVÁN 

LIDUEÑA Y EDER 

MERCADO) 

AJÍ 

0,5 KG 

 $          

1.500  

LAS PALMAS - CRUZ 

DEL BEQUE - LAGUNA 

FLOR - BREMEN 

(MANUEL MERCADO - 

JUAN PARRA - 

ASOAGROSUC - 

SUPERATE) 

AJONJOLÍ 
0,125 KG 

 $          

2.000  

SAN ANTONIO 

(GALFRI ROMERO) 

BOLLO 

2 UNIDADES  $          

1.000  

SAN NICOLAS 

(FERNANDO 

CABALLERO) 

NARANJA 
12 UNIDADES 

 $          

2.000  

BUENAVISTICA 

(OSCAR TUIRAN) 

CHOCOLATE 
1 UNIDADES 

 $          

1.200  

SINCELEJO - 

CHOCOCOSTA 

PAPAYA 
1 UNIDADES 

 $          

1.800  

CHOCHO 

(ASOCHOCHO) 

HUEVO 

10 UNIDADES 
 $          

4.000  

BUENOS AIRES - SAN 

MIGUEL - CRUZ DEL 

BEQUE 

(ASOCIACIONES) 

AREQUIPE 

0,125 KG  $          

4.000  

LAS PALMAS Y SAN 

ANTONIO (AMAP Y 

SUPERATE) 

AHUYAMA  
1 KG 

 $          

3.000  

LAGUNA FLOR ( 

ASOAGROSUC) 

TOTAL          

CAJAS     

 $          

1.500   

DOMICILIO     

 $          

2.500   

VALOR TOTAL DE LA CANASTA 

CAMPESINA  

 $       

35.000   

 

Los medios de divulgación y promoción del evento que se utilizaron fueron las 

redes sociales (instagram, whatsapp, Facebook) medios de comunicación 
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como radio (Marina Stereo), así como también el método de voz a voz entre 

todos los entes participantes en la organización del mercado campesino virtual. 

 

En el mercado campesino virtual se ofertó una canasta, donde la secretaria de 

desarrollo rural y agropecuario de la alcaldía de Sincelejo participó con 14 

productos, cultivados por pequeños productores del municipio de Sincelejo, 

todos.  

 

Quienes participan en los mercados campesinos son productores, campesinos, 

asociados de todo el departamento, direccionados por un equipo de trabajo 

el cual está encargado de su organización en conjunto con un grupo de apoyo 

constituido por entidades y organizaciones involucradas, quienes participan en 

los mercados campesinos son productores, campesinos, asociados de todo el 

municipio. Los cuales proporcionaron los siguientes productos de la siguiente 

forma:  

 

PRODUCTOS  
CANTIDAD 

COMPRADA 
UNIDAD DE COMPRA 

ÑAME  2200 LIBRAS 

YUCA 2200 LIBRAS 

BERENJENA  1100 LIBRAS 

MAZORCA 1650 UNIDADES 

HABICHUELA  550 LIBRAS 

AJI 550 LIBRAS 

AJONJOLI 550 UNIDADES (125 GR) 

BOLLO 1100 UNIDADES 

NARANJA 6600 UNIDADES 

CHOCOLATE 550 UNIDADES 

PAPAYA 550 UNIDADES 

HUEVO 550 

PAQUETE (10 

UNIDADES) 

AREQUIPE 550 UNIDAD 

AHUYAMA  1100 LIBRAS 

 

En la organización del III mercado campesino-Indígena virtual se contó con la 

participación de entidades gubernamentales  como: Ministerio de Agricultura, 

Alcaldía de Sincelejo – Secretaria de Desarrollo Rural y Agropecuario, Cámara 

de Comercio de Sincelejo, ADR, UAEOS, Armada Nacional de Colombia. 

 

El polideportivo de las Delicias se escogió, pero se presentó un cambio por las 

elecciones de los concejos juventudes, quedando el polideportivo del barrio 

España como escenario para realizar dicha actividad por contar con 

instalaciones adecuadas para la recepción y almacenamiento de los 

productos agropecuarios participantes en las canastas del mercado 

campesino virtual, el cual se acondicionó con todos los requisitos de 

bioseguridad para la protección de todos los participantes y de los clientes, 

contando con un protocolo de bioseguridad por la pandemia.  
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RESULTADOS 

 

Identificación de Productos por Zona 

 

A través de una identificación de los productos cosechados en el día 

seleccionado para la realización del III mercado campesino-Indígena virtual, se 

buscó la selección de los productores que tuvieran la disposición de los 

productos, trabajo realizado en mesa técnica con funcionarios de la secretaría 

de desarrollo rural y agropecuario a cargo del Director de Desarrollo Rural, 

coordinando con cada productos a través de visitas la calidad del producto.  

 

Cada productor fue visitado y capacitado en el manejo de embalaje del 

producto con el fin de conservar su frescura y calidad, además de una buena 

selección del producto.  

 

A partir  de esta información se logró escoger a los productos que harían parte 

de la canasta del III mercado campesino-Indígena virtual, obteniendo un 

volumen de compra aproximado de 9 toneladas en alimentos, distribuidos así: 

 

 
 

Para lo cual se obtuvieron unas ventas totales de $19.250.000, de los cuales se 

representó en los productores $17.050.000, distribuidos de la siguiente forma a 

cada producto: 

 

PRODUCTOS  CANTIDAD UNIDAD  VALOR  TOTAL EJECUTADO 

ÑAME  
2 KG 

 $          

3.000  

 $                         

1.650.000  

YUCA 
2 KG  $          

2.000  

 $                         

1.100.000  

BERENJENA  
1 KG  $          

2.000  

 $                         

1.100.000  

MAZORCA 
3 UNIDADES  $          

1.500  

 $                             

825.000  
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HABICHUELA  
0,5 KG  $          

2.000  

 $                         

1.100.000  

AJÍ 
0,5 KG  $          

1.500  

 $                             

825.000  

AJONJOLÍ 
0,125 KG 

 $          

2.000  

 $                         

1.100.000  

BOLLO 
2 UNIDADES  $          

1.000  

 $                             

550.000  

NARANJA 
12 UNIDADES 

 $          

2.000  

 $                         

1.100.000  

CHOCOLATE 
1 UNIDADES 

 $          

1.200  

 $                             

660.000  

PAPAYA 
1 UNIDADES 

 $          

1.800  

 $                             

990.000  

HUEVO 
10 UNIDADES  $          

4.000  

 $                         

2.200.000  

AREQUIPE 
0,125 KG  $          

4.000  

 $                         

2.200.000  

AHUYAMA  
1 KG 

 $          

3.000  

 $                         

1.650.000  

TOTAL PAGO A 

PRODUCTORES       

 $                       

17.050.000  

CAJAS     

 $          

1.200  

 $                             

660.000  

DOMICILIO      GLOBAL  

 $                             

785.000  

SUBTOTAL        

IMPREVISTOS   
  

HIDRATACIÓN Y 

REFRIGERIOS   GLOBAL  

 $                               

75.000  

AYUDANTE DE CARGA   GLOBAL   

 $                               

50.000  

VIGILANTE DEL SITIO   GLOBAL   

 $                               

50.000  

LIMPIEZA DE BAÑOS   GLOBAL   

 $                               

20.000  

QUIMICOS PARA ASEO   GLOBAL   

 $                               

15.000  

TRANSPORTE DEL AJI   GLOBAL   

 $                               

24.000  

ESCOBAS  2 UNIDADES 

 $          

9.000  

 $                               

18.000  

AJÍ ADICIONAL 10 KG 

 $          

8.000  

 $                               

80.000  

GASTOS EN REPOSICIÓN 

DE PRODUCTOS   GLOBAL   

 $                               

23.000  

DOMICILIOS 

ADICIONALES OTRA 

EMPRESA MY   GLOBAL   

 $                               

36.000  

EMPAQUES PARA 

EMBALAR PRODUCTOS    

4 ROLLOS 

MALLA Y 5 

ROLLOS DE 

FILIPAPEL   

 $                             

350.000  
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HUEVOS ADICIONAL 

POR QUIEBRE 1 CANASTA 

 $       

12.000  

 $                               

12.000  

CINTAS PARA EMBALAR CAJAS 11 UNIDADES  

 

EN CONVENIO CON FENALCE, SE REALIZA LA ENTREGA DE SILO DE MAÍZ A LOS 

PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

Actividad generada con el fin de conservar la producción de ganado y leche 

en los pequeños productores de ganado, del municipio de Sincelejo. Alimento 

donado por FENALCE, a través de un convenio con la Alcaldía de Sincelejo. Se 

entregaron 103 toneladas de silo.  

 

 
Entrega de silo de maíz a pequeños productores del sector bovino 

 

EN CONVENIO CON AGROSABIA Y MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 

RURAL, SE REALIZA LA ENTREGA DE 68 TONELADAS DE SILO DE MAÍZ A LOS 

PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

Actividad generada con el fin de conservar la producción de ganado y leche 

en los pequeños productores de ganado, del municipio de Sincelejo. Alimento 

donado por AGROSABIA Y MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 

a través de un convenio con la Alcaldía de Sincelejo. Se entregaron 68 

toneladas de silo. Beneficiándose 68 pequeños ganaderos.  
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2.1 PROCESO DE CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES. 

 

Este proceso se inicia con el propósito de empezar la identificación de los 

productores en el municipio de Sincelejo a fin de poder inscribir al municipio en 

los programas de extensión rural de la Agencia de Desarrollo Rural ADR, adscrita 

al ministerio de agricultura y desarrollo rural. La secretaria de Desarrollo Rural y 

Agropecuaria pone en disposición su equipo de contratistas y de planta de la 

misma para iniciar este proceso de caracterización en los 21 corregimientos del 

municipio. Se logró caracterizar inicialmente a 1108 productores con los cuales 

nos inscribimos en el programa de extensión rural de la ADR. Posteriormente la 

secretaria continúa sus procesos de caracterización como requisitos para la 

ejecución de proyectos productivos con recursos propios, logrando realizar una 

caracterización de 347 productores más en los corregimientos y veredas de 

Sincelejo. 

 

Actualmente contamos con una base inicial de 1031 productores 

caracterizados que representan la línea base actual de la secretaría de 

Desarrollo Rural y Agropecuario para la ejecución de sus programas de 

desarrollo rural integral. 

 

En el marco del enfoque de extensión agropecuaria, según la ley 1876 de 2017, 

se realizó la actualización anual de la caracterización de pequeños y medianos 

productores de Sincelejo, en el cual se actualizó la caracterización, realizando 

una depuración final para el 202, en un total de 1031 productores, es de tener 

en cuenta que el registro de usuarios del servicio público de extensión 

agropecuaria, es el proceso mediante el cual se caracteriza a los usuarios del 

servicio público de extensión agropecuaria en función de los aspectos del 

enfoque para la prestación del servicio, como insumo para la formulación de 

los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA). Número de 

actualización de beneficiarios y georreferenciación, quedaron distribuidos así:  

 

CORREGIMIENTO 

NÚMERO DE ACTUALIZACIONES Y 

GEOREFERENCIACIÓN 

BABILONIA 19 

BUENAVISTA 33 

BUENAVISTICA 39 

CASTAÑEDA 38 

CERRITO LA PALMA 8 

CERRO DEL NARANJO 23 

CHOCHO 123 

CRUZ DEL BEQUE 22 

LA ARENA 120 
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LA CHIVERA 43 

LA GALLERA 44 

LA PEÑATA 46 

LAGUNA FLOR 57 

LAS HUERTAS 51 

LAS MAJAGUAS 46 

LAS PALMAS 105 

POLICARPA 11 

SABANAS DEL POTRERO 65 

SAN ANTONIO 158 

SAN JACINTO 41 

SAN MARTIN 19 

SAN RAFAEL 20 

Total general 1131 

 

          
Proceso de georeferenciación y actualización de usuarios de extensión 

agropecuaria 

 

1.1. DIRECCIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA JUNTA DEFENSORA 

DE ANIMALES, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y 

AGROPECUARIO.  

 

Se desarrolla mensualmente la Junta Defensora de Animales de Sincelejo, 

la cual tiene la secretaría técnica a cargo de la Secretaría de Desarrollo 

Rural y Agropecuario, quien convoca a esta actividad el último jueves de 

cada mes, hasta la fecha se han realizado 8 Reuniones, las cual está 

conformada por el Alcalde, Sociedad civil, Secretaría de Salud, 

Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
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Educación, Oficina Jurídica, Policía Ambiental, y Personero Municipal. En 

las cuales se han realizado gestión y actividades en los siguientes temas 

como:  

 

● Búsqueda de Estrategias para la gestión de recursos en la 

implementación del albergue para bienestar animal de Sincelejo.  

● Implementación de Estrategias en pro del bienestar animal.  

● Atención de animales en condición de calle o maltrato, a través 

de la ruta de atención, con el personal profesional, para brindar 

apoyo al ente competente.  

● Coordinación de la jornada de Donaton de alimento para perros y 

gatos en situación de calle en el municipio de Sincelejo.  

● Apoyo a la socialización de buena crianza y tenencia de 

mascotas. En la cual se ha podido llegar a un promedio de 250 

personas en todo Sincelejo.  

 

            
Reunión para visitar sitios para el albergue      Reunión para coordinar Donatón  

                                                                                de alimento para perros y gatos  

                                                                          de Sincelejo, con la junta Defensora  

                                                                           de Animales 

 

   
Socialización de buenas pautas de crianza y tenencia de mascotas 

 

ENTREGA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

En conjunto con la Oficina de Gestión de Riesgo, con el propósito de mitigar el 

verano y hacerle frente a la pandemia, entregando un total de 131 tanques en 

toda la zona corregimiento de Sincelejo. 
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Entrega de tanques para el almacenamiento de agua potable, en la 

zona rural de Sincelejo 

 

DONATÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES EN CONDICIÓN DE CALLE - AÑO 

2020 

 

Se realiza Donatón de alimento para perros y gatos, en condición de calle, 

obteniendo un total de 5 toneladas. 

 

Donatón de alimentos para perros y gatos, en condición de calle 

 

TERCER DONATÓN DE ALIMENTOS PARA PERROS Y GATOS EN CONDICIÓN DE 

CALLE 

 

Se realiza Donatón de alimento para perros y gatos, en condición de calle, 

obteniendo un total de 7 toneladas. Se contó con la participación 

principalmente de las secretarías de la alcaldía de Sincelejo, sector privado y 

público y la comunidad, quienes donaron.  
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Tercer Donatón de alimentos para perros y gatos, en condición de calle 

 

GESTIÓN DE CAPACITACIÓN CON AGROSABIA A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE 

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO  

 

Se realizó capacitación por parte de Agrosavia a funcionarios públicos de la 

secretaría de Desarrollo rural y Agropecuario de Sincelejo, teórico-prácticos 

sobre temáticas asociadas a las ofertas tecnológicas de AGROSAVIA y 

asistencia técnica en el mejoramiento de pasturas e implementación de 

parcelas demostrativas en pastos mejorados, adaptados para nuestra región y 

suelo. 

 

Además, realizaron donación para fomentar el uso de nuestros materiales 

forrajeros y material genético animal de la raza criolla, a través de este proyecto 

se puede realizar la entrega de semilla de sorgo (3 kg), maíz (5 kg) y 10 pajillas 

de Romosinuano. El cual se encuentra resguardado en las instalaciones de 

Agrosavia en el momento.  

 

             
Capacitación de Agrosavia a Funcionarios 

 

FORTALECIMIENTO A LA ASOCIATIVIDAD.  

 

Se han ejecutado procesos con el objetivo fortalecer la asociatividad en el 

municipio de Sincelejo a través de acompañamiento de grupos de hecho y 

asociaciones, tales como:  

 

● Capacitar a las organizaciones de pequeños productores de la zona rural 

del municipio de Sincelejo en temas relacionados como: Trabajo en 

equipo, Legalidad de asociaciones y Aplicación de Matriz DOFA.  



 
 

Carrera 18 Calle 20 -34 Edificio Guerra, 1 Piso Plaza Olaya Herrera - Sincelejo -Sucre/ Email: 

agricultura@sincelejo.gov.co 

 

● Capacitación a grupos de hechos, sobre procedimientos legales para 

conformar una asociación.  

 

● Acompañamiento a las asociaciones conformadas legalmente, en sus 

actividades, con el fin de fortalecer la parte legal y administrativa de la 

misma.  

 

CORREGIMIENTO 
NUMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS  

CASTALLEDA 10 

CERRITO DE LA 

PALMA 
30 

LA ARENA 75 

LA CHIVERA 28 

LA GALLERA 15 

LAGUNA FLOR 17 

LAS HUERTAS 15 

LAS PALMAS 23 

SABANAS DEL 

POTRERO 
10 

TOTAL 223 

 

Número de familias beneficiadas a través de los procesos de fortalecimiento 

Asociativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DE 

SINCELEJO - “DATA” 

 

La Secretaria de Desarrollo Rural y Agropecuario del Municipio de Sincelejo, a 

través de la Dirección de Asistencia Técnica Agropecuaria, impulsa y promueve 

las diferentes fuerzas productivas del sector primario o agropecuario, 

procurando el bienestar de las comunidades, realizando el seguimiento con 

asistencias técnicas directas con el fin primordial de mantener y mejorar la 

producción y productividad del sector, contribuyendo a elevar la calidad de 

vida de la población rural, de conformidad al plan de desarrollo, por lo tanto, 

se ha dispuesto de un equipo profesional para brindar ese acompañamiento a 

los pequeños productores llegando a todos los corregimientos del municipio 
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2.3 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y CAPACITACIÓN A PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO  

 

En el transcurso del año en curso 2020, la Dirección de Asistencia técnica 

Agropecuaria ha desarrollado diferentes acciones en los corregimientos y 

veredas de la zona rural y peri-urbana del Municipio de Sincelejo. Dentro de los 

diferentes servicios prestados con el equipo adscrito a la DATA lo relacionamos 

en el siguiente cuadro. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 

SISTEMA 

NÚMERO DE 

ANIMALES PRODUCTORES ASISTIDOS 

BOVINOS 855 98 

PORCINOS 1619 300 

OVINOS 26 3 

PISCÍCOLA 10 12 

ASNOS Y EQUINOS 64 64 

TOTAL 2574 477 

Fuente: DATA 2020 

 

En el tema de capacitaciones se realizaron 15 talleres de elaboración de Heno 

en forma artesanal a 50 pequeños ganaderos del Municipio de Sincelejo. 

 

Los temas tratados en este proceso de asistencia técnica y capacitación son: 

 

● Desparasitación e hidratación en bovinos 

● Desparasitación en porcinos. 

● Desparasitación en equinos y animales de labor. 

● Desparasitación en ovinos 

● Pequeñas cirugías en ovinos y porcinos  

● Talleres de capacitación teórico practico en preparación de ensilaje y 

heno 

● Asistencia técnica a los pequeños agricultores en el control y manejo de 

plagas y enfermedades en los diferentes cultivos del municipio. 

● Asesoría en la implementación de explotaciones piscícola. 

 

a. IMPLEMENTACION DE HUERTAS PRODUCTIVAS EN LA CARCEL LA 

VEGA 

 

La Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario de Sincelejo, en aras de 

integrarse al programa de resocialización de los internos del centro 

penitenciario La Vega, ha venido realizando durante el presente año trabajos 

hortícolas vinculando a los privados de la libertad. 

En esta actividad se han realizado tres visitas así:  

 

● En la primera, se socializó con un grupo de internas el proyecto a ejecutar; 

que trata sobre la implementación de una huerta hortícola;  
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● En la segunda, se hizo reconocimiento del predio y una vez identificado 

el mismo se procedió a hacer la limpieza;  

● En la tercera visita, se hizo el trazado y preparación de las eras. Para esta 

actividad, se hizo entrega de insumos como rastrillos, polisombra, pita, 

oxicloruro de sodio, Lórban en polvo, costaneros, estacas y semillas de 

diferentes especies (cilantro, ají pimentón, pepino verde, col, tomate, ají 

dulce, habichuela y berenjena). 

 

    
 

             
 

ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 

DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

 

La secretaria de desarrollo rural y agropecuario, a través de LA DIRECCIÓN DE 

ASISTENCIA TÉCNICA Y AGROPECUARIO, viene desarrollando asistencia técnica 

a todo el territorio del municipio de Sincelejo, en los siguientes temas 

agropecuarios, como: 

 

i. SECTOR PECUARIO: 

 

● Primeros auxilios veterinario en: castraciones de equino y cerdos,  

● Plan de vacunación de gallina ponedora con la vacuna Newcastle,  

● Atención veterinaria a los pequeños productores a los animales con 

posible estado de enfermedad alguna.  

● Aplicación de medicamentos veterinarios a animales en situación 

requerida, para lo cual se cuenta con productos veterinario para brindar 

apoyo a la comunidad.  

● Brindando asesoría de campo en la asistencia técnica, según los casos 

´presentados.  

 

● Capacitaciones a los pequeños productores pecuarios en temas como:  
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1. Manejos piscícolas. 

2. Aplicación o suministro de medicamentos en especies productivas. 

3. Rabia Silvestre. 

4. Fiebre Aftosa,  

5. Brucelosis,  

6. Ensilaje,  

7. Silvopastoril 

8. Leptospira,  

9. Accidente Ofidico 

10. Alternativas de alimentación animal 

11. Uso de la bomba de fumigación y agroquímicos  

12. Cultivo hidropónico, para alimentación animal.  

 

CORREGIMIENTO 

NÚMERO DE 

PRODUCTORES 

BENEFICIADAS POR 

ASISTENCIA TÉCNICA 

PECUARIA 

NÚMERO DE 

PRODUCTORES 

CAPACITADOS  

BUENAVISTICA 5 13 

CERRITO DE LA 

PALMA 
18 8 

BUENAVISTA 14 13 

CERRO EL NARANJO 9 23 

CHOCHO 2 0 

CRUZ DEL BEQUE 8 0 

LA ARENA 98 10 

LA PEÑATA 9 15 

LA CHIVERA 1 0 

LA GALLERA 3 0 

LAS PALMAS 188 48 

LAGUNA FLOR 8 9 

SAN ANTONIO 94 32 

CASTAÑEDA 2 0 

SABANAS DEL 

POTRERO 
2 0 

POLICARPA 15 0 

LAS HUERTAS 9 0 

LAS MAJAGUAS 2 0 

BABILONIA 7 0 

SAN JACINTO 1 0 

SAN MARTIN  3 0 

TOTAL  498 171 

 

Tabulación de asistencia técnica a productores del municipio de Sincelejo 

 

 Jornada de desparasitación y vitaminización  
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Se realizó jornadas de desparasitación y vitaminización de porcinos, 

equinos, asnos y bovinos donde se les aplicó vía subcutánea ivermectina 

al 1% en porcinos, Febedazol al 25% vía oral para asnos, equinos y 

complejo B vía intramuscular, en bovinos ivermectina al 1 % vía 

subcutánea complejo B vía intramuscular. 

 

CORREGIMIENTO 
NUMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS  

BUENAVISTA 41 

BUENAVISTICA 49 

LA PEÑATA 6 

LAS HUERTAS 22 

SAN ANTONIO 41 

SINCELEJO ( ZONA 

URBANA, ANIMALES 

DE TRACCIÓN 

ANIMAL) 

11 

TOTAL 170 

 

Llegando a atender un total de 1520 animales aproximadamente, y 498 

familias asistidas, se realizaron 13 capacitaciones beneficiando a 171 

pequeños productores. Se ejecutaron asistencias técnicas piscícolas a 

cultivos de cachama Colossoma macropomum y bocachico Prochilodus 

magdalenae, se beneficiaron 16 pequeños productores. 

 

Asistencia brindada por el equipo de profesionales adscrito a la dirección 

de asistencia técnica agropecuaria de Sincelejo “DATA”. 

 

Para constatar la presente información, se cuenta con las respectivas 

actas debidamente diligenciadas y firmadas por los productores, que 

reposan en la Secretaría de Desarrollo Rural del municipio de Sincelejo 

 

Evidencia fotográficas de capacitaciones  
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Evidencias fotográficas de asistencia técnica pecuaria 

    
 

     
 

ii. SECTOR AGRÍCOLA 

 

Sea realizaron las siguientes actividades de apoyo, asistencia técnica y 

acompañamiento a los pequeños productores agrícolas, del municipio 

de Sincelejo, como:  

 

● Capacitaciones  

● Asistencia técnica 

● Seguimiento a unidades productivas. 
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CAPACITACIONES 

DESCRIPCIÓN  CORREGIMIENTO N.º DE BENEFICIARIOS 

“Huertas: preparación de suelos 

instalación y mantenimiento” 
Cruz del Beque 32 

“Diseño y establecimiento de 

patios productivos” 
Buenavista 48 

“Preparación de sustrato para 

establecer el vivero del cultivo 

de maracuyá y papaya” 

Chochó 

1 

“Llenado de las bolsas con el 

sustrato” 
1 

“Manejo y desinfección de 

semilla de plátano” 
1 

“Importancia de los sistemas de 

riego” 
Bremen 15 

“Manejo y control de la 

enfermedad muerte regresiva 

en las ramas de mango” 

Bremen 4 

 

  

Se capacitó a 102 pequeños productores del municipio de Sincelejo, distribuidos 

en 4 corregimientos. 

 

 

ASISTENCIA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN CORREGIMIENTO N.º DE BENEFICIARIOS 

Buen uso y manejo de suelos. 

Buenavistica 1 

La Majaguas 2 

Chochó 2 

Preliminares para diseño e 

implementación de riego. 

La Peñata 2 

Bremen 1 

Manejo de plagas y 

enfermedades para los cultivos 

de la zona. 

Buenavistica 2 

Las Majaguas 2 

Chochó 2 

Bremen 2 

San Rafael 1 

Selección de lote para el 

establecimiento media 

hectárea de cultivo Papaya. 

Bremen 1 
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Diseño y establecimiento de 

vivero en bolsa cultivo de 

Papaya. 

1 

Establecimiento de las plantas 

de papaya en el lote 

seleccionado. 

1 

Selección de lote para el 

establecimiento media 

hectárea de cultivo de 

Maracuyá y Papaya. 

Chochó 1 

Poda de formación y 

mantenimiento para de cultivo 

de limón. 

San Antonio 1 

  

Se realizaron 22 asistencias técnicas a pequeños productores de la zona rural del 

Municipio de Sincelejo distribuidos en 8 corregimientos. 

 

SEGUIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS. 

DESCRIPCIÓN CORREGIMIENTO N.º DE BENEFICIARIOS 

Patios Productivos. 
La Chivera 5 

Buena vistica 6 

Condiciones agroecológicas e 

Implementación de riego para 

sistema de hortalizas. 

Chochó 1 

Desarrollo y crecimiento de los 

cultivos de la zona. 

La Arena 1 

Bremen 3 

Chochó 1 

Las Palmas 1 

San Rafael 1 

Las Majaguas 1 

Vivero de cultivo de papaya. Bremen  1 

Verificar la calidad del sustrato 

para plantas ornamentales. 
Sincelejo 1 
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Se realizó seguimiento a 11 patios productivos, seguimiento a las condiciones 

agroecológicas e Implementación de riego para sistema de hortalizas y cultivo de 

frutales y 10 seguimientos al desarrollo y crecimiento a los cultivos de los diferentes 

corregimientos, seguimiento para vivero de papaya y seguimiento para verificar 

calidad del sustrato para plantas ornamentales. 

 

b. CARACTERIZACIÓN DE ESPEJOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE 

SINCELEJO  

 

Caracterización de cuerpos de agua de la zona corregimentales del 

municipio de Sincelejo: Las palmas, las palmas sector Bremen, Chochó, 

Castañeda, Barro Prieto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caracterización a la fecha, un total de 44 productores con vocación para la 

actividad piscícola, lo que equivale a 79 cuerpos de agua representados entre 

distrito de riego (en las Palma), represas y estanques, consolidándose un área 

total en espejo de agua aproximada de 188.779 m2. Las especies en cultivo son 

el bocachico y la cachama. El manejo técnico del cultivo es nulo, lo que exige 

el fortalecimiento y acompañamiento a los productores para mejorar la 

productividad de la actividad piscícola. 
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Foto. Equipo Técnico Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario: 

Corregimientos Las Palmas, Bremen, Caracterización cuerpos de agua Julio, 

2021. 

c. ENTREGA DE SEMILLA DE AJONJOLÍ  

 

Se realizó entrega de 100 kilos de semilla de ajonjolí a un número de 100 

productores en los corregimientos de Las Palmas, Cerrito de la Palma, Sabanas 

del Potrero, Cruz del Beque, San Antonio, Las Huertas, San Martín.  

 

 
 

 

ALFREDO BLANQUICET DORIA 

Secretario de Desarrollo Rural y Agropecuario  

 

FUNCIONARIOS 

RESPONSABLE 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA 

Elaboró  Yamid Contreras Romero Director de Desarrollo Rural 

 

Elaboró Kevin Paredes Montes 
Director de Asistencia Técnica 

Agropecuaria 

 

 

 

Elaboró Maira Lucia Urzola Martínez Asesora Jurídica - Contratista 
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                                     1.      DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO 
RESPONSABLE QUE ENTREGA 

JESÚS ROMERO GARCÍA 

CARGO SECRETARIO TIC 

ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL) 

SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS Y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN - 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SINCELEJO 

CIUDAD Y FECHA 
SINCELEJO - 13 DE DICIEMBRE DE 
2021 

FECHA DE INICIO DEL PERIODO DE LA 
ADMNISTRACIÓN 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN 
PRESENTACIÒN A PLANEACIÒN 
MUNICIPAL 

FECHA DE CORTE NOVIEMBRE DE 2021 
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3.1 FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE 
Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACION TIC: 

 
2.      INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 

 
 
Por medio del presente informe de gestión 2021 “Como Vamos”, La Secretaria de 
Tecnologías y sistemas de Información TIC de la Alcaldía de Sincelejo, pretende dar 
cumplimiento a uno de los pilares fundamentales de la administración pública como es la 
rendición de cuentas, la cual es conocida como una herramienta para fortalecer la 
transparencia del sector público y como una forma de evaluación de la gestión de los 
gobernantes y servidores. 
 
Para la elaboración de este informe, se adoptó el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de la 
ciudad de Sincelejo “UNIDOS TRANSFORMAMOS MAS” , el Plan de Acción, el plan 
indicativo, la matriz plurianual y la ejecución presupuestal de la entidad, con la finalidad de 
optimizar los procesos y lograr resultados satisfactorios en el corto y largo plazo.  
 
La Secretaría De Tecnologías Y Sistemas De Información articulada con las diferentes 
secretarias, ha logrado cumplir con sus objetivos al crear las condiciones para el impulso de 
los sectores estratégicos definidos en el plan de desarrollo, haciendo énfasis en el apoyo 
técnico, en el fomento a la asociatividad económica, en el fortalecimiento de cadenas 
productivas y en el diseño e implementación de instrumentos para facilitar el acceso a los 
microempresarios y comunidad en general en el uso y apropiación de las TIC; así como 
impulsar programas de emprendimiento para apoyar a la población con espíritu 
empresarial. 
 
 

3.      EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECRETARÍA TECNOLOGÍAS Y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

La Secretaría TIC ha logrado desarrollar e implementar acciones que han permitido cumplir 
con las siguientes funciones asignadas a esta dependencia.  
 

 

 
 
 

PROGRAMA: CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 

LINEA ESTRATEGICA PDT: Promover la dinámica económica de nuestra ciudad. 

En cumplimiento a los indicadores establecidos en el PDM y de competencia de la 

secretaria Tic, se han realizado las siguientes gestiones según los indicadores establecidos 

en el PDM: 
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INDICADOR DE BIENESTAR 1: Capacitar y formar a 2000 MiPymes en el uso de las 

tecnologías digitales en el municipio de Sincelejo: 

 

PRODUCTO FORMACION: 
En aras de promover la apropiación TIC en el municipio de Sincelejo con los programas del 
MINTIC y alianzas con universidades, hemos sensibilizado a más de 2 mil personas en el 
municipio entre estudiantes de I.E oficiales y universidades, emprendedores y comunidad 
en general, y hemos formado en contenidos digitales a 1.833 personas en la ciudad de 
Sincelejo. Entre estas formaciones se realizaron los siguientes programas: 
 

✓ Programa por TIC mujer: en el que contamos con 830 personas formadas. 

✓ Taller de emprendimiento digital: en el que se logró 142 personas formadas  

✓ Talleres emprende con TIC, entre otros: en el que se formaron 261 personas 

META FISICA REALIZADA 2021: 1.233 personas formadas en Tic 

META FISICA ESPERADA 2021: 600 personas formadas en Tic 

 

MARATON DE REGISTROS CONVOCATORIA MINTIC 100 MIL DOMINIO.CO Y GOBERNANZA 

A INTERNET: 

La secretaria de las TIC realizó jornadas de registros para la entrega de kit de herramientas 
digitales con la convocatoria de “100 mil dominio.co”, estrategia del MINTIC e INNpulsa 
Colombia, convocada en las instalaciones de la cámara de comercio de Sincelejo; jornada 
por la cual fueron beneficiados 29 MiPymes, emprendedores y unidades productivas del 
municipio. Con este programa se busca contribuir a la transformación digital de las 
empresas y emprendedores con herramientas que ayuden a la participación digital a nivel 
global para fomentar el uso de las tecnologías. 
 
Los beneficios adquiridos son de manera gratuita y por un 1 año de servicio, 50.000 kits de 
herramientas digitales compuestos por: Dominio gratis, Hosting, Plantilla Web Profesional 
y Correo electrónico corporativo, donde pueden mostrar sus emprendimientos y rutas para 
las negociaciones a nivel global, también contar con un desarrollador WEB que los 
acompañará durante todo el proceso de creación de su página en la internet, un 
almacenamiento en la nube, entre otros beneficios.  
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PRODUCTO ESTRUCTURACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA TERRITORIOD 

INTELIGENTES: 

PROYECTO 20 NUEVAS ZONAS WIFI: 

Se realizó estudio de mercado para la realización del proyecto de las nuevas 20 zonas wifi 

en el municipio de Sincelejo, con el fin de dar conectividad a la comunidad sincelejana. El 

proyecto se encuentra en banco de proyectos. Con ello cumpliríamos la meta establecida 

en el plan de desarrollo municipal con la creación de nuevas zonas wifi que se sustenta en 

una estrategia de fortalecimiento de una dimensión de ciudad, y proponen un alcance 

mayor en relación con conceptos como la sostenibilidad, la eficiencia, la participación 

ciudadana, la innovación, la gobernanza y la inclusión social. 

 

CENTROS DIGITALES EN SINCELEJO 
Para el desarrollo de la conexión rural del país, el Ministerio de las TIC adjudicó un contrato 
que llevará internet gratuito a estudiantes y profesores de 14.745 escuelas y colegios 
públicos ubicados en las zonas más alejadas del territorio nacional.  
Los Centros Digitales son puntos de conexión a internet mediante tecnología inalámbrica, 
es decir, que los estudiantes y profesores no necesitarán un cable para acceder al servicio, 
solo deberán activar el wifi de sus dispositivos tecnológicos como celulares, tabletas o 
computadores para estar conectados. 
Cada centro contará con dos puntos de conectividad, uno interno ubicado principalmente 
en las salas de informática o computación de las instituciones públicas, y otro externo que 
estará en servicio para que las comunidades que allí habitan o transitan alrededor del 
colegio también puedan acceder al servicio de manera gratuita siempre que lo necesiten. 
Los estudiantes podrán consultar trabajos en línea, acceder a contenidos educativos que 
fortalezcan su proceso de aprendizaje, realizar investigaciones académicas. Por su parte, los 
docentes podrán buscar alternativas innovadoras de enseñanza, preparar clases, y estar en 
comunicación con otros colegas de Colombia y el mundo. 
La comunidad en general podrá acceder a diferentes oportunidades de emprendimiento, 
capacitación, empleo, realizar trámites y consultas en línea, incursionar en el comercio 
electrónico y un sinfín de posibilidades. 
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En el municipio de Sincelejo fueron instalados 17 centros digitales, ubicados en diferentes 
Instituciones Educativas de los corregimientos de la ciudad de Sincelejo. Entre los 
corregimientos beneficiados están: Babilonia, Las Palmas, Buenavista, Buenos Aires, Cerrito 
la Palma, Cruz del Beque, La Chivera, La Peñata, Las Huertas, entre otros.  
 

 
 
PRODUCTO: CONECTIVIDAD 
Se realizó renovación del contrato de continuidad para la prestación de servicios de internet 
para espacios públicos (zonas wifi de acceso gratuito: Plaza Cultural de Majagual, Parque 
Mochila, Parque Ecológico la Selva, parque corregimiento la Arena y parque corregimiento 
Chocho) del municipio de Sincelejo.  Contrato adquirido con la empresa UNETELCO EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A por valor de $224.122.043 del 10 de marzo 2021 a 31 de 
diciembre de 2021, valor ejecutado $108.196.848 correspondiente al 50 % del valor total 
de contrato, como proveedora de los servicios de conectividad cumpliendo con los 
lineamientos emitidos por el min tic, programa donado por el Ministerio de las Tic, con el 
fin de garantizar servicio de internet en espacios públicos de acceso gratuito a internet en 
zonas urbanas y corregimientos a cargo del municipio. 
 
Se gestiona con el operador de servicio de internet Tigo UNE acceso a su plataforma de 
monitoreo para realizar seguimiento del canal dedicado de la sede principal de la Alcaldía 
de Sincelejo, lo que nos permite hacer descartes más eficientes de fallas presentadas en el 
canal y con esto conseguir generar menos traumatismos en la normal ejecución de los 
procesos de la alcaldía. 

 

 
Figura 1 Plataforma De Monitoreo Tigo                                                                                                                        Figura 2 Entorno Plataforma de Monitoreo 
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INICIATIVA NAVEGA TIC: ENTREGA DE SIM CARDS CON INTERNET Y MINUTOS ILIMITADOS 
Mediante esta iniciativa del MINTIC con el programa Navega TIC, se realizó el 
acompañamiento desde la secretaria TIC del municipio de Sincelejo, para la entrega de SIM 
CARDS a los estudiantes de instituciones educativas públicas y mujeres emprendedoras del 
municipio, con el fin de que accedan a las distintas herramientas tecnológicas que puedan 
facilitar su desarrollo académico, profesional y de esta forma contribuir al acceso de 
internet de forma gratuita por un periodo de un año.  
 
El acompañamiento se realizó en las instalaciones de algunas Instituciones Educativas 
Públicas, así como en las instalaciones del Polideportivo del Municipio de Sincelejo durante 
el mes de septiembre. Entre estas instituciones estuvieron: 
 
a. IE SIMON ARAUJO 
b. IE SAN ISIDRO DE CHOCHÔ  
c. IE SANTA ROSA DE LIMA 
d. POLIDEPORTIVO BARRIO ESPAÑA 
 
Se entregaron un total de 1.321 SIM CARD en el municipio de Sincelejo: 447 en la primera 
fase, y 874 en la Segunda y Tercera fase, con el operador Claro, asignado por el MINTIC para 
la entrega y prestación del servicio por un año, las cuales iniciaron la activación a partir del 
mes de octubre. Entre los beneficios que brindan dichas SIM CARDS son: 15 GB de 
navegación, minutos a cualquier operador ilimitados y SMS ilimitados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

REGISTRATON CARPETA CIUDADANA 
 
El acceso a las TIC debe ser facilitado a todo el municipio para que sea motor fundamental 
y lograr reducir la desigualdad, así como aumentar la generación de oportunidades. Con 
esta iniciativa se busca facilitar la interacción de los ciudadanos con el Estado y fomentar la 
apropiación TIC en la vida diaria de las personas. 
 
Debido a la notable necesidad que existe en la entidad de incorporar los documentos que 
son resultado de los tramites efectuados por los ciudadanos y de esta forma acercar cada 



 SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

vez más la entidad al ciudadano, la secretaria TIC articuló con MINTIC dicho propósito y se 
llevó a cabo una jornada de registros en las instalaciones de la alcaldía, con funcionarios de 
cada dependencia.  

 

PRODUCTO: DISEÑO DE 7 SOFTWARE PARA EL ACCESO A LA INFORMACION ATRAVES DEL 

USO DE LAS TIC: 

1. DISEÑO SOFTWARE: ISAIAS 20:20 

Debido a la emergencia sanitaria presentada a nivel mundial COVID–19, desde el área de 

las tic se hace necesario crear un software y aplicación que permita al ente territorial 

municipal identificar la población beneficiada, y con esto poder entregar ayudas 

humanitarias a la población más vulnerables, basado en una base de datos donde era 

necesario hacer exenciones con el beneficio del programa de adulto mayor, jóvenes en 

acción, familias en acción. 

 

2. DISEÑO SOFTWARE DE EXENCION PARA TRAMITE DE PERMISO DE MOVILIDAD 

Debido a la emergencia sanitaria presentada a nivel mundial COVID–19, desde el área del 

tic se hace necesario desarrollar una aplicación que permita la circulación en el municipio 

de Sincelejo a personas autorizadas para ejecutar trabajos que permitan realizar labores 

indispensables en medio de la pandemia, que ayuden al desarrollo de actividades de la vida 

cotidiana, tanto en las entidades públicas como privada. El manejo de esta aplicación estará 

a cargo de la policía nacional quien será el encargado de salvaguardar la seguridad de la 

nación, mediante decreto…expedido por el gobierno nacional. Con este Sistema de 

vigilancia se podrá controlar la circulación en el municipio. 

 

3. DISEÑO SOFTWARE DE ESTRATIFICACION 

En el municipio de Sincelejo se presentan inconsistencias en la estratificación por parte de 

los prestadores de servicios públicos y privados, debido a las múltiples quejas de los 

usuarios ante la superintendencia de servicios públicos, por lo que se hace necesario diseñar 

un software que permita realizar un comparativo de estratificación entre la alcaldía y los 

prestadores de servicios antes mencionado, con el fin de que se maneje unificada la base 

de datos de estratificación. 
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4. DISEÑO SOFTWARE DE POSESION 

Surge la necesidad de un control sobre la contratación de las posesiones en el municipio, 

ocasionado esto consecutivos iguales y mayor tiempo en crearla, con este proyecto se 

permite la creación y control de las posesiones generadas (acta y decreto) en formato PDF, 

brindando así una mayor confiabilidad en los consecutivos dado que se generan 

automáticamente, y agilidad en el proceso de digitalización y datos abiertos. 

 

A la fecha se han diseñado 4 Software para el acceso de la información mediante las Tic, 

según lo establecido en el PDM. 

 

 

 

 

PRODUCTO: OPERACIÓN ZONAS WIFI 

En el cumplimiento de operación y sostenibilidad de las 6 zonas wifi donadas por el Mintic, 

se realizo la prestación de servicios de internet para espacios públicos (zonas wifi de acceso 

gratuito: Plaza Cultural de Majagual, Parque Mochila, Parque Ecológico la Selva, parque 

corregimiento la Arena y parque corregimiento Chocho) del municipio de Sincelejo.  

Contrato adquirido con la empresa UNETELCO EPM TELECOMUNICACIONES S.A por valor 

de $224.122.043 del 10 de marzo 2021 a 31 de diciembre de 2021. 

 

PRODUCTO: ADQUISION DE TERMINALES  

 

Con la estrategia del MINTIC “Computadores para Educar” y en convenio con la Alcaldía de 
Sincelejo, se llevó a cabo una alianza para adquirir tecnología para fines educativos en el 
municipio, en aras de facilitar y promover el uso y apropiación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) por parte de la comunidad de las Instituciones 
Educativas Oficiales del municipio.  
 
Se realizó un estudio de mercado en base a la plataforma de Colombia Compra Eficiente y 
se registró el proyecto en Banco de proyectos del municipio, mediante convenio 
interadministrativo No. OC 66818 celebrado entre computadores para educar y el 
municipio de Sincelejo, y Selcomp Ingeniería S.A.S en calidad de contratista, para la 
adquisición de 359 computadores portátiles por valor de $299.263.358,53 el 8 de abril de 
2021.  
 
 

3.2 FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TIC EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL 
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Además, como donación por parte del MINTIC, las I.E oficiales del municipio recibieron 
1.225 computadores portátiles, para un total de 1.584 computadores para fortalecer los 
procesos educativos de los niños, jóvenes y profesores del municipio. 
 
Por consiguiente, se logra bajar la relación de alumno por computador establecido en el 
PDM. 
 
PRODUCTO: PERMISO DE EXPANSION DE RED (CRC) 
 
Se detectó que en el municipio de Sincelejo hay barreras que impiden el despliegue de 
infraestructura importante para el desarrollo de las tecnologías urbanísticas de las ciudades 
inteligentes (Smart City) basado en la sostenibilidad y las industrias 4.0. Por lo que se 
programó la mesa de trabajo para revisar con más detalle, como se podría mejorar el 
despliegue de infraestructura y contribuir con las políticas de ciudades inteligentes que 
demuestran que la creatividad y las tecnologías pueden transformar las ciudades en lugares 
auto sostenibles y eficiente, con un mayor número de estaciones de telecomunicaciones de 
todos los operadores que permitirán mejorar la calidad del servicio de voz y datos en las 
tres tecnologías que actualmente ofrecen como son 2G, 3G y 4G.  
Por el motivo antes mencionado, se realizó mesa de trabajo con la CRC, la ANE, MINTIC, 
secretaría TIC y secretaria de Planeación para la construcción y validación del documento 
que va dirigido a la secretaria de planeación para la modificación del POT en lo que se refiere 
a “despliegue de infraestructura”. Con este documento enviado desde la secretaría TIC se 
eliminaron las barreras que actualmente afectan el despliegue en el municipio de Sincelejo 
y aportaron al desarrollo tecnológico que se requiere en las ciudades inteligentes con un 
mayor acceso a las tecnologías digitales a través de las conexiones a internet por medio de 
los operadores de telefonía fijo y móvil que operan en el municipio de Sincelejo y los nuevos 
ISP server que quieran trabajar en el municipio.  
La secretaria de planeación como área encargada de la modificación del POT en el municipio 
de Sincelejo, se encuentra trabajando internamente para presentar ante el Concejo 
municipal de Sincelejo las distintas modificaciones que se requieren para mejorar y 
controlar las distintas normas que actualmente necesitan ser revisadas y aprobadas por 
dicho Concejo antes de finalizar el año 2021.  
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RECONOCIMIENTOS: 
 

 S E L L O S  D E  E X C E L E N C I A :  
 
 

 
 
 

Figura 5 ESCALA CERTIFICACIÓN DEL SELLO DE EXCELENCIA 
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Luego de una debida organización y actualización de los conjuntos de datos de la 
información recopilada en las diferentes dependencias de la alcaldía de Sincelejo, y 
publicados en el portal www.datos.gov.co, se logró postular 10 data set y certificar con Sello 
de Excelencia del MINTIC, con el fin de mantenernos entre las 10 mejores entidades del 
país. Además, pasamos del sexto lugar a ocupar el cuarto, con una diferencia de solo seis 
puntos con el tercero. 
Sin embargo, actualmente estamos nuevamente en el quinto puesto con 349 puntos y con 
una diferencia de siente puntos con respecto a la entidad que ocupa el cuarto puesto. 
Los conjuntos de datos con sello de excelencia están debidamente publicados en el portal 
institucional en la URL 
https://www.alcaldiadesincelejo.gov.co/Transparencia/Paginas/Datos-Abiertos.aspx. 
 
 
 

Línea 
estratégica 

Sector de 
inversión  

Programa  Proyecto o 
acción  

Meta 
cuatrienio 
(unidad o 
porcentaje) 

Avance 
(unidad o 
porcentaje) 

Promover la 
dinámica 
económica 
de nuestra 
ciudad. 

23 Ciencia, 
Tecnología e 
Información  

Formación, 
promoción y 
asistencia 
técnica de 
2000 
MiPymes en 
el uso de las 
TIC 

2000 259 

Promover la 
dinámica 
económica 
de nuestra 
ciudad. 

23 Ciencia, 
Tecnología e 
Información 

Formación 
Tic a niños, 
jóvenes y 
adultos  

10.000 1.325 

Promover la 
dinámica 
económica 
de nuestra 
ciudad. 

23 Ciencia, 
Tecnología e 
Información 

Diseño de 7 
software 

7 4 

Promover la 
dinámica 
económica 
de nuestra 
ciudad. 

23 Ciencia, 
Tecnología e 
Información 

Operación 
zonas wifi 

26 6 

http://www.datos.gov.co/
https://www.alcaldiadesincelejo.gov.co/Transparencia/Paginas/Datos-Abiertos.aspx
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Promover la 
dinámica 
económica 
de nuestra 
ciudad. 

23 Ciencia, 
Tecnología e 
Información 

Adquisición 
de 
terminales  

8.000 1584 

 
CONCLUSIONES 
 
Con la presentación de este informe se puede evidenciar el trabajo que viene realizando la 
secretaria TIC hasta la fecha con relación al Plan de Desarrollo Municipal PDM y al Plan de 
Acción, lo cual refleja que a pesar de todas las circunstancias presentadas en el año 2020 a 
causa de la crisis de pandemia por covid-19, se logró gestionar un número significativo de 
actividades a desarrollar en el cumplimiento de indicadores del PDM a cargo de la 
secretaria, actualmente estamos realizando un plan de acción para el 2022 con el objetivo 
de organizar un plan de trabajo y lograr abarcar y desarrollar las actividades posibles de 
acuerdo al PDM en el cumplimiento de los indicadores. 
 
Por consiguiente, cabe resaltar los siguientes productos logrados y el trabajo que se está 
haciendo para alcanzar el resto de actividades por cumplir: 
 

• Al finalizar el 2019 según datos proporcionados por la Secretaría de Educación se logró 
que en las instituciones educativas bajara la relación de 8 estudiantes por computador 
a 5 estudiantes por computador, según estudio de necesidad con secretaria de 
educación en las I.E oficiales del municipio, y esto se logró con la adquisición de 1.584 
computadores del presente año, permitiendo disminuir la brecha tecnológica e ir 
cumpliendo con la meta establecida para la vigencia en el PDM.  

• Se diseñaron cuatro (4) software en lo que va transcurrido en la administración: Isaías 
20/20, Exención para tramite de permiso de movilidad, de estratificación y el software 
de posesión, logrando cumplir con el 60% de lo establecido en el PDM. 

• Sostenibilidad en la conectividad de los servicios a cargo del municipio con la renovación 
del contrato de prestación de servicios de internet para la entidad y para las zonas wi fi 
distribuidas para brindar internet gratis a la comunidad en los sitios establecidos. 

• Alianzas con MinTic donde se hicieron entrega de 1321 SIM CARD con internet y 
minutos, en el municipio de Sincelejo a través de la iniciativa Navega Tic de MinTic, lo 
cual permitió bajar la brecha en banda ancha en el municipio. 

• Actualmente se cuenta con seis zonas wifi, sin embargo, el proyecto para las futuras 20 
nuevas zonas wifi ya se encuentra en banco de proyectos. 

 
 

Cordialmente,  
 

 
JESUS ROMERO GARCIA     
Secretario de Tecnologías y Sistemas de Información. 



 

 

  



Secretaría de
SALUD MUNICIPAL



INTRODUCCIÓN



A través del presente informe la Secretaría de Salud de Sincelejo, expone dentro del

ámbito de sus competencias de Inspección, Vigilancia y Control; la ardua y constante

labor ejercida en el periodo a fecha de corte, donde existe como denominador común,

la prevalencia de los principios básicos en salud pública, el acceso efectivo al sistema de

salud, la prevalencia de los derechos fundamentales conexos al derecho a la salud de los

niños, niñas y adolescente, enmarcados en los fines esenciales del Estado como rumbo

del ente en salud municipal.

En esa medida, daremos a conocer por medio de esta presentación, los procesos

realizados por todas las dependencias bajo un norte en común, el trabajo en equipo.

Donde a pesar de ser un año arduo y difícil, logramos en medida avanzar en la

contención de pandemia que a todos nos afectó, y la inmunización de la población bajo

nuestra jurisdicción, siendo referentes a nivel nacional.



Presentaremos como nuestro equipo de trabajo asume el reto de hacer vigilancia

constante en la verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de

los distintos eventos masivos celebrados, la promoción y la afiliación al SGSSS y su

acceso efectivo como estándar de esta Secretaría; el control de plagas y la lucha

frontal contra el dengue.

Daremos a conocer la promoción de charlas educativas en prevención de

enfermedades y salud mental, y el seguimiento a nuestras madres gestantes y

lactantes a través de un rastreo debidamente estructurado; haciendo especial

énfasis en la población con discapacidad como sujetos de especial protección.



ÁREAS
✔ Vigilancia en Salud Pública (SARS COV 2 COVID 19).
✔ Calidad, inspección y vigilancia de los servicios.
✔ Programa Ampliado De Inmunización PAI.
✔ Prestación de Servicios.
✔ Promoción y Prevención.
✔ Discapacidad y Víctimas.
✔ Aseguramiento.



MUNICIPIO DE SINCELEJO



SALUD PÚBLICA



PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19



REPORTE VACUNACIÓN COVID-19  



REPORTE AL 9 DE DICIEMBRE



PUESTOS DE VACUNACIÓN FIJOS 

1. IPS 20 DE ENERO

2. IPS VALLEJO

3. IPS SAN LUIS

4. IPS ARGELIA

5. IPS LIBERTAD

6. IPS LAS AMÉRICAS

7. IPS VIRREY SOLÍS

8. IPS SALUD A TU LADO

9. IPS LAS PEÑITAS 

10. CRUZ ROJA COLOMBIANA

11. POLICÍA NACIONAL

12. IPS SISST

13. CLÍNICA SANTA MARÍA

14. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SINCELEJO 

15. IPS MEDICINA INTEGRAL



VACUNACIÓN EXTRAMURAL

1. PARQUE SANTANDER

2. CENTRO COMERCIAL GUACARÍ

3. CENTRO COMERCIAL VIVA

4. COMFASUCRE

5. MERCADO PÚBLICO

6. PLAZA MAJAGUAL

7. POLIDEPORTIVO LAS DELICIAS

8. VACUNATÓN NOCTURNA PARQUE SANTANDER, PLAZA DE 
MAJAGUAL, CENTRO COMERCIAL GUACARÍ Y VIVA.



ACCIONES FRENTE AL COVID-19 EN 
SINCELEJO



SITUACIÓN COVID-19 HASTA EL 08 
DE DICIEMBRE DE 2021 

37.359

952

36.385

22

21

1

0

243.438

97.14
2.47

18.13

2.8

8.663

171

0.75



CAPACIDAD INSTALADA                                                                                 203 CAMAS

% OCUPACION CAMAS UCI 39 %

OCUPACION CASOS PROBABLES 0

OCUPACION CASOS CONFIRMADOS 1 CAMA

OCUPACION OTRAS PATOLOGIAS 79 CAMAS

DISPONIBILIDAD 123 CAMAS

% OCUPACION UCI COVID 1 %

INDICADORES COVID-19 AL 08 DE 
DICIEMBRE DE 2021 



CASOS DIARIOS DE COVID-19 EN 
SINCELEJO (2020-2021)











VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 
COVID-19 
• Realización de  44 unidades de análisis del riesgo covid-19  en el 

municipio a la fecha. 



VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA COVID-19 POR INVESTIGACIONES 
EPIDEMIOLOGICAS 2021   

INVESTIGACION EPIDEMIOLÓGICA  DE 
CASOS POSITIVOS 

CONTACTOS RASTREADOS

Investigación, comunicación y educación al 
paciente y sus contactos estrechos.  

Identificación de contactos estrechos de 
casos covid-19 para activar la ruta covid-19. 

15.447 Investigaciones a casos positivos 29.158 contactos rastreados 

CORTE 30 NOVIEMBRE 2021



INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS



SEGUIMIENTO A CASOS COVID-19 EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON SEGUIMIENTO: 20

ASISTENCIAS TÉCNICAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 25 

Numero de 

casos 

confirmados

Numero de 

casos 

probables

Numero total 

de casos

Numero de 

contactos 

rastreados

50 106 156 1530

Corte 7 diciembre 2021 



SEGUIMIENTO A CASOS COVID-19 EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS



SEGUIMIENTO UPGD CASOS SARS-COV-2 
2021

ASISTENCIAS TECNICAS BUSQUEDA ACTIVA TOTAL

63 23 86



SEGUIMIENTO A VIAJEROS Y 
EXTRANJEROS
✓ Seguimiento por 14 días a viajeros 

procedentes del exterior por 
notificación de migración Colombia a 
corte de 30 de noviembre.

1.087 seguimientos 



TOTAL PRUEBAS 
TOMADAS

ASEGURADOS PPNA EXTRANJEROS 

1.471 1.394 68 9

CORTE 9 DICIEMBRE 2021

TOMA DE MUESTRAS PARA COVID-
19 EN CONGLOMERADOS Y 
POBLACIÓN ESPECIAL.



ASISTENCIAS TÉCNICAS  
ESTRATEGIA PRASS

Asistencias técnicas a EAPB

Capacitación en lineamientos,  manual y decreto
1374 de 2020, implementación estrategia PRASS 

TOTAL: 14



SALUD PÚBLICA



PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 

POR VECTORES (ETV) EN SINCELEJO.



Fuente: SIVIGILA – Secretaria de Salud Municipal

INDICADORSE DE DENGUE A SEMANA 48 DE 2021



CONTROL VECTORIAL 
ACTIVIDAD 

No BARRIOS 
INTERVENIDOS

No VIVIENDAS 
INTERVENIDAS

DEPOSITOS DE AGUA INTERVENIDOS

No TANQUES No ALBERCAS 
CONTROL QUÍMICO 

LARVARIO DEL MOSQUITO 
VECTOR.

164 25.505 35.415 3.943

ACTIVIDAD N° BARRIOS INTERVENIDOS N° VIVIENDAS INTERVENIDAS
FUMIGACIÓN O CONTROL 
QUÍMICO PARA FORMAS 
ADULTAS DEL MOSQUITO 

VECTOR.

164 26.177



CONTROL FÍSICO CON 
RECOLECCIÓN DE INSERVIBLES 
N° BARRIOS N° VIVIENDAS No BOTELLAS No DE LLANTAS OTROS RESIDUOS

115 17.439 26.775 4.329 8.823



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
La Secretaría de 

Salud de Sincelejo 

hace inspección, 

vigilancia y control 

de criaderos del 

mosquito aedes 

aegypti, 

transmisor de 

dengue,  en 

establecimientos 

especiales.

ESTABLECIMIENTOS O LUGARES N° INSPECCIONES REALIZADAS 

CONSTRUCCIONES 120

PARQUEADEROS 120

RESTAURANTES 120

LLANTERÍAS 120

ESTACIONES DE SERVICIOS 60

CHATARRERÍAS 60

CENTROS RECREATIVOS 30

CENTROS COMERCIALES 30

CEMENTERIOS 30

FUNERARIAS 30

CONSULTORIOS VETERINARIOS 30

CENTROS RELIGIOSOS 30

ESTABLECIMIENTOS DE POLICÍA 30

INSTITUCIONES EDUCATIVAS FORMALES O CDI 150

IPS 250

NUEVO MERCADO DE SINCELEJO 1

CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SINCELEJO 1

RELLENOS SANITARIOS 1

TOTAL 1.213



36

AGRESIONES POR ANIMALES 
POTENCIALMENTE TRASMISORES DE 
RABIA

EVENTO CANTIDAD

TOTAL  AGRESIONES 551

NO EXPOSICIONES 488

EXPOSICION LEVE 42

EXPOSICION GRAVE 21



37

CANTIDAD POR PERROS POR GATOS OTROS

551 426 120 5

AGRESIONES POR ESPECIE 



38

ACCIONES REALIZADAS

✓ 7.483 personas capacitadas sobre la tenencia

responsable de mascotas, accidentes ofídicos y

leptospirosis.

✓ Atención médica, entrega de medicamentos y
desparasitación a perros y gatos.

VACUNACION PERROS VACUNACION GATOS TOTAL

29.360 9.774 39.134



VERIFICACIÓN PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD



• INSTITUCIONES PRIVADAS APROBADAS: 38

• INSTITUCIONES OFICIALES APROBADAS: 20

IN
ST

IT
U

C
IO

N
ES

 
O

FI
C

IA
LE

S 
U

R
B

A
N

A
S

•I.E 20 DE ENERO.

•I.E ALTOS DEL ROSARIO.

•I.E NORMAL SUPERIOR.

•I.E RAFAEL NUÑEZ.

•I.E DULCE NOMBRE DE JESÚS.

•I.E SIMÓN ARAUJO.

•I.E TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO.

•I.E POLICARPA SALAVARRIETA.

•I.E JUANICA GARCIA MANJARREZ.

•I.E POBLACIONES ESPECIALES.

•I.E SAN ANTONIO CLUB DE LEONES.

•I.E SIMÓN ARAUJITO.

•I.E SAN VICENTE DE PAUL.

•I.E JOSÉ IGNACION LOPEZ.

•I.E NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.

•INSTITUCION EDUCATIVA ROGELIO RODRIGUEZ SEVERICHE

IN
ST

IT
U

C
IO

N
ES

 
O

FI
C

IA
LE

S 
R

U
R

A
L

•I.E LA ARENA.
•I.E LA GALLERA.
•INSTITUCION EDUCATIVA CERRITO DE LA 
PALMA

INSTITUCIONES APROBADAS: 58

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, 
SECTOR EDUCATIVO 



PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN EL 
COMERCIO

ESTABLECIMIENTO

S APROBADOS

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

APROBADOS

VISITAS REALIZADAS 

25 DE NOVIEMBRE 

DEL 2021
4.000 3.000

IMPORTANTE: Las visitas de verificación de cumplimiento de protocolos de bioseguridad se
siguen realizando diariamente, basados en un cronograma sectorizado de las zonas comerciales y
dentro de los procesos de misionales de la Secretaría de Salud.

CONTROL, VERIFICACIÓN Y PEDAGOGÍA EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES



CONTROL DE PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD EVENTOS MASIVOS

EVENTOS APROBADOS VISITAS REALIZADAS

20 20





DECRETO 1408 DE 2021: EXIGENCIA 
CARNET DE VACUNACIÓN 



AUDITORÍA



IPS AUDITADAS SOGC, SGSST, EYD Y 
PROTOCOLOS DE BIOSEURIDADD DURANTE 

LA PANDEMIIA POR COVID- 19
TOTAL

IPS PRIVADAS 20

IPS PUBLICAS RURAL 11

IPS PUBLICAS URBANA 1

LABORATORIOS 7

DISPENSACION DE SERVICIO    
FARMACEUTICO

7

IPS PRIVADAS IPS PÚBLICAS RURAL

LABORATORIO CLÍNICO FARMACIA

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA 

DE LA CALIDAD EN SALUD



Auditorías según circular 268 de 2020, 
circular 004 , 011 y 016 de 2021 (Sistema 
Obligatorio de Garantías de la Calidad en 

Salud, para evaluar a las EPS que operan en 
Sincelejo y a su red prestadora de los 

servicios de salud. 

EPS AUDITORIAS 
REALIZADAS

SANITAS 2

COMFASUCRE 2

COOSALUD 2

COOMEVA 2

NUEVA EPS 2

MUTUAL SER 2

CAJACOPI 2

SALUDTOTAL 2

AUDITORÍAS SOBRE SOGCS 



PQRS relacionadas  principalmente con demoras en la toma de 
muestras y entrega de resultados de las pruebas COVID-19.

TOTAL DE PQRS 
RECIBIDAS/ABIERTAS

2020 2021

PQRS RECIBIDAS 1604 3656

PQRS ABIERTAS 558 0

EAPB A LAS QUE SE LES 
HIZO SEGUIMIENTO:

• SALUDTOTAL
• SANITAS
• COMFASUCRE
• COOSALUD
• COOMEVA
• CAJACOPI
• MUTUAL SER
• NUEVA EPS
• FED
• POLICIA NACIONAL

PQRS POR BARRERAS EN LA 
PRESTACIÓN EN EPS



PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN
PAI



COBERTURAS DE VECUNACIÓN DE ENERO A  OCTUBRE 2021

BIOLOGICO % Ideal % Alcanzada Coberturas
BCG

90%

85,55 Sobre el 100%

Pentavalente 3 menor de un año 77,36 Riesgo bajo

Triple Viral de un año 68,57 Riesgo medio

Fiebre amarilla 60,93 Riesgo alto

Refuerzo 1 DPT 18 meses 61,09 Riesgo alto

Refuerzo 2 triple viral 5 años 74,67 Riesgo medio

Influenza de 6 a 11 meses dos dosis

90%

82% Riesgo bajo

Influenza de 12 a 23 meses dos dosis 50% Riesgo critico

Influenza de 12 a 23 meses dosis unicas 76% Riesgo bajo

Influenza para adulto mayor 49% Riesgo critico

Influenza para gestantes 220% Sobre el 100%

Influenza para población con diagnóstico de alto riesgo 55% Riesgo critico

Sarampión 73,64% Riesgo bajo

VACUNACIÓN REGULAR 



SINCELEJO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL REPORTE COVID19, CORTE 06 DE DICIEMBRE 2021

NEVERAS 
SINCELEJO

BIOLOGICO
DOSIS 

ENTREGADAS A 
LAS IPS

DOSIS APLICADAS

1 DOSIS 
APLICADAS

2 DOSIS 
APLICADAS

REFUERZO TOTAL

COVID PFIZER 114768 60030 53949 888 114867

COVID SINOVAC 112801 62810 38987 3161 104958

ASTRAZENECA 76639 44405 15127 756 60288

MODERNA 91913 54039 19520 5108 78668

JANSSEN 18410 17038 UNICA DOSIS 2 17040

TOTAL SINCELEJO 414.531 238.322 127.584 9.915 375.821

VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 



GESTANTES
GESTANTES 1 Y 

UNICA
GESTANTES 2 DOSIS GESTANTES RF

POSPARTO 1 Y 
UNICA

POSPARTO 2 DOSIS GESTANTES RF

1.620 831 7 312 258 1

MENORES DE EDAD VACUNADOS

DE 3 A 11 AÑOS 16.395

DE 12 A 17 AÑOS 30.119

VACUNACIÓN COVID-19 POR 
GRUPOS Y EDADES 



PRIMERAS DOSIS SEGUNDAS DOSIS DOSIS ÚNICA TERCERA DOSIS 

12.386 7645 10.669 87

VACUNACIÓN COVID-19 EN ZONA 
RURAL



ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN 
CON ALIADOS

SECTORES 

✔ EDUCATIVO 

✔ COMERCIO

✔ FENALCO

✔ COMUNIDAD CRISTIANA, CATÓLICA Y EVANGÉLICA. 

✔ CENTROS COMERCIALES VIVA Y GUACARY.

✔ LIDERES COMUNITARIOS EN ZONAS URBANA Y RURAL.

✔ ICBF. 

✔ MAS FAMILIAS EN ACCIÒN.

✔ PROGRAMA DE TU LADO DEL DESPACHO DEL ALCALDE.



CAUSAS DE LA NO VACUNACIÓN
⮚ USUARIOS QUE CAMBIARON DE DIRECCIÓN

O DOMICILIO.

⮚ LAS EPS NO CUENTAN CON BASES DE

DATOS ACTUALIZADAS DE LOS AFILIADOS

POR LO TANTO NO LOS PUEDEN

CONTACTAR.

⮚ POCO COMPROMISO DE LOS PADRES

FRENTE A LA VACUNACIÓN PERMANENTE.

⮚ NIÑOS DE OTROS MUNICIPIOS NACIDOS EN

IPS DE SINCELEJO, QUE AÚN LE CUENTAN

ESTADÍSTICAMENTE A ESTE MUNICIPIO..



PRESTACIÓN DE SERVICIOS



Entre enero y noviembre de 2021 se hizo gestión y acompañamiento a 

1.371 personas que hicieron solicitudes a través de la oficina de Prestación 

de Servicios  y del Grupo Elite de la Salud (GES).

ESTADO DE LA PQR TOTAL

QUEJAS RADICADAS 1371

QUEJAS CERRADAS 1320

QUEJAS ABIERTAS 51

MOTIVOS PQR MAS  FRECUENTES

✓ Asignación de cita para medicina general

✓ Asignación de cita para medicina especializada

✓ Autorizaciones de procedimiento y/o ayuda diagnóstica

✓ Medicamentos Pos

GRUPO ELITE DE LA SALUD (GES)



Barrios

El Cortijo, Bellavista, San
Luis, Bella Isla, Villa Paz, El
Poblado, El Pinar, Villa Laura,
Camilo Torres, Bolívar, Nuevo
Bolívar, Sinaí Jordán,
Sabanas del Potrero, San
Nicolás, Las Brisas, Los
Laureles, La Campiña,
Vereda Mirabel, Chocho, Las
Huertas.

Durante el programa De Tu Lado, el Grupo Elite de 
la Salud (GES) atendió solicitudes de la comunidad 
por prestación de servicios de salud. 



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 
AL SERVICIO DE SALUD
Se realizaron 20 visitas de seguimiento los puntos de entrega de medicamentos para verificar  

pendientes y entrega medicamentos en domicilio Población adulto mayor  durante 

emergencia sanitaria. 



PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD

✔ Salud mental durante la emergencia 
sanitaria.

✔ Rutas de atención a violencia sexual.
✔ Socialización del Programa Ampliada 

de  Inmunización (PAI), esquemas de 
vacunación. 

✔ Enfoque diferencial – socialización 
programa discapacidad.

✔ Sistema de Atención a la Comunidad 
(SAC).

CINCO mesas de trabajo para el fortalecimiento de las capacidades de líderes, 

veedores, ediles, representantes indígenas, asociaciones de usuarios y JAC 

dentro de la Política de Participación Social en salud.



PROMOCIÓN Y PEVENCIÓN 2021



✓ 4.200 estudiantes
capacitados en 72
jornadas educativas en
salud oral.

✓ 223 juegos (cepillo
dental y crema) de
higiene oral
entregados en dos
movilizaciones sociales
en el Parque
Santander.

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN 
SALUD ORAL 



✔ Seguimiento a las IPS/EAPB sobre el cumplimiento
de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud
en primera infancia, infancia, adolescencia y
juventud.

✔45 jornadas educativas sobre medidas de protección
para prevenir el contagio y la propagación de la
enfermedad por el coronavirus COVID 19.

✔1.238 personas capacitadas en 45 jornadas sobre
cuidados y manejo inicial de infecciones respiratorias
agudas (IRA).

✔20 profesionales de la salud capacitados en
habilidades en consejería para la alimentación del
lactante y del niño pequeño.

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 2021



PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 2021

✔100 profesionales de la salud capacitados en
prevención, identificación y detección de la
hiperglicemia gestacional.

✔100 gestantes atendidas durante “Gestantes al
Parque” en el Parque Santander.

✔ 1.000 migrantes de los barrios Altos del
Rosario, El Poblado y Mano de Dios recibieron
atención médica integral en convenio con la
Organización Blumont y la Patrulla Aérea Civil
Colombiana.



PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 2021

✔14 reuniones con los resguardos
indígenas para la entrega de material
normativo para la construcción de la
propuesta del modelo de atención en
salud (SISPI).

✔500 indígenas capacitados en 10
jornadas sobre salud mental, covid-19 y
hábitos y estilos de vida saludable.

✔ Asistencia técnica al 100% de las EPS e
IPS para la verificación de la atención con
enfoque diferencial a la población adulto
mayor.



PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 2021

✔ 2.000 personas sensibilizadas
en 72 jornadas sobre violencia
de género y salud mental.

✔ Seguimiento a IPS/EAPB sobre
atención integral a victimas de
violencias de género.

✔ Seguimiento a casos de
violencia de género reportados.

✔ Foro en la conmemoración del
Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.

✔ Conmemoración del Día
Internacional de la Salud
Mental, en el Parque
Santander.



PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 2021

✔700 participantes en 5
jornadas de capacitación
en la conmemoración del
Día Internacional de la
Lucha Contra el Cáncer
de Mama.

✔80 participantes en la
actividad de
conmemoración del Día
Mundial de Prevención
de la Diabetes, realizada
en el parque Pozo de
Majagual.



PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 2021

✔657 beneficiados en 24
jornadas de capacitación a
padres y cuidadores en
prevención de la desnutrición y
baja talla en menores de 5 años.

✔ Seguimiento y abordaje
intersectorial a 60 casos de
desnutrición en menores de 5
años.

✔160 participantes en actividades
de conmemoración del Mes de
la Lactancia Materna 2021.



PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 2021

✔ Seguimiento a 106 casos de
intento de suicidio.

✔ Sensibilización a 17 familias
por intentos de suicidio.

✔20 Jornadas de capacitación
sobre salud mental a
estudiantes y docentes de
instituciones educativas.
1090 capacitados.

✔ Promoción y divulgación de
la Línea de Salud Mental
(3022502883) a través de
medios de comunicación.



PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 2021

✔3.100 estudiantes capacitados en 60
jornadas sobre salud sexual y
reproductiva en 12 Instituciones
educativas oficiales.

✔10.180 preservativos entregados
durante 60 Jornadas de sensibilización
en prevención de ITS y embarazos en
adolescentes.

✔100 pruebas rápidas de VIH realizadas

durante la conmemoración del Día
Mundial de la Lucha Contra el VIH, en el
Parque Santander.



PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 2021

✔ 4.200 estudiantes urbanos y
rurales beneficiados en 22
capacitaciones (presenciales y
virtuales) en prevención de
sustancias psicoactivas.

✔ 6 rutas de atención activadas
para personas con trastornos
asociados al uso de sustancias
psicoactivas.

✔ Participación en 3 comités
virtuales a nivel departamental
sobre el consumo de sustancias
psicoactivas.



DISCAPACIDAD Y VÍCTIMAS



✓ Caracterización a familias víctimas de la

Sentencia ST045/2010: 180 familias

(focalizadas y caracterizadas ).

✓ Caracterización a mujeres del Auto

092/2008: 180 familias (focalizadas y

caracterizadas).

ATENCIÓN PSICOSOCIAL A 
FAMILIAS VÍCTIMAS

1.800 PERSONAS CARACTERIZADAS.



✓ 5 comités territoriales de Justicia Transicional

✓ 10 subcomités de prevención, protección y garantías de 

no repetición. (activar y seguimiento de la ruta integral en 

salud ),

✓

12 reuniones con miembros de la ST 045/2010 

(encuentros).

✓ 9 reuniones con miembros del Auto 092/2008. 

(encuentros).

PARTICIPACIÓN ACTIVA  



DISCAPACIDAD



CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Se trabajó con 8 instituciones que trabajan con población en condición de discapacidad y 

con enfoque diferencial  (victimas, indígenas, afrodescendientes y lgtbi).

POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD

TOTAL CARACTERIZADOS 
POBLACIÓN VALORADA. RES 113-2020

12.787 11.671 657

En estos procesos son incluidos todos los tipos de discapacidad: Auditiva-mental, psicosocial –

cognitiva-física-visual.



POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN 
PANDEMIA 



✓ Adopción y construcción del plan de acción
para la prevención del covid-19 y la atención
en salud a la población con discapacidad, sus
familias, cuidadores frente al covid-19.

✓ Activación de la ruta de atención en salud
(aseguramiento, médica, rehabilitación y
medicamentos).

✓ Vacunación para prevención del covid-19:

✓ El 90% de la población con discapacidad esta
vacunada contra el covid-19.

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN 
PANDEMIA



ASEGURAMIENTO



COBERTURA MUNICIPIO DE SINCELEJO

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx

RÉGIMEN SUBSIDIADO  
226.317

Corte 31 octubre - 2021

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 
114.434

Corte 31 octubre - 2021



AFILIACIONES AL SGSSS  (DECRETO 064 DE ENERO DE 2020)

https://www.miseguridadsocial.gov.co

✔ AFILIACIÓNES POR SISTEMA DE AFILIACIÓN

TRANSACCIONAL - SAT - 273

✔ AFILIACIONES POR OFICIO 151

✔ AFILIACIÓNES POR SISTEMA DE AFILIACIÓN

TRANSACCIONAL (SAT) A MIGRANTES CON (PPT) 97

Enero-noviembre de 2021

521



ACTIVIDADES DE IVC A ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS

437 establecimientos visitados para verificar aportes al SGSSS y parafiscales.



EJECUCIÓN FINANCIERA



RECURSOS 

PROGRAMADOS

RECURSOS 

EJECUTADOS

PORCENTAJE 

EJECUTADO

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 254.371.581.738 237.561.983.388 93%

ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD A LA 

POBLACIÓN EN EL MARCO DEL 

SGSSS

251.434.616.260 234.908.060.873 93%

FOSYGA $150.218.002.796 $ 143.149.839.803,31 95%

Rentas cedidas $2.383.424.445 $ 1.653.231.524,00 69%

Recursos Provenientes del Sistema 

General de Participaciones (SGP)
$92.896.032.330

$ 85.174.879.413,00
92%

Recursos de las Cajas de 

Compensación Familiar
$1.724.903.063

$ 717.856.506,84
42%

Recursos del Esfuerzo Propio Territorial $4.212.253.626 $4.212.253.626 100%



RECURSOS 

PROGRAMADO

S

RECURSOS 

EJECUTADOS

PORCENTAJE 

EJECUTADO

Recursos del 

Sistema general 

de participaciones 

(SGP)

SALUD PÚBLICA 2.406.965.478 2.128.022.515 88%

Salud ambiental 579.500.000 $ 519.193.485 90%

Vida saludable y condiciones 

no transmisibles 134.500.000
$ 109.600.000 81%

Convivencia social y salud 

mental
206.000.000

$ 180.870.000 88%

Seguridad alimentaria y 

nutricional
121.500.000

$ 108.923.333 90%

Sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos
$ 194.000.000

$ 141.650.000 73%

Vida saludable y 

enfermedades transmisibles
707.165.478

$ 685.011.980 97%

Salud y ámbito laboral 73.500.000 $ 60.988.333 83%

Transversal gestión diferencial 

de poblaciones vulnerables 122.300.000
$ 94.910.384 78%

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria para la gestión en 

salud

268.500.000

$ 226.875.000 84%

Recursos 

Coljuegos

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL
530.000.000 525.900.000 99%



RECURSOS DEL BALANCE DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

(SGP)

TOTAL RECURSOS
TOTAL EJECUTADOS 

CORTE NOVIEMBRE 2021
PORCENTAJE EJECUTADO

Recursos del 

balance SGP $    613.000.000,00 $           561.254.440,00 91,56%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




































