
 
 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS COMO VAMOS VIGENCIA 2022 

Febrero 24 de 2023 

Este documento se encuentra estructurado con el avance de la gestión administrativa y operativa 
del Plan de Desarrollo UNIDOS TRANSFORMAMOS MAS 2020 – 2023,  

 

RENDICION DE CUENTAS DE GESTION VIGENCIA 2022 

A. SECTOR EDUCACION 

SECRETARÌA DE EDUCACION DE SINCELEJO 
 
 

El informe de gestión tiene como tiene como finalidad generar transparencia, condiciones 
de confianza entre el alcalde y los ciudadanos especialmente del sector educativo y 
garantizar el ejercicio del control social a la administración, sirviendo además de insumo 
para ajustar proyectos y planes de acción para su realización. Para la elaboración del 
informe se tuvo en cuanta el plan indicativo, el presupuesto plurianual y el plan de acción 
sectorial. 

 
 

COBERTURA DE MATRICULA 2022 Y LOS PROYECTOS ADELANTADOS  
 
El municipio de Sincelejo cuenta con 91 sedes oficiales y 70 No Oficiales, atiende una 
matrícula de población en edad escolar de 60.472 estudiantes, la proyección de la población 
entre las edades de 5 a 16 años según el DANE para el año 2022 es de 59.492 menores. 
 
Se garantiza el acceso y permanencia a la educación pública totalmente gratuita a todos los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en el sistema educativo oficial, no se realiza 
cobro de derechos académicos y servicios complementarios en las instituciones educativas 
oficiales.  
 
Se garantiza la atención a la población vulnerable, víctimas de la violencia, población en 
situación de discapacidad, población vinculada al sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes, rural dispersa, niños, niñas y adolescentes en protección del ICBF, población 
étnica, entre otros, que por alguna razón habían permanecido excluidas del sistema 
educativo, brindándoles oportunidades de acceso  y continuidad a través de  la 
flexibilización de modelos y procesos pedagógicos dirigidos a reducir la brecha de 
inequidades sociales.   



 
 

 
Se articula con la Fundación Sin Barrera, operador contratado por ICBF, para la atención 
educativa de los adolescentes que se encuentran vinculados al Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes, garantizándoles en todo momento el derecho a la educación en 
los Establecimientos Educativos Oficiales del municipio y de esta forma coadyuvar para su 
reintegración a la sociedad. En este momento se atienden 69 adolescentes que están 
vinculados a estos procesos. 
 
En cuanto a la  asesoría técnica y acompañamiento a docentes de los Establecimientos 
Educativos Oficiales en la implementación, apropiación y cumplimiento del Decreto 1421 
de 2017, a través del “Apoyo al programa de educación inclusiva para la atención de 
estudiantes con barreras para el aprendizaje y/o talentos excepcionales en los 
Establecimientos Educativos Oficiales del municipio de Sincelejo”, para el primer semestre 
se contrataron veintinueve (29) profesionales en las disciplinas de: Psicología quince (15), 
fonoaudiología nueve (9), intérpretes de lengua de señas colombiana tres (3), modelo 
lingüístico uno (1) y tiflóloga uno (1). Para el segundo semestre se tiene oferta bilingüe 
bicultural con intérpretes de Lengua de Señas Colombiana y modelos lingüísticos en dos (2) 
Instituciones Educativas, sumando tres (3) técnicos, así mismo, se cuenta con veintiún (21) 
profesionales entre psicólogos y fonoaudiólogos. Estos profesionales de apoyo atienden las 
36 Instituciones Educativas Oficiales urbanas y rurales del Municipio de Sincelejo. 
 
Se gestionó con el Instituto Nacional para Ciegos -INCI-,  la asesoría y acompañamiento en 
la atención de las personas con discapacidad visual y con el Instituto Nacional para Sordos 
-INSOR- en el acompañamiento para la atención educativa de los estudiantes sordos o con 
hipoacusia. La asistencia técnica del INCI tuvo como meta el mejoramiento de los procesos 
de atención de las personas con discapacidad visual, para lo cual se brindaron acciones, 
actividades y prácticas para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes vinculados en el proceso de educación rural. 
 
Es importante resaltar la articulación existente entre las entidades ICBF y Prosperidad 
Social, aliados estratégicos, con el fin de garantizar el tránsito de los niños y niñas 
provenientes de ellas para que puedan iniciar la trayectoria educativa con la edad 
adecuada.  A través de la Mesa de tránsito armónico, se ha logrado establecer un plan de 
trabajo para lograr que los niños y niñas de cinco (5) años de edad ingresen al sistema 
educativo oficial. 
 
La tasa de deserción municipal para la vigencia 2021 se encuentra en 2.92% (esto teniendo 
en cuenta lo atípico del año por la pandemia del COVID-19), la meta nacional para el año 
2022 es del 2.7%, por ello, cada día se trabaja para garantizar el acceso, permanencia y de 
esta manera las trayectorias de nuestros estudiantes en el sistema educativo, en 
articulación con entidades aliadas como Familias en Acción, Prosperidad Social, ICBF, 
fundaciones sin ánimo de lucro que focalizan estudiantes desescolarizados, entre otros, 
brindando toda la oferta institucional para cumplir con calidad en la educación. 



 
 

 
Para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial, se 
implementan estrategias que permiten aumentar las cifras de asistencia escolar, retención 
de alumnos; entre ellas tenemos:> 
 

● Programa de alimentación escolar: El PAE brinda un complemento alimentario a los 
niños, niñas y adolescentes del municipio, registrados en el Sistema de Matrícula -
SIMAT- como estudiantes oficiales. Para esta vigencia se contrataron 36.152 
raciones diarias para entregar a los niños, niñas y adolescentes. 

 
● Jornada Escolar complementaria: En articulación con la Caja de Compensación 

Familiar COMFASUCRE se promueve a través del Arte y la cultura programas 
formativos, a través de la ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN MÚSICA-
ORQUESTA SINFÓNICA, el cual es un escenario novedoso que beneficia a más de 
1.500 estudiantes de 11 Instituciones Educativas públicas del municipio. 

 
● Subsidio condicionado a la asistencia escolar: Con recursos de Prosperidad Social a 

través del programa Familias en Acción se realizan transferencias monetarias 
condicionadas a la asistencia a la institución educativa, que tienen como finalidad 
aumentar la asistencia a clases, contribuir a la disminución de la deserción y 
estimular la permanencia en el sistema educativo, para esta vigencia se ha 
caracterizado en SIMAT para recibir este subsidio a 22.808 estudiantes. 

 
● Seguimiento y monitoreo a la deserción escolar: Se ha continuado con la 

implementación del Sistema de Información para el Monitoreo, la Prevención y el 
Análisis de la Deserción Escolar -SIMPADE- en el cual se pasó de una caracterización 
del 5% de la vigencia anterior a una caracterización de aproximadamente el 78.9% 
de la población estudiantil de los Establecimientos Educativos oficiales del municipio 
en esta vigencia. 

  
● Se tienen implementados modelos educativos flexibles -MEF- (multigrado, 

aceleración, etnoeducación, post primaria, programa para jóvenes en extraedad y 
adultos), con estas estrategias se están atendiendo 3.209 NNAyA. 

 
Articulación con Migración Colombia en el proceso de regularización de estudiantes 
provenientes de Venezuela a través del estatuto temporal de protección para migrantes 
venezolanos. Se realizó una asistencia técnica a los administradores SIMAT de las 
Instituciones Educativas Oficiales para la actualización de los documentos válidos en SIMAT 
y caracterización de los estudiantes extranjeros en el Sistema de Información para el 
Reporte de Extranjeros SIRE. 
 
 
 



 
 

En las tablas siguientes se muestra la caracterización de la matrícula por algunas de las 
variables que se recogen el SIMAT. 
 
TABLA 1. MATRÍCULA POR SECTOR 

SECTOR MATRÍCULA 2022 

Oficial 51.541 

No Oficial 15.245 

Total   66.786 

Fuente: Anexos 5ª y 6ª SIMAT de diciembre de 2022 
 
TABLA 2. MATRÍCULA POR ZONA DE ATENCIÓN 

ZONA MATRÍCULA 2022 

Urbana 60.155 

Rural 6.631 

Total 66.786 

* Fuente: Anexos 5ª y 6ª SIMAT de diciembre de 2022 
 
TABLA 3. MATRÍCULA POR NIVEL 

NIVEL OFICIAL  NO OFICIAL 

Preescolar 3.555 3.328 

Primaria 20.674 6.537 

Secundaria 17.667 3.533 

Media 6.716 1.473 

Normalista Superior 358 0 

Adultos 2.571 374 

Total 51.541 15.245 

* Fuente: Anexos 5A y 6A SIMAT de diciembre de 2022 
 
TABLA 4. MATRICULA POBLACIÓN VULNERABLE 

POBLACIÓN VULNERABLE MATRÍCULA 2022 

Población Indígena 4.798 

Población Negras, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera - NARP - 412 

Población Víctima del conflicto 7.338 

Población con discapacidad 1329 

Población con trastornos 449 

Población con capacidades excepcionales  20 

Población en el SRPA 69 

Total 14.415 

* Fuente: Anexos 5A y 6A SIMAT de diciembre de 2022 
 
 
 



 
 

 
 
TABLA 5. MATRICULA POBLACIÓN EN EXTRAEDAD 

NIVEL DE EDUCACIÓN 
EXTRA EDAD MAYOR 

A 3 AÑOS 

Preescolar 14 

Primaria 1.719 

Secundaria 2.509 

Media 775 

Total 5.017 

* Fuente: Anexos 5A y 6A SIMAT de diciembre de 2022 
 
Enmarcado dentro de los programas y proyectos del Plan Sectorial, se presenta la 
información concerniente a cada uno de ellos, resaltando que en la mayoría de estos sus 
indicadores son anuales: 
 
Programa: UNIDOS POR UNA MEJOR EDUCACIÓN 
 
Objetivo: Garantizar el servicio educativo, a las partes interesadas, satisfaciendo sus 
necesidades, a través del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. 
 

❖ Subprograma 1: Educación inicial de calidad para el desarrollo integral 
Objetivo: Brindar una calidad educativa para el desarrollo integral de niños y niñas. 

 
La educación inicial es un derecho de los niños y niñas menores de seis (6) años de edad.  
Se concibe como un proceso educativo y pedagógico intencional, a través del cual los 
niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, 
la literatura y la exploración del medio, contando con la familia como actor central de 
dicho programa. (Ley 1804 de 2016, artículo 5). 

 
El tránsito armónico es el paso de las niñas y los niños atendidos en programas del ICBF 
y Prosperidad Social a la educación formal al grado de transición. 

 
Para favorecer el acceso y permanencia de los niños y las niñas, se formalizan las mesas 
de tránsito, en el cual se establece el plan de trabajo entre las entidades aliadas 
Secretaría de Educación Municipal, ICBF y Prosperidad Social. 
 
En el año 2022 procedente de ICBF transitaron 1862 niños y niñas a los establecimientos 
educativos del municipio. Para la vigencia 2023 se espera que transiten 2283 niños y 
niñas. Los menores que provienen de Prosperidad Social, se cargan en la Base de Datos 
del Sistema de Seguimiento de Niño a Niño de Primera Infancia SSDIPI, tenemos 3268 
menores, de los cuales 2686 se encuentran registrados en SIMAT. 



 
 

 
Del año 2021, se tiene información preliminar debido a que el Ministerio de Educación 
Nacional se encuentra en ajuste de la información. 
 
● Tasa de cobertura neta en educación para grado Transición 

 
Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en un nivel educativo 
que tienen la edad teórica para cursar y el total de la población correspondiente a 
esa misma edad. 
 

Año 
Cobertura 

Neta 
Transición 

Matrícula 
Matrícula 

5 años 

Población Censo 
2018 

5 años 
Oficial Privada Total 

2022 97.48% 3.55
5 

1.331 4.88
6 

4.797 4.921 

 * Fuente: Anexos 5A y 6A SIMAT de diciembre de 2022 
 

❖ Subprograma 2: Brindar una educación con calidad y fomentar la permanencia en la 
educación inicial, preescolar, básica y media. 
Objetivo: Mejorar el bienestar y equidad en el acceso a una educación de calidad. 
 
En aras de garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo social, la Secretaría 
de Educación Municipal, implementa el PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, 
a través del suministro de un complemento alimentario durante la jornada escolar a los 
estudiantes registrados en la matrícula oficial, con el fin de fomentar estilos de vida 
saludables y mejorar la capacidad de aprendizaje de nuestros estudiantes. 
 
● Tasa de cobertura bruta para la educación media 

La Tasa de Cobertura Bruta es la relación entre el número de estudiantes 
matriculados en el nivel de educación media respecto a la población en edad teórica 
para cursar ese nivel.  Es un indicador municipal cuya medición se realiza 
anualmente. Indica la capacidad que tiene el sistema educativo para atender la 
demanda social en educación sin importar la edad en el nivel educativo de media. 
En este sentido, la tasa de cobertura bruta considera toda la población matriculada 
incluyendo aquellos en extraedad. 
 
 
 
 

Año Matrícula 



 
 

Cobertura 
Bruta Media 

Oficial Privada 
Tota

l 

Matrícul
a 

15 a 16 
años 

Población Censo 
2018 

15 a 16 años 

2021 97.57% 7.639 1.817 
9.45

6 
9.806 10.203 

*Informe Cobertura en Cifras MEN de mayo de 2022 
 

● Tasa de deserción en la educación preescolar, básica y media del sector oficial. 
 
La Tasa de Deserción Intra-Anual es una medida porcentual del abandono estudiantil 
en el transcurso del ciclo escolar. Es la interrupción o desvinculación de los 
estudiantes de sus estudios sin haber terminado el nivel para el cual se matricularon. 
 

Año Porcentaje Deserción 
Matrícula Oficial 

(0° a 11°) 

2021 2,92% 51.046 

*Informe Cobertura en Cifras MEN de noviembre de 2022 
 

❖ Subprograma 4: Más y mejor educación rural. 
Objetivo: Disminuir la brecha entre la educación rural y urbana 

 
● Alfabetización 

La tasa de analfabetismo del municipio de Sincelejo, según el censo 2018, se 
encuentra en 6.90%.  A partir de la vigencia 2020, el Ministerio de Educación 
Nacional para garantizar la prestación del servicio educativo del Ciclo Lectivo 
Especial Integrado CLEI 1, en el marco del Plan de Desarrollo cuya meta es Reducir 
la tasa de analfabetismo nacional del (5.04% al 4.18%), estableció la convocatoria 
Estrategia de Alfabetización CLEI, la cual a través del Fondo constituido con el 
ICETEX, financiaría los proyectos seleccionados para el CLEI 1 - Alfabetización, 
postulados por las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, en alianza con 
Instituciones de Educación Superior que cuenten con facultad o programas de 
Educación con acreditación en alta calidad.   
 
No se ha implementado esta estrategia en la presente vigencia. 
 

 
● Programa de Alimentación Escolar en zona rural 

 
El Programa de Alimentación Escolar beneficia a todos los Establecimientos 
Educativos Oficiales ubicados en la zona rural, beneficiando al 100% de los 
estudiantes. 



 
 

INFORME DE GESTION PAE 2022:  
 

OBJETIVO: Supervisar y Verificar que las actividades realizadas se ejecutaron con la calidad 
y en los términos contratados INFORMACIÓN DEL CONTRATO: 
 

CONTRATO  SA-013-2022 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE SINCELEJO 

CONTRATISTA UT POR UNA NIÑEZ FELIZ 

NIT N° 900.104.062-6 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

WILSON XAVIER BENITEZ  GOMEZ 

Nº DE 
IDENTIFICACIÓN 

92.537.697 de Sincelejo 
 

SUPERVISORES MONICA MONTERROZA SALGUEDO 
Directora de Cobertura – Secretaria de Educación Municipal 

OBJETO SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA 
ESTUDIANTES PRIORIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

CERTIFICADOS N°  FECHA VALOR 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

10023 03/01/2022 $9.125.931.403 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

102066 24/05/2022 $8.135.093.461,36 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL – 
OTROSÍ Nº 2 

11014 31/08/2022 $2.651.414.732 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL – 
OTROSÍ Nº 2 

104139 19/09/2022 $2.604.545.832,95 

CERTIFICADO 
PRESUPUESTAL  

11241 25/10/2022 $1.432.161.954.02 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL Nº 4 

104830 31/10/2022 $1.432.161.954,02 

CONDICIONES INICIALES 



 
 

 
1.1 FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PLAN DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE 2022 

 
Para la ejecución del proyecto PAE 2022, se encuentra con disponibilidad presupuestal N° 
10023 de 3 de enero de 2022, por $ 9.125.931.403, recursos provenientes del Sistema 

VALOR INICIAL DEL  
CONTRATO  

OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y SEIS 
CENTAVOS M/CTE ($8.135.093.461,36) 

VALOR OTROSÍ Nº 1 CAMBIO DE COBERTURA, LA CUAL MODIFICO EL VALOR INICIAL 
DEL CONTRATO QUEDANDO ASI:  OCHO MIL CIENTO VEINTIÚN 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ML 
($8.121.737.445,17) 

VALOR OTROSÍ Nº 2 DOS MIL SESCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($2.604.545.832,95) 

VALOR OTROSÍ Nº 3 MODIFICATORIO DE PRESUPUESTO EN AJUSTE DE 
REACCION.QUEDANDO ASI:  DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE Y 
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEICIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/L 
($10.723.804.633,04) 

VALOR OTROSÍ Nº 4 ADICIONAR LA SUMA DE MIL CUATROCIENTOS  TREINTA Y DOS 
MILLONES CIENTO SETENA Y UN MIL NOVECIETOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS CON DOS CENTAVOS  ($ 1.432. 161.954,02 y   
ADICIONAR  16 DIAS CALENDARIOS.   
11 DIAS PRESUPUESTAL Y 5 DIAS DE INEJECUCCION. 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO  

 DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 
SEIS CENTAVOS MCTE ($12.155.966.587,06)   

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN  

Sesenta y dos (62) días 

PLAZO OTROSÍ Nº 01 MODIFICACION DE COBERTURA  

PLAZO OTROSÍ Nº 02 Veinte (20) Días 

PLAZO OTROSÍ Nº 03 MODIFICATORIO DE PRESUPUESTO EN AJUSTE DE REACCION 

PLAZO OTROSÍ Nº 04 Once (11) días de presupuesto y cinco (5) días de inejecución 

PLAZO TOTAL DEL 
CONTRATO 

Noventa y tres  (93) días  

FECHA DE INICIO 06/06/2022 
 

MODIFICACIONES SI 

CESIÓN  N/A 



 
 

General de Participación alimentación escolar, bajo el lineamiento contenido en la 
Resolución No. 0335 de 2021. 
 

• $ 1.479.105.906, Recursos SGP – Alimentación escolar. 

• $ 7.646.825.497, recursos unidad administrativa alimentos para aprender - (UAPA) 
 

El contrato SA-013 -2022, inició con una disponibilidad presupuestal 
$8.135.093.461.36. Para ejecutar 62 días inicialmente; fue necesario actualizar el 
proyecto y, posteriormente se suscribió otrosí No. 1,  en cuanto a cobertura, de 
fecha 1° de septiembre de 2022, quedando por valor del contrato$ 
8.121.737.445.17; así mismo, el día 16 de septiembre de 2022, se actualizó y se 
suscribió el otrosí No. 2, en cuanto a adición en tiempo y recursos, por valor $ 
2.604.545.832.95,  para un nuevo total de $ 10.726.283.278.12. 

 
1.2 ANTECEDENTES Y POBLACION OBJETO DEL PROGRAMA  DE ALIMENTACION ESCOLAR: 

 
En la vigencia 2021, el PAE Sincelejo cobijo a 34.531 estudiantes, en 2022 esta cobertura 
aumentó en 1623 estudiantes, para una atención de 36.154 estudiantes priorizados para 
PAE, es importante resaltar que se actualizó la cobertura para una población de 35.751.  
 
1.3 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION 

ESCOLAR: 
 
1. Primero: todos los grados de las sedes educativas que tengan jornada única, los 

cuales son cubiertos al 100%  
2. Segundo: en las demás jornadas se priorizan el nivel preescolar de todas las sedes 

educativas, cubiertos al 100%  
3. Tercero: sedes educativas ubicadas en el área rural y sedes urbanas con población 

mayoritariamente étnica (mas del 50% de los estudiantes matriculado). 
 

1.4 MODALIDADES DE ENTREGA DEL COMPLEMENTO DE ALIMENTACIÓN 
 

1.4.1 RACIÓN INDUSTRIALIZADA. 
 

1.4.2 RACIÓN PREPARADA EN SITIO:  
Consiste en la entrega 3 tipos de complemento alimenticio, distribuidos de la siguiente 
manera:  

- Complemento alimentario jornada mañana; 
- Complemento alimentario almuerzo;  
- Complemento alimentario jornada tarde; 

 
1.5 COMPONENTE SOCIAL 



 
 

 
Desde este componente se coordina la participación ciudadana de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 0335 de 2021 y Ley 2042 de 2042 de 2021, mediante 
conformación de veedurías las cuales se instalaron en 100% durante el tiempo 
comprendido entre el 2 y el 23 de junio de 2022; se acompañó y se hizo seguimiento 
a los Comité de alimentación escolar en las 35 IE y se celebró la primera mesa publica 
el día 1 de septiembre de 2022   
 
Adicionalmente se capacito a los actores de programa rectores, coordinadores, docentes 
PAE, veedores, manipuladores de alimentos en el ABC del plan de alimentación escolar con 
el fin de darles herramientas y elementos de juicio para hacer una correcta ejecución y 
seguimiento, estas capacitaciones se realizaron durante los días 28, 29 y 30 de junio y el 1 
de julio de 2022. 
 
MESAS PÚBLICAS:  
 
En cumplimiento El día 21 de noviembre de 2022  se realizó  la segunda mesa publica de 
PAE 2022  cuyo objetivo fue: Realizar un encuentro de experiencias significativas y aspectos 
a mejorar dirigido a toda la comunidad educativa y actores del programa PAE: docentes, 
estudiantes, veedores, rectores, comités cae y comités dinamizadores PAE 
 
La  jornada que se realiza en cumplimiento de la Resolución 00335 del 23 de diciembre de 
2021 del Ministerio de Educación, también tienen el propósito de fortalecer los mecanismos 
de gestión y control social, la participación ciudadana y la inclusión social. 
 
De acuerdo con dicha directriz, las mesas públicas “son espacios de participación e 
interlocución entre los autores del PAE que promueven el diálogo abierto, la concertación 
de articulación de acciones para la implementación de los lineamientos y la realización de 
seguimiento a la operación del programa en el territorio.  Este mecanismo permite conocer 
las características de la implementación, aspectos por mejorar, propuestas y alternativas de 
solución que contribuyan a la mejora continua del Programa de Alimentación Escolar”. 
 
2. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR 
 
Desde el día 06 de Junio de 2022 se designó la supervisión del contrato SA – 013-2022 a la 
Dirección de cobertura de la Secretaria de Educación Municipal y en cumplimiento del 
mismo presentamos el INFORME DE GESTIÓN de conformidad a la Supervisión ejercida por 
la Secretaría en los siguientes aspectos. 
 
 
 
2.1. ACTIVIDADES Y COBERTURAS CONTRATADAS: 
 



 
 

El objeto de la contratación es el “SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA 
ESTUDIANTES PRIORIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO”, con las siguientes condiciones: 
ZONA MAYORITARIA 

 

TIPOS DE COMPLEMENTO A 
ENTREGAR 

No. DE RACIONES DIARIAS 
A SUMINISTRAR (contrato 
inicial) 

No. DE RACIONES 
DIARIAS A 
SUMINISTRAR 
(cobertura 
ajustada) 

Complemento Alimentario 
Jornada Mañana 

7059 6909 

Complemento Alimentario 
Jornada Tarde 

7097 6627 

Complemento Alimentario 
Almuerzo (Jornada Única) 

10755 10996 

Complemento Alimentario 
Jornada Mañana (Ración 
Industrializada) 

4487 4445 

Complemento Alimentario 
Jornada Tarde (Ración 
Industrializada) 

2167 2212 

TOTAL 31.565 31189 

 
ZONA INDIGENA  
 
TIPO DE COMPLEMENTO A ENTREGAR Y NÚMERO DE RACIONES DIARIAS A SUMINISTRAR 

 

TIPOS DE COMPLEMENTO A 
ENTREGAR 

No. DE RACIONES DIARIAS 
A SUMINISTRAR (contrato 
inicial) 

No. DE RACIONES 
DIARIAS A 
SUMINISTRAR      ( 
cobertura 
ajustada) 

Complemento Alimentario 
Jornada Mañana 

2849 2793 

Complemento Alimentario 
Jornada Tarde 

520 471 

Complemento Alimentario 
Almuerzo (Jornada Única) 

1220 1298 

TOTAL 4589 4562 

 
2.2 CICLOS DE SUMINISTRO DE ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 



 
 

 
CICLO 1: 6 al 24 de junio de 2022. 
 
CICLO 2: 18 de julio a 17 de agosto de 2022. 
 
CICLO 3: agosto 18 a 17 de septiembre de 2022. 

 
CICLO 4: 18 de septiembre a 31 de octubre de 2022. 

 
CICLO 5 : 1 al 24 de noviembre de 2022. 
 
2.3 ACTIVIDADES JURIDICAS Y TECNICAS REALIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACION ESCOLAR 
 
Desde el componente jurídico en esta vigencia se ha realizado seguimiento para el 
adecuado en el cumplimiento y funcionamiento del contrato SA-013-2022   de la 
siguiente manera: 
 

1. Apoyo y acompañamiento a la instalación de veedurías ciudadanas en las 35 
Instituciones Educativas Oficiales desde el componente jurídico resolviendo 
dudas con respecto a la ejecución del contrato realizadas por los actores del 
programa. 
 

2. Seguimiento a la ejecución contractual del proceso mediante la verificación 
de la documentación presentada por parte del contratista dentro de las 
cuales se destacan: revisión de los perfiles del personal administrativo 
presentado por el operador; verificación de aportes a seguridad social; 
documentación parque automotor; afiliaciones a riesgos laborales  (ARL); 
verificación y cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del 
operador. 

 
3. Se han realizado visitas a las instalaciones del operador “UT POR UNA NIÑEZ 

FELIZ” con el fin de verificar el cumplimiento de hojas de vida, afiliaciones a 
seguridad social, verificar el cumplimiento de la vinculación laboral del 
personal manipulador, dinamizador a cargo del operador del programa de 
alimentación escolar “PAE 2022 UT POR UNA NIÑEZ FELIZ” 

 
4.  Se realizan visitas de seguimiento, monitoreo y control en los 

establecimientos Educativas Oficiales por el equipo técnico las cuales son 
aproximadamente 75 visitas semanales para una totalidad de 300 visitas al 
mes. se realizaron 66 reportes técnicos de los cuales resultaron en 
descuentos en cumplimiento de la clausula JJ $185.000.000 
aproximadamente  



 
 

5. Durante la ejecución se realizaron veinte (20) visitas por parte del 
componente administrativo y financiero. 

 
 

ACCIONES DE MEJORA AL PROCESO PAE: 
 

1.JORNADA PEDAGOGICA A PERSONAL DINAMIZADOR “ CULTURA Y SABERES 
ANCESTRALES” :Con el fin de reforzar las preparaciones del menú indígena con enfoque 
diferencial suministrado en el Programa de Alimentación Escolar en Zona Indígena del 
municipio de Sincelejo, con el objetivo de que se realice un mayor aprovechamiento de la 
cultura y saberes ancestrales. La actividad fue convocada por el operador UT Por una niñez 
feliz, y se realizó el acompañamiento por parte de la secretaría de educación, se contó con 
la presencia de las dinamizadoras de alimentos de la zona indígena y del sabedor ancestral 
Darlinson Corrales quién fue el encargado de orientar a las dinamizadoras en las 
preparaciones. 
 

 
 



 
 

 
 
 
2. PORQUE AMO A MI CIUDAD RECICLO 
 
 Es una estrategia que busca aportar vida al planeta, promoviendo las prácticas adecuadas 
para el manejo y disposición de los residuos sólidos a través del reciclaje Especialmente 
aquellos residuos aprovechables. Esta estrategia es desarrollada con distintos sectores de 
la comunidad, así como al interior de los establecimientos Educativos oficiales del municipio 
de Sincelejo. Sensibilizando a rectores, directores y docentes de los establecimientos 
educativos oficiales del municipio de Sincelejo con el fin de dar a conocer la estrategia y el 
desarrollo de las actividades al interior de sus instituciones sensibilizando especialmente 
en adecuado manejo de residuos sólidos y líquidos (aceite de cocina usado) en 
7 establecimientos educativos oficiales del municipio de Sincelejo, Institución 
educativa San Isidro de chochó sede bachillerato ,Institución educativa Rafael 
Núñez sede principal, Institución educativa Poblaciones Especiales sede 
principal, Institución educativa Juanita García sede principal, Institución 
educativa 20 de enero sede principal, Institución educativa Concentración 
Simón Araujo sede principal, Institución educativa José Ignacio López sede 
principal y sede Francisco de Paula Santander. 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Total, de estudiantes capacitados en manejo de 
residuos y reciclaje. 

2.505 

Total, de instituciones educativas vinculadas a 
la estrategia porque amo mi ciudad reciclo 

13 

 
 



 
 

➢ INFORME EJECUTIVO RESPECTO AL PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM  2020– 
2023, OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA. 

 
El área de Calidad Educativa como proceso misional se debe al acompañamiento presencial 
a los Establecimientos Educativos Oficiales y Privados del municipio de Sincelejo en el 
desarrollo de los procesos de planeación, evaluación y pedagógicos. Las asistencias 
virtuales, gira alrededor de los siguientes procesos y procedimientos del macroproceso D: 
 

• Asistencia técnica  a los establecimientos educativos oficiales de los núcleos educativos 
de 1 al 6, en los procesos de evaluación y mejoramiento.  
 

• Seguimiento al proceso de evaluación de desempeño de docente y directivo docente en 
el marco de la emergencia sanitaria. 
 

• Asistencia técnica realizada por la fundación TERPEL, a través del programa escuelas que 
aprenden para la asesoría a los 11 establecimientos educativos focalizados en el 
acompañamiento en la construcción de los planes de mejoramiento institucional PMI.  
 

• Envío a los establecimientos educativos la resolución aprobada por la secretaria de 
educación donde autoriza los duplicados de diplomas solicitados por los 
establecimientos educativos. Igualmente firma y entrega de certificados de estudio de 
los colegios clausurados. En respuesta oportuna a las correspondencias radicadas por el 
SAC al área de la oficina de calidad educativa. 

 

• Celebración del XXII Foro Educativo de Sincelejo, realizado de forma virtual el 10 de 
septiembre de 2022, donde la Experiencia Ganadora corresponde a la Institución 
Educativa Altos de Rosario REDPAMACUI construyendo tejido social de la institución. 

 
PROGRAMA TODOS A APRENDER 

 
● Organización del programa para la ejecución de actividades de acompañamiento a 

los Establecimientos Educativos Oficiales en el año 2022. 
 

CALENDARIO ACADÉMICO 
 
● Se proyectó la Resolución de Calendario Académico año 2022 y se envió al Ministerio 

de Educación para revisión y visto buena. 
 
 

EDUCACION INICIAL 
 



 
 

• Socialización del decreto 1411 a los Establecimientos Educativos Oficiales y No 
oficiales del Municipio de Sincelejo. 
 

• Socialización del SSDIPI en las mesas técnicas de primera infancia. 
 

• 3 mesas de tránsito armónico realizadas. 
 

• 2 Socializaciones generales de la "Guía metodológica y conceptual para el diseño 
pedagógico y curricular de la educación inicial y preescolar" a los Establecimientos 
Educativos Oficiales y No oficiales del Municipio de Sincelejo. 
 

• Visitas en situ a los establecimientos educativos oficiales y no oficiales para el 
acompañamiento en los procesos pedagógicos y curriculares de la educación inicial 
y preescolar. 
 

• Creación de la guía metodológica y conceptual para el diseño pedagógico y curricular 
de la educación inicial. 
 

• Acompañamiento técnico realizado a 35 establecimientos educativos oficiales, en el 
marco de la socialización de los referentes técnicos de la educación inicial en el 
marco de la atención integral. 
 

• Acompañamiento técnico realizado a 95 establecimientos educativos no oficiales, 
en el marco de la socialización de los referentes técnicos de la educación inicial en 
el marco de la atención integral.PROCESO DE EVALUACION EDUCATIVA 

 
Se brindó asistencia técnica a los establecimientos educativos Oficiales a través de 
plataformas virtuales donde se brindó capacitación en: 
 

• EVALUACION DE ESTUDIANTES: Se realiza revisión de los acuerdos del Sistema de 
Evaluación Escolar, Estrategias en medio de la emergencia sanitaria y procesos de 
evaluación de estudiantes. Se socializo la estrategia de ICFES Evaluar para Avanzar. 

 

• FORTALECIMIENTO CURRICULAR: Se dio capacitación acerca del uso de los referentes 
de calidad, para la implementación de los procesos de fortalecimiento curricular y 
evaluación formativa. Se estableció que frente al modelo de alternancia se debe 
contemplar los cambios que surjan frente a los sistemas de evaluación institucional en 
los acuerdos.  

 
Frente a las guías pedagógicas se recomendó que estas estuviesen enfocadas en la lectura 
crítica transversal en todas las áreas del conocimiento, para motivar la lectura en los 
estudiantes con el fin de dar cumplimiento a los talleres en casa. De la misma forma se 



 
 

orientó a que los talleres contenidos en las guías motiven el análisis de la lectura y que no 
contengan preguntas puntuales al texto. 
 
FORTALECIMIENTO FAMILIAR 
 
Para el proceso de fortalecimiento familiar, vinculo y responsabilidades ante el proceso de 
desarrollo de competencias de sus hijos, se dieron orientaciones en sensibilizar a los padres 
acerca de las responsabilidad de ellos con sus hijos en la garantía de los derechos 
fundamentales y como la violación de uno de ellos es responsabilidad y deber del personal 
de los establecimientos educativos en reportarlos a las entidades garantes de derecho de 
protección al menor como son ICBF y comisarías de familia para activar la ruta de restitución 
de derechos ante una posible evidencia de abondo de los padres al proceso de educación 
de sus hijos. Se solicitó que todo este protocolo de atención al menor y actos que vulneren 
sus derechos sean consignados en el manual de convivencia y sea socializado a través de 
medios que no vulneren el protocolo de bioseguridad en medio de la crisis derivada del 
COVID 19. 
 
 
RUTA DE MEJORAMIENTO 
 
Se realizó capacitación en la construcción de la caracterización institucional, indicando que 
es el documento primario para la generación del plan a través de la identificación de 
aspectos críticos, donde para el componente de cobertura se debe tener como herramienta 
de insumo el SIMAT y para calidad todos los subprocesos del macroproceso de calidad 
educativa. Es indispensable articular los resultados de las pruebas externas e internas con 
objetivos y metas en el plan de mejoramiento institucional que marque un horizonte de 
mejoramiento continuo de los resultados de nuestros estudiantes. Lo anterior obliga a la 
revisión constante de los planes de grado y del análisis de los grupos de grado para 
identificar necesidades de formación. 
 
EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE 
 
Se realizó revisión a los cronogramas de ejecución de la evaluación y como se dieron las 
evaluaciones de las contribuciones de los docentes en medio de la emergencia sanitaria. Se 
recomendó que las competencias comportamentales a evaluar sean seleccionadas para 
todos los docentes de igual forma con el fin de poder realizar un análisis pertinente. En la 
revisión del cronograma el rector da respuesta que en la emergencia sanitaria el proceso se 
vio afectado, pero se estima que para la primera semana del mes de diciembre esté 
finalizado el proceso. 

 
 

PRUEBA SABER 11° AÑO 2022 
 



 
 

PAÍ/ET/Municipios Matriculados Registrados Presentes Publicados 

COLOMBIA 516769 497526 488193 488184 

SINCELEJO 3820 3804 3770 3770 

OFICIALES URBANOS DE SINCELEJO 2755 2682 2655 2655 

OFICIALES RURALES DE SINCELEJO 368 351 348 348 

PRIVADOS DE SINCELEJO 697 771 767 767 

GC 1 DE SINCELEJO 178 158 155 155 

GC 2 DE SINCELEJO 2937 2959 2930 2930 

GC 3 DE SINCELEJO 650 632 630 630 

GC 4 DE SINCELEJO 55 55 55 55 

Tabla 1 
 
La tabla 1 indica el número de personas matriculadas reportadas por el Simat a cohorte del 
mes de Febrero de 2022. En Sincelejo la matrícula para grado 11° se reportó en 3820, de los 
cuales 3804 se registraron, este año no se presentaron caso de bachilleres no graduados 
que normalmente hace que el número de inscritos sea mayor al de matriculados, también 
se identifica que 16 estudiantes matriculados no se inscribieron.  
 
Del número total de registrados, se presentaron a la prueba 3770 y 34 estudiantes se 
quedaron sin reportar resultados. 
 

 PROMEDIOS AÑO 2022 
Nivel de Reporte Lectura 

Critica 
Matemática 

Ciencias y  
Ciudadanía 

Ciencias 
Naturales 

Ingles 

COLOMBIA 54 52 43 50 51 
SUCRE 48 46 46 46 44 

SINCELEJO 54 52 48 51 51 
Tabla 2 
En la Tabla 2 se muestra los promedios por área obtenidos este año en calendario A. Se 
compara Sincelejo frente al departamento de Sucre y la Nación, donde claramente el 
municipio en cada área Evaluada, su promedio es superior comparado con el departamento 
de Sucre. Frente a la nación los promedios son iguales en las pruebas de Lectura crítica, 
Matemáticas. Sociales y Ciudadanía está por encima del promedio nacional y por solo 1 
punto arriba en Ciencias Naturales. 
 

Nivel del  

 
PROMEDIOS 

 

Reporte Sincelejo 
Lectura 
Critica 

Matemáticas 
Sociales y 

Ciudadanía 
Ciencias 

naturales 
Inglés 



 
 

2014 51 52 51 52 51 

2015 51 52 51 53 51 

2016 52 50 50 53 51 

2017 56 53 53 55 52 

2018 55 53 50 50 53 

2019 55 53 49 52 51 

2020 55 53 50 50 48 

2021 52 50 47 49 49 

2022 54 52 48 51 51 

Tabla 3 
 



 
 

En la tabla 3, evaluamos el comportamiento de los promedios desde que la prueba Saber 
11° cambio en el año 2014, donde esta prueba busco alinearse con la evaluación interna en 
los Establecimientos Educativos a través de los Referentes de Calidad.  Se evidencia un 
aumento en todas las áreas evaluadas por el ICFES, este aumento de promedios pese a que 
los estudiantes recibieron formación para el desarrollo de las competencias evaluadas 
desde una metodología forzada por la pandemia y que el sector educativo no estaba 
preparado lo suficiente para asumir el reto. Se resalta el esfuerzo que realizaron nuestros 
docentes y directivos docentes en aras de sostener y mejorar la calidad educativa en 
nuestra Ciudad. 
 

País/ ETC / Sector Año 
Lectura 
Critica 

Matemáticas 
Sociales y  

Ciudadanía 
Ciencias 

naturales 
Inglés 

COLOMBIA 
2021 53 51 43 50 51 

2022 54 52 48 50 51 

SINCELEJO 
2021 53 50 47 49 49 

2022 54 52 48 51 51 

OFICIALES 
URBANOS DE 

SINCELEJO 

2021 52 49 46 48 47 

2022 53 51 47 50 49 

OFICIALES 
RURALES 

DESINCELEJO 

2021 45 43 40 43 40 

2022 46 43 40 44 42 

PRIVADOS DE 
SINCELEJO 

2021 58 56 53 54 58 

2022 60 59 55 57 61 

Tabla 4 
 
En la tabla 4 se muestra los promedios por área evaluada, comparándose internamente con 
oficiales urbanos y rurales frente a las IE privadas. Se evidencia que los promedios obtenidos 
en todas las áreas son superiores en los EE privados frentes a los oficiales, sin embargo, la 
brecha que estaba aumentando en años anteriores entre el sector privado y el oficial 
urbano, vuelve a cerrarse un poco, sin embargo el sector oficial continua presentando 
problemas para poder desarrollar las actividades de estudio con sus estudiantes derivado 
de problemas familiares, el retorno a la presencialidad y consumo de sustancias 
psicoactivas, para lo cual se recomienda formación a docentes para fortalecer en los 
estudiantes la competencias socioemocionales. 
 
 



 
 

COMPARATIVO SINCELEJO – MONTERIA  
 

País/ ETC / Sector Lectura 
Critica 

Matemáticas 
Sociales y 
Ciudadanía 

Ciencias 
naturales 

Ingles 

COLOMBIA 54 52 48 50 51 

SINCELEJO 54 52 48 51 51 

MONTERIA 55 52 49 51 53 

OFICIALES URBANOS 
DE SINCELEJO 

53 51 47 50 49 

OFICIALES URBANOS 
DE MONTERIA 

55 52 49 51 52 

OFICIALES RURALES DE 
SINCELEJO 

46 43 40 44 42 

OFICIALES RURALES DE 
MONTERIA 

49 47 43 47 45 

PRIVADOS DE 
SINCELEJO 

60 59 55 57 61 

PRIVADOS DE 
MONTERIA 

60 57 55 56 61 

Tabla 5 
 
 

La tabla 5 se observa que los oficiales urbanos y privados de Sincelejo aun no superan los 
promedios de las áreas de sus pares en la ETC Montería y que a pesar de que aún persiste 
la brecha en lo rural, favoreciendo a montería, esta se cerró un poco.  La tabla 5 evidencia 
que para este año los promedios de áreas en general en los EE Privados son superiores en 
Sincelejo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANALISIS DE PROMEDIO DE RESPUESTAS INCORRECTAS POR AREA Y 
APRENDIZAJES EVALUADOS 

 
Lectura Crítica  

 

  
Aspectos Críticos  
  
En el aprendizaje, Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido 
global, el 46% de los estudiantes:   
 

• No 
comprende la estructura formal de un texto y la función de sus partes.  
• No 
identifica y caracteriza las diferentes voces o situaciones presentes en un texto.  
• No   
comprende las   relaciones entre diferentes partes o enunciados de un texto.  
• No 
identifica y caracteriza las ideas o afirmaciones presentes en un texto informativo. No 
identifica el tipo de relación existente entre diferentes elementos de un texto 
(discontinuo).  
 

Se sostuvo el porcentaje de estudiantes que respondieron erróneamente a las preguntas 
enfocadas a este aprendizaje, respecto a los resultados de la Prueba Saber 11 año 2021.  
 
En el aprendizaje, Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido, el 47% de los 
estudiantes:  
 

• No establece la validez e implicaciones de un enunciado de un texto (argumentativo 
o expositivo).  

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

• No reconoce contenidos valorativos presentes en un texto.  

• No reconoce las estrategias discursivas en un texto.  



 
 

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

• Disminuyo en un 9% el porcentaje de estudiantes que respondieron erróneamente 
a las preguntas enfocadas a este aprendizaje, respecto a los resultados de la 
Prueba Saber 11 año 2021.  

• En el aprendizaje, Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un 
texto, el 35% de los estudiantes:  

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

• No identifica los eventos narrados de manera explícita en un texto (literario, 
descriptivo, caricatura o cómic) y los personajes involucrados (si los hay).  

• Disminuyo en un 1% el porcentaje de estudiantes que respondieron erróneamente 
a las preguntas enfocadas a este aprendizaje, respecto a los resultados de la Prueba 
Saber 11 año 2021.  

Matemáticas  
 

              
  

 Aspectos Críticos  
 
En el aprendizaje, Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática 
presentada en distintos formatos, el 39% de los estudiantes:  

 

• No da cuenta de las características básicas de la información presentada   en diferentes 
formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.  

• No transforma la representación de una o más piezas de información.  
Aumento en un 8% el porcentaje de estudiantes que respondieron erróneamente a las 
preguntas enfocadas a este aprendizaje, respecto a los resultados en la Prueba Saber 11 
año 2021.  
 
En el aprendizaje, Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e 
implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas, el 51% de los estudiantes:  
 



 
 

• No diseña planes para la solución de problemas que involucran información cuantitativa 
o esquemática.  

• No ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa 
o esquemática.  

• No    resuelve   un    problema   que    involucra   información cuantitativa o esquemática. 
Disminuyo en un 1% el porcentaje de estudiantes que respondieron erróneamente a las 
preguntas enfocadas a este aprendizaje, respecto a los resultados en la Prueba Saber 11 
año 2021.  

 
En el aprendizaje, Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar 
solución a problemas, el 58% de los estudiantes:  
 

• No   plantea   afirmaciones   que   sustentan   o   refutan   una interpretación dada a la  

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

• No argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la 
luz de criterios presentados o establecidos.  

• No establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado.  
 
¡ASPECTO CRITICO!! Aumento en un 10% el porcentaje de estudiantes que respondieron 
erróneamente a las preguntas enfocadas a este aprendizaje, respecto a los resultados de la 
Prueba Saber 11 año 2021.  
Sociales y Ciudadanía  

  
Aspectos Críticos  



 
 

 
En el aprendizaje, Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de 
aplicación, el 46% de los estudiantes:  
 

• No Identifica y usa conceptos sociales básicos (económicos, políticos, culturales y 
geográficos).  

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

• No conoce la organización del Estado: Conoce las funciones y alcances de las ramas 
del poder y de los organismos de control.  

• No conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para 
participar activamente en la democracia y para garantizar el respeto de sus 
derechos.  

Disminuyo en un 1% el porcentaje de estudiantes que respondieron erróneamente a las 
preguntas enfocadas a este aprendizaje, respecto a los resultados en la Prueba Saber 11 
año 2021.  

  
En el aprendizaje, Comprende dimensiones espaciales y temporales de eventos, 
problemáticas y prácticas sociales, el 57% de los estudiantes:  
 

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

• No analiza dimensiones históricas de eventos y problemáticas.  

• No    relaciona    problemáticas    o    prácticas    sociales    con características del espacio 
geográfico.  

 
Disminuyo 1% el porcentaje de estudiantes que respondieron erróneamente a las 
preguntas enfocadas a este aprendizaje, respecto a los resultados en la Prueba Saber 11 
año 2021.  

 
En el aprendizaje, Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos, 53% de los 
estudiantes:  
 

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

• No evalúa posibilidades y limitaciones del uso de una fuente para apoyar argumentos 
o explicaciones.  

• No   devela   prejuicios   e   intenciones   en   enunciados   o argumentos.  
 
Se sostuvo en un 53% el porcentaje de estudiantes que respondieron erróneamente a las 
preguntas enfocadas a este aprendizaje, respecto a los resultados en la Prueba Saber 11 
año 2021.  
   



 
 

En el aprendizaje, Comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales, el 43% 
de los estudiantes:  
 

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

• No reconoce que las cosmovisiones, ideologías y roles sociales, influyen en diferentes 
argumentos, posiciones y conductas.  

• No establece relaciones entre las perspectivas de los individuos en una situación 
conflictiva y las propuestas de solución.  

• Disminuyo en un 13% el porcentaje de estudiantes que respondieron erróneamente a 
las preguntas enfocadas a este aprendizaje, respecto a los resultados en la Prueba 
Saber 11 año 2021.  

 
En el aprendizaje, Evalúa usos sociales de las ciencias sociales, el 58% de los estudiantes:  
 

• No analiza modelos conceptuales y sus usos en decisiones sociales.  
¡CASO CRITICO! Aumento en un 12% el porcentaje de estudiantes que respondieron 
erróneamente a las preguntas enfocadas a este aprendizaje, respecto a los resultados en 
la Prueba Saber 11 año 2021.  
  

En el aprendizaje, Comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas 
dimensiones y reconoce relaciones entre estas, el 53% de los estudiantes:  
 

• No establece relaciones que hay entre dimensiones presentes en una situación 
problemática.  

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

• Aumento en un 3% el porcentaje de estudiantes que respondieron erróneamente a las 
preguntadas enfocadas a este aprendizaje, respecto a los resultados en la Prueba Saber 
11 año 2021.  



 
 

Ciencias Naturales  

 



 
 

 
  



 
 

  
               
Ingles  

  
  
  

 Niveles de Desempeño de Ingles  

Año A- A1 A2 B1 B+ 

2017 40% 30% 19% 10% 2% 



 
 

2018 34% 36% 20% 8% 2% 

2019 41% 33% 17% 8% 2% 

2020 57% 27% 9% 6% 1% 

2021 50% 27% 14% 7% 2% 

2022 44% 28% 17% 9% 2% 

  
En el área de inglés los resultados obtenidos en la prueba saber 11 en el año 2022 
nuevamente son superiores a los presentados en años anteriores. El nivel de inglés se vio 
impactado positivamente debido a que el porcentaje de estudiantes en nivel B1 y B+ 
aumentaron en la última prueba. En el nivel donde más se refleja la disminución de 
resultados es en el nivel A- donde pasamos de un 50% a un 44% de estudiantes con nivel 
de apropiación de inglés que según la marco común europeo no deberían tener los 
estudiantes de 3°, esa diferencia de 6 puntos se dispersó en los niveles A2, B1 y B2 
categorizado  por el ICFES.  
  
Para el área de inglés se requiere formación urgente a los docentes de primaria en 
apropiación y enseñanza del inglés, debido a que los docentes de este nivel educativo 
desde su formación base no desarrollaron competencias para la enseñanza de lenguas 
extranjeras, lo que dificulta la aplicación del currículo sugerido de esta área por el 
programa Colombia bilingüe en el aula de clase, por esta razón es que aún se presenta en 
nivel de desempeño A y menor a él, un 72% de los estudiantes de 11° evaluados.  
  
 RANKING COSTA CARIBE ENTIDADES TERRITORIALES  

 
 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA PUNTAJE GLOBAL 2021 PUNTAJE GLOBAL 2022 

MONTERIA 251 261 

VALLEDUPAR 251 259 

BARRANQUILLA 250 259 

SINCELEJO 247 256 

SAHAGUN 243 252 

SOLEDAD 238 251 

SANTA MARTA 238 248 

CARTAGENA 233 243 

RIOHACHA 232 241 

SAN ANDRES 232 239 

MALAMBO 230 237 



 
 

MAICAO 227 236 

CESAR 226 235 

LORICA 226 234 

ATLANTICO 223 232 

MAGANGUE 225 231 

CORDOBA 223 230 

SUCRE 224 229 

CIENAGA 217 224 

BOLIVAR 215 221 

LA GUAJIRA 215 220 

MAGDALENA 215 218 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
CATEGORIAS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS – SABER 11° AÑO 2022  

 
 
PLAN MUNICIPAL DE LECTURA Y ESCRITURA. 
 

• Se prestó asistencia técnica por parte del Ministerio de educación Municipal de Lectura 
y Escritura donde se empezó a la Elaboración del Plan Municipal de Lectura denominado 
“Leer y Escribir Para Aprender” el cual se encuentra en un 75%  
 

Código Dane Nombre del Establecimiento Sector Clasificación 

170001000201 INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE  FATIMA - Sede Única OFICIAL A 

170001001224 INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL - Sede Única OFICIAL A 

170001000180 INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO  LENIS - Sede Única OFICIAL A 

170001000431 INSTITUCION EDUCATIVA MADRE AMALIA - Sede Única OFICIAL A 

170001000244 INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA - Sede Única OFICIAL A 

170001000414 INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE SINCELEJO - Sede Única OFICIAL B 

170001001658 INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO - Sede Única OFICIAL B 

170001000546 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA - Sede Única OFICIAL B 

170001038969 INSTITUCION EDUCATIVA JUANITA GARCIA MANJARRES - Sede Única OFICIAL B 

170001038314 INSTITUCION EDUCATIVA VEINTE DE ENERO - Sede Única OFICIAL B 

170001038241 INSTITUCION EDUCATIVA LA UNION - Sede Única OFICIAL B 

170001001861 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO - Sede Única OFICIAL C 

170001000112 INSTITUCION EDUCATIVA PARA POBLACIONES ESPECIALES - Sede Única OFICIAL C 

370001003871 INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - Sede Única OFICIAL C 

170001001917 INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P - Sede Única OFICIAL C 

170001000198 INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SE¿ORA DEL CARMEN - Sede Única OFICIAL C 

270001003361 INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DE CHOCHO - Sede Única OFICIAL C 

170001000520 INSTITUCION EDUCATIVA CONCENTRACION SIMON ARAUJO - Sede Única OFICIAL C 

170001800003 INSTITUCION EDUCATIVA ALTOS DE LA SABANA - Sede Única OFICIAL C 

170001000091 INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NU¿EZ - Sede Única OFICIAL C 

170001000481 INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA - INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA OFICIAL C 

170001003847 INSTITUCION EDUCATIVA DULCE NOMBRE DE JESUS - Sede Única OFICIAL D 

170001000481 INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA OFICIAL D 

270001038351 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO LA GALLERA - Sede Única OFICIAL D 

170001001429 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ - Sede Única OFICIAL D 

170001003758 INSTITUCION EDUCATIVA ROGELIO RODRIGUEZ SEVERICHE - Sede Única OFICIAL D 

270001000109 INSTITUCI¿N EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO LA ARENA - Sede Única OFICIAL D 

270001001288 INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA PE¿ATA - Sede Única OFICIAL D 

170001003855 INSTITUCION EDUCATIVA ALTOS DEL ROSARIO - Sede Única OFICIAL D 

170001038811 INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA - Sede Única OFICIAL D 

270001000559 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO CERRITO DE LA PALMA - Sede Única OFICIAL D 

270001038327 INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN RAFAEL - Sede Única OFICIAL D 

270001000125 INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BUENAVISTA - Sede Única OFICIAL D 

270001001181 INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN - Sede Única OFICIAL D 

270001001270 INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO - Sede Única OFICIAL D 



 
 

• Se Capacito a 10 Instituciones Educativas en la Estrategia alianza familia Escuela cuyo 
objeto del contrato es “Implementar un proceso de fortalecimiento de las capacidades 
de los equipos técnicos de las entidades territoriales certificadas, docentes orientadores 
y maestros de los establecimientos educativos oficiales, así como las familias de las 
comunidades educativas seleccionadas, para dinamizar la apropiación de la Alianza 
Familia-Escuela por el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”.  

 
 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

• Capacitación de 36 Establecimientos Educativos públicos del Municipio de Sincelejo y 8 
privados en los Protocolos ya abordaje pedagógicos de Convivencia Escolar y Ajuste de 
Manuales.  
 

• Se Restablecieron los Usuarios y Contraseñas de la Plataforma SIUCE en un 90% en los 
Establecimientos Educativos del Municipio los cuales están reportados en la Plataforma. 

 

• Socialización de los lineamientos del programa de articulación en coordinación SENA y 
Secretaría de educación a los veinte (20) establecimientos educativos que se encuentra 
en el proceso de articulación de doble titulación   

PLAN TERRITORIAL DE FORMACIÓN DOCENTE: No se inició  proceso de formación para el 
año 2022, pero hubo   convocatorias que ofrece el Ministerio de educación para maestrías, 
y diplomados para el sector rural. 

 
PROYECTOS RADICADOS EN BANCO DE PROYECTOS- SECTOR EDUCATIVO 2022 

 

No NOMBRE DEL PROYECTO 
CODIGO DE 

RADICACIÓN 
VALOR PROYECTO OBSERVACIÓN 

PROYECTOS DE EDUCACIÓN RADICADOS EN LA VIGENCIA 2021 PARA SER EJECUTADOS EN LAS VIGENCIAS 2022  

1 

APOYO AL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA LA 
ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON 
BARRERAS PARA EL 
APRENDIZAJE Y/O TALENTOS 
EXCEPCIONALES EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO SINCELEJO. 
 
 

2021-70001-
0097 

SGP Educación 
Prestación de 
Servicio 
AÑO 2022:  
$ 930.567.000 
 

EL PROYECTO CONTEMPLA LA 
CONTRATACIÓN DE 31 
PROFESIONALES ASÍ: 2 MODELOS 
LINGUISTICO, 3 INTÉRPRETES DE 
LENGUA DE SEÑAS, 1 TIFLOLOGO, 
15 PSICOLOGOS Y 10 
FONOAUDIOLOGOS. 
 

2 

APOYO PARA AMPARAR EL 
FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES 
FOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO 
DE SINCELEJO 

2021-70001-
0098 

SGP Educación 
Calidad Educativa 
2022: $ 
185.804.542. 
 

EL PROYECTO CONTEMPLA EL 
ARRIENDO DE 4 SEDES 
EDUCATIVAS. (ROGELIO 
RODRIGUEZ SEVERICHE, SAN JOSE 
CIP SEDE 29 DE MAYO, ANTONIO 
LENIS SEDE MERCEDES ABREGO E 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 



 
 

TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO 
PRIETO SEDE HIJOS DE LA SIERRA 
FLOR). 
 

3 

DOTACIÓN, INSTALACIÓN, 
PUESTA EN SERVICIO, 
MANTENIMIENTO DE 
SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y 
SUMINISTRO DE CONECTIVIDAD 
A INTERNET PARA EL 
APROVECHAMIENTO 
TECNOLÓGICO EN 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO 

2021-70001-
0100 

SGP Prestación de 
Servicios 
AÑO 2022:  
$ 1.304.498.115. 
 

EL PROYECTO CONTEMPLA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONECTIVIDAD A INTERNET DE 74 
SEDES EDUCATIVAS DURANTE 6 
MESES Y LA INFRAESTRUCTURA 
DE 7 SEDES EDUCATIVAS. 

4 

ACTUALIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS BAJO LA NORMA ISO 
9001:2015 Y LA NORMA ISO 
21001:2019 DE 10 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO 

2021-70001-
0108 

Propios 
AÑO 2022:  
$ 78.605.000  
 

EL PROYECTO CONTEMPLA LA 
CONTRATACIÓN DE REALIZAR 
AUDITORÍAS DE RENOVACIÓN, 
OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO 
BAJO LAS NORMAS NTC ISO 
9001:2015 & ISO 21001.2019 
PARA 10 INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

5 

DOTACIÓN DE MOBILIARIO 
ESCOLAR PARA 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO 

2020-70001-
0118 

SGP Educación 
Calidad Educativa 
2022:  
$ 2.707.662.405,00 
 

EL PROYECTO CONTEMPLA LA 
DOTACIÓN DE MOBILIARIO 
ESCOLAR PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO. 

6 

SUMINISTRO DE COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO PARA 
ESTUDIANTES PRIORIZADOS EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO 

2021-70001-
0196 

AÑO 2022: 
RECURSOS MEN 
NACION (UAPA):    
$ 8.404.450.763,00 
 
SGP 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR:  
$ 1.728.790.099,00 
 
RECURSOS 
PROPIOS:  
$ 1.955.728.846,00 
 
S.G.P EDUCACION 
CALIDAD POR 
MATRICULA:  
$ 408.324.767,00 
 
S.G.P PROPOSITO 
GRAL RESTO LIBRE 
INVERSIÓN:  
$ 180.000.000,00 
 
R.F S.G.P 
ALIMENTAION 
ESCOLAR:  

EL PROYECTO CONTEMPLA EL 
SUMINISTRO DE COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO PARA  
35.751 ESTUDIANTES 
PRIORIZADOS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO. 



 
 

$ 38.618.252,00 
 
TRANSPORTE DE 
OLEODUCTOS Y 
GASODUCTOS:  
$ 100.000.000,00 
 
 

7 

IMPLEMENTACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE BIENESTAR 
LABORAL DIRIGIDO A DOCENTES, 
DIRECTIVOS DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE SINCELEJO 

2021-70001-
0116 

Valor 2022: $  
$ 55.738.830  
 
 
 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR 
LABORAL DIRIGIDO A DOCENTES, 
DIRECTIVOS DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE SINCELEJO 

8 

FORMACIÓN DE DOCENTES Y 
DIRECTIVOS DOCENTES 
FOCALIZADOS EN 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO. 
 

2021-70001-
0107 

Valor 2022: $ 
118.060.090 
 

El proyecto contempla el 
otorgamiento de becas de 
especializaciones. 

9 

DOTACION DE CALZADO Y 
VESTIDO DE LABOR AL PERSONAL 
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 
ADSCRITO A LA SECRETARIA DE 
EDUCACION MUNICIPAL DE 
SINCELEJO. 
 

2021-70001-
0103 

Valor 2022:   
$ 162.339.808,00. 
 
 

Se suministrará la dotación de 
calzado y vestido de labor a los 
docentes y administrativos que 
tienen derecho a dotación. 

10 

TRASLADO DE RECURSOS 
FINANCIEROS PARA CUBRIR EL 
PAGO DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO 

2021-70001-
0285 

Valor 2022:  
$ 1.568.385.437,00  
 

Se realizará el traslado de los 
recursos financieros para cubrir el 
pago de los servicios públicos de 
los Establecimientos Educativos 
Oficiales. 

11 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE 
APOYO PARA LA REALIZACIÓN 
DEL FORO EDUCATIVO 
MUNICIPAL DE SINCELEJO 

2022-70001-
0042 

Valor 2022:  
$ 33.491.668  
 
 

Se realizará el foro educativo 

12 

TRASLADO DE RECURSOS 
FINANCIEROS PARA LA 
DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE 
COMEDORES ESCOLARES EN 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO 

2022-70001-
0035 

Valor 2022:  
$  51.979.073  
 

Traslado de recursos financieros 
para compra de menaje. 

13 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA PRENSA - ESCUELA 
EN ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES 
FOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO 
DE SINCELEJO 

2022-70001-
0036 

Valor 2022:  
$ 250.000.000  
 
 

Se realizará el proyecto de prensa 
escuela. 

14 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN EN DISTINTAS ÁREAS 
DE LA SECRETARÍA DE 

2022-70001-
0043 

Valor 2022:  
$ 120.600.000 
 

Contratar profesionales de apoyo 
para la Secretaría de Educación 
Municipal. 



 
 

EDUCACIÓN MUNICIPAL DE 
SINCELEJO 

15 

TRASLADO DE RECURSOS 
FINANCIEROS AL FONDO DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NORMAL SUPERIOR DE 
SINCELEJO PARA EL 
MANTENIMIENTO DE SU 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO  

2022-70001-
0116 

Valor 2022:  
$ 40.000.000 
 

Transferencia de recursos 
financieros para el mejoramiento 
de la infraestructura física en la 
Institución Educativa Normal 
Superior de Sincelejo. 

 
INSTITUCIONES DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO  - 

INSPECCION Y VIGILANCIA, se hace seguimiento y evaluacion constante a la calidad y 
cumplimiento de los requisitos contempaldos en la normatividad vigente. 

 
N° INSTITUCIONES 

1  CENTRO DE ESTUDIO DEL GOLFO 

2 A CONDUCIR 

3 ACADEMIA  MELIUS S.A.S 

4 CEDENORTE INSTITUCION TECNICA SECCIONAL SINCELEJO 

5 CENTRO DE EDUCACION COMPUTARIZADO DE LA COSTA CECOM  

6 CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE LA COSTA  CENIS 

7 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CONDUVIAL S.A.S 

8 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA JMG 

9 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA INSTRUIMOS S.A.S 

10 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA SABANA CARIBE S.A.S 

11 CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICOS CEPRODENT S.A.S 

12 CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE LA COSTA TECNISUCRE LTDA 

13 CENTRO DE IDIOMAS DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR 

14 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE 

15 CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN LABORAL "CENFOR" 

16 CENTRO EDUCATIVO REGIONAL DE SUCRE CERS 

17 CENTRO PARAMEDICO DEL CARIBE CENPAC 

18 CENTRO TECNICO DE FORMACION LABORAL (FORMAMOS) 

19 CORPORACION EDUCATIVA INTEGRAL PARA LA SALUD Y LA ADMINISTRACION CEISA 

20 CORPORACION EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO  UNIDAD MEDICA EL BOSQUE UMB 

21 CORPORACION INSTITUTO PARA LA EDUCACION PASTORAL CIPEP  

22 CORPORACIÓN BIOESTETICA CENTRO DE ENSEÑANZA 

23 CORPORACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA LOS ALPES 

24 CORPORACIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL DEL CARIBE  

25 CORPORACIÓN PARA EL EMPEDRAMIENTO Y LA INNOVACIÓN SOCIAL "CEIS" 

26 ESCUELA DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES DE SUCRE 

27 ESCUELA DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA AL VOLANTE 

28 ESCUELA SUPERIOR DE LUCUCIÓN Y PERIODISMO ESLOCP 

29 FUNDACION ACADEMIA SANDRA 

30 FUNDACION CONTEMPORANEA DEL ARTE 

31 FUNDACIÓN CONSERVATORIO DE MUISICA DE SINCELEJO SUCRE -FUNCOMUS 



 
 

32 FUNDETEC 

33 INSTITUTO  TÉCNICO EDUCATIVO DE COMFASUCRE INTECOMFA 

34 INSTITUTO DE ENSEÑANZA  DE LA SABANA   

35 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y SUPERACION POLITECNICO INDES  

36 POLINORTE 

37 TWEETALING CENTRO DE IDIOMAS 

 
 

➢ AULAS CONTRUIDAS PARA EL SECTOR EDUCATIVA INCLUIDA LA VIGENCIA 2022. 

 

N OBJETO INSTITUCION EDUCATIVA 
N° 

AULAS 
TIPO DE 

INTERVENCION  

1 

CONSTRUCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ SEDE POLICARPA DEL MUNICIPIO 

DE SINCELEJO, CONSTRUCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ SEDE BUENOS AIRES 

EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, CONSTRUCIÓN DE UN 
COMEDOR ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 

BUENAVISTA SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO Y 
CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE AULAS, BATERIA Y COMEDOR 
ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE AMALIA DE 

SINCELEJO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MADRE AMALIA  

3 CONSTRUCCION 

2 

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA EN EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO; CONSTRUCCIÓN DE AULAS 

ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO y CONSTRUCCIÓN 
DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE AULAS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA EN EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

2 CONSTRUCCION 

3 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 

INSTITUCIONES OFICIALES, ETAPA 1, EN EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
JOSE 

12 CONSTRUCCION 

INSTITUCION EDUCATIVA 
RAFAEL NUÑEZ 

8 CONSTRUCCION 

INSTITUCION EDUCATIVA 
JUANITA GARCIA MANJARRES 

15 CONSTRUCCION 

INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO 

PRIETO 
3 CONSTRUCCION 

4 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 
INSTITUCIONES OFICIALES, ETAPA 2 Y ETAPA 3, EN EL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

INSTITUCION EDUCATIVA 
CERRITO DE LA PALMA 

4 CONSTRUCCION 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TECNICO AGROPECUARIO LA 

ARENA 
6 CONSTRUCCION 

INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICO AGROPECUARIO LA 

GALLERA 
2 CONSTRUCCION 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
ISIDRO DE CHOCHO  

8 CONSTRUCCION 

5 
INSTITUCION EDUCATIVA 

SANTA ROSA DE LIMA 
5 CONSTRUCCION 



 
 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 
INSTITUCIONES OFICIALES, ETAPA 4 y ETAPA 5 EN EL MUNICIPIO 

SINCELEJO 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ANTONIO LENIS 

8 CONSTRUCCION 

6 
CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES PARA LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ SEDE CONCENTRACIÓN 
ESCOLAR LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

CONSTRUCCIÓN DE AULAS 
ESCOLARES PARA LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ 
IGNACIO LÓPEZ SEDE 

CONCENTRACIÓN ESCOLAR LA 
PALMA EN EL MUNICIPIO DE 

SINCELEJO 

4 CONSTRUCCION 

7 CONVENIO FFIE 

INSTITUCION EDUCATIVA ALTOS 
DEL ROSARIO 

41 

CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA 

NORMAL SUPERIOR DE 
SINCELEJO 

25 

8 
REMODELACION DE AULAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

2 MEJORAMIENTO 

9 
CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES Y AMPLIACIÓN DEL 

COMEDOR ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ 
CIP EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SAN JOSÉ CIP 

2 CONSTRUCCION 

10 
CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SAN JOSÉ 
2 CONSTRUCCION 

TOTAL AULAS 152 

 
 

➢ CONSTRUCCION COMEDORES DPS- ALCALDIA – GOBERNACION  

SAN ANTONIO DE PADUA, ANTONIO LENIS SEDE CARRENALES, LA GALLERA, LA ARENA 
RURAL, SIMON ARAUJO, ITI,JUANITA GARCIA, ALTOS DEL ROSARIO, NORMAL SUPERIOR 
 



 
 

          
 
 

➢ Proyectos mejoramiento rural – convocatoria FFIE – MEN 

 
 

N° 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

NOMBRE SEDE 

1 I.E.T.A. LA ARENA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO LA ARENA 

2 I.E.T.A. LA ARENA BARRO PRIETO 

3 I.E.T.A. LA GALLERA LA GALLERA 

4 I.E. BUENAVISTA 
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BUENAVISTA 

5 I.E. SAN MARTÍN INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN 

6 I.E. RAFAEL NUÑEZ SAN NICOLAS 

7 I.E. RAFAEL NUÑEZ BUENOS AIRES 

8 I.E.T.A. CERRITO LA PALMA LAGUNA FLOR 

9 I.E.T.A. CERRITO LA PALMA CRUZ DEL BEQUE 

10 I.E. DULCE NOMBRE DE JESÚS LAS MAJAGUAS 

 
 

DOTACIÓN MOBILIARIO AULAS CANTIDAD 



 
 

AULA PREESCOLAR 

Mesa Preescolar 232 

Silla de Preescolar 696 

Mesa Auxiliaes Preescolar 58 

Mesa Docente 29 

Silla Docente 29 

Juego Tandem Tres (3) canecas  29 

Tablero para marcador borrable 29 

Mueble de Almacenamiento 58 

AULA PRIMARIA 

Mesa Primaria 1400 

Silla Primaria 1400 

Mesa Docente 35 

Silla Docente 35 

Juego Tandem Tres (3) canecas  35 

Tablero para marcador borrable 35 

Mueble de Almacenamiento 35 

AULA SECUNDARIA 

Mesa Secundaria 2880 

Silla Secundaria 2880 

Mesa Docente 72 

Silla Docente 72 

Juego Tandem Tres (3) canecas  72 

Tablero para marcador borrable 72 

Mueble de Almacenamiento 72 

TOTAL 10255 

SE DOTARON 145 AULAS DE 17 I. EDUCATIVAS RURALES Y URBANAS  

 
 
 
 
 
MOBILIARIOS PREESCOLAR 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

➢ DOTACION COMEDORES:  19 COMEDORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y 
RURALES: 

 



 
 

SAN ANTONIO DE PADUA, ANTONIO LENIS SEDE CARRENALES, LA GALLERA, LA ARENA 
RURAL, SIMON ARAUJO, ITI,JUANITA GARCIA, ALTOS DEL ROSARIO, NORMAL SUPERIOR, 
20 DE ENERO, SAN JOSE CIP, BUENAVISTA RURAL, SAN JACINTO RURAL, RAFAEL NUÑEZ, 
POLICARPA, CONCENTRACION SIMON ARAUJO, DULCE NOMBRE DE JESUS, SANTA ROSA 
DE LIMA, JOSE IGNACIO LOPEZ SEDE LA PALMA  

 
 
DOTACION ENTREGADO DE MENAJE PARA LOS COMEDORES ZONA RURAL Y URBANA 
 

DOTACIÓN MENAJE Y EQUIPOS COMEDOR COCINA 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Tenedor Mesa 1760 

Cuchara 1760 

Cuchillo Mesa 1760 

Plato Hondo 1760 

Plato pando grande 1760 

Plato pando pequeño 1760 

Pocillo 1760 

Vaso 1760 

Bandeja de Servicio Pequeña 1760 

Bandeja plástica grande 280 

Congelador horizontal 1 puerta de 300 a 400 litros 6 

Nevecon No Frost comercial de 500 a 600 litros 6 

Licuadora Industrial 15 litros 7 



 
 

Recipiente plástico de 45 a 50 litros 28 

Recipiente plástico de 70 a 75 litros con tapa 28 

Balde plástico de 10 a 14 litros 28 

Calderos 40 x 30 37 a 38 litros 7 

Calderos 40 x 40 49 a 51 litros 7 

Calderos 50 x 40  77 a 79 litros 7 

Calderos 50 x 50 97 a 100 litros 7 

Ollas (Aluminio recortado #26) 7 

Ollas (Aluminio recortado #30) 7 

Ollas (Aluminio recortado #40) 7 

Olla a presión de 12 a 14 litros 7 

Olleta de 1 litro 7 

 

DOTACIÓN MENAJE Y EQUIPOS COMEDOR COCINA 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Olleta de 3 litros 7 

Paila diametro 28 a 32 centimetros 7 

Paila diametro 45 a 50 centimetros 7 

Sartén diámetro 10 a 15 centimetros 7 

Sartén diámetro 30 a 35 centimetros 7 

Canasta plástica de pared sólida 28 

Canasta plástica de pared perforada 28 

Jarra plástica 1 litro 28 

Jarra plástica 3 litros 28 

Tabla para picar pequeña 28 

Tabla para picar grande 7 

Set de cuchillos: 
Cuchillo para pelar de 7 a 9 cm 
Cuchillo de cocinero de 24 a 27 cm 
Cuchillo de cocinero de 19 a 22 cm 
Cuchillo para deshuesar de 14 a 16 cm 
Hacha de 14 a 18 cm 

7 

Juego de cucharas porcionadoras medidoras 7 

Trinche tenedor en acero inoxidable 7 

Cucharon con orificios en acero inoxidable 7 

Cucharon en acero inoxidable 7 

Juego de dos pinzas en acero inoxidable 7 

Rallador 7 

Colador de verduras 7 



 
 

Juego de dos coladores de liquido diametro de 10 a 15 
y de 20 a 25 cm 

7 

Nevera comercial de 300 a 340 litros 1 

Congelador horizontal 1 puerta de 150 a 200 litros 1 

TOTAL 16533 

 
 
Conclusiones: 
 
Para el sector educativo fue un año de muchos frutos, en cuanto al regreso de manera 
presencial de todos los estudiantes y la labor de nivelacion establecida por los docentes en 
todos los grados academicos, con el apoyo del programam PTA se pudo orientar a los 
docentes y estudiantes en la herramientas pedagicas necesarias, para fortalecer los vacios 
dejados por la virtualidad. Una estrategia importatnte de permanencia para  los estudiantes 
fue sin duda alguna el programa de alimentacion escolar que ha ido incrementando  en la 
zona urbana y  con un logro de atenciòn del  100% de la zona rural, incluidos la zona 
indigena, tambien es importante resaltar la  estrategia de inclusion de los niños con 
necesidades educativa especiales en toda las instituciones urbanas y rurales, con  servico 
de apoyo profesional de acuerdo a las diferentes necesidades identificadas. 
De acuerdo a los proyectos tranversales se pudo avanzar con un proyecto éxitoso 
denominado prensa escuela con el meridiano de sucre, donde los niños y jovenes 
fortalecieron   las competencias comunicativas a traves de actividaes de lectura critica, 
comprension lectora, competencia comunicativas, tecnicas de redaccion.  
 
Un gran logro es  la entrega de 156 aulas nuevas  con especificacione tecnicas para el sector 
educativo, en la zona rural y urbana, y 7 comedores con cocina sintegrales  mejorando las 
condiciones de infraestructura de los niños y jovenes, tambie se dotaron 145 aulas con 
escritorios para estudiantes del grado  transicon primaria y bachillerato, tableros, 
escritorios para docentes, con su respetiva silla, puntos ecologicas y muebles para almacear 
utiles, tambien se pudo dotar con menaje a  17 comedores y mesas y sillas donde los niños 
reciben el complemento alimentario. 
 
Atraves del FFIE, y el municipio de sincelejo  gestiono 2,000 mil millones de pesos para 
mejoramiento rural de 10 instituciones educativas rurales. 
 
RECOMENDACIONES.  
 
Ampliar instituciones educativas con jornada unica, mantener el complemento alimentario 
para disminur la deserciòn, fortalecer los proyectos transversales, en salud mental y  
mejorar la calidad educativa debido al rezago por la pandemia,  fortalecer los programas de 
formaciòn docente, y disminuir los indices de alfabetizaciòn. 
 



 
 

RESULTADO AVANCE DE METAS SECTOR EDUCACION 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B. SECTOR SALUD 

SECRETARIA DE SALUD 

Con el propósito de atender a nuestros objetivos misionales, enmarcados en el ámbito de nuestras 
competencias de Inspección, Vigilancia y Control; la secretaria de Salud municipal, definió dentro de 
nuestro plan de acción para el periodo 2022, como pilares fundamentales la salud pública, el acceso 
efectivo al sistema de salud, la prevalencia de los derechos fundamentales conexos al derecho a la 
salud de los niños, niñas y adolescentes.    
 
De tal manera que, por medio de este informe se presentan los principales resultados de la gestión 
desarrollada por esta secretaria en el desarrollo del Plan de Acción institucional 2022, así como los 
retos y logros del año en mención.  
 
En el presente documento, se evidencia como nuestro personal en aras de impulsar la calidad de 
vida de los sincelejanos, garantizando los derechos en salud colectiva e individual, le apuesta a hacer 
vigilancia constante en la verificación del cumplimiento de toda la normatividad vigente aplicable a 
cada circunstancia y hecho de impacto en el municipio. 
 
Consientes que el desarrollo sostenible es dependiente de un pueblo saludable, hacemos nuestra 
contribución al mismo principalmente, pero sin limitarnos a ellos trabajando en la  Promoción y la 
afiliación al SGSSS y su acceso efectivo como estandarte de esta Secretaría; el control de plagas y la 
lucha frontal contra el dengue, prevención de enfermedades y salud mental, y el seguimiento a 
nuestras madres gestantes y lactantes a través de un rastreo debidamente estructurado; haciendo 
especial énfasis en la población en situación de discapacidad como sujetos de especial protección, 
atención en salud con enfoque diferencial, entre otras.  
 
Sumado a todo ello, se avanza en la búsqueda de la mejoría continua de la calidad de los servicios 
de salud considerando que las expectativas de los usuarios cada vez son mayores. De otra parte, el 
2022 nos planteó con el cambio de gobierno modificaciones en el sistema de salud actual, que nos 
plantea nuevos retos para el 2023, pues seriamos las DLS grandes protagonistas para los años 
venideros.  
 

 
DIRECCION DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y SALUD PÚBLICA 

 
 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL COVID -19 

EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
 
La toma y procesamiento de pruebas diagnósticas presenta en el trascurso del año una disminución 
progresiva, tal como se muestra en la gráfica, conforme avanzaba el plan de vacunación contra esta 
temible enfermedad, y así mismo fue bajando la positividad y tasa de contagio. Es así como en el 
mes de enero se realizaron 8228 pruebas, y se cierra el año con 148 pruebas en total.  
 
Durante el 2022 se realizaron 14.629 pruebas con promedio de tasa de positividad de 17,33%.  



 
 

 
 

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 hasta la fecha, Sincelejo tiene un acumulado de 
43.962 casos positivos, cuya distribución es la siguiente:  

 

Panorama Covid-19. Sincelejo 2022 

Total pruebas realizadas  269.254 

Total Casos positivos  43.962 

Recuperados 42.950 

Total activos a diciembre de   9 casos  



 
 

2022  

Recuperados en casa al 
cierre 31 diciembre 2022  

8  

Positividad 17,33% 

 
 
Distribución de los Casos Confirmados por género, Sincelejo 2022. 
 

 
 
 

Con corte a 31 de diciembre 2022, se han registrado 1003 defunciones en que la causa de la 
mortalidad fue la Covid-19, es decir un total de 51 muertes en total para la vigencia 2022.  

 

 

 
 

 



 
 

El mayor número de fallecidos por COVID-19 se presenta durante el mes de febrero, con el inicio del 
regreso escolar y a su vez para este mismo periodo presenta incremento en la tasa de contagio.  

 
PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19 DURANTE EL 2022  

 
La sumatoria de esfuerzos y estrategias conjuntas con la IPS, EPS, Secretaria Departamental, y el 
sector educativo se continuo, dando cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación contra COVID-
19, adoptado bajo el Decreto 109 del 29 enero 2021 y a fin de lograr coberturas en esquemas 
completos y lograr la tan anhelada inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. 

Durante toda la vigencia y pese al cese de la emergencia sanitaria a nivel nacional, el municipio de 
Sincelejo mantuvo la garantía del acceso a la vacuna, así como el acceso a los biológicos, facilitando 
mediante los puestos móviles de vacunación, la disponibilidad de las IPS a horarios extendidos y la 
eliminación de cualquier barrera de acceso.  

En el siguiente cuadro, se detalla la distribución de los biológicos aplicados en nuestra población:  

 

 

 

Coberturas de Vacunación  

Sincelejo se convirtió en una de las primeras ciudades del país en alcanzar una cobertura en su 
población superior al 90% en primeras dosis, y 70% de esquema completo, esto le permite 
implementar acciones de retirar tempranamente el tapabocas en espacios abiertos, y así mismo un 
aceleramiento en la reactivación económica y del comercio en general.  

En el siguiente cuadro podemos apreciar los valores nominales y detallados en cada cobertura, 
teniendo como referente la población de Sincelejo, según el DANE para el 2022.  

COBERTURA EN VACUNACION CONTRA LA COVID-19. SINCELEJO, 
2022 

POBLACION DANE ASIGNADA  
No. DE DOSIS 
APLICADAS  %  

RPIMERAS DOSIS  277302 92 



 
 

SEGUNDAS DOSIS (ESQUEMA 
COMPLETO) 232675 77 

PRIMER REFUERZO 83569 40,06 

SEGUNDO REFUERZO  8466 13 

TOTAL DOSIS APLICADAS  581528 

 

Posteriormente, el Ministerio de Salud y Proteccion Social, mediante acto administrativo decreta el 
cese de la emergencia sanitaria el pasado 30 de junio 2022, y con el establece finalmente el 
cumplimiento de las condiciones para retirar el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados 
con algunas excepcviones en todo el territorio nacional. Dichas condiciones son:  

 

 

Cumplimiento de cobertura de esquema completo por encima de 70% y alcanzar una cobertura en 
el primer refuerzo del 40%, logrando este último en el mes de noviembre, hoy Sincelejo puede dejar 
de utilizar el tapabocas de modo obligatorio con las excepciones que establece el Decreto 655 de 
2022. Tal como se observa en el grafico anterior.  

Las coberturas de vacunación en COVID19 a corte del 31 de diciembre de 2022 en el 
municipio de Sincelejo muestran un cumplimiento del 98% en primereas dosis, 75% en 
segundas dosis, 31% en primer refuerzo y 5% en segundo refuerzo. 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI) 

INFORME DE INTENSIFICACIÓN DE LA VACUNACIÓN REGULAR 

La vacunación como medida preventiva primaria ha demostrado ser una de las intervenciones en 
Salud Pública extraordinariamente costo-efectiva, reduciendo tanto la mortalidad como la 
incidencia de las enfermedades inmunoprevenibles. 

Teniendo en cuenta que entre los factores que incidieron en la reducción de coberturas se 
encuentran el temor a estar expuesto al virus, contagiarse y enfermarse de Covid-19. 



 
 

La inmunización sistemática y los efectos esperados a través de asumir decididamente la 
intensificación de la vacunación que periódicamente realiza el Programa Ampliado de Inmunización 
en el país busca recuperar coberturas para la protección de la población objeto y el alcance del 
programa. 

Con el  fin de lograr coberturas útiles en vacunación regular en la población objeto proyectada para 
el municipio de Sincelejo,   y con el propósito de avanzar en  la inmunidad colectiva para niños y 
niñas de 0 a 5 años, gestantes y mujeres en edad fértil, Niñas entre 9 y 17 años (VPH), niños y niñas 
de 1 a 11 años (Sarampión-Rubeola), Adultos mayores de 60 años y personas con comorbilidad 
(influenza) se han programado estrategias que han permitido intensificar la vacunación, con la 
participación de entidades encargadas de aseguramiento  EAPB y prestadores de servicios de salud 
tales como: IPS Virrey Solís, Salud A Tu Lado, Las Peñitas, Sanidad Policía Nacional, Medicina Integral, 
Punto Vital, ESE Unidad de Salud San Francisco de Asís y sus sedes (San Luis, Las Américas, Argelia, 
20 Enero, Grupo Extramural), Clínica Santa María, Hospital Universitario de Sincelejo, Clínica Salud 
Social, Clínica Integral, Vida Plena, Clínica Especializada La Concepción, y otros actores aliados entre 
estos: educación, ICBF, familias en acción, concertando estrategias  que logren la sensibilización a 
la población con esquema de vacunación incompletos. 

La Secretaria de Salud Municipal en apoyo por de las EAPB y aliados como ICBF, educación, líderes, 
en cumplimiento a los lineamientos operativos del programa 2022 emitidos por el MSPS, ha venido 
programando actividades de vacunación dirigida a la población objeto en cumplimiento a las 
competencias del municipio en la búsqueda de población pendiente por vacunar en la zona urbana 
y rural de Municipio, instituciones educativas, puntos estratégicos del municipio tales como parque 
Santander, plaza majagual, centro comercial Viva, parque comercial Guacarí, cancha el Cortijo, 
vacunación casa a casa en diferentes barrios del municipio. 
 

Es importante resaltar que en el transcurso del año 2022 se vienen realizando diferentes campañas 
y jornadas de vacunación como la campaña nacional de vacunación contra sarampión Rubeola, 
campaña de vacunación contra influenza; las jornadas nacionales de vacunación regular; el plan 
nacional de intensificación (días centrales 29 enero, 30 abril, 25 22 de octubre, 19 de noviembre y 
17 de diciembre), con la participación de las diferentes IPS del programa regular del municipio.  

JORNADA NACIONAL DE VACUNACION 2022 

Nº Fecha Lema Nº De vacunados 

1 29 de Enero  Dia de ponerse al día 1.234 

2 30 de Abril Dia de ponerse al día 2.044 

3 22 de Octubre Las vacunas son seguras 
protéjase de 

enfermedades 

1.660 

4 19 de 
Noviembre 

1.875 

5 17 de Diciembre  2.192 

 



 
 

La Secretaria de Salud Municipal por medio del programa ampliado de inmunización (PAI) realiza 
seguimiento a la vacunación con sarampión – Rubeola, influenza, y demás biológicos del PAI en cada 
una de las instituciones prestadoras de servicio de vacunación, verificando la cantidad de población 
vacunada a la fecha, teniendo en cuenta la meta programática para cada institución. 

 

Coberturas de Vacunación de Biológicos trazadores a corte de diciembre de 2022: 

  

Para el año 2022 se alcanzaron las siguientes coberturas de vacunación en biológicos trazadores en 
el municipio de Sincelejo, menores de 1 año BCG 84,8%, HB en recién nacidos 94,0% pentavalente 
3era 80.7% biológico trazadores en niños de 1 año TV 76.3% fiebre amarilla 62,1% y en niños de 5 
años TV refuerzo 73.2% y varicela 72.1%. 

La secretaria de salud de Sincelejo a través del programa ampliado de inmunización PAI, en 
cumplimiento con los lineamientos nacionales de vacunación para el año 2022, realiza jornadas de 
vacunación con el fin de alcanzar las coberturas útiles de vacunación, adicional a eso se realizaron 
jornadas de intensificación con el fin de dar cumplimiento a la campaña nacional que buscaba la 
recertificación de nuestro país como libre de sarampión y la rubeola, certificación que fue alcanzada 
y otorgada por la organización internacional OPS. 

0,0

50,0

100,0

76,3
62,1

75,775,4

BIOLOGICOS TRAZADORES A CORTE DE 
DICIEMBRE DE 2022



 
 

 

 

VIGILANCIA Y CONTROL DE EVENTOS EN SALUD PUBLICA: ZOONOSIS  
 

Desde la Dirección de Salud Pública, se realizan una serie de actividades que van desde la educación 
colectiva e individual hasta los cercos epidemiológicos de los diferentes eventos zoonóticos 
notificados por el SIVIGILA.  

Estas actividades se enfocan en jornadas de vacunación y capacitaciones en las comunas que 
presentaron mayor índice de casos en los distintos eventos relacionados con la zoonosis.  

Adicional a todos los eventos zoonóticos que años anteriores se han investigado y tratado, el 2022 
presento un nuevo evento como fue la viruela símica, la cual también llego a la ciudad con cuatro 
(4) casos en total, todos de sexo masculino, en un rango de edades de 22 a 35 años, dos de ellos con 
comorbilidades como el VIH, tres de ellos con orientación sexual del mismo sexo (homosexual). En 
todos los casos que nos fueron notificados, realizamos la investigación de campo, aislamiento 
adecuado y todos los pacientes recibieron la atención oportuna y necesaria requerida.  

Es de resaltar que desde la Secretaria de Salud se realiza las siguientes actividades diseño de las 
rutas de atención y la capacitación a las IPS y EPS que operan en la ciudad.  

Otra actividad donde se hizo presencia fue en la atención y apoyo a la solución de quejas 
interpuestas por los sincelejanos, adicionando la actividad de supervisión de la vacunación 
antirrábica de perros y gatos en el municipio. 



 
 

 

 

EVENTO CANTIDAD 

TOTAL AGRESIONES 752 

NO EXPOSICIONES 643 

EXPOSICIÓN LEVE 95 

EXPOSICIÓN GRAVE 14 

 
❖ Accidentes ofídicos 

 

EVENTO CANTIDAD 

CASOS CONFIRMADOS POR CLINICA 12 

PERSONAS MUERTAS 0 

 
❖ Accidentes ofídicos 

 

EVENTO PORCENTAJE 

Proporción incidencia 0,00398% 

Porcentaje de pacientes mordidos por 
serpiente venenosa con tratamiento 

100%. 

Letalidad y Mortalidad 0 

 
 

 
❖ Incidencia de Casos de Leptospirosis 

CASOS CANTIDAD 

Proporción incidencia de Leptospira 0.6641 por cada 100.000 habitantes. 
 

❖ Agresiones por animales potencialmente trasmisores de rabia (APTR) 



 
 

Letalidad y Mortalidad 0 

Porcentaje de casos confirmados de Leptospira 2 

 

ACCIONES REALIZADAS: 

✓ Capacitaciones a 9.852 personas sobre: Bienestar animal, accidente ofídico y leptospirosis. 

✓ Atención médica, entrega de medicamentos y desparasitación a perros y gatos.  

✓ Vacunación antirrábica: se realiza vacunación antirrábica a perros y gatos los cuales se 
detallan en la siguiente tabla: 

 
 

 

PERROS VACUNADOS GATOS VACUNADOS 
TOTAL ANIMALES 

VACUNADOS 

29.360 9.774 39.134 

 

 

PLAN DE ACCIONES PARA LAS PREVENCIONES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

Caracterización: En dengue el 47,4% de los casos, corresponde a mujeres y el 52.6% a hombres. En 
dengue grave, hay mayor proporción de mujeres (52,2%), que de hombres (47,8%). El área urbana 
es la de mayor proporción de casos 78,7%. Los casos ocurren en mayor proporción en menores de 
15 años. El rango de edad va desde los 11 días hasta los 94 años.  

El canal endémico, viene con una leve tendencia a la disminución desde la semana 29 de 2022, pero 
a partir de la semana 39 vuelve a aumentar, para tender a disminuir nuevamente a partir de la 
semana 44.  

Letalidad: Hasta la fecha de cierre del presente informe no se presentan casos confirmados por 
dengue en el municipio de Sincelejo.  

El municipio de Sincelejo es zona endémica para dengue, presenta índices entomológicos con altos 
niveles de infestación de estados inmaduros del mosquito Aedes aegypti, básicamente por 
conductas inadecuadas de la comunidad que generan condiciones propicias para los criaderos de 
este insecto, debido al almacenamiento de agua en los contenedores sin tomar las medidas 
necesarias para evitar la reproducción del mismo, por este motivo es fundamental realizar 
campañas dirigidas a la eliminación de criaderos y formas adultas de este mosquito acompañado de 
la implementación de la estrategia IEC, (información, educación y comunicación), con la finalidad de 



 
 

vincular a la comunidad y minimizar los riesgo de transmisión de Dengue, Chikunguña y Zika, de 
estos dos últimos no se registran casos positivos.  

 

 

Teniendo en cuenta la situación epidemiológica del Dengue en el Municipio de Sincelejo, la 
Secretaría de Salud ha implementado el siguiente plan de acción:  

 

1. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN SECTORIAL E INTERSECTORIAL 

1.1 Reuniones con líderes comunitarios: Esta actividad busca la participación social para la 
prevención del dengue, así como la entrega de 50 toldillos a lideres de comunidades indígenas.  

1.2 COVE Departamental de Dengue: En conjunto con el programa ETV del departamento de 
Sucre, la secretaria de Salud Municipal ha realizado a la fecha dos (2) Comité de Vigilancia 
Epidemiológica (COVE) sobre la situación actual de Dengue en el municipio de Sincelejo, con la 
finalidad de generar en forma oportuna y continua información útil y necesaria para retroalimentar 
las estrategias de prevención y control de esta patología viral. 

1.3 Articulación con IPS: Esta estrategia intersectorial tiene como finalidad establecer 
metodologías prácticas para prevención y el control las ETV, así mismo, intensificar la vigilancia al 
mosquito transmisor de dengue en el municipio de Sincelejo, ATENCIÓN OPORTUNA, aplicación 
correcta y segura de protocolos, y así mismo definir la estrategia para evitar el colapso en las salas 
de urgencias.  

 

No DE CASOS
INCIDENCIA X 

100.000 HBS
# DENGUE 

GRAVE

INCIDENCIA 

X 100.000 

HBS

TOTAL 

CASOS 

1590 528 35 11,6 1625

ESTADISTICAS CASOS DE DENGUE 2022



 
 

 
2. La vigilancia entomológica aporta información sobre extensión y densidad de la infestación 
del vector, susceptibilidad y resistencia a los insecticidas para la selección de intervenciones 
de control, eficacia de aplicaciones espaciales en el control de la transmisión y de las acciones 
focales de control de criaderos. 
 
3. En lo transcurrido del presente año se realizaron inspecciones entomológicas de estados 
inmaduros del vector de DENGUE en viviendas de los siguientes barrios: 
 

   
 
 
 
4. CONTROL VECTORIAL 

4.1 Tratamiento con larvicidas: Consiste en la aplicación de productos químicos, biológicos y 
reguladores de crecimiento, aplicados en dosis letales extremadamente bajas e inocuas al ser 
humano, en depósitos de agua con presencia de formas inmaduras de mosquitos vectores de 
enfermedades de interés en salud pública. En lo transcurrido del presente año en el municipio de 
Sincelejo se han intervenido 25.505 viviendas, 35.415 tanques y 3.943 albercas con control químico 
para la larva del mosquito Aedes aegypti en 164 barrios priorizados. 

 

4.2 Tratamiento con adulticidas: El control químico para las formas adultas de Aedes aegypti 
(fumigación), es uno de los componentes del control integral de vectores. En lo transcurrido del 
presente año en el municipio de Sincelejo. se han intervenido 28.952, de las cuales 24.952 fueron 
fumigadas. En un total de 114 viviendas priorizados:  

 

5. Inspección Vigilancia Y Control ETV En Establecimientos Especiales 



 
 

También se realiza inspección de establecimientos especiales entre los cuales tenemos: 
Parqueaderos, Construcciones, Restaurantes, Estaciones de Servicios, Chatarrerías, Llanterías, 
Centro Recreacionales, Centros Comerciales, Cementerios, Funerarias, Centros Religiosos, 
Establecimientos de Policía, Centro o Instituciones Educativas, IPS, Centros Veterinarios, Plaza de 
Mercado, Centros Carcelarios y Rellenos Sanitarios. 

6. se da continuidad al PROYECTO “ESTUDIANTES CONTRA EL DENGUE” EN DOS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE MUNICIPIO DE SINCELEJO”, empoderando cada vez más, un mayor número de 
estudiantes de la ciudad en el control de la propagación del mosquito.  

Gran movilización “DIA D”, TODOS CONTRA EL DENGUE.  

 

 
 
 
 

DIRECCION DE CALIDAD  
 
AUDITORIA EN SALUD 
 
El fortalecimiento del sistema de salud, requiere de procesos de evaluación y reformas continuas, 
con un replanteamiento de metas y objetivos no alcanzados, para lo cual el procesos de  Auditoria 
en Salud cumple específicamente con esas finalidades y de esta  manera poder  garantizar la calidad 
de la atención en salud, y contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, 
así mismo se busca incidir en la sostenibilidad financiera de los operadores del sistema en el 
municipio de Sincelejo, velando porque se  administren de una forma eficiente y eficaz, los recursos 
asignados para dicha atención y con fundamento a las competencias de Inspección, Vigilancia y 
Control establecidas por la Ley 715 de 2001. El fundamento normativo se complementa con el 
artículo 5 del Decreto 1011 de 2006, establece a la Entidad Municipal como responsable del 
funcionamiento del SOGCS en los Prestadores de Servicios de Salud de su jurisdicción, de igual 
manera el inciso 2 del artículo 32 del Decreto 1011 de 2006 reza: “Los procesos de auditoría serán 



 
 

obligatorios para las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud y las EAPB”.  Que el artículo 50 del Decreto 1011 de 2006, 
establece que la Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud es 
responsabilidad de las Entidades Territoriales. 

En cumplimiento a normatividad vigente, que establece la responsabilidad a la Entidad Territorial 
de Vigilar permanentemente que las EAPB y las IPS cumplan con todas sus obligaciones frente a los 
usuarios y el seguimiento a los procesos gestión, la garantía del acceso a los servicios oportunos y 
de óptima calidad, de igual manera se realiza seguimiento al cumplimiento del Protocolo de 
Bioseguridad durante la Pandemia por SARS-COV-2 (COVID-19) que deben adoptar los prestadores 
en cumplimiento Resolución 1155 del 14 julio de 2020, Así como otros que permitan mejorar la 
calidad en atención al afiliado y de acuerdo con las funciones asignadas al Secretario de Salud de 
realizar Seguimiento, inspección, vigilancia y control del aseguramiento, de las EAPB que operan en 
el Municipio de Sincelejo mediante Resolución No. 0016 del 5 enero de 2022, emanada por el Alcalde 
Municipal de Sincelejo y la Resolución No. 0002 febrero de 2022 emanada por el Secretario de Salud 
y Seguridad Social de Sincelejo, permite hacer un diagnóstico del estado actual a cada una y verificar 
el cumplimiento de sus competencias dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud a fin 
de que garanticen la calidad en la prestación de estos servicios, mediante el desarrollo de técnicas 
de mejoramiento continuo. Resolución 3100 de 2019, verificación de las condiciones de habilitación 
de IPS, y finalmente el pasado mes de marzo de 2022, por lineamiento de la Superintendencia 
Nacional de Salud, quien da las instrucciones sobre el ejercicio de las funciones de inspección, 
vigilancia y control, que deben ejercer las entidades territoriales del orden municipal, para lo cual 
se tiene como herramienta la plataforma GAUDÍ que permite al ente territorial según su 
competencia gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la 
población de nuestra jurisdicción. 

En virtud de lo expuesto me permito presentar informe de las principales actividades realizadas por 
el equipo auditor realizadas a las EAPB que operan en el municipio de Sincelejo y a su Red prestadora 
detallados a continuación: 

1. Auditorias de verificación y seguimiento Al SOGCS (Sistema obligatorio de Garantía de la 
Calidad en Salud) en el componente Sistema Único de Habilitación Resolución 3100 de 019; 
PAMEC (Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad, Decreto 1011 de 2016 y 
Circular 012 de 2016 y el Sistema de Información para la Calidad en Salud SIAU, (Sistema 
Atención Al Usuario) además del SGSST (Sistema De Gestión  y Seguridad En El Trabajo), 
Protocolo de Bioseguridad durante la Pandemia por Covid-19 y Emergencias y Desastres:  

 
 

IPS AUDITADAS SOGC, SGSST, EYD Y 
PROTOCOLOS DE BIOSEURIDADD DURANTE LA 

PANDEMIIA POR COVID- 19 
TOTAL 

IPS PRIVADAS 25 
IPS PUBLICAS RURAL 11 
IPS PUBLICAS URBANA 8 



 
 

LABORATORIOS 8 
DISPENSACION DE SERVICIO 
FARMACEUTICO 

10 
 

1.1 GARANTÍAS EN SALUD: Auditorías de verificación y seguimiento a 52 IPS públicas y 
privadas en el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantías de la Calidad en Salud 
del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad. Resolución 3100 de 2019, 
Decreto 1011 de 2016, SIAU, SGSST y Emergencias y Desastres. 

1.2 Seguimiento de enero a diciembre a la prestación de los servicios de las EPS relacionada 
principalmente con las barreras en la atención de sus usuarios principalmente por demoras 
en la toma de muestras y entrega de resultados de las pruebas COVID-19. 

1.3 Realización mensual de Informes ejecutivos producto del análisis de las PQRS formuladas 
por los afiliados de las EPS para verificar el indicador de oportunidad en la toma de 
muestras y entrega de resultados de las pruebas COVID-19. Se anexa tabla No. 1 de PQRS. 

 
1.4 Realización de 10 auditorías de evaluación al semestre de enero a junio de 2021 a las EPS 

del Municipio de Sincelejo para verificar el cumplimiento de la circular 268 de 2020, 
circular 004, 011 y 016 de 2021 emitida por la Supersalud para verificar los cinco criterios 
relacionados con la atención por COVID-19 de su población afiliada, realización y envío del 
informe a la secretaria de salud departamental. 

1.5 Realización de 10 visitas de IVC (inspección, vigilancia y control) a las EPS con el fin de 
verificar la red de servicios 2021 contratada y el flujo de recursos. 

1.6 Auditorias GAUDI a las (7) EPS que operan en el municipio de Sincelejo según Circular 
Externa 2022151000000046-5 de 29 de abril de 2022 la cual modifica y adiciona a la 
Circular Externa 00001 de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud para evaluar el 
año 2021 y primer semestre de 2022, evaluando los siguientes criterios:  

• La EPS garantiza oportunidad, accesibilidad y continuidad a los servicios de salud de 
alto costo. 

• Asignación de citas médicas de medicina general y odontología sin exceder los tres 
días hábiles. 

• La EPS cuenta con agendas abiertas para citas de medicina especializada todos los 
días del año. 

• La EPS en la operación del Sistema de Referencia y Contrarreferencia cuenta con una 
red de prestadores disponible y suficiente en todos los niveles de complejidad, así 
como la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones. 

• La EPS entrega de manera completa y los pendientes en un lapso no mayor a 48 horas 
a los usuarios. 

• La EPS garantiza la atención e información presencial y no presencial a los usuarios, a 
través de los mecanismos establecidos. 

• Fallos de tutelas. 

• PQRS (Petición, queja, reclamos y sugerencias). 

• Estrategias de demanda inducida. 

• La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y 
Mantenimiento de la Salud. 



 
 

• La EPS garantiza las intervenciones individuales de la RIAS de Promoción y 
Mantenimiento de la Salud. 

 
2. Informe de auditoría y verificación del cumplimiento de la oportunidad en la ENTREGA DE 

MEDICAMENTOS 
Auditorías de verificación y seguimiento a 10 puntos de entrega de medicamentos de las diferentes 
EPS y cumplimiento del SOGCS (Sistema Obligatorio de Garantías de la Calidad en Salud) en el 
componente Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad. Decreto 1011 de 2016, SIAU, 
SGSST y Emergencias y Desastres. 
 

2.1 Auditorias de verificación y seguimiento a 10 PUNTOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS de 
usuarios de las diferentes EPS al SOGCS (Sistema obligatorio de Garantía de la Calidad en 
Salud) en el componente PAMEC (Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la 
Calidad. Decreto 1011 de 2016, SIAU, SGSST, Protocolo de Bioseguridad y Emergencias y 
Desastres. 

 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ORIENTACION Y APOYO A LOS USUARIOS DEL SISTEMA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL SALUD POR 
PARTE DEL GRUPO ELITE DE LA SALUD - GES 
 

1. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQRS) 
Tal como se enuncia anteriormente, esta secretaria busca propender por la defensa de los derechos 
de los usuarios del sistema de salud, identificando barreras de acceso al sistema en cualquiera de sus 
actores o en cualquier ámbito o nivel de atención.  

En virtud de lo anterior, se detalla a continuación el consolidado de PQRS, recibidas y tramitadas por 
el equipo de trabajo del área de Prestación de Servicios:  

 

 



 
 

 

 

1.1 Complementaria a la gestión y en la búsqueda de soluciones de fondo a las PQRS, se realizan 
283 visitas de IVC a las EPS e IPS en seguimiento a las inconformidades presentadas por los 
usuarios del Sistema de seguridad social en defensa a su Derecho a la salud.  
1.1.1 Se realizan 30 visitas a puntos de entrega de Medicamentos de las diferentes EPS con 

presencia en el Municipio para verificar pendientes y entrega medicamentos en 
domicilio Población adulto mayor.  

1.1.2 Se realizan búsqueda activa a través de 19 recorridos por los diferentes sectores y 
comunas del Municipio, se visitaron 42 prestadores de los cuales 12 no se encontraban 
habilitados.  Se brindó asesoría y se notificó los no habilitados a la Secretaria de Salud 
Departamental para garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos de 
habilitación. 

 
1.2 Se llevaron a cabo 5 mesas de trabajo con las siguientes EPS: Coosalud, Nueva EPS, Mutual Ser, 

SaludTotal y algunos prestadores; así mismo se realiza mesa de trabajo con la ESE Unidad de 
Salud San Francisco de Asís con las diferentes EPS del régimen subsidiado del Municipio con la 
finalidad de afianzar los procesos entre las Entidades Promotoras de Salud y su red prestadora 
ante las inconformidades presentadas por los usuarios. 

 
1.3 Participación social en salud: Durante el periodo se realizan 3 mesas de trabajo con miembros 

del Comité de Participación Social en Salud COPACOS en atención a la Política de Participación 
Social en Salud, Funciones del COPACOS, Plan de acción PPSS, Rutas Integrales en salud – RIAS. 
Dentro de los ejes de la PPSS se define el empoderamiento de la ciudadanía y las 
organizaciones sociales en salud, el cual contempla el desarrollo de capacidades por parte de 
la ciudadanía para que logre cumplir un rol activo y el desarrollo pleno de la ciudadanía en 

Número  de PQR con motivo recurrente Enero - Diciembre FRECUENCIA

Asignacion de cita para medicina especializada 483

Medicamentos PBS 483

Asignacion de cita para medicina general 245

Medicamentos No PBS 214

Demora de la programacion de examenes de laboratorio y/o ayudas diagnosticas 140

Atorizaciones de procedimiento y/o ayuda diagnóstica 135

Insatisfaccion con la atencion 53

Referencia y contrareferencia 51

Portabilidad 40

Traslado 27

Afiliacion 26

Reconocimiento Transporte 18

Otros Motivos 18

Pago de Copagos o cuotas de recuperacion 7

Movilidad 2

MIPRES 2

Total general 1944



 
 

salud, como primera línea de este eje se establece dentro de la política una estrategia 
pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos. 

 

ASEGURAMIENTO 

 
En el MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN AFILIACIÓN UNIVERSALIZACIÓN 2020 – 2023, preservando la 
sostenibilidad financiera del sistema del municipio, siendo el bienestar del usuario, el eje central y 
núcleo articulador de las políticas en salud. Con la finalización del estado de emergencia, también 
perdieron la protección muchos afiliados activos en el sistema por emergencia, sin embargo, 
atendiendo la dirección del Ministerio de Salud y Protección Social y en cooperación con las EPS, se 
logra mantener la garantía de los derechos de esta población al Sistema de Salud. 
 
Se realizan Visitas de verificación de afiliación al sistema de seguridad social en salud y aportes 
parafiscales en entidades y/o establecimientos comerciales - en desarrollo y el fortalecimiento de 
actividades de inspección y vigilancia y en cumplimiento de la Ley 715 de 2001, frente a las 
competencias de dirigir y coordinar el sector salud y SGSSS.  
 
 
De igual manera se Realiza procesos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), a través del área de 
aseguramiento, con base en las competencias otorgadas por la ley y con procedimientos galantes 
en la cancelación de los pagos parafiscales que exigen el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud-SGSSS, a todas a aquellas empresas de sectores productivos que ofrecen Sistemas de empleos 
en el Municipio de Sincelejo, con el fin de disminuir aquellos procesos de informalidad hacia la 
contratación informal de los trabajadores y Promover la afiliación al Régimen Contributivo del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud de las personas con capacidad de pago y evitar la 
evasión y elusión de aportes.  
 

 

DIRECCION DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

DIMENSIÓN SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 
En el entendido de la sexualidad como una dimensión prioritaria en el curso de la vida de las 
personas, de busca la garantía de los derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos por parte de 
los distintos actores del sistema en la ciudad, teniendo en cuenta la incorporación de los enfoques 
de género, derechos y diferencial como aspectos esenciales para el logro de una salud sexual y 
reproductiva plena, segura, digna y responsable para todas las personas en el municipio de 
Sincelejo.  
 
1. Captación de gestantes: Gestión ante las EPS/EAPB la inscripción al control prenatal de las 

gestantes notificadas por los laboratorios clínicos, para un total de1344 gestantes notificadas y 
captadas, es decir orientadas a los servicios correspondientes.  

 
2. Seguimiento a gestantes con casos confirmados de virus SARS CoV-2 Covid 19. 



 
 

a. Total, de gestantes con Covid: 23. 
b. Total, de gestantes con seguimiento: 23. 

 
3. Apoyo a la supervisión y seguimiento mensual al 100% de la ejecución técnica y operativa del 

contrato suscrito entre la Alcaldía Municipal de Sincelejo y la ESE Unidad de Salud San Francisco 
de Asís en las siguientes actividades: 
✓ Realización de jornadas educativas donde se brinda orientaciones, acerca de la prevención 

de ITS, VIH/Sida y la importancia del tratamiento antirretroviral en personas con VIH/SIDA. 
✓ Realización de jornadas educativas donde se brinda recomendaciones dirigidas a 

adolescentes y jóvenes en prevención de embarazo en adolescentes, y uso de métodos 
modernos de anticoncepción entre las mujeres adolescentes actualmente unidas y no 
unidas sexualmente activas. 

✓ Se desarrollan jornadas educativas donde se brinda orientación para prevenir la sífilis 
gestacional. 

✓ Jornadas educativas donde se brinda recomendaciones dirigidas a los adolescentes en 
derechos sexuales y reproductivos, prevención de violencia de género y sexual, rutas de 
atención y promoción de los SAAJ. 

4. Seguimiento al 100% de las IPS (privadas 10 y públicas 17) y EPS (9) en los programas de 
Planificación Familiar, Consulta Preconcepcional, Oferta de pruebas VIH, citologías e 
Interrupción Voluntaria de Embarazo, prevención de ITS, prevención de embarazo en 
adolescentes y en las siguientes actividades: 

 
✓ Jornadas Educativas en Salud sexual y reproductiva, dirigida a 350 estudiantes de 17 

Instituciones Educativas oficiales del municipio de Sincelejo y en la Universidad de Sucre y 
CECAR.  

✓ Jornadas de sensibilización sobre prevención de ITS y embarazos en adolescentes; a través 
de la entrega de preservativos a poblaciones vulnerables (1.650 unidades) en: Barrio el 
progreso, Corregimiento la Gallera, parque Santander, Corposucre, universidad de Sucre, 
CECAR, privados de la libertad, trabajadoras sexuales, migrantes venezolanos, comunidad 
LGTBIQ+. 

✓ Participación en la socialización y adopción de la política de Genero LGTBIQ+. 
✓ Jornada de movilización para la conmemoración de la semana andina: para la prevención 

de embarazos en adolescentes. 
✓ Se realizaron 30 capacitaciones dirigidas a padres o cuidadores, redes de apoyo social, 

estudiantes y comunidad en general en prevención de violencia sexual.  
✓ Se realizaron 4 seguimientos al 100% IPS que atienden Urgencias para Garantizar la atención 

integral a las víctimas de cualquier tipo de violencia, con enfoque de derechos, de género y 
diferencial. 

✓ Se realizaron 2 capacitaciones al 100% de las IPS en protocolos de atención integral a 
víctimas de violencia sexual. 

 
5. Se realizaron 100 pruebas en la Conmemoración del Día Mundial de la Lucha Contra el VIH. 
 
 
 
MATERNIDAD SEGURA: 



 
 

1. Taller en Ruta Materno Perinatal dirigida al talento humano de EPS e IPS. Total, 
capacitados: 34 personas. Fecha: 5 de mayo de 2022. 

2. Curso Taller de Capacitación en técnicas de habilidades de consejería en alimentación del 
lactante y del niño pequeño dirigido al talento humano en salud de la IPS Centro 
Hospitalario de Sucre CEHOS. Los días 13,14,15, 21 y 22 de julio de 2022. 

3. Capacitación al talento humano en salud en Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y 
de la Infancia Integral (IAMII). Total, capacitados 43. fecha: 4 de agosto de 2022. 

4. Curso Taller de Capacitación en técnicas de habilidades de consejería en alimentación del 
lactante y del niño pequeño dirigido al talento humano en salud de la IPS Vida Plena. Los 
días 6,7 y 8 de septiembre de 2022. 

5. Se realiza evento masivo dirigido a gestantes y lactantes el 29 de julio en el Parque Pozo de 
Majagual donde se contó con la participación de más de 100 gestantes. 

6. Taller de Capacitación en Elegibilidad de Métodos Anticonceptivos dirigido a 17 
profesionales de la salud de las IPS de atención del municipio de Sincelejo. 29 de marzo de 
2022. 

7. Taller de Fortalecimiento de capacidades y herramientas para la atención de la mujer con 
o sin riesgo de hiperglucemia en el embarazo: desde el trabajo de referentes y equipos de 
salud dirigida a talento humano en salud de las EPS, IPS y docentes universitarios. Total, 
capacitados: 15 personas. Fecha: 8 de abril de 2022. 

8. Capacitación a madres comunitarias, gestantes y mujeres en edad fértil en lactancia 
materna y alimentación complementaria. Total, capacitados: 16 personas. Fecha: 29 de 
abril de 2022. 

9. Trimestralmente se realizó seguimiento al 100% de las EPS, IPS, ESE del municipio de 
Sincelejo en la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal y estrategia Instituciones Amiga 
de la Mujer y de la Infancia Integral (IAMII). 

 
 
DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 
 
1. De manera regular cada trimestre se realiza asistencia técnica y seguimiento al 100% EPS de 

los casos de intento de suicidio que nos fueron reportados, de igual manera se realiza el 
abordaje a las familias de las personas que han pasado por intentos de suicidio para su 
respectiva sensibilización y orientación.  

2. Se realizan cuatro 4 capacitaciones al talento humano en salud de ESE, IPS y EPS en la Política 
Integral de Prevención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, Resolución 089 de 
2019, y en protocolos de atención integral a víctimas de violencia sexual. 

3. Trimestralmente Se realiza asistencia técnica y seguimiento a las EPS que hacen presencia en 
el Municipio para verificar el cumplimiento de la resolución 0459 de 2012. 

4. Se realizan 40 capacitaciones, dirigidas a Líderes, redes sociales de apoyo y padres o cuidadores 
de Instituciones educativas para la prevención, atención y mitigación de los problemas, 
trastornos y eventos vinculados a la salud mental. 



 
 

5. Se realizan cinco capacitaciones a las EPS, EAPB, IPS y demás sectores sociales sobre la ley 1616 
de 2013. 

6. Se desarrollan 20 talleres educativos al talento humano de las IPS, ESE del municipio y talento 
humano del componente Psicosocial, salud y nutrición de las diferentes modalidades del ICBF 
en la socialización e implementación de la Política de Salud Mental y Política Integral de 
Prevención y Atención de Consumo de Sustancias Psicoactivas. 

7. Se conmemoró el Día internacional de la prevención del suicidio.  
8. Se realizan 4 seguimientos y asistencias técnicas a IPS de atención en salud mental (Clínica 

Manantiales, Clínica Santa Isabel, Clínica Salud A Tu Lado Sede Cristo Vencedor, Fundación, 
Amor, Luz y Esperanza, Clínica San Roque). 

9. Trimestralmente se realiza asistencia técnica y seguimiento al 100% IPS que atienden Urgencias 
para Garantizar la atención en salud a la población con trastornos mentales (Clínica Salud 
Social, Clínica Las Peñitas, Hospital Universitario, ESE Unidad de Salud San Francisco de Asís, 
Clínica Especializada La Concepción, Clínica Santa María, Clínica Centro Hospitalario de Sucre 
CEHOS). 

10. Se conmemora el día internacional de la salud mental con el acompañamiento y apoyo de las 
IPS, EPS del municipio de Sincelejo, con actividades sociales en el Centro Comercial Guacarí.   

11. Se realizan actividades de fortalecimiento a las IPS, EPS en la Resolución 3280 de 2018 en lo 
concerniente a la valoración de la salud mental en los diferentes cursos de vida. 

12. Trimestralmente se realiza asistencia técnica y seguimiento al 100% IPS que atienden Urgencias 
para Garantizar la atención integral a las víctimas de cualquier tipo de violencia, con enfoque 
de derechos, de género y diferencial, mediante el fortalecimiento institucional y gestión del 
conocimiento. 

13. Trimestralmente se realiza seguimiento al 50% de las UPGD en protocolo de atención integral 
a las víctimas de las diferentes formas de violencia.  

14. Se realiza seguimiento a los casos notificados en el Sistema de Salud Pública bajo el evento 875, 
total de seguimiento 210. 

15. Se conmemora el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.  
16. Se realiza Jornada de prevención ruta de atención de la violencia de género.  
17. Se realiza el relanzamiento de la LINEA AMIGA 3022502883, una línea disponible 24 horas a 

día, los siete días de la semana para teleorientación y apoyo a personas con necesidades en 
salud mental.  

 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

 

1. Seguimiento a la ruta intersectorial municipal para el abordaje de casos de desnutrición. 
En el contexto de las acciones de nuestra competencia como ente responsable de IVC (inspección, 
vigilancia y control), se realizan las siguientes acciones para brindar asistencia técnica y evaluar el 
cumplimiento de la ruta:  

• Visitas domiciliarias mensuales de los casos reportados, para verificar la eficacia y 
efectividad de las acciones. 

• Se Desarrollan ocho (8) Mesas de trabajo intersectoriales. 

• Se realiza Capacitación trimestral al talento humano en salud de EPS, IPS y del ICBF en 
Resolución 2350 del 2020. 



 
 

• Se realizan 20 capacitaciones mensuales dirigidas a padres de familia, comunidad en general 
y talento humano de los operadores del ICBF en prevención del retraso en talla, consumo 
de frutas y verduras y en lactancia materna. 

• Se realizan 20 capacitaciones a madres gestantes y lactantes en lactancia materna y 
alimentación complementaria. 

• Se realiza Conmemoración Semana Mundial de la Lactancia Materna 2022, con la asistencia 
de más de 100 madres lactantes, experiencias exitosas, en apoyo con fundaciones y 
organizaciones comunitarias, ICBF, y otros sectores del municipio.  

 
2. Seguimiento a menores con diagnóstico de desnutrición en menor de 5 años 

• Todos los casos reportados con diagnóstico de desnutrición tuvieron seguimiento y análisis 
de los mismos en los distintos espacios intersectoriales, para la respectiva intervención de 
los casos identificado de menores con desnutrición por SIVIGILA y del ICBF, se cuenta con la 
participación de las EPS, la ESE San Francisco de Asís, comité técnico SAN, ICBF. 

3. Seguimiento al cumplimiento de la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 
municipio. 

4. Se realiza la reactivación del COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL – SAN, así 
mismo se desarrollaron cuatro (4) mesas técnicas que evaluaron dicha política, con resultados 
alentadores ya que permitieron la toma de decisiones encaminadas al fortalecimiento de la 
misma y a la reducción franca de los índices de desnutrición en el municipio de Sincelejo.  

 
DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMIBLES  

1. Durante EL 2022, se realiza Despliegue del programa SALUD AL AULA, una estrategia que nos 
acerca a los jóvenes de nuestra ciudad, a través de ella se visitaron19 Instituciones Educativas 
urbanas y rurales, donde se abordó una población de 2155 estudiantes, con la rrealización 
de múltiples actividades encaminadas a la promoción de la salud y mantenimiento de la 
misma, mediante la prevención de la enfermedad; así mismo, jornadas de cuidado del medio 
ambiente, tenencia responsable de mascotas y otras actividades para el cuidado del entorno 
familiar. .  

2. Realización de movilizaciones sociales, en articulación con las EPS, en el marco de la 
conmemoración del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, el día mundial 
contra la diabetes y la semana de hábitos y estilos de vida saludable.  

3. Conmemoración del Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de mama, desarrollado en 
diferentes jornadas de salud en las cuales se brindó educación sobre la enfermedad, 
tamizaje, citología y vacunación contra covid-19.   

4. Conmemoración del Día mundial de prevención de la Diabetes, en diferentes actividades, 
contamos con la participación de la Universidad de Sucre, IPS Y EPS. 

5. Jornadas de hábitos y estilos de vida saludable, a través de actividades recreativas en el 
POLIDEPORTIVO LAS DELICIAS, en el que participaron más de 200 personas, y con el 
estudiantado de CORPOSUCRE.  

6. Se Realizan 2 Visitas de seguimiento para verificar la implementación de la Ruta Integral de 
Atención Cardiovascular y metabólica y Programa de Obesidad las distintas IPS y EPS que 
operan en la ciudad  

7. Campaña para evitar el uso de pólvora en niños y niñas, en la plaza de Majagual en donde 
participaron 150 personas.  

 



 
 

 

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

1. Asistencia técnica y seguimiento a la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud e 
implementación Institucional de la estrategia AIEPI a IPS de nivel primario: Apoyo para 
realizar seguimiento trimestral a la estrategia AIEPI comunitario en las comunas 
implementadas con apoyo de actores de la comunidad. 

2. Se realizan 3 seguimientos a la implementación de la estrategia AIEPI comunitaria, a la ESE 
Unidad de Salud San Francisco de Asís. 

3. Participación en el desarrollo de cuatro mesas PIIAF (Primera Infancia, Infancia, 
Adolescencia y Familia), coordinada por asuntos sociales. De igual forma se participó en el 
Comité Técnico para la realización del Plan de Acción de la RIA de Infancia y Adolescencia 

4. Seguimiento a las EAPB sobre el cumplimiento de la ruta de Promoción y Mantenimiento de 
la Salud en el curso de vida primera infancia, infancia, adolescencia y juventud 

✓  

5. Seguimiento al 100% de las IPS sobre el cumplimiento de la ruta de Promoción y 
Mantenimiento de la Salud en el curso de vida primera infancia, infancia, adolescencia y 
juventud.  

6. Seguimiento al 100% de los niños y niñas notificados semanalmente con bajo peso, alcancen 
el peso ideal para su edad según los protocolos. 

7. Jornada de capacitación en Prácticas claves de la Estrategia AIEPI Comunitaria, la cual está 
dirigida a las madres FAMI y padres de familia de los hogares Infantiles ubicados en la zona 
sur. 

8. Se realizan jornadas educativas sobre prevención en tuberculosis y lepra en poblaciones en 
contexto de alta vulnerabilidad social y económica utilizando enfoques y estrategias 
establecidas en la resolución 2277 de 2020 con 299 beneficiados. 

9. Se desarrolla campaña de prevención del uso de la pólvora en el parque Santander, con la 
participación de EAPB, IPS, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional ICBF, entre otras, el día 
12/12/2022. 

10. Se realiza seguimiento de manera trimestral a las 4 Sala ERA implementadas en las IPS de la 
ESE San Francisco de Asís y las Salas ERA de las IPS del nivel complementario del municipio 
de Sincelejo. 



 
 

11. Seguimiento de los niños con bajo peso al nacer, por ser un evento de interés en salud 
pública. 

12. Se desarrollaron 4 reuniones de formación de manera trimestral con el equipo de la Red de 
Apoyo Social para la promoción y garantía del derecho a la protección de la Salud Infantil. 

DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES: ETNIA Y 
ADULTO MAYOR  
 

1. Se realizan visitas de seguimiento a las EPS e IPS (zona rural y urbana) y jornadas de 
capacitación e información a la población étnica del Municipio de Sincelejo sobre la 
importancia de llevar un estilo de vida saludable y la articulación de ruta cuando sus derechos 
en salud son vulnerados. 

2. Se realizan reuniones con los representantes indígenas para revisar avances en la 
construcción de la propuesta del modelo de atención en salud (SISPI). 

3. Recolección y gestión de PQRS de estas poblaciones durante la realización de las jornadas de 
Salud al Barrio.  

4. Vinculación a la “Feria del Adulto Mayor” llevada a cabo en el Centro de Vida Casa Verde, en 
dónde se realizan asesorías a la población asistente sobre PQRS sobre el servicio de las EPS. 
También realizamos entrega de kits de aseo persona. 

5. Se realiza asistencia técnica a EPS e IPS para la verificación de la atención con enfoque 
diferencial a la población adulto mayor en las siguientes instituciones:  

 
 
 

 
 
 

 
DISCAPACIDAD Y VÍCTIMAS 

 



 
 

Las actividades realizadas a la población Victima de desplazamiento forzado asentada en el 
municipio, ha consistido en: 

ATENCIÓN PSICOSOCIAL A POBLACIÓN VÍCTIMA ASENTADAS EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO:  

1. Atención psicosocial a víctimas medidas de asistencia y rehabilitación a las víctimas del 
conflicto armado emanadas de la ley 1448 de 2011 o ley de víctimas y restitución de tierras. 

2. Seguimiento y acompañamiento a las víctimas en la ruta de acompañamiento y seguimiento 
de los planes individuales de reparación integral a las víctimas, se realiza   teniendo en 
cuenta las necesidades, intereses específicos y características especiales debido a su edad, 
género, orientación sexual o condición de discapacidad que presenten; a través de atención, 
asesoría y acompañamiento integral, adecuado, diferencial y psicosocial orientado a la 
transformación del proyecto de vida. (st 025/04: auto 092: abril /08). Auto 251: (octubre 
/08): Auto 004/2009: indígenas. Auto 005/2009: afrodescendientes Auto 006/2009: 
discapacidad.). 

3. Asistencia reunión del Comité De Prevención, Protección Y Garantía De No Repetición: 
Reunión con miembros de la sentencia ts045/2010.  

 

 

Estrategias utilizadas: 



 
 

• Análisis de necesidades de la población victima – físicas, económicas, emocionales 
espirituales y sociales. 

• Aplicación de instrumento PAPSIVI. 

• Elaboración de plan de acción que funcione con los propósitos de la intervención.  

• Activación de rutas: se realizan acciones interinstitucionales orientadas a promover el 
bienestar y atención en salud de las víctimas, atender y brindar orientación inicial al 
ciudadano ciudadana desplazada, orientar y direccionar y realizar seguimiento. 

EPS E IPS: Acompañamiento individual para el cumplimiento de la Atención integral en Salud.  

Se han desarrollado talleres de capacitación sobre Derechos y Deberes en el Sistema General En 
Salud, Fortalecimiento de la autoestima derechos humanos, Así como talleres de constitución de 
asociaciones para la gestión de proyectos y protección del asociado o asociada en una organización 
con objetivos comunes Se ha mostrado la importancia de la asociatividad y de la gestión en unidad 
para el logro de objetivos.  

Realización de eventos de encuentros familiares de víctimas SentenciaT045 y del Auto 092. 

INFORME DE CARACTERIZACION Y LOCALIZACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PcD) 
DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO RESOLUCION 1239 DE 2022 

La actividad principal para la población con discapacidad fue la implementación de la Resolución 
113 de 2020: por medio del cual se dictan disposiciones en relación con la Certificación de 
Discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad.   

• Activación de la ruta de atención en salud: aseguramiento/atención medica/rehabilitación/ 
medicamentos. 

• Activación de ruta de atención integral:  acciones interinstitucionales orientadas a promover 
el bienestar y atención en salud de las víctimas, atender y brindar orientación inicial a la 
persona víctima, orientar y direccionar y realizar seguimiento. 

 

 



 
 

Se realiza actualización de las organizaciones de PCD del municipio de Sincelejo las cuales se 
detallan a continuación: 

• Fundación de Discapacitados rompiendo barreras: José Antonio Beltrán. 

• Asociación de Sordos de Sincelejo (ASORCIN): Fabian Flórez Vergara. 

• Asociación De Discapacitados Físicos De Sincelejo: Abel Velázquez. 

• Asociación De Deficientes Visuales De Sucre: Martha Polo. 

• Fundación Para Personas Con Discapacidad Cognitiva Y S. De Down: Enith Herazo Borre. 

• Fundación Argemirito: Argemiro Ferrer. 

• Corporación Acción Solidaria Por La Funcionalidad Diversa: Arlet Cuello. 

• Asociación De Víctimas Del Conflicto Armado Diferente De Colombia (ASOVICOLDI): Omar 
Banquet Luna. 

• Corporación Paz Caribe: Maggie Urueta. 

• Asociación De Personas Con Discapacidad De Sucre (ASOPERDIS): Vivian María Paternina 
Arroyo. 

 

C. SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Por medio del presente informe de gestión 2022 “Como Vamos”, La secretaria de Tecnologías y 

sistemas de Información TIC de la Alcaldía de Sincelejo, pretende dar cumplimiento a uno de los 

pilares fundamentales de la administración pública como es la rendición de cuentas, la cual es 

conocida como una herramienta para fortalecer la transparencia del sector público y como una 

forma de evaluación de la gestión de los gobernantes y servidores. 

Para la elaboración de este informe, se adoptó el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de la ciudad 

de Sincelejo “UNIDOS TRANSFORMAMOS MAS”, el Plan de Acción, el plan indicativo, la matriz 

plurianual y la ejecución presupuestal de la entidad, con la finalidad de optimizar los procesos y 

lograr resultados satisfactorios en el corto y largo plazo. 

La  Secretaría  De  Tecnologías  Y  Sistemas  De  Información  articulada  con  las diferentes 

secretarias, ha logrado cumplir con sus objetivos al crear las condiciones para el impulso de los 

sectores estratégicos definidos en el plan de desarrollo, haciendo énfasis en el apoyo técnico, en el 

fomento a la asociatividad económica, en el fortalecimiento de cadenas productivas y en el diseño 

e implementación de instrumentos para facilitar el acceso a los microempresarios y comunidad en 

general en el uso y apropiación de las TIC; así como impulsar programas de emprendimiento para 

apoyar a la población con espíritu empresarial. 

 

 



 
 

 

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECRETARÍA TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

La Secretaría TIC ha logrado desarrollar e implementar acciones que han permitido cumplir con las 

siguientes funciones asignadas a esta dependencia.  

 

3.1. FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR 

LA APROPIACIÓN TIC  

 

 
  Imagen 1. Fuente Plan de Desarrollo Municipal  

A la fecha se han diseñado 4 Software para el acceso de la información mediante las Tic, según lo 

establecido en el PDM y actualmente está en funcionamiento EL SOFTWARE DE POSESION. 

 

 

 

 



 
 

DISEÑO SOFTWARE 

ISAIAS 20:20 

DISEÑO SOFTWARE DE 
EXENCION PARA 
TRAMITE DE PERMISO 
DE MOVILIDAD 

DISEÑO           
SOFTWARE           DE 
ESTRATIFICACION 

DISEÑO SOFTWARE DE 

POSESION 

Debido a la emergencia 

sanitaria presentada a 

nivel mundial COVID–

19, desde el área del tic 

se hace necesario crear 

un software y aplicación 

que permita al ente 

territorial municipal 

identificar la población 

beneficiada, y con esto 

poder entregar ayudas 

humanitarias a la 

población más 

vulnerables, basado en 

una base de datos 

donde era necesario   

hacer   exenciones con 

el beneficio del 

programa de adulto 

mayor, jóvenes en 

acción, familias en 

acción. 

Debido a la emergencia 

sanitaria presentada a 

nivel mundial COVID–

19, desde el área del tic 

se hace necesario 

desarrollar una 

aplicación que permita 

la circulación en el 

municipio de Sincelejo a 

personas autorizadas 

para ejecutar trabajos 

que permitan realizar 

labores indispensables 

en medio de la 

pandemia, que ayuden 

al desarrollo de 

actividades de la vida 

cotidiana, tanto en las 

entidades públicas 

como privada. El 

manejo de esta 

aplicación estará a 

cargo de la policía 

nacional quien será el 

encargado de 

salvaguardar la 

seguridad de la nación, 

mediante 

decreto…expedido por 

el gobierno nacional. 

Con este Sistema de 

vigilancia se podrá 

controlar la circulación 

en el municipio. 

 

En el municipio de 

Sincelejo se presentan 

inconsistencias en la 

estratificación por parte 

de los prestadores de 

servicios públicos y 

privados, debido a las 

múltiples quejas de los 

usuarios ante la 

superintendencia de 

servicios públicos, por 

lo que se hace 

necesario diseñar un 

software que permita 

realizