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Presentación 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1909 de 2018 “por medio de la cual se adoptan 
el estatuto de la oposición política y algunos derechos a las organizaciones políticas 
independientes” en su artículo 22, me permito presentar a la honorable corporación el 
informe de seguimiento a las metas del plan de desarrollo municipal, con el fin de garantizar 
la transparencia y la rendición de cuentas. El corte del informe de ejecución física del plan 
desarrollo 2020-2023 “Sesquilé, de la Mano con la Comunidad” corresponde al 27 de 
diciembre, así como el corte de la información presupuestal. 

La administración municipal manifiesta su disposición de participar en los debates que se 
consideren necesarios sobre este informe, en cumplimiento del artículo 22 del estatuto de 
oposición. Por otro lado, me permito informar que se ha dado inicio a los procesos de 
rendición de cuentas a través de los diferentes medios y canales de comunicación del 
municipio, con el fin de brindar información oportuna que garantice la transparencia y la 
consolidación de procesos efectivos de participación ciudadana. 

Cordialmente, 

 
HECTOR ORLANDO DÍAZ GÓMEZ 

Alcalde Municipal 
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MEDICIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

Comparativo 2018-2019-2020 
Departamento Administrativo de la Función Pública 

La Medición del Desempeño Institucional es una operación estadística que mide 
anualmente la gestión y desempeño de las entidades públicas, proporcionando información 
para la toma de decisiones en materia de gestión, liderada por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
 
Durante los últimos tres años, el municipio ha venido evolucionando favorablemente en 
esta medición, alcanzando en el año 2020 un puntaje de 66.5 sobre 100, con un incremento 
de 5.5 puntos sobre la evaluación obtenida en el año 2019.  
 

 
Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion 

 
Este resultado se da a partir de la medición de las acciones correspondientes evaluadas en 
7 grandes políticas que se describen a continuación:  
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Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion 

 
Las políticas con mayores y mejores promedios, tal como puede verse en la gráfica 
corresponden en su orden a talento humano e información y comunicación, con 70 puntos.  
 
A continuación, se presenta un comparativo de la evaluación 2018 a 2020 por componentes 
de las políticas, desagregando en mayor detalle los niveles de evaluación.  
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Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion 

 
Lo anterior permite visualizar los esfuerzos realizados por la entidad para mejorar sus 
calificaciones promedio, hecho que ha llevado al municipio a ocupar el primer lugar en la 
medición de gobierno abierto y transparencia en la medición de desempeño municipal, 
adelantada por el Departamento Nacional de Planeación, como puede leerse a 
continuación.   

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL (MDM) 
Departamento Nacional de Planeación 

 
¿Qué es la medición de desempeño municipal (MDM) y de dónde surge? 
 
Con el ánimo de incentivar una mejor gestión, calidad en el gasto público y una inversión 
orientada a resultados en las entidades territoriales, el Departamento Nacional de 
Planeación estableció la Medición de Desempeño Municipal (MDM) con el objetivo de 
medir, comparar y ordenar a los municipios de todo el país según su desempeño municipal 
entendido como la capacidad de gestión y resultados de desarrollo, que buscan determinar 
las mejoras en la calidad de vida de la población teniendo en cuenta sus dotaciones iniciales 
y la gestión adelantada por cada gobierno municipal.  
 
¿Cómo se mide la medición de desempeño municipal (MDM)? 
 
La MDM se mide al interior de seis grupos que buscan categorizar municipios “similares” 
según el nivel de capacidades iniciales, esto con el fin de hacer la medición entre grupos 
homogéneos controlando por diferencias iniciales de desarrollo territorial. Los grupos son: 
Ciudades (13 principales ciudades), Grupo 1 (Nivel alto de capacidades), Grupo 2 (Medio 
alto), Grupo 3 (Nivel medio), Grupo 4 (Medio bajo) y Grupo 5 (Nivel bajo). El municipio de 
Sesquilé se encuentra clasificado, según lo anterior, en el Grupo 1 (Nivel alto de 
capacidades), y se compara con municipios grandes, que manejan presupuestos de gran 
envergadura y que en muchas ocasiones tienen estructuras administrativas más 
desarrolladas. 
  
Dentro del Grupo 1, en la medición de desempeño municipal, para la vigencia 2020 el 
municipio de Sesquilé obtuvo el puesto 16 entre los 217 que hacen parte del grupo y 
ocupó el primer puesto dentro de los municipios que hacen parte de la provincia de 
Almeidas, con un puntaje de 75,14, catalogado por el DNP como nivel Alto. 
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¿Cuáles fueron los resultados para el municipio y qué significan? 
 
La medición de desempeño municipal tiene dos grandes componentes: gestión y 
resultados.  
 
El componente de gestión busca medir la efectividad de las acciones y/o decisiones que 
adelantó la administración municipal orientadas a promover un mayor bienestar de la 
población y desarrollo. Este componente evalúa la movilización de recursos propios, la 
ejecución de los recursos tanto propios como de las transferencias de la nación, el 
compromiso del municipio por implementar acciones encaminadas a garantizar la 
transparencia y la rendición de cuentas, y finalmente, el recaudo por medio de 
instrumentos de ordenamiento territorial. Entre los principales resultados para el municipio 
de Sesquilé, se destaca que ocupa en el grupo 1 el primer puesto en el grupo de los 217 en 
implementación de gobierno abierto y transparencia y tiene posiciones importantes en 
movilización de recursos propios y ordenamiento territorial. 
 
El segundo componente, denominado de resultados mide el bienestar social y premia los 
esfuerzos del municipio en la lucha por reducir la brecha socioeconómica dentro del 
territorio. Los mínimos deseables de bienestar se miden a través de indicadores como 
cobertura educativa, resultados de pruebas saber 11, cobertura en salud, cobertura en 
vacunación pentavalente y tasa de mortalidad infantil, cobertura en energía eléctrica rural, 
penetración de la banda ancha, cobertura en acueducto, cobertura en alcantarillado, tasa 
de hurtos por 10.000 habitantes, tasa de homicidios por 10.000 habitantes y tasa de casos 
de violencia intrafamiliar por 10.000 habitantes  
  
A continuación, se presentan los puntajes obtenidos en la medición de desempeño 
municipal.  
 

Resultados MDM 

Vigencia actual 

2020 

Puntaje 
Sesquilé 

Promedio 
del grupo 

de CI 

Posición 
dentro del 
grupo de CI 

Puntaje global MDM 75,14 61,12 16/217 

Movilización de recursos propios 74,27 48,39 19/217 

Ejecución de recursos 64,11 67,00 131/217 

Gobierno abierto y transparencia 100,00 84,28 1/217 

Ordenamiento territorial 60,09 41,57 8/217 

Componente de gestión 74,62 60,31 15/217 

Educación 48,59 54,33 164/217 
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Salud 82,60 86,38 158/217 

Servicios 56,55 54,60 99/217 

Seguridad y convivencia 88,74 86,03 78/217 

Componente de resultados 69,12 70,33 145/217 

Fuente: https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmInfoTerritorial/MenuInfoTerrEstMDM 

 

INFORME DE EJECUCIÓN DE METAS DEL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 
“Sesquilé, de la Mano con la Comunidad” 

Ejecución física de metas por sectores y programas 
 
El plan de desarrollo cuenta con 344 metas de producto, de las cuales se programaron 319 
para la vigencia 2021, logrando un cumplimiento del 93,1%, tal como se presenta a 
continuación: 

SECTOR/ PROGRAMAS 
Promedio de 
avance 2021 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 93,6 

Actividad agropecuaria amigable con el medio ambiente y soporte de la 
seguridad alimentaria 91,7 

Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria 85,8 

Inclusión productiva de pequeños productores rurales 97,0 

Infraestructura, maquinaria y equipo para fortalecer el sector agropecuario 90,0 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 89,5 

Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 94,3 

Gestión de la información y el conocimiento ambiental  84,3 
Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima 68,3 
Ordenamiento Ambiental Territorial: Planificación para la protección de los 

recursos naturales 100,0 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 66,7 

 Sesquilé promotor de la CTEI: Generación de una cultura que valora y 
gestiona el conocimiento y la innovación 66,7 

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 91,9 

Productividad y competitividad: el turismo, motor del desarrollo local 91,9 
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SECTOR/ PROGRAMAS 
Promedio de 
avance 2021 

CULTURA 93,1 

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos 92,1 
Protección y salvaguardia del patrimonio natural, arqueológico, artístico y 

cultural del municipio 100,0 

DEPORTE Y RECREACIÓN 95,8 

Fomento de la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la 
actividad física y el deporte 94,2 

Formación y preparación de deportistas, con escenarios de alta calidad 100,0 

EDUCACIÓN 85,3 

Calidad y fomento de la educación superior 100,0 
Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, 

básica y media 89,3 

Reducción del analfabetismo y el analfabetismo funcional 40,0 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 97,4 

Infraestructura administrativa 100,0 
Sesquilé, con un gobierno efectivo, transparente y con calidad, al servicio 

de la comunidad 99,0 

Sesquilé, un municipio que gestiona sus recursos 93,8 

GOBIERNO TERRITORIAL 96,6 

Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana 95,6 
Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y 

diversidad de creencias 100,0 
Prevención y atención de desastres y emergencias: Sesquilé, gestiona el 

riesgo 93,8 

INCLUSIÓN SOCIAL: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 94,6 

Atención y apoyo a los grupos étnicos 100,0 

Desarrollo integral de la infancia y sus familias 94,7 

Desarrollo integral de la primera infancia y sus familias 98,9 

Desarrollo integral de los adolescentes y sus familias 100,0 

Inclusión social y productiva: Adultos Mayores felices 96,7 

Inclusión Social y Productiva: Juventud emprendedora  89,8 

Inclusión social y productiva: Mujeres con garantía de derechos 95,2 

Inclusión social y productiva: Población con discapacidad  76,2 
Inclusión Social y Productiva: Población con orientaciones sexuales e 

identidades de género no hegemónicas  100,0 

Inclusión social y productiva: víctimas del conflicto armado 100,0 

Sesquilé unido por la superación de la pobreza extrema 97,0 
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SECTOR/ PROGRAMAS 
Promedio de 
avance 2021 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 92,5 

Acceso y actualización de la información catastral 100,0 
Levantamiento, actualización y acceso a información geográfica y 

cartográfica 70,0 
Levantamiento, actualización y consolidación de información estadística de 

calidad 100,0 

JUSTICIA, DERECHO 100,0 

Promoción de los métodos de resolución de conflictos 100,0 

Promoción del acceso a la justicia 100,0 

Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos 100,0 

MINAS Y ENERGÍA 99,2 

Acceso a los servicios del sector de energía 98,8 

Acceso al servicio de Gas Natural 100,0 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 94,1 

Inspección, vigilancia y control  100,0 

Prestación de servicios y aseguramiento en salud 100,0 

Salud pública 82,2 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 100,0 

Acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 100,0 

TRABAJO 97,4 

Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo social 100,0 

Formación para el trabajo 100,0 

Generación y formalización del empleo 95,8 

Protección social 100,0 

TRANSPORTE 87,1 

Infraestructura red vial urbana y rural municipal 93,1 

Seguridad de Transporte, mejor movilidad 80,0 

VIVIENDA 89,6 

Acceso a soluciones de vivienda digna 79,6 
Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento 

básico 92,9 

Ordenamiento territorial y desarrollo urbano 88,4 

Total general 93,1 
Fuente: Elaboración propia, Despacho alcalde 
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Ejecución financiera  
 
Con corte a 27 de diciembre de 2021, el municipio cuenta con una apropiación definitiva de 
$30.800 millones de pesos, de los cuales el 16.1% corresponden a gastos de funcionamiento 
y el restante 83.9% a inversión. El porcentaje de ejecución total corresponde en 
compromisos al 79.23% y en obligaciones al 60.91%, tal como se describe en el siguiente 
cuadro:  

CONCEPTO DEFINITIVO COMPROMISOS_TOTAL OBLIGACIONES_TOTAL 

GASTOS 30.800.055.556 24.405.160.891 18.760.503.479 

Funcionamiento 4.972.122.574 4.473.653.858 4.040.577.250 

INVERSION 23.914.532.967 18.018.107.018 12.936.405.672 

Fuente: Elaboración propia, Presupuesto Municipal 2021 

Para la ejecución de las metas del plan de desarrollo el municipio contó con un presupuesto 
de inversión superior a los $23.914 millones, de los cuales se comprometieron $18.018 
millones y se obligaron más de 12.936 millones, con corte a 27 de diciembre de 2021, lo que 
correspondió a una ejecución de 75.3% y 54.1%, respectivamente. 

Sectores 
 Apropiación 

definitiva  
 Compromisos  

% ejecución 
compromisos 

 Obligaciones  
% ejecución 
obligaciones 

04- INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA 

548.339.000 501.876.741 91,5 470.855.028 85,9 

12- JUSTICIA Y DEL DERECHO 43.134.600 39.642.727 91,9 23.700.000 54,9 

17- AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

1.053.019.965 489.137.801 46,5 205.069.489 19,5 

19- SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL 

3.495.491.379 3.477.999.809 99,5 3.439.025.165 98,4 

21- MINAS Y ENERGÍA 947.600.000 936.538.140 98,8 936.538.140 98,8 

22- EDUCACIÓN 1.889.078.240 925.067.268 49,0 273.958.291 14,5 

23- TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

402.775.546 292.004.135 72,5 92.800.215 23,0 

24- TRANSPORTE 1.972.351.044 1.883.873.013 95,5 1.057.187.774 53,6 

32- AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

514.172.661 172.860.801 33,6 130.910.344 25,5 

33- CULTURA 1.056.309.526 784.259.476 74,2 675.781.083 64,0 

35- COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO 

351.808.956 135.624.658 38,6 98.458.498 28,0 

36- TRABAJO 70.810.000 50.599.886 71,5 50.599.886 71,5 

39- CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

109.000.000 100.000.000 91,7 100.000.000 91,7 
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Sectores 
 Apropiación 

definitiva  
 Compromisos  

% ejecución 
compromisos 

 Obligaciones  
% ejecución 
obligaciones 

40- VIVIENDA 4.789.619.638 2.785.556.369 58,2 2.059.101.229 43,0 

41- INCLUSIÓN SOCIAL 2.930.117.300 2.357.092.443 80,4 1.601.670.439 54,7 

43- DEPORTE Y RECREACIÓN 1.660.618.092 1.407.498.091 84,8 570.003.445 34,3 

45- GOBIERNO TERRITORIAL 2.080.287.019 1.678.475.659 80,7 1.150.746.646 55,3 

Totales 23.914.532.967 18.018.107.018 75,3 12.936.405.672 54,1 

 Fuente: Elaboración propia, Presupuesto Municipal 2021 
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SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y TURISMO 
 

Educación 
 

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y 
media 
 

Infraestructura Educativa 
Avanzamos en la construcción del cerramiento en las sede de la Institcuión Educativa Simón 

Bolívar y la restauración de la fachada. 

Iniciamos la construcción de la segunda etapa de las aulas en la Institución Educativa Sede 

San José, logrando un avance en la ejecución de la obra de 70%. 

 

Sede el UVAL  

        
     
Sede Granadillo  
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Sede La Villa 

 

        
Adecuaciones eléctricas 
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Sede Nescuata  

 

Gestinamos la entrega de televisores y computadores, para mejorar la dotación de las 
instituciones educativas y fortalecer el aprendizaje de los estudiantes mediante el uso de 
herramientas tecnológicas TICs. 

 
Transporte Escolar 

Brindamos el servicio de transporte escolar a los estudiantes de las Instituciones Educativas 

El Dorado y Carlos Abondano González, y a los benefiarios del programa de discapacidad, 

desde el mes de agosto de 2021, cuando se inició el regreso a la presencialidad. Se 

habilitaron 21 de las 36 rutas autorizadas beneficiando a 342 estudiantes del municipio, 

siguiendo todos los protocolos establecidos por la Secretaría de Educación del 

Departamento al igual que los protocolos de bioseguridad vigentes.  
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De igual forma, benefiamos a  30 estudiantes de la IED Mendez Rozo a quienes se les 

entregó un bono de transporte escolar. 

 

Alimentación Escolar 
Entregamos el complemento alimentario a 2.226 estudiantes de las 3 instituciones 
educativas públicas principales y sus respectivas sedes. 
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Conectividad educativa 
 

Realizamos la gestión para la ampliación de cobertura del servicio de internet en las 

Instituciones Educativas Públicas urbanas y rurales, brindando cobertura a las 14 sedes.  
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Se pusieron en marcha 4 zonas wifi en las Instituciones Educativas Simón Bolívar, 

Carlos Abondano, Escuela Boitá y Escuela Nescuatá. 

 

 Gestionamos la dotación de 31 computadores nuevos para las instituciones educativas 

píblicas. 
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Inclusión educativa 
Contamos con profesionales en educación especial para la atención de la población en 

condición especial. Brindamos acompañamiento y asesoría dentro de los procesos de 

formación a 67 estudiantes que están en proceso de inclusión, con asistencia constante. 
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Sesquilé Bilingüe 
Contamos con dos profesionales en idiomas en articulación con el programa de 

acompañamiento de tareas denominado "Club de Tareas". La contratación permitió ayudar 

al aprendizaje del idioma con calidad, mediante el uso de herramientas tecnológicas y 

aplicaciones digitales con una intensidad horaria mensual de 36 horas durante 2 meses, en 

tres grupos con niveles de básico, intermedio y avanzado. Se inscribieron 227 personas, 

entre los cuales se encuentran 101 niños, 43 adultos, 53 adolescentes y 31 estudiantes que 

solicitaron refuerzo para la preparación de las pruebas ICFES.  

 

Fortalecimiento de competencias para pruebas ICFES 
Brindamos apoyo en el proceso de formación de los estudiantes de grado 11 de las IED, en 

las áreas de matemáticas, español, ciencias, inglés, y lectura crítica, entre otras 

beneficiando a 131 estudiantes. 

Orientación vocacional 
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Realizamos la feria universitaria, contando con la participación de 9 instituciones 

educativas de educación superior de la región con ofertas de descuento en el valor de la 

matricula y 3 institutos de promoción de intercambios con el exterior. Se beneficiaron 130 

personas entre comunidad y estudiantes de las instituciones educativas públicas del 

municipio. 

Calidad y fomento de la educación superior 
 

Convenios con universidades 
Celebramos 5 convenios de descuento universitario para los sesquileños con las 

universidades: UDCA, UNIAGRARIA, UNIMINUTO, Militar y UNICOC, con porcentajes de 

descuentos entre el 8% y el 20% en el valor de la matricula, encontrándose en estudio de 

aprobación tres convenios más.  

Se cuenta con 4 convenios de practica universitaria con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

UNAD, Universidad de la Sabana y Escuela Superior de Administración Pública ESAP. 

 

Subsidios de fomento educativo 
Realizamos la entrega de 74 subsidios para el fomento de la educación superior en el primer 

semestre y 73 en el segundo semestre de 2021, promoviendo y apalancando los procesos 

de formación profesional, para un total de 151 subsidios, 140 a la conectividad y 11 a la 

matrícula. 
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Salud y Protección Social 
 

Inspección, vigilancia y control 
 

Reducción de riesgos en salud 
La estrategia de inspección, vigilancia y control en salud permitió la identificación de riesgos 

en salud y su respectiva canalización a sus EPS. Se contrataron 21 profesionales en salud, 

entre los qie se encuentran pediatra, médico familiar, ginecólogo, 2 auxiliares de 

enfermería, enfermera, psicólogo y nutricionista beneficiando a 12.955 personas del 

municipio de Sesquilé. 

 

Prevención de la enfermedad 
En cuanto al avance del plan del nacional de vacunación de COVID-19 a corte de diciembre 

de 2021 tenemos: 

• Dosis Administradas: 20.251dosis 

• Esquema Completo (2 Dosis/Dosis Única): 13.352 

• Dosis De Refuerzo: 453 

• Gestantes: 112 
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• Niños (3 A 11 Años): 885 

 

 

Servicio de Atención a la Comunidad 
Implementamos el Servicio de Atención a la Comunidad – SAC contando con un profesional 

de apoyo para orientar a toda la comunidad de Sesquilé que lo requiera y adelantar los 

trámites ante las IPS – EPS. Beneficiamos a cerca de 1.500 personas a través de los 

siguientes servicios:  

 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS PERSONAS 

Citas médicas 150 

Autorizaciones 60 

PQRS 70 

Personas capacitadas derechos y deberes 200 

Encuestas aplicadas para determinar el servicio al cliente de las IPS Y EPS 1.000 

Otros procesos administrativos 20 

Personas beneficiadas directamente 480 

Personas beneficiadas indirectamente 1.000 

Fuente: Secretaría de Salud, Municipio de Sesquilé 
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Salud Pública 

Plan Territorial de Salud Pública 
En el marco de la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas adelantamos acciones de 

sensibilización en las veredas del municipio en temas relacionados con: 

  

• Violencia intrafamiliar. 

• Infección respiratoria IRA. 

• Salud oral. 

• Anticoncepción. 

• Cáncer de mama, próstata y cuello uterino. 

• Interrupción voluntaria del embarazo. 

• Prevención de embarazo en adolescente.  

• Embarazo en la adolescencia. 

• Violencias por razón de genero (con énfasis en violencias sexuales y ataques 

por agentes químicos) e infecciones de transmisión sexual – VIH.  

• Consumo de tabaco, alcohol, SPA. 

• Hábitos de vida saludable. 

• Lavado de manos. 

• Derechos sexuales y reproductivos. 

• Lactancia materna exclusiva y complementaria. 

• Prevención del suicidio, matoneo, bullying, entre otros.  
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Prestación de servicios y aseguramiento en salud  
 

Realizamos todos los giros de los recursos del régimen subsidiado a las EPS e IPS. Se cuenta 

con una cobertura de afiliación total del 96.29% en el régimen subsidiado.  

Contratamos la auditoría para el seguimiento y vigilancia de la calidad de la prestación de 

los servicios de salud de las EPS e IPS en el municipio.  

 

Inclusión social: atención a grupos vulnerables 
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Desarrollo integral de la primera infancia y sus familias 
 

Prevención de la enfermedad y la mortalidad en la primera infancia 
Logramos un promedio de 5 controles prenatales en gestantes superando la meta anual 

para 2021. Las acciones adelantadas permitieron mantener en cero la tasa de mortalidad 

materna en el municipio. 

 

Promovimos los cuidados durante la gestación a través de diferentes acciones de 

promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión de la salud pública y realizamos 

la activación de la ruta materno perinatal. Se canalizaron con seguimiento a 100 gestantes. 

De igual forma, logramos canalizar a través de búsqueda activa a gestantes adolescentes 

del municipio disminuyendo el riesgo de mortalidad materno perinatal.  

 

Fortalecimos las acciones para la prevención de enfermedades prevalentes de la infancia a 

través de profesionales en pediatría y enfermería, realizamos 8 jornadas de vacunación en 

el municipio, beneficiando a  niños y niñas menores de 6 años. La cobertura de vacunación 

alcanzada es de 83,5%. 

 

Se mantuvo en cero la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda -EDA y la tasa de 

mortalidad por infección respiratoria aguda IRA a través de la estrategia AIEPI, a través de 

la cual beneficiamos a menores de 5 años. 
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Realizamos la movilización de la lactancia materna, realizando seguimiento a 100 

madres lactantes canalizadas, logrando un promedio de 4 meses de lactancia materna 

exclusiva en menores de 6 meses. 

 

Infraestructura para la primera infancia  
Logramos culminar la construcción del Centro de Desarrollo Infantil con una inversión total 

de $ 253.994.316 con el contrato 198-2021, y esperamos ponerlo en funcionamiento en la 

vigencia 2022. 

mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/


PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 

“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA COMUNIDAD” 
 

 

 
Carrera 6 No. 5 – 19   Teléfonos: Despacho 3112257770 – 3112323527. e-mail: sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co –

sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co Sitio web: www.sesquile-cundinamarca.gov.co 

 

 

Realizamos el suministro de dotación para el Centro de Desarrollo Infantil por un valor de 

$170.000.000.  

 

Atención integral a la primera infancia 
Prestamos el servicio de atención integral a los niños y niñas en la infraestructura de los 

hogares comunitarios, beneficiando a 154 menores de 5 años. Se realizaron reuniones con 

los padres de familia y cuidadores, promoviendo pautas de crianza amorosas y se 

entregaron 154 paquetes alimentarios. 

 

Realizamos el mantenimiento general a la infraestructura de los hogares comunitarios del 

municipio. 
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Desarrollo integral de la infancia y sus familias 
 

Promoción de la salud y la nutrición de los niños y niñas 
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Logramos promover la asistencia a las citas de control de crecimiento y desarrollo 

para la promoción de la salud y detección del riesgo a través de las gestoras de calidad de 

vida, beneficiando menores de 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizamos que el 100% de los menores de 12 años recibieran su ración alimentaria a 

través del programa de alimentación escolar.. 

 

Crianza amorosa: promoción del juego y fortalecimiento de las ludotecas 
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Promovimos el juego  en el casco urbano y la zona rural llegando  a todas las veredas 

de nuestro  municipio  con: atención en las  tres (3) ludotecas (Centro, La Villa y Boíta),  

ludoteca rodante (ludocajas), ludoteca al aire libre, tardes mágicas y la programación por 

facebook live en tiempo de pandemia cuyo objetivo fue la implementación de pautas de 

crianza amorosa  por medio de la lúdica, fortaleciendo los lazos afectivos entre niños y 

padres disminuyendo con ello la 

violencia contra niños, niñas y adolescentes en nuestro municipio. Beneficiamos a 2.181 

niños y noñas a través del  servicio de ludotecas.  

 

En el marco del mes de la niñez entregamos 300 cajitas felices a niños de 0- 3 años y 3100 

a niños y niñas de 4-12 años para un total de 3400 cajitas. 
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En el marco del mes dulce entregamos 3200 botilos con dulces y elementos de prevención 

contra el COVID  19, como tapabocas, a los niños menores de 12 años.  
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El programa ludotecas se unió a la gran simultánea nacional de juego y estuvo en más de 7 

veredas del municipio llevando alegría a los niños, niñas y familias sesquileñas donde por 

medio del juego “villa Juego” se incentivó el uso de las buenas prácticas de crianza amorosa 

en los hogares sesquileños. Beneficiamos a 300 personas.  
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Logramos la apertura de una nueva ludoteca entregada por Ecopetrol en la vereda El 

Uval, a través de la cual beneficiamos a 40 niños y niñas. 

 

Club de tareas 
Contamos con el Club de Tareas, estrategia enfocada en brindar orientación educativa a los 
niños, niñas y jóvenes del municipio, que presentan inquietudes en el desarrollo de las 
actividades o tareas extracurriculares. Dentro del servicio de apoyo educativo se brinda 
orientación y acompañamiento  en el área de matemáticas: física, calculo, trigonometría y 
física y en el área de ciencias: química, biología y ecología. Brindamos 429 asesorías y se 
beneficiaron 278 personas.  
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} 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo integral de los adolescentes y sus familias 
 

Proyecto de vida en los adolescentes 
Se realizo la contratación de una profesional experta en adicciones, encargada de la 

reducción del daño por consumo de sustancias psicoactivas SPA, quien realiza orientación 

y apoyó a 30 usuarios junto con sus núcleos familiares. 
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Se implemento la estrategia del Centro de Escucha en la dimensión de salud mental que 

abarca los cuatro eventos: 1. Consumo de sustancias psicoactivas, 2. Prevención de 

conductas suicidas, 3. Prevención de trastornos mentales y 4. Prevención de violencias.  

Se atendieron 167 personas.  
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Con el fin de lograr la prevención del embarazo adolescente adelantamos 8 talleres de 

prevención y realizamos seguimiento a las adolescentes en embarazo. 
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Inclusión social y productiva: Adultos Mayores felices 
 

Programa Flor de Primavera 
Brindamos  atención al adulto mayor a través del programa “Flor de primavera”  realizando 

varios encuentros de forma presencial. Realizamos la entrega de un kit de bioseguridad, 

brindamos atención saludable junto con entrega de tapete de yoga, realizamos una salida 

lúdica y entrega de una sudadera y mantel y participamos en el festival de juegos 

tradicionales. En cada encuentro se logró brindar una atención integral, con su debida 
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alimentación y entrega de mercados, logrando de esta manera mejorar la calidad de 

vida de 248 adultos mayores. 

 

Política pública de vejez 
En el marco de la implementación de la política pública de vejez y envejecimiento, 
adelantamos las siguientes acciones: 
 

Realizamos la ruta de atención domiciliaria “retorno a la sabiduría” evidenciando en qué 

condiciones se encontraba cada adulto mayor del programa flor de primavera, permitiendo 

la focalización de los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad e iniciando por 

primera vez la historia social de cada uno, para facilitar su seguimiento.  
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En articulación con la Gobernación de Cundinamarca se realizó taller de actividad 

física con un grupo de adultos mayores del programa de flor de primavera, beneficiando a 

35 personas. 

 

Realizamos la inscripción de 15 adultos mayores del programa flor de primavera en el curso 

de aprendiz digital con el SENA, a quienes se les brindó todo el apoyo tecnológico y la 

orientación de los talleristas para facilitar su aprendizaje. 
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Hogar geriátrico 

 

Beneficiamos a 15 adultos mayores a través del hogar geriátrico, quienes recibieron los 

siguientes servicios:  

Atención en salud. 

Alimentación. 

Mantenimiento y aseo del centro de protección. 

Estadía y garantía de acceso a los servicios públicos. 

Acompañamiento constante a través del equipo profesional. 
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Inclusión social y 
productiva: Población con discapacidad 

 
Centro de Vida Sensorial- CVS 

Beneficiamos a 150 personas a través del CVS. Brindamos servicios de atención en salud, 

mediante acompañamiento psicosocial, apoyo en trabajo social con trámites y gestión ante 

EPS, atención de sostenimiento en terapia física y ocupacional, y entrega de ayudas 

humanitarias. Se cuenta con 7 profesionales en el CVS en terapia ocupacional, trabajo 

social, fonoaudiología, fisioterapia, psicología, enfermería y pedagogía. 

 

Política Pública de Discapacidad 
Logramos el cumplimiento de las líneas de acción de la política pública contando con todo 

el equipo interdisciplinar, que permitió el cumplimiento del 90% de las acciones de este 

plan. 

 

En el marco de la ejecución de la política adelantamos las siguientes acciones:  

• Valoración a los usuarios del programa de discapacidad, tanto en las instalaciones 

del CVS como de forma domiciliaria de manera presencial  
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• Orientación sobre el proceso de inclusión social de manera general y apoyado 

desde el equipo de trabajo y sus enfoques para hacer una adecuada inclusión 

deportiva, cultural y educativa. 

• Mantenimiento del comité de discapacidad municipal. 

• Organización del proceso de Certificación de Discapacidad, en 2021 se realizó en 

convenio con otros municipios la certificación de 14 usuarios y se tiene proyectada, 

para el 2022, la certificación de 18 usuarios postulados hasta el momento.  

• Desarrollo de 6 talleres brindados al sub grupo de Copetones “Hábitos de Vida 

Saludable” brindando orientación con el apoyo de las áreas de fisioterapia, terapia 

ocupacional, psicología, enfermería, educación especial y fonoaudiología. 

• Desarrollo de la semana de la discapacidad beneficiando a 90 usuarios 

pertenecientes al programa de discapacidad con diferentes actividades: día blanco, 

plan padrino, entrega de sudaderas, circuito sensorial u olimpiadas deportivas, feria 

artesanal y salida pedagógica al parque Jaime Duque con 50 usuarios.  
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Entregamos ayudas humanitarias a 150 usuarios y sus familias pertenecientes al 

programa de discapacidad, con apoyo del equipo interdisciplinario. 

Inclusión educativa 
Contamos con dos profesionales en esta área, una educadora especial y una psicopedagoga, 

cuyo objetivo principal es brindar apoyo pedagógico en las instituciones educativas 

focalizadas para la atención de estudiantes con discapacidad, capacidades y/o talentos 

excepcionales y dificultades de aprendizaje. 

 

Se registraron los siguientes datos en cuanto a la atención en las Instituciones Educativas 

(IE) públicas del municipio: 

 

Totalidad usuarios con discapacidad en las instituciones educativas: 

• IERD El Dorado: 20 

• IERD Mendez Rozo: 12 

• IED Carlos Abondano: 33 

 

Totalidad usuarios con dificultades de aprendizaje en las instituciones educativas: 

• IERD El Dorado: 11 

• IERD Mendez Rozo: 1 

• IED Carlos Abondano: 6 
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Durante el tiempo ejecutado se lograron realizar valoraciones pedagógicas remotas y 

presenciales, caracterizaciones basadas en llamadas a padres de familia y/o cuidadores o 

en las valoraciones realizadas. 

 

Valoraciones pedagógicas realizadas: 

• IERD el dorado: 4 

• IERD Mendez Rozo: 4 

• IED Carlos Abondano: 12 

 

Caracterizaciones (formato entrega a instituciones y/o base de datos): 

• IERD el dorado: 15 

• IERD Mendez Rozo: 6 

• IED Carlos Abondano: 36 

 

Gracias a dichos formatos se pudo dar inicio a la realización de Planes Individuales de 

Ajustes Razonables (PIAR), actas de seguimiento y reuniones individualizadas para 

seguimientos de los estudiantes que se encuentran en dicho proceso, así mismo y de forma 

remota se realizó un apoyo didáctico para estos estudiantes, así como folletos informativos 

y presentaciones que fortalecen las actividades de los docentes dentro del aula. 

 

Banco de ayudas técnicas 
Realizamos el préstamo de 80 elementos de ayudas técnicas a la población con discapacidad 

que lo requirió. Se realizó la compra de 40 elementos para fortalecer el banco de ayudas 

técnicas, entre los cuales tenemos: sillas de ruedas, muletas, bastones, lupas entre otros. 
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Inclusión laboral 
Realizamos 15 talleres con los usuarios que asisten en permanencia al CVS  con el fin de 

recoger fondos mensualmente para realizar las actividades productivas. 

 

Brindamos apoyo para la creación de comité de rehabilitación basada en comunidad, en 

donde se postuló el proyecto Crecer Sembrando, beneficiando a los padres o cuidadores de 

las personas vinculadas al programa de discapacidad (15 familias).  

 

De igual forma, a través de la estrategia “Sesquile te echa la mano para emprender” se 

beneficiaron dos familias con integrantes con discapacidad.  
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Realizamos la entrega de plántulas a 15 familias, para el fortalecimiento de las huertas 

caseras y promover la sostenibilidad económica, productiva y de emprendimiento. 

 

Sesquilé unido por la superación de la pobreza extrema 
 

Ingreso solidario y ayuda humanitaria 
A través del esquema de Ingreso Solidario se beneficiaron 854 familias con un pago mensual 

de 160 mil pesos durante el 2021.  

 

A través del programa de devolución del IVA se benefiaron 177 personas en 2021. 

 
Ruta de la Salud 
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Brindamos el servicio de transporte a pacientes, usuarios y población vulnerable, para 

atender consulta externa, servicios internos, y para movilizase entre Sesquilé, Bogotá y los 

municipios aledaños beneficiando a 94 personas. 

 

Familias en Acción 
Se encuentran 187 familias activas y 50 suspendidas. Recibieron el auxilio extraordinario 

por valor de 145.000 pesos cada 2 meses.  

El DPS realizó la apertura del proceso de preinscripciones al programa de Familias en Acción, 

con un total de 314 familias focalizadas, de las cuales se han identificado de manera efectiva 

278 familias.  

 

De la comunidad indígena se benefician 17 titulares que corresponden a 34 personas en 

total. 

Devolución de IVA de familias en Acción: 626 familias beneficiadas. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN 
 

Deporte y Recreación 
 

Fomento de la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la actividad 
física y el deporte 
 

Promoción de la práctica deportiva 
A través del desarrollo de diferentes eventos deportivos logramos la integración y 

aprovechamiento del tiempo libre de toda nuestra población: 

• Vacaciones recreativas. 

• Festival de cometas 

• Ciclo paseos 

• Carrera atlética del género 
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• Actividad física 

• Caminatas 

• Olimpiadas  
• Festival recreativo de amor y 

amistad 

• Festival vacacional de fútbol 

• Festival de baloncesto 

Los deportistas de Sesquilé estuvieron compitiendo en diferentes torneos:  

 

• Torneo futsal 

• Torneo de minfutbol 

• Torneo abierto futsal 

• Primera válida de ciclomontañismo 
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• Test de patinaje 

• Festival de taekondo 

• Departamental de patinaje 

• Copa navidad de taekondo, patinaje, canotaje, ajedrez, ciclomontañismo, 

baloncesto, voleybol, tennis de mesa, calistenia y down Hill 
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Realizamos los juegos comunales con la participación de 6 veredas y la copa navidad de 

futbol de salón, contando con la participación de mas de 300 personas. 
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Fortalecimos los procesos de formación en educación física, beneficiando a 470 niños y 

niñas.   

 

Escuelas de formación deportiva 
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A través de 15 disciplinas de las escuelas de formación deportiva se beneficiaron 932 

personas, contando con 21 instructores. 

 

Futsal 

Futsal femenino 

Taekondo 

Tennis de mesa 

Baloncesto 

Voleibol 

Futbol 

Ajedrez 

Patinaje 

Calistenia 

Down Hill 

Ciclomiontañismo 

Balon Mano 

Canotaje 

Tennis de campo 

  

El programa de matrogimnasia permitió llegar a la población entre 0 y 5 años en actividades 

iniciales a la práctica deportiva beneficiando a 154 personas. Los niños de 0 a 5 años tendrán 

mayor motricidad para el inicio de la práctica deportiva y se apoyaron los procesos de 

instrucción a los niños de todos los jardines infantiles 
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Contamos con un profesional en psicología deportiva que apoyó los procesos de 

formación de los deportistas de alto rendimiento, benefiando a 50 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llevamos las 

escuelas de formación deportiva a 7 veredas, pasando de una cobertura de 144 a 196 

estudiantes entre 2020 y 2021, en las siguientes veredas:  

Nescuatá (Alto y La Villa) 

Boitivá 

Boitá 

Uval 

Granadillo 

San José 

Gobernador 

mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/


PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 

“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA COMUNIDAD” 
 

 

 
Carrera 6 No. 5 – 19   Teléfonos: Despacho 3112257770 – 3112323527. e-mail: sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co –

sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co Sitio web: www.sesquile-cundinamarca.gov.co 

 

Realizamos la dotación de los escenarios deportivos con implementos como mallas, 

arcos, mesas y otros y en alianza con el sector privado, se logró la entrega de 60 balones 

por parte de Bancolombia, que serán entregados a las escuelas de formacion. 
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Logramos los siguientes reconocimientos al deporte sesquileño: 

- Campeones Zonales en juegos comunales en futsal y baloncesto masculino. 

- Medalla de oro, categoría sub 12 femenino torneo regional Inter escuelas de tenis de 

mesa 

- Samuel Cortes niño de nuestra escuela de formación deportiva de Baloncesto de 

Sesquilé, fichado por el club Mosqueteros de Villapinzón para participar en los torneos 

departamentales que organiza la liga de baloncesto de Cundinamarca. 

- Sharon Cárdenas integrante del Club Jotun apoyado por el Imder fue igualmente 

convocada a ser parte de selección Cundinamarca (pasarela). 

- Omar José Sánchez Soba integrante de la escuela de Ajedrez ocupo el cuarto puesto a 

nivel departamental y quinto puesto a nivel internacional en el campeonato cordillera 

de los Andes. 

- Leidy Dahiana Villamizar deportista de categoría menores de la escuela de formación 

deportiva selección Cundinamarca con proyección a la participación de los juegos 

nacionales del eje cafetero 2023, con un total de 4 medallas de plata a nivel 

departamental, 2 de bronce y una de oro en torneos nacionales. Como logro destacado 

la clasificación al sudamericano de canotaje Uruguay 2021. 

- LAURA NATALIA ALVARADO QUINTERO 14 años de edad, segundo puesto,  

participó en el torneo departamental femenino de mayores ocupando el séptimo 

puesto (2021), siendo preseleccionada a la Selección de Cundinamarca a los Juegos 

Nacionales 2023, primer puesto femenino en los Circuitos de Cundinamarca 2021, 

compitió en el Torneo Nacional Escolar realizado en la ciudad de Montería el 2021, 

obteniendo los siguientes resultados: sub campeona Nacional modalidad Clásico 

categoría sub 15 femenino, quinto puesto en modalidad Blitz, campeona por equipos 

modalidad Clásico femenino sub 15, campeona por equipos modalidad Blitz femenino 

sub 15. 

- Juan José Díaz Castillo de 14 años, deportista escogido para selección Cundinamarca 

destacado por participar en campeonato nacional ocupando el tercer puesto en el 

campeonato departamental, segundo lugar copa Mezuena, primer lugar copa 

Cundinamarca. 

- Juan Pablo Sánchez jugador llamado a selección Cundinamarca sub 21, seleccionado 

para el equipo profesional de Zipaquirá tierra de campeones, ocupo tercer puesto en 

la liga de Cundinamarca, participación copa élite y tercer puesto con la selección de 

Cundinamarca en campeonato de los 12 mejores de Bogotá. 

- Camilo Andrés Cuta Vega 15, 16 y 17 años juvenil: 

Ranking Departamental Fusagasugá: Medalla de Oro 

Mundialito Campeonato Nacional Ibagué noviembre: 3 Medallas de Oro y 2 de Plata 

Ranking Departamental Madrid Diciembre: Medalla De Bronce 

Resultado Final 4to en el ranking general selectivo Selección Cundinamarca y 1° en 

categoría 15 años. 
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Realizamos un homenaje a los deportistas destacados de las disciplinas de fútsal, fútbol de 

salón, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, ajedrez, patinaje, canotaje, deportes extremos y 

ciclo montañismo. 
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Con el fin de mejorar la preparación deportiva, realizamos una inversión en acompañamiento 
a escuelas de formación y clubes para diferentes salidas a competencia por valor de 
$26.067.800, beneficiando a 145 participaciones 

Brindamos apoyo para la conformación del club de canotaje y taekwondo, a través de 
acompañamiento en la organización documental y capacitación en todo lo referente al 
componente legal. Adicionalmente, brindamos acompañamiento en las diferentes salidas de 
participación, apoyo en el préstamo de espacios para la implementación adecuada de su 

práctica. 

 
 

Formación y preparación de deportistas con escenarios de alta calidad 
 

Infraestructura deportiva 
Realizamos mantenimiento a los parques infantiles ubicados en la IED del Hato, El Uval, 

Gobernador, Boitivá, Nescuatá (La Villa), Boitá, Espigas, Centro, coliseo y barrio Pablo Muñoz 

y realizamos mantenimiento a los 2 bioparques existentes. 
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Con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura realizamos la compra de tres parques infantiles 

y Biosaludables que serán ubicados en Nescuata la Villa, Boita y sector el Pinar. 

 

Adelantamos el mantenimiento continuo al coliseo municipal y al campo de fútbol, y se 

garantizó el pago de los servicios públicos de luz, agua, alcantarillado y aseo del campo de 

futbol y coliseo municipal.  
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Realizamos mantenimiento general a las instalaciones del gimnasio municipal. 

 

La Secretaría de Infarestructura lideró el avance en la construcción de la cubierta del campo 

deportivo en la vereda Nescuatá sector La Villa mediante el contrato de obra No. 134 de 2021 

por valor de $607,791,592 y de interventoría 155 de 2021 por valor de $45,703,054 derivados 

del convenio No. 372 de 2020, suscrito con la gobernación por valor de $653.553.054.  

 

Realizamos la gestión ante el departamento para dar continuidad a la obra de la pista de 

patinaje y suscribió convenio por un valor de $1.200 millones, el cual será ejecutado en la 

vigencia 2022, bajo el liderazgo de la Secretaría de Infraestructura.  

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, 

EMPRENDIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE 
 

Trabajo 
 

Generación y formalización del empleo 
 

Fortalecimiento de las asociaciones 
 

Realizamos 2  procesos de capacitación con la Cámara de Comercio y otras entidades en 

procesos de formalización, manejo contable, presupuestal y mercadeo, entre otras como 

estrategia de fortalecimiento de las asociaciones existentes. 

 
Logramos la creación de la asociación de apicultores y se adelantaron procesos de 

acompañamiento para adelantar la conformación de la asociación de mercados campesinos y 

de población con discapacidad.  
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Apoyo a comerciantes y emprendimientos 
Realizamos acompañamiento a los establecimientos comerciales del área urbana para el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

 

Durante la vigencia 2021 se llevó a cabo el proyecto “Sesquilé te echa la mano para emprender 

2021” a través del cual beneficiamos a 14 emprendimientos relacionados con el sector 

agrícola, ambiental, pecuario, turismo, artesanal, realizando el aporte de capital semilla, con 

el propósito de impulsar los emprendimientos de jóvenes, mujeres, población víctima, 

población con dicapacidad y pobalciónn adulta en general. 

 
 
Se realizó caracterización de los artesanos y se adelantó un proceso de capacitación en el 
marco del proyecto Pueblos Dorados. 
 

Vinculación laboral 
Logramos la vinculación laboral de aproximadamente 375 personas en los sectores: floricultor, 

industrial, pecuario y demás establecimientos comerciales del municipio de Sesquilé, haciendo 

énfasis en que el sector floricultor es el de mayor impacto laboral. 

 

Creamos una base de datos con macros para el registro de las hojas de vida que llegan al área 

de emprendimiento y empleo con el fin de contar con información real y actualizada para 

atender los requerimientos de mano de obra de las empresas. Para el mes de diciembre se 

tenían más de 1.200 hojas de vida digitalizadas, organizadas por municipios y perfiladas por 

nivel de escolaridad. 

 

Continuamos, junto con la secretaria de hacienda consolidando la base de datos y el censo de 

establecimientos comerciales y empresas industriales existentes en el municipio.  
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Se realizaron talleres en postulación a ofertas laborales, manejo de entrevistas laborales, 

diseño y realización de hojas de vida, manejo de herramientas de diseño con Canva y Pintmart. 

Participaron 85 personas de manera presencial en la biblioteca. 

 

Formación para el trabajo 
 
Adelantamos gestiones para el desarrollo de procesos de formación complementaria, 

beneficiando a 142 personas que se prepararon en temas como servicio al cliente, contabilidad 

básica, emprendimiento, manejo de energías renovables y páneles solares. 

 

De igual forma, adelantamos cursos técnicos en producción agropecuaria y en recursos 

humanos, beneficiando a 86 personas. 
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Ciencia, Tecnología e Innovación – CTEI 
 

Sesquilé, promotor de la CTEI 
 
En convenio con la gobernación de Cundinamarca, por un valor de 120 millones de pesos, se 

beneficiaron 86 establecimientos de comercio que fueron afectados por la pandemia COVID 

19, se realizó la entrega de implementos o herramientas que permiten mejorar la operatividad 

de sus establecimientos. 

 
 

Agricultura y desarrollo rural 
 

Inclusión productiva de pequeños productores rurales 
 

Maquinaria agrícola 
Con el mantenimiento continuo de la maquinaria agrícola se logró beneficiar a mas de 90 

pequeños y medianos productores que requirieron el servicio. Se realizó la compra de insumos 

para el mantenimiento de la maquinaria agrícola del municipio. 
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Logramos la adquisición de un tractor kubota 9540 y un renovador de praderas por un valor 

de $ 164´413.982 y gracias a la gestión ante la gobernación, recibimos un tractor kubota 7040, 

una sembradora de grano fino y un arado de cincel.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política pública agropecuaria 
Dimos inicio a la revisión del plan de gestión agropecuaria- PGAR actual, se caracterizaron 950 

productores través de la plataforma del Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Agricultura 

del departamento, lo que permitió tener información oportuna y veraz sobre la situación 

actual de nuestros productores. 
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Asistencia técnica 
Realizamos aproximadamente 1.032 asistencias técnicas, 300 en especies menores 350 en 

especies mayores y 382 en asistencia agrícola.  Se contrató a un médico veterinario para la 

prestación de la asistencia técnica y se hizo presencia en el 100% de las veredas, en los centros 

poblados y en casco urbano del municipio.  

 
Participamos en la estrategia liderada por la Gobernación de Cundinamarca para el 

aseguramiento de cultivos de papa, asegurando la hectárea por hasta $13.600.000 y la de 

pasto hasta por $4.000.000, con un total de 1.531 hectáreas aseguradas y más de 400 

productores beneficiados. 

 

Realizamos 15 jornadas en las que se logró la esterilización de 614 mascotas y se realizaron 

454 vitaminizaciones y desparasitaciones. 
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Para fortalecer la Junta Defensora de Animales se realizó reunión y capacitación con el apoyo 

de la gobernación de Cundinamarca sobre la ruta de maltrato animal.  

 
Fortalecimiento de asociaciones y apoyo a pequeños productores 

Realizamos la postulación del proyecto de ganadería sostenible ante la Agencia de Desarrollo 

Rural para beneficiar a 100 productores no asociados. (Incluye mejoramiento de praderas, 

cantinas de ordeño, árboles, abonos, cerca eléctrica, entre otros) 
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En el marco del proyecto de fortalecimiento de la ganadería sostenible se entregaron semillas 

de pasto, fertilizantes, arboles y apoyo para la mecanización del suelo con renovador de 

praderas beneficiando a 38 productores . 

 
Logramos firmar convenio con el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA para realizar la 

expedición de las guías de movilidad animal facilitando el trámite de los ganaderos. Se hicieron 

los ajustes en el estatuto tributario sobre esta renta, para facilitar el acceso al servicio y 

reducuir costos. 
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Se realizaron 9 mercados campesinos comercializando hortalizas, productos de agroindustria, 

artesanías, tubérculos, entre otros, beneficiando a 38 familias productoras del municipio. 

 

Se realizó la compra de incentivos para los pequeños productores campesinos, en 

reconocimiento de su labor y se realizó la entrega por toda la jurisdicción del municipio, 

beneficiando a 3.100 familias. Con esta actividad se adelantó la celebración del día campesino, 

buscando dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad. 
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Se realizó la feria ganadera entregando incentivos a los pequeños productores de ganado. 

Contamos con la participación de más de 202 ejemplares y aproximadamente 100 

productores. 

 

Actividad agropecuaria amigable con el medio ambiente y soporte de la seguridad 
alimentaria 
 

Soberanía alimentaria 
Entregamos plántulas de hortalizas, aromáticas y semillas a más de 360 familias distribuidas 

en toda la jurisdicción del municipio. Se realizó la compra de material vegetal y se hizo entrega 

mensual en 10 puntos diferentes en el municipio.  
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Formación en buenas prácticas agropecuarias 
Realiazamos 13 talleres teorico practicos beneficiando a 89 productores en abonos orgánicos 

y 30 productores en talleres de agroindustria.  

 
Realizamos capacitacion en buenas prácticas ganaderas a 29 productores. Se realizará entrega 

en 2022 de insumos, una hembra bovina, maquinaría agrícola, un curso de inseminación 

artificial y un tanque criogénico. 
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Cosecha de aguas lluvias 
Beneficiamos a 107 productores con capacitación, uso eficiente y ahorro del agua. Se 

entregarán insumos en 2022, correnspondientes a un tanque, canaletas y bajantes.  

 
 

Gestión de residuos de la actividad agropecuaria 
La empresa COLECTA realizó 4 rutas de recolección de residuos agropecuarios peligrosos, 

producto de la actividad agropecuaria. 
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Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria 
 

Mejoramiento genético y de praderas 
Gracias a la inseminación artificial se han mejorado los parámetros zootécnicos de los 

productores participantes. Se prestó asistencia técnica en especies mayores como bovinos, 

equinos y asnales en temas relacionados con sanidad animal preventiva, curativa, 

mejoramiento genético, manejo de praderas, manejo reproductivo y productivo. Entregamos 

300 pajillas a las asociaciones y se pusieron 130 pajillas que se entregaron a usuarios.  

 
Implementamos 38 parcelas demostrativas, y se realizó entrega de abono, árboles, y semillas 

para la mejora de praderas. 

 

Infraestructura, maquinaria y equipo para fortalecer el sector agropecuario 
 

Centro de acopio papero 
Recibimos los diseños para la construcción de la segunda etapa de la bodega de acopio de papa 

en El Hato. Se espera ejecutar la segunda fase en el año 2022. 
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Centro de acopio lechero 
 

Gracias a la Secretaría de Infraestructura, culminamos la construcción del centro de acopio de 

leche cruda, ubicado en El Uval, asignado a la Cooperativa agropecuaria Uval Sesquilé CAUSES, 

beneficiando a 35 asociados. 

 

Ambiente y desarrollo sostenible 
 

Ordenamiento Ambiental Territorial: Planificación para la protección de los 
recursos naturales 

 

Política pública ambiental y reconocimiento de nuestros recursos 
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Adelantamos reunión con los integrantes del CIDEA para tratar temas como la política nacional 

ambiental y la armonización de la matriz.  Solicitamos a las diferentes instituciones educativas 

incluir en los PRAES el capítulo de reciclaje. 

 

En cumplimiento de la Resolución 525 de 2019 se adelantaron acciones de reconocimiento, 

diagnóstico y georreferenciación de las fuentes hídricas del municipio logrando realizar la 

identificación de las mismas. 

 

Realizamos una jornada de restauración ecológica en la vereda espigas, con el fin de reducir el 

impacto y evitar que se presenten problemas erosivos en nuestro territorio. 

 

Adelantamos el inventario de predios a intervenir por problemas de erosión y se ha 

implementado siembra de especies nativas con propietarios. En el marco de Sesquilé Recicla 

se entregan árboles y se recible reciclaje, brendando orientación y capacitación a los 

participantes. 

 

Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
 

Vivero Municipal 
 

Realizamos actividades de ampliación y mantenimiento de las áreas de rustificación y 

desarrollo de material vegetal y compramos insumos con el objetivo de continuar con el 

fortalecimiento al vivero logrando la propagación y disponibilidad de especies forestales 

nativas para adelantar procesos de restauración ecológica. 
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Fortalecimos el vivero municipal con la propagación de 12.500 especies de plantines nativos. 

 
Firmamos un convenio interadministrativo con la secretaria de Ambiente del Departamento 

para restaurar ecológicamente 10 hectáreas donde se sembraron 16.000 arboles de especies 

nativas, fueron sembrados en predios a nombre del municipio. 
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Sumado a ello la administración municipal en 4 jornadas sembró 1500 arboles mas con el fin 

de contribuir a mejorar la cobertura forestal del municipio acciones que apuntan a mitigar el 

cambio climático.  

 

Mantenimiento y compra de predios  
Implementamos el programa de Guardabosques para la vigilancia, cuidado y conservación de 

las zonas de reserva, con el fin de adoptar las medidas necesarias para la protección, 

conservación y vigilancia de las zonas de páramo, sub páramo, nacimientos de agua y zonas de 

recarga de acuíferos. 

 
Adelantamos un proceso de contratación con el fin de adquirir vallas informativas para la 

identificación de los 19 predios de interés hídrico forestal a nombre del municipio, sumado a 

ello se ha realizado el mantenimiento al cerramiento que se realizó en la vigencia anterior y 

así garantizar que las plantaciones forestales se mantengan. Realizamos el cerramiento del 

predio la Santafereña. 
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Realizamos limpiezas de 4 fuentes hídricas (La Santafereña, El Olvido, El Cajón y escorrentía 

San Roque) donde se ejecutaron acciones de recolección residuos sólidos, extracción manual 

de material sedimentado, cuidando así el recurso hídrico del municipio. 

 
Realizamos visitas a los predios postulados para compra, y por parte de la CAR se adelantó 

visita técnica ambiental.  Se realizó el avalúo comercial y estudios de títulos de 3 predios con 

el fin de aumentar las áreas de importancia hídrica a nombre del municipio. Se espera tramitar 

compra en 2022. 
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Logramos dar continuidad al programa de pago por servicios ambientales y se firmó convenio 

con la Secretaría de Ambiente del departamento beneficiando al acueducto de San José con 

120 millones por la conservación de 100,35 ha. Los recursos se utilizarán para la construcción 

de un tanque y actividades de conservación y restauración. 

 

Gestión de la información y el conocimiento ambiental 
 

En el marco de la celebración del día mundial del agua se realizó la siembra de árboles en el 

predio que surte el acueducto del municipio y en la celebracióbn del día del Río Bogotá, se 

realizó la limpieza de fuentes hídiricas que surten al mismo. 

mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/


 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 

“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA COMUNIDAD” 

 

 
Carrera 6 No. 5 – 19   Teléfonos: Despacho 3112257770 – 3112323527. e-mail: sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co –

sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co Sitio web: www.sesquile-cundinamarca.gov.co 
 

  

Frente al plan de articulación de acciones entre el municipio, la CAR y los grupos étnicos el 

municipio ha cumplido con el 100% de los compromisos establecidos, a los cuales se les hace 

seguimiento por parte de Mininterior, Defensoría del Pueblo y CAR.  

 

Adelantamos campañas de reciclaje, a la fecha se ha recolectado alrededor de 3.500 kilos de 

material, para ser cambiado por árboles de especies nativas que luego serán sembrados en los 

predios de los productores.    

 
Adelantamos 4 jornadas de recolección de envases de agroquímicos por las veredas del 

municipio recogiendo 4.000 kilogramos de envases de agroquímicos. 
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Con el fin de concientizar a la población sobre la importancia de los recursos naturales, con el 

apoyo con la biblioteca municipal realizamos 6 jornadas de promoción ambiental en temas 

como la importancia de la restauracion ecologica, día mundial del árbol, día mundial del agua, 

entre otros. 

 
 

Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al 
clima 
 
Se continuó la revisión del PBOT que incluye el capítulo de cambio climático y su abordaje 

desde la política pública.  

 

En el marco del proyecto Pueblos Dorados se adelantó un proceso de descontaminación visual 

en el centro histórico del municipio, con el retiro de letreros y mejoramiento de fachadas.  
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
 

Vivienda 
 

Acceso a soluciones de vivienda digna 
Mejoramiento de vivienda 

En el mes de marzo realizamos la entrega de los mejoramientos de vivienda rural (construcción 

de pisos) que benefició a 16 grupos familiares en el marco del convenio SHVS-CDCVI-040-2020 

suscrito con la Secretaría de Hábitat y vivienda del departamento de Cundinamarca. 
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Legalización de predios 
Realizamos la convocatoria para la identificación de usuarios con problemas en habilitación de 

títulos, a la fecha se han identificado 24 personas que requieren de la asesoría y para quienes 

se continuará el proceso de acompañamiento y apoyo, con estudio de títulos y levantamientos 

topográficos. 

 

Continuamos avanzando en el proceso de legalización de predios en el casco urbano Periférico 

Siatoya. Para tal fin, se hizo necesaria la contratación de personal de apoyo y profesional, el 

levantamiento topográfico del sector, la instalación de publicidad, entre otros. Con el trabajo 

desarrollado se cuenta con 36 predios titulados y 62 en proceso de titulación, de los cuales 43 

están proximos a recibir la titulación. 

 

Vivienda nueva 
Adelantamos la aplicación de encuesta de diagnóstico de población 2021 como insumo para la 

identificación del déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo en el municipio, a la fecha se han 

realizado aproximadamente 2.158 encuestas efectivas. Para el logro de este proceso fue 

necesaria la contratación de 7 personas de apoyo que se desplazaron por todo el municipio 

dando desarrollo a la encuesta. 
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El municipio presentó al concejo municipal el proyecto de acuerdo a través del cual se busca 

crear las condiciones de entrega de subsidios de vivienda, tanto nueva como mejoramientos, 

obteniendo la negativa del concejo para aprobar este importante proyecto que limita la 

reglamentación y entrega de subsidios a la población de Sesquilé, para mejorar su vivienda y/o 

facilitar su acceso a la misma.   

 

Ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
En materia de ordenamiento territorial, a la fecha se ha formulado el componente general, el 

componente urbano y rural y  la consultoría encargada de la revisión y ajuste al Plan Básico de 

Ordenamiento territorial -PBOT- realiza ajustes en la etapa de formulación a los documentos 

a la luz del Decreto 1232 de 2020 expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y 

a las observaciones emitidas por la Corporación Autónoma Regional -CAR- respecto a 

cartografía, estudios básicos de amenazas y riesgo.  

 

Corredor de interés ambiental, social, cultural, deportivo y económico para el 
municipio y la región 

Adelantamos la firma del convenio interadministrativo SHVS-CDCVI-054-2021 con la Secretaría 

de Hábitat y Vivienda del departamento de Cundinamarca, a través del cual se busca el 

mejoramiento integral de barrios y entornos con el embellecimiento y/o mejoramiento de 

fachadas en las calles 6° entre carreras sexta y séptima y la calle 7° entre carreras tercera y 

sexta, beneficiando alrededor de 31 viviendas. 
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Control urbanístico 

Continuamos las campañas de control urbanístico en Boitá, buscando sensibilizar a la 

comunidad sobre la importancia de acatar las normas, y más aún, en el marco del proceso de 

legalización del casco urbano periférico. Solicitamos acompañamiento a la Inspección de 

Policía para adelantar el control de violaciones urbanísticas en la zona urbana y rural por parte 

de la Secretaría de Planeación. 

Durante el 2021 se han radicado 75 licencias en las diferentes modalidades. Teniendo en 

cuenta las licencias que quedaron radicadas sin trámite en el 2020, se ha dado trámite a 122 

solicitudes de las cuales 34 pertenecen a solicitudes de licencia para obra nueva, 9 para licencia 

de ampliación, 4 licencias de reconocimiento, 2 licencias de aprobación de planos de propiedad 

horizontal, 1 licencia de saneamiento, 2 licencias de subdivisión y 4 licencias de modificación, 

el restante pertenecen a procesos de desistimiento, devolución de documentos, entre otras 

actuaciones. 
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Compra de predios para la construcción de infraestructura institucional  
En el marco del diseño y desarrollo del proyecto denominado “Corredor de interés ambiental, 

social, cultural, deportivo y económico para el municipio y la región" así como de la gestión de 

predios para la construcción de infraestructura institucional, a través de la Secretaría de 

Planeación se presentaron al concejo municipal 5 proyectos de acuerdo para la compra de 

predios de los cuales se aprobó la compra de 3. El primer predio se encuentra destinado para 

la construcción de infraestructura educativa y deportiva, el segundo de ellos para la 

construcción de infraestructura para el espacio público en el marco del proyecto del corredor 

y el último para la construcción de un parqueadero.  

 

Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico 
 

Plan maestro de acueducto y de alcantarillado 
El municipio celebró el convenio 045 en el 2017  por valor de $352.500.000, con Empresas 

Públicas de Cundinamarca - EPC para actualizar el Plan Maestro de Alcantarillado. La ejecución 

del contrato se encuentra en aproximadamente un 80% y se espera su culminación en 2022.  

 

Sistema de acueducto municipal 
Se encuentra en ejecución el contrato 206 de 2019 cuyo objeto es la “Adecuación y 

mantenimiento del acueducto Multiveredal El Dorado”, el cual a la fecha presenta un avance 

de ejecución del 47%. En el desarrollo de dicho proceso el municipio encuentra la necesidad 

de dar trámite a la Concesión de Aguas superficiales de la laguna denominada “Laguna del 

Cacique Guatavita”, sobre la cual el municipio espera respuesta por parte de la Corporación 

Autónoma Regional -CAR- que en caso de ser aprobada beneficiará a 150 usuarios con el 

abastecimiento de agua para el uso doméstico. 
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Brindamos acompañamiento y asistencia técnica y administrativa a 10 acueductos veredales 

en temas como la legalización. Se realizó especial acompañamiento al Acueducto del Hato el 

cual logró ser legalizado. 

 
Con el fin de mejorar la calidad del agua potable en el municipio, así como de la prestación del 

servicio de alcantarillado, adelantamos la firma del convenio interadministrativo 003 de 2021 

con la Empresa de servicios Públicos domiciliarios de Sesquilé S.A E.S.P, a través del cual se 

busca:  

 

• La instalación de un grupo electrógeno que brinde soporte cuando los sistemas de 

tratamiento de agua potable presentan fallas e intermitencias en la prestación del 

servicio de energía eléctrica 

• El análisis fisicoquímico de 4 fuentes hídricas para presentar ante la Corporación 

autónoma regional -CAR- la concesión de agua de estas, garantizando el servicio de 

acueducto en la población. 

• Adquirir dos equipos de bombeo, uno para cada planta de tratamiento de agua 

potable con el fin de brindar respaldo ante cualquier contingencia que pueda 

afectar el servicio.  
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• Adquirir e instalar en las plantas de tratamiento de agua potable un sistema de 

telemetría que permita efectuar maniobras de operación de manera remota, a fin 

de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de acueducto. 

 

Sistema de alcantarillado municipal 
Actualmente adelantamos la construcción y optimización de la segunda etapa del 

alcantarillado pluvial y sanitario del sector Las Brisas en la vereda Boitivá, con un avance de 

obra del 50%. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizamos labores de mantenimiento mecánico y manual a las redes de alcantarillado 

combinado existentes, incluyendo limpieza de sumideros, limpieza de pozos de inspección e 

intervención con equipo presión- succión.  

 

Contamos con 6 operarios en la PTAR y ACUASES cuenta con 2 operarios para alcantarillado. 
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Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS  

Como proceso de sensibilización y acercamiento a comunidades, realizamos una reciclatón con 

la CAR a través de la cual logramos la recolección de 3.500 kilogramos de material.  

Realizamos un taller de formación sobre manejo de residuos sólidos y reciclaje para 

recicladores, buscando fortalecer el emprendimiento. 

 

ACUASES S.A. ESP ha garantizado durante la vigencia 2020 la recolección, transporte y 

disposición final de residuos sólidos, generados en Sesquilé. Se dispusieron durante el año, de 

enero a diciembre aproximadamente 3.990 toneladas de residuos sólidos en el relleno 

sanitario nuevo Mondoñedo S.A. ESP.  

 

Subsidios para los estratos 1, 2 y 3 y plan departamental de aguas 
Beneficiamos a los suscriptores con subsidios para los estratos 1, 2 y 3 a través de ACUASES 

S.A. ESP. A través del Acueducto veredal de Boitivá se beneficiaron 413 suscriptores. 
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Los valores girados por concepto de subsidios fueron:  

Acueducto: $78.639.184 

Alcantarillado: $22.705.534 

Aseo: $56.591.842 

 

Se realizó el giro al Plan Departamental de Aguas por valor de $252.776.129 

 

Minas y energía 
 

Acceso al servicio de Gas Natural 
 
Se culminó  la obra de expansión de la red de gas domiciliario en el casco urbano periférico, a 

través de convenio entre MinMinas y Vida Gas S.A. ESP beneficiando a 644 hogares en este 

centro poblado y 312 hogares en el resto del municipio, para un total de 956 nuevos usuarios.  

 
 

La prestación del servicio de Gas, está promovida por un programa de orden Departamental, 

es así como la Gobernación celebró el convenio 08 de 2020 con la Empresa Vida Gas, para 

subsidiar las conexiones intradomiciliarias.  

 

Acceso a los servicios del sector de energía 
 
El alumbrado público es un servicio, que está dado por un contrato de arrendamiento de 

infraestructura y pago de consumo por lámpara instalada. Realizamos seguimiento, reportes y 

traslado de PQRS para mantener la operatividad del sistema.  
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Se realizaron 12 recorridos en el municipio con el fin de realizar mantenimiento al sistema. 

 

Se continua el proceso de modernización en la medida que se solicitan expansiones en el 

sistema de alumbrado público municipal. 

 

Gobierno territorial  
 

Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y 
diversidad de creencias 
 

Participación ciudadana 
Continuamos apoyando al Consejo Territorial de Planeación- CTP a través de apoyo logístico y 

durante 2021 se apoyó con viáticos para lograr la participación de un integrante en el congreso 

nacional de consejos territoriales  que se adelantó en Girardot.  

 

Prevención y atención de desastres y emergencias: Sesquilé, gestiona el riesgo 
 

Se han desarrollado mensualmente las reuniones del Comité Municipal para la gestión del 

riesgo. Adicionalmente, se cuenta con una persona encargada de revisar la implementación de 

las medidas de bioseguridad en el marco de la pandemia generada por el COVID-19, por parte 

de los comerciantes. 

 
 

Información estadística y tecnologías de la información y 
comunicaciones 
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Levantamiento, actualización y consolidación de información estadística de 
calidad 
 

Sisbén 
Se mantuvo el proceso de actualización constante de la base de datos del Sisbén, dando 

cumplimiento a los lineamientos establecidos por el DNP. 

 

Políticas Públicas 
Realizamos el análisis y los planes de acción de todas  las políticas públicas que se encuentran 

bajo el liderazgo de la Secretaría de Integración Social y la Oficina de Cultura, Turismo, 

Juventud, Mujer y Género,  se realizó seguimiento al plan de desarrollo municipal que dió lugar 

al informe de gestión y permitió la consolidación de resultados para el proceso de rendición 

de cuentas y se realizaron de manera constante todos los procesos de seguimiento e 

información sobre el sistema general de regalías. 

 

Realizamos los encuentros de diálogo ciudadano con la comunidad a través de facebook live y 

la emisora Angelus Sterio entre el 6 y el 14 de diciembre de 2021, dando cumplimiento a la Ley 

de transparencia. Adelantamos la rendición de cuentas con niños, niñas y adoelscentes el 15 

de diciembre de 2021. 
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SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO 
 

Inclusión social: atención a grupos vulnerables 
 

Desarrollo integral de la primera infancia y sus familias 
 

Pautas de crianza y prevención del abuso sexual 
Realizamos 3 espacios de encuentro en los que se sensibilizó y brindó herramientas a los niños, 

niñas, padres y cuidadores de los menores de 5 años para promover un acompañamiento 

inteligente y afectuoso en la vida de los niños y niñas, beneficiando a 56 familias 

aproximadamente. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Realizamos 4 jornadas de prevención ante situaciones de riesgo como el abuso sexual y el 

maltrato, benefiando a  216 personas. 
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Desarrollo integral de la infancia y sus familias 
 

Protección de la infancia frente a situaciones de riesgo o vulneración 

 

Se dio continuidad al funcionamiento el hogar de paso, garantizando la atención de las familias 

de Sesquilé frente a la vulneración de los derechos especialmente en lo que corresponde a 

eliminar toda forma de violencia. Durante el año 2021 se adelantaron 19 procesos de 

restablecimiento de derechos, institucionalizando a algunos niños en el hogar de paso y 

hogares sustitutos, con el fin de garantizar la restitución de sus derechos vulnerados. 

 

Realizamos 2 jornadas anuales de promoción del autocuidado y autoprotección beneficiando 

a 162 familias aproximadamente. Se sensibilizó a la población en temas relacionados con el 

fortalecimiento, desarrollo y formación en derechos y deberes. Se fortaleció el trabajo con los 

niños y niñas de la mesa de participación y el grupo de menores que hacen parte de los 

procesos de restablecimiento de derechos.  

mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/


 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 

“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA COMUNIDAD” 

 

 
Carrera 6 No. 5 – 19   Teléfonos: Despacho 3112257770 – 3112323527. e-mail: sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co –

sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co Sitio web: www.sesquile-cundinamarca.gov.co 
 

 

Desarrollo integral de nuestra infancia 
Se presentó y fue aprobado el acuerdo municipal No. 019 de 2021 qie institucionaliza el 

concurso de talentos Andorga del Dorado que nació como inciativa en la mesa de participación 

de niños, niñas y adolescentes. 

 
Se realizó el cuarto concurso de talentos con 37 finalistas, 26 niños y niñas, 8 adultos mayores 

y 3 familias. 
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Se realizaron 3 actividades con la profesional en apoyo a la gestion de sistemas de informacion 

geografica Lorena Martinez para la implementación y capacitación de los 22 niños, niñas y 

adolescentes- NNA integrantes de la mesa de participacion enfocada a la aplicación del sistema 

Arcgis como lo son Quick capture que permitiran realizar recorridos del municipio mediante 

experiencias Builder o Hub por medio del diseño y mapeo de lugares representativos del 

municipio  junto con la carrera de observacion para  promover la formación en valores de los 

NNA de Sesquilé.  
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Adelantamos con éxito el proceso de rendición de cuentas con los niños, niñas y adolescentes 
el pasado 15 de diciembre, contando con la participación de aproximadamente 60 menores. 

 
Logramos la conformación de los Comunalitos como proceso de liderazgo infantil y juvenil. Se 

cuenta con 3 juntas de participación infantil en las veredas de Nescuatá, Boitá y el Hato, con la 

participación de aproximadamente 33 niños y niñas.  

 

mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/


 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 

“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA COMUNIDAD” 

 

 
Carrera 6 No. 5 – 19   Teléfonos: Despacho 3112257770 – 3112323527. e-mail: sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co –

sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co Sitio web: www.sesquile-cundinamarca.gov.co 
 

Participamos en el encuentro departamental de Comunalitos, dejando grandes experiencias a 

todos los chicos en su proceso formativo como comunales.  

Desarrollo integral de los adolescentes y sus familias 
 

Proyecto de vida en los adolescentes 
Adelantamos 5  actividades anuales por institución educativa en prevención sobre ley de 

infancia y rutas de atención integral a adolescentes, de manera presencial y virtual, con la 

participación de 135 menores de edad. 
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Se firmó el convenio No. 03 de 2021 con el municipio de Chocontá en donde se encuentra la 

sede del Centro Transitorio, buscando garantizar la atención de menores con responsabilidad 

penal, de igual forma realizamos el convenio No. 06 de 2021 para contar con la prestación de 

servicios del Centro de Traslado por Protección. 

 

Inclusión social y productiva: víctimas del conflicto armado- VCA 
 

Caracterización de las familias 
Realizamos la caracterización en septiembre de 2021 al 60% de las familias víctimas del 

conflicto armado que habitan en el municipio y actualizamos el plan de acción territorial para 

la atención y reparación integral de esta población.  

 

Alcanzamos un cumplimiento del 95% del Plan de Acción Territorial para la atención de las 

Víctimas del Conflicto Armado.  En el municipio se registran actualmente 328 personas 

víctimas, correspondientes a 105 hogares. 

Ayuda humanitaria 
Realizamos la entrega de 105 kits de asistencia humanitaria a  núcleos familiares de acuerdo a  

lo determinado en el Comité de Justicia Transicional. 

 
Entregamos 60 kits escolares con destino a la población estudiantil victima del conflicto. La 

contratación de estos kits escolares contribuye a la garantía al derecho a la educación dentro 

del componente de asistencia y atención.  
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Estabilización socioeconómica 
Con el fin de fortalecer los pequeños emprendimientos, realizamos convocatoria para 

presentar proyectos productivos y solo se presentó una iniciativa de confecciones a la cual se 

le asignó, en el marco de la estrategia “Sesquilé te echa la mano para emprender”, un capital 

semilla por valor de $3 millones.  

 

Medidas de satisfacción y rehabilitación 
Realizamos la celebración de la conmemoración nacional de las victimas y de la desaparición 

forzada, incluyendo todos los núcleos caracterizdos en el municipio, se entregó kit de aseo 

familiar, fue una jornada breve acatando las medidas de bioseguridad establecidas. La 

actividad programada inicialmente para el día  9 de abril se debió postergar debido a las 

diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional. 
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Brindamos atención psicosocial a las personas que lo solicitaron, otorgando especial  atención 

a 5 familias. 

 

Se cuenta con el plan operativo de sistemas de información, el plan de contingencia y el plan 

de prevención, protección y garantías de no repetición completamente actualizados y 

aprobados. 

 

Realizamos el acompañamiento para el fortalecimiento de la mesa de participación de victimas 

a través de la entrega de papelería por valor de $1.030.000, y se elaboraron los  informes para 

la Procuraduría, dando cumplimiento a lo establecido en la norma. 

 

Trabajo 
Erradicación del trabajo infantil 

Con el apoyo de la Comisaría de Familia y velando por el bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes adelantamos operativos de control en sector rural y urbano en temas de 

erradicación del trabajo infantil, orientación para solicitud de permiso de trabajo y garantía de 

derechos. 
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Transporte 
 

Seguridad de Transporte, mejor movilidad  
 

Ruta de influencia 
Frente a la problemática que se presentó por años debido a la deficiente prestación del servicio 

de transporte público de pasajeros entre los municipios de Sesquilé y Suesca, gracias a una 

acción de tutela incoada  por la personería de Suesca, se logró que mediante diferentes 

acciones jurídicas adelantadas por las dos administraciones junto con el Ministerio de 

Transporte, se autorizara la ruta de influencia entre las dos poblaciones, por ahora de manera 

transitoria mientras dure la emergencia sanitaria. Cuando sea levantada dicha medida se 

tendrán dos años para realizar los respectivos estudios y adelantar la gestión definitiva, lo 

anterior acatando el fallo del Consejo de Estado, de esta forma se presta el servicio dentro del 

marco legal. 
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Acciones para mejorar la movilidad 
Mediante Resolución N° 292 de 2021, se conformó el Comité de seguridad vial del municipio 

de Sesquilé, buscando mejorar la movilidad y seguridad vial, dando cumplimiento a las normas 

vigentes, vinculando a todos los actores. De esta forma se adelantó gestión con la Secretaría 

de Movilidad del departamento logrando que durante los días 27 al 29 de diciembre personal 

experto realizara el levantamiento de información del sector, con el fin de tomar las acciones 

correspondientes.  

 

Realizamos la contratación de material didáctico para adelantar campañas de seguridad vial y 

reducir los indices de accidentalidad. Esperamos llegar con pedagogía a  muchas familias. 

 

Justicia, Derecho y Gobierno Territorial 
 

Promoción del acceso a la justicia 
 
Realizamos la contratación de un abogado de apoyo para la descongestión y fortalecimiento 

administrativo garantizando el debido proceso a los usuarios de Comisaría de Familia.  

 

Se restructuró y puso en funcionamiento el Comité de Derechos Humanos municipal mediante 

decreto 033 de 2021 contando con la participación de 19 integrantes, de los cuales 8 personas 

son representantes de los diferentes grupos organizados de la comunidad. Se continuó la 

promoción de la libertad de culto, y se cuenta con un representante del municipio ante el 

comité departamental.  

 

Realizamos capacitaciones a las JAC, consejo cultivo de mujeres y otras organizaciones para 

promover el respecto de los derechos humanos. 
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Promoción de los métodos de resolución de conflictos 
 
Realizamos la capacitación en resolución pacífica de conflictos y promoción de la sana 

conviviencia, brindando herramientas de mediación de conflcitos a los representantes de las 

JAC. 

 

Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos 
 
El municipio dio cumplimiento a las normas vigentes y demás disposiciones de orden superior 

en cuanto a la responsabilidad de garantizar los derechos de las personas privadas de la 

libertad a través de la firma de convenio con el INPEC, girando los recursos y haciendo entrega 

de dos equipos de cómputo para el servicio de la Institución. 

 

mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/


 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 

“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA COMUNIDAD” 

 

 
Carrera 6 No. 5 – 19   Teléfonos: Despacho 3112257770 – 3112323527. e-mail: sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co –

sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co Sitio web: www.sesquile-cundinamarca.gov.co 
 

 

Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana 
 

Plan de seguridad y convivencia ciudadana 
Continuamos la ejecución del plan de seguridad y convivencia ciudadana aprobado mediante 

decreto No 072 de 19 de junio de 2020, logrando los siguientes avances: 

 

Se realizó mantenimiento de los sistemas de videovigilancia y radio teléfonos de la 

administración municipal al servicio de la comunidad por valor  de $12.300.000 

      

Se realizó proceso de contratación de 8 cámaras de video vigilancia que serán ubicadas en 

sectores priorizados  con el fin de mejorar la seguridad. 

 

Se cuenta con una motocicleta nueva para la Policía gestionada con el departamento de Policía 

de Cundinamarca. 

 

Se creó el observatorio de seguridad y convivencia del municipio, el cual se encuentra anclado 

a la página web oficial www.sesquile-cundinamarca.gov.co, se busca dar respuesta a las 

necesidades en materia de seguridad y convivencia mediante estadística real de la población. 
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Igualmente se generó código QR y link anclado a a la página web del muniicpio y se espera 

masificar la herramienta que apunta a  facilitar a los ciudadanos la denuncia de casos de delito 

y el desarrollo de un proceso de seguimiento continuo a la situación de seguridad territorial. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escenarios seguros, de paz y convivencia para las comunidades 

La Inspección de Policía, realizó jornadas de sensibilización en los diferentes establecimientos 

que buscan garantizar la protección al consumidor, así como sobre las vías principales del 

municipio con el fin de sensibilizar y educar a conductores y peatones sobre su actuar en la vía, 

igualmente se realizaron diferentes operativos de control contando siempre con el apoyo de 

la Policía y Ejército Nacional, se adelantaron encuentros comunitarios escuchando a la 

comunidad e informando los avances en seguridad. 
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Se realizaron jornadas para el abordaje de temas relacionados con: consumo de SPA, incluido 

el alcohol y protección integral de los menores de edad, violencia contra la mujer, beneficiando 

a 70 personas. 
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Red de apoyo municipal 

El municipio cuenta con 6 redes de apoyo en toda la jurisdicción a través de las JAC, Bomberos 

y Policía Nacional de diferentes sectores que se comunican por grupos de WhatsApp y 

mediante el uso de radio teléfonos, es un logro importante que permite con trabajo solidario 

de la comunidad mitigar la delincuencia. 

          

 

Fortalecimiento de la Inspección de policía y la comisaría de Familia 
Mediante la apropiación de recursos se logró la atención integral a la población con el equipo 

de planta y contratistas que conforman el equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia 

y la Inspección de Policía. De esta forma, realizamos trabajo de prevención y a través de la 

línea especial se atendió las 24 horas casos de violencia identificados. En total la Comisaría 

reportó 1899 atenciones en corte mes de noviembre, 20 restableicmientos de derechos, 60 

audiencias por temas de alimentos, 17 procesos de custodia, 4 procesos de reconocimiento, 

49 procesos de convivencia y medidas de protección en 18 en casos de violencia. 

Se atendieron 39 denuncias de inasistencia alimerntaria, 11 casos de presunto abuso sexual y 

11 procesos de fijación alimentaria en adultos mayores.  

 

De igual forma, se realizaron 267 valoraciones psicológicas y 260 atenciones a través de  

trabajo social y 143 visitas domiciliarias 

 

La Inspección de Policía realizó trabajo de prevención, y atención de casos, a través del 

desarrollo de operativos, especialmente en el sector de cárnicos (aplicando operativos 

preventivos y otros de carácter sancionatorio) detectando mercancias en mal estado que 

serían vendidas a los sequileños. 

 

La Inspección de Policía en conjunto con otras áreas adelantó operativos nocturnos para 

verificar y controlar el expendio de bebidas embriagantes.  
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Se tramitaron 220 comparendos, 71 procesos policivos y acatando el art. 4 de la ley del código 

de policía se realizaron procesos de conciliación entre la comunidad.  

 

Por otro lado se realizaron 55 controles urbanísticos, controles a ventas ambulantes y 2 

controles del espacio publico, buscando que los comerciantes respeten el uso del mismo. 

 

Participación ciudadana política y respeto por los derechos humanos y diversidad 
de creencias 
 

Participación ciudadana 
Realizamos capacitaciones a los secretarios, jefes de oficina y al empleado de ventanilla, 

sensibilizando a todos los funcionarios sobre la atención de peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias- PQRS. De igual forma,  generamos circulares solicitando el cumplimiento y 

realizando seguimiento a reportes mensuales de respuesta y atención a PQRS.  

 

 

Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal- JAC 

Se brindó apoyo en la formulación de proyectos como proceso de fortalecimiento a las Juntas 

de Acción Comunal, para la consecución efectiva de recursos a través de la firma de convenios 

solidarios e interadministrativos a nivel local y departamental. 
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Logramos la participación activa de las 16 juntas de acción comunal y participamos en la 

convocatoria No. 001 adelantada por el Instituto Departamental de Acción Comunal  saliendo 

favorecidas 7 de 10 iniciativas presentadas, 6 para la construcción de placas huella en la 

veredas de Ranchería, El Uval, Gobernador, Nescuatá, Salinas, El Hato y una para la 

recuperación del espacio público de una alameda en el barrio El Pinar, por valor total de 

$283.000.000. 

        

De igual forma, con recursos propios del municipio se realizaron 6 convenios solidarios entre 

el municipio y las juntas de Acción Comunal de Rachería, El Uval, Nescuatá, Gobernador, 

Boitivá, Boitá, los cuales tuvieron como objetivo la realización de  adecuaciones a 2 salones 

comunales y 4 para la dotación de las JAC con elementos tecnológicos y elementos para el 

mantenimiento de zonas verdes. En Ranchería se realizó rosería. 

 

Realizamos 4 capacitaciones para fortalecer los procesos de organización, gestión del riesgo y 

defensa de los derechos humanos a los integrantes de las Juntas de Acción Comunal. 
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Se cuenta con documento de diagnóstico de la Política Pública de la Acción Comunal  y el 10 

de agosto, en el marco del Consejo de Política Social se aprobó la justificación de intención de 

la política. El documento fue asesorado por la Secretaria de Planeación departamental y el 

Ministerio del Interior. Los principales ejes temáticos de la política son seguridad, planes 

estratégicos y de emprendimiento, participación política y formación de los comunales. 

 

       

 

Realizamos con éxito la celebración del día de la acción comunal con la participoación de 68 

comunales, realizando un reconocimiento de su trabajo comunitario y aprovechando para 

fortalecer el trabajo de los comités de convivencia.  
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Acompañamos el desarrollo de las elecciones de las JAC en el mes de noviembre, hoy se 

encuentran conformadas 17 JAC con la información avalada y cargada en el sistema de 

información del IDACO. Logramos la conformación nuevamente de la JAC del Centro, gracias 

al compomiso de los líderes del municipio y de la Administración Municipal. Se conformó 

igualmente una nueva JAC en sector El Cajón, gracias al acompañamiento de Asojuntas y al 

Instituto Departamental de Acción Comunal. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención y atención de desastres y emergencias: Sesquilé, gestiona el riesgo 
 

Convenio con cuerpos de atención 
Se dio cumplimiento a la prestación del servicio bomberil mediante la celebración del contrato 

de prestación de servicios por valor que superó los $80.000.000. 

 

Celebramos el convenio de cooperación interinstitucional para el giro de la sobretasa bomberil 

para garantizar la compra de elementos, la adquisición de una camioneta nueva y el pleno 

funcionamiento del Cuerpo de Bomberos voluntarios del municipio de Sesquilé.  

 

El cuerpo de Bomberos, realizó el acompañamiento a las diferentes actividades institucionales 

que se realizaron y atendió las diferentes emergencias en la jurisdicción. 

mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/


 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 

“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA COMUNIDAD” 

 

 
Carrera 6 No. 5 – 19   Teléfonos: Despacho 3112257770 – 3112323527. e-mail: sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co –

sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co Sitio web: www.sesquile-cundinamarca.gov.co 
 

     

Información estadística y tecnologías de la información y 
comunicaciones 
 

Acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 

Gobierno Digital 
El municipio continua fortaleciendose como ciudad inteligente, y se consolidó como el 

prirmero en la medición de los indicadores de Gobierno abierto y transparencia en la Medición 

de Desempeño Municipal (MDM), en el Grupo 1 (Nivel alto de capacidades) del cual hacen 

parte 217 municipios.  

 

Adelantamos la gestion del portal institucional para el Instituto Municipal de Deporte y 

Recrecaión- IMDER y para la Empresa de Servicios Públicos- ACUASES, a través del Ministerio 

de TIC.  
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Se emanó decreto de ampliación de infraestructura tecnológica en el municipio y se dio mayor 

organización interna al tema TIC ya que es una de las priorides del gobierno nacional. 

 

Realizamos la adquisición de equipos, computadores, impresoras y licencias. Logramos mayor 

cobertura tecnológica al interior de la administración y a la comunidad que se beneficia con 

equipos para el desarrollo de las actividades educativas y culturales. Se cuenta con 

herramientas ArcGIS para la consolidación de información que sirve para la toma acertada de 

decisiones. Se logró el mantenimiento preventivo al 98% de los equipos y se ha adelantado el 

30% de mantenimientos correctivos a los equipos. 
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Consolidamos la puesta en marcha de tramites y servicios en línea como el pago del impuesto 

predial e industria y comercio, a través de aplicación Trami App.  

 
 

Expansión del servicio de internet 
Logramos la acreditación por parte de la comisión de regulacion de comunicaciones como un 

territorio sin barreras para el despliegue de infraestructura y telecomunicaciones, lo que 

permite al municipio solicitar ampliación de cobertura de señal movil y telefonía ante los 

prestadores de servicios. 

 

Logramos la reactivación de la zona de wifi digital de la Institución Educativa de Nescuatá y la 

sala de informativa de la Escuela Simón Bolívar y llevamos el servicio wifi para el salon comunal 

de Boitá.  

 

Después de 11 años de no contar con internet en la sede de la IED de Boitá se logró la 

reactivación del servicio, así como en la IED Carlos Abondano que llevaba más de 7 años sin 

internet, gracias la gestión realizada ante la secretaría TIC del departamento. 
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Fortalecimiento Institucional 
 

Sesquilé, con un gobierno efectivo, transparente y con calidad, al servicio de la 
comunidad 
 

Plan de Bienestar 
Dando cumplimiento al plan de bienestar, adelantamos las actividades previstas con la 

celebración del día del funcionario se realizó econocimiento a la labor del funcionario público. 

   

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan de capacitación 

En la vigencia 2021 el plan de capacitación se enfocó en temas de gestión documental, PQRS, 

contratación, sistema de seguridad y salud en el trabajo.  

 

                          

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/


 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 

“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA COMUNIDAD” 

 

 
Carrera 6 No. 5 – 19   Teléfonos: Despacho 3112257770 – 3112323527. e-mail: sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co –

sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co Sitio web: www.sesquile-cundinamarca.gov.co 
 

 
Seguridad y salud en el trabajo 

Fortalecimos el COPASST, el cual sostuvo 14 reuniones en el año, se generaron los respectivos 

planes de trabajo en el marco de covid-19 y se remitieron a ARL para su aprobación. 

 

Adelantamos la toma de examenes, inspecciones de seguridad, jornadas de promoción estilos 

de vida saludable y demas componentes, logrando un cumplimiento del 91%. Realizamos el 

simulacrio de evacuación y tomamos medidas de prevención del contagio por covid 19.  

 
Adquirimos elementos de bioseguridad para funcionarios, y se realizó dotación de elementos 

de protección y seguridad para el trabajo. 
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Modernización Institucional 
Continuamos el estudio de modernización institucional con el fin de analizar las necesidades 

reales de la entidad en materia de empleo, dando cumplimiento al decreto 1800 de 2019. 

 

Gestión Documental 
A través de la ventanilla recibimos 4.550 comunicados, dando respuesta a un 84%. El restante 

16% se encuentran en tramite, hemos generado un mejor control y agilidad en la respuesta 

siempre buscando mayor eficiencia.  

 

Logramos un cumplimiento acumulado del 92% del plan institucional de archivo PINAR que se 

encuentra en ejecución desde el 2018 y que está vigente hasta el año 2022. 

 

En cuanto a los instrumentos archivísticos consolidamos el sistema integrado de conservación 

documental, el cual cuenta con el plan de preservación documental y el plan de preservación 

digital a largo plazo,bajo elprincipio de transparenia el documento se encuentra publicado en 

la página web del municipio. 

 

Se cuenta con 74 tablas de valoración documental, de 10 periodos administrativos desde 1986 

hasta 2005, aprobadas por el comité de desempeño y radicadas en el consejo departamental 

de archivo a la espera de concepto. 

 

Se ejecutó el programa de gestión documental con 8 procesos  y armonizado de acuerdo a los 

requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG .  

 

Logramos la elaboración del Sistema Integrado de Conservación Documental el cual tiene 

incluido el programa de conservación documental y preservación digital con sus respectivos 

planes a fin de conservar y preservar los activos de información y la memoria institucional del 

municipio. 

 

Realizamos el plan y cronograma de transferencias documentales, inventario del fondo 

acumulado, capacitaciones y seguimientos en la organización de los archivos de gestión y 

fondo acumulado.  

 

Infraestructura administrativa 
 
Realizamos la trabajos de adecuación, mantenimiento y renovación de mobiliario de las 

diferentes dependencias de la Administración, logrando una mejora significativa de los puestos 

de trabajo, buscando incrementar la calidad de la prestación del servicio de los funcionarios y 

así brindar un mejor servicio a la comunidad. 
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Informe Contratación 2021 
 
En esta sección se presentará información relevante extraída de SECOP, en la que se aprecia 
el comportamiento de la gestión en materia contractual del Municipio de Sesquilé 
(Cundinamarca) para el año 2021, la cual fue elaborada por el área de contratación. 
 
A lo largo de esta sección se utilizarán expresiones y convenciones como herramienta de ayuda 
en la organización de la información tanto de las modalidades, como de las tipologías 
contractuales. 
 

A. GLOSARIO 
 
Para entender algunas expresiones, se considera oportuno utilizar el siguiente significado: 
 

• VALOR: Hará referencia, principalmente, a la sumatoria de los valores en pesos, tanto 
de las modalidades, como de las tipologías contractuales. 

 

• VOLUMEN: Se debe entender como la sumatoria de la totalidad de los procesos 
utilizados, tanto de la modalidad como de la tipología contractual. 

 
B. CONVENCIONES MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

 
Las modalidades contractuales, se refieren a los procesos y procedimientos de índole 
constitucional, legal y reglamentario de los que se vale el municipio para llevar a cabo la 
contratación de la entidad; dentro de estas, las utilizadas por la entidad han sido las de: (1) 
Contratación Directa; (2), Mínima Cuantía; (3) Selección Abreviada; (4) Régimen Especial; (5) 
Licitación Pública; y (6) Concurso de Méritos. 
 

No Convención Significado 
1  CD Contratación Directa1 
2  MC Mínima Cuantía 
3  SA Selección Abreviada 
4  RE Régimen Especial2 
5  LP Licitación Pública 
6  CM Concurso de Méritos 

 
 

C. CONVENCIONES TIPOLOGÍAS DE CONTRATACIÓN 
 
Por otra parte, en lo atinente a las tipologías contractuales, tienen que ver más con la 
clasificación legal de los contratos que se encuentra en (1) el Código Civil y de Comercio; y (2) 
la Ley 80 de 1993 y el Estatuto General de Contratación. 

 
1 Se incluyen procesos de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión y convenios 
interadministrativos. 
2 Se incluyen los denominados Convenios Solidarios que se celebran con las organizaciones de que trata 
la Ley 1551 de 2012. 
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Dentro de las tipologías o clasificación de contratos que se usará dentro de este informe, se 
encuentran los contratos de: (1) Prestación de Servicios profesionales, de apoyo a la gestión, 
logísticos y otros; (2) Compraventa y/o Suministro; (3) Obra Pública; (4) Convenios Solidarios 
(Ley 1551 de 2012); (4) Contratos o Convenios Interadministrativos; (5) Arrendamiento de 
Bienes Inmuebles; (6) No Pluralidad de Oferentes3; y (7) Seguro. 
 

No Convención Significado 
1  PSP Prestación de Servicios Profesionales 
2  PSA Prestación de Servicios de Apoyo 
3  COMSU Compraventa o Suministro 
4  OBRA Obra Pública 
5  PS Prestación de Servicios (Otros) 
6  PSL Prestación de Servicios Logísticos 
7  CONV Convenios Solidarios (Ley 1551 de 2012) 
8  INT Contratos o Convenios Interadministrativos 
9  ARBI Arrendamiento Bien Inmueble 

10  NPO No Pluralidad de Oferentes 
11  SGR Contrato de Seguro 

 
MODALIDADES Y TIPOLOGÍAS DE CONTRATACIÓN 
 
La entidad ha realizado, para la vigencia 2021, la siguiente contratación: 
 

1. ESTADÍSTICAS POR MODALIDAD 
 
1.1. ORGANIZADOS POR VOLUMEN 
 

No Modalidad Cantidad de Procesos Peso Porcentual 

1  
Contratación 

Directa 
168 61% 

2  Mínima Cuantía 57 21% 

3  
Selección 
Abreviada 

35 13% 

4  Régimen Especial 9 3% 
5  Licitación Pública4 4 1% 

6  
Concurso de 

Méritos 
4 1% 

Total 277 100% 

 
3 Se aclara que, si bien, propiamente no corresponde a una tipología contractual, quien elabora el informe 
considera prudente, oportuno y pertinente incluir esta clasificación, debido a que es una combinación 
entre modalidad y tipología contractual que, en ocasiones, es difícil de encasillar en una taxonomía 
independiente. 
4 Se incluye el proceso LP-004-2021, el cual se dará apertura la primera semana de enero con 
presupuesto 2022; se aclara para que la estadística no tenga un sesgo, del mismo modo en los valores 
totales y en los relativos a la modalidad de Licitación se deberá tener en consideración que $548.248.473, 
serán contratados en el 2022. 
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1.2. ORGANIZADOS POR VALOR 
 

No Modalidad Valor Procesos Peso Porcentual 
1  Selección Abreviada $4.378.421.630 38% 
2  Contratación Directa $3.509.349.455 30% 
3  Licitación Pública $2.128.619.586 19% 
4  Mínima Cuantía $958.790.534 8% 
5  Régimen Especial $419.598.780 4% 
6  Concurso de Méritos $148.164.283 1% 

Total $ 11.542.944.268 100% 

 
1.3. INFORMACIÓN COMPILADA 
 

No Modalidad 
Cantidad 
Procesos 
(Número) 

Cantidad 
Procesos (%) 

Valor Procesos 
($) 

Valor 
Procesos 

(%) 

1  
Contratación 

Directa 
168 61% $3.509.349.455 30% 

2  Mínima Cuantía 57 21% $958.790.534 8% 

3  
Selección 
Abreviada 

35 13% $4.378.421.630 38% 

4  
Régimen 
Especial 

9 3% $419.598.780 4% 

5  
Licitación 
Pública 

4 1% $2.128.619.586 19% 

6  
Concurso de 

Méritos 
4 1% $148.164.283 1% 

Total 277 100% 
$ 

11.542.944.268 
100% 

 
2. ESTADÍSTICAS POR TIPOLOGÍA 

 
2.1. ORGANIZADOS POR VOLUMEN 
 

No Tipología Cantidad de Procesos Peso Porcentual 
1  Prestación de Servicios Profesionales 85 31% 
2  Prestación de Servicios de Apoyo 76 28% 
3  Compraventa o Suministro 55 20% 
4  Obra 16 6% 
5  Prestación de Servicios (Otros) 15 5% 
6  Prestación de Servicios Logísticos 10 4% 
7  Convenios Solidarios (Ley 1551 de 2012) 9 3% 

8  
Contratos o Convenios 

Interadministrativos 
6 2% 

9  Arrendamiento Bien Inmueble 3 1% 
10  No Pluralidad de Oferentes 1 0% 
11  Contrato de Seguro 1 0% 
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Total 277 100% 

 
2.2. ORGANIZADOS POR VALOR 
 

No Tipología Valor Procesos Peso Porcentual 
1  Obra $2.896.462.304 25% 
2  Compraventa o Suministro $2.898.263.099 25% 
3  Prestación de Servicios Profesionales $1.908.362.372 17% 
4  Prestación de Servicios de Apoyo $1.146.480.072 10% 
5  Prestación de Servicios Logísticos $979.377.679 8% 

6  
Contratos o Convenios 

Interadministrativos 
$526.276.850 5% 

7  Prestación de Servicios (Otros) $494.774.180 4% 
8  Convenios Solidarios (Ley 1551 de 2012) $419.598.780 4% 
9  Contrato de Seguro $206.700.422 2% 

10  Arrendamiento Bien Inmueble $45.109.510 0% 
11  No Pluralidad de Oferentes $21.539.000 0% 

Total $ 11.542.944.268 100% 

 
2.3. INFORMACIÓN COMPILADA 
 

No Tipología 
Cantidad 
Procesos 
(Número) 

Cantidad 
Procesos 

(%) 

Valor Procesos 
($) 

Valor 
Procesos 

(%) 

1  
Prestación de Servicios 

Profesionales 
85 31% $1.908.362.372 17% 

2  
Prestación de Servicios de 

Apoyo 
76 28% $1.146.480.072 10% 

3  Compraventa o Suministro 55 20% $2.898.263.099 25% 
4  Obra 16 6% $2.896.462.304 25% 

5  
Prestación de Servicios 

(Otros) 
15 5% $494.774.180 4% 

6  
Prestación de Servicios 

Logísticos 
10 4% $979.377.679 8% 

7  
Convenios Solidarios (Ley 

1551 de 2012) 
9 3% $526.276.850 5% 

8  
Contratos o Convenios 

Interadministrativos 
6 2% $419.598.780 4% 

9  
Arrendamiento Bien 

Inmueble 
3 1% $45.109.510 0% 

10  
No Pluralidad de 

Oferentes 
1 0% $21.539.000 0% 

11  Contrato de Seguro 1 0% $206.700.422 2% 
Total 277 100% $11.542.944.268 100% 

 
3. GRÁFICAS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
 
Para el año 2021 se han adelantado los siguientes procesos de contratación: 
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3.1. MODALIDADES (VOLUMEN) 
 

 

 
 
3.2. TIPOLOGÍAS (VOLUMEN) 
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3.3. MODALIDADES (VALOR) 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

PSP PSA COMSU OBRA PS PSL CONV INT ARBI NPO SGR

Total 85 76 55 16 15 10 9 6 3 1 1

C
an

ti
d

ad
 P

ro
ce

so
s

Cantidad - Tipologías Contractuales

31%

28%

20%

6%

5%

4% 3%

2%
1% 0% 0%

Cantidad - Tipologías Contractuales

PSP

PSA

COMSU

OBRA

PS

PSL

CONV

INT

ARBI

NPO

SGR

mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/


 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 

“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA COMUNIDAD” 

 

 
Carrera 6 No. 5 – 19   Teléfonos: Despacho 3112257770 – 3112323527. e-mail: sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co –

sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co Sitio web: www.sesquile-cundinamarca.gov.co 
 

 
 

 
3.4. TIPOLOGÍAS (VALOR) 
 

 $-

 $500.000.000

 $1.000.000.000

 $1.500.000.000

 $2.000.000.000

 $2.500.000.000

 $3.000.000.000

 $3.500.000.000

 $4.000.000.000

 $4.500.000.000

SA CD LP MC RE CM

Total $4.378.421.630 $3.509.349.455 $2.128.619.586 $958.790.534 $419.598.780 $148.164.283

V
al

o
r 

P
ro

ce
so

s

Modalidades Contratadas 2021

38%

30%

19%

8%

4%

1%

Modalidades Contratadas 2021 ($)

SA

CD

LP

MC

RE

CM

mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/


 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 

“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA COMUNIDAD” 

 

 
Carrera 6 No. 5 – 19   Teléfonos: Despacho 3112257770 – 3112323527. e-mail: sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co –

sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co Sitio web: www.sesquile-cundinamarca.gov.co 
 

 

 
 
3.5. CONCLUSIONES Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
De la información que se compendia más atrás se puede extraer lo siguiente: 
 

a. El total del valor de los procesos de contratación de Sesquilé, son por la suma de 
$11.542.944.268. De igual manera se recuerda, que (1) este informe se alimenta de la 
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Valor Contratado - Tipologías Contractuales

OBRA

COMSU

PSP

PSA

PSL

INT

PS

CONV

SGR

ARBI

NPO
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información disponible en SECOP, y no tomó en consideración las adiciones a los 
contratos; y (2) conforme la nota al pie 4, la Licitación Pública 004-2021, se le dará 
apertura en la primera semana de enero, por lo tanto, para evitar un sesgo se deberá 
tener en consideración que si bien se toma la suma de $548.248.473, esta será 
efectivamente contratada para la vigencia 2022. 

 
b. Contratación directa la que más volumen representa. Se observa que la modalidad 

que más adelanta la entidad es la Contratación Directa, que representa el 61% del 
volumen de procesos, que significan un total de 168 procesos. 

 
c. Selección Abreviada la que más Recursos Moviliza. Esta modalidad es la que más 

recursos permite ejecutar a la entidad, representa el 38% del total de recursos 
comprometidos para la vigencia 2021, que se traducen en $4.378.421.630. 

 
d. Esfuerzo Vs. Efectividad. Teniendo en cuenta el volumen de procesos adelantados 

mediante la modalidad de Selección Abreviada (13%) y Licitación Pública (1%), 
sumados representan el 14% del esfuerzo de la entidad; sin embargo, significan un 
impacto en el gasto de 57% del total de la contratación de la entidad; en otras palabras, 
con el 14% del esfuerzo se logra un 57% de los resultados en el valor total contratado 
por la entidad en la vigencia 2021. 

 
e. Tres (3) tipologías contractuales representan el 79% del volumen de los procesos 

contractuales. Las tipologías de Prestación de Servicios Profesionales (31%); Apoyo a 
la Gestión (28%); y Compraventa y Suministro (20%), representan el 79% del volumen 
de Procesos.  

 
f. Cuatro (4) tipologías contractuales impactan en el 77% de los valores contratados. 

Se aprecia que la Obra (25%); la Compraventa o Suministro (25%); la Prestación de 
Servicios Profesionales (17%); y Apoyo a la Gestión (10%), representan el 77% del 
valor total contratado. 
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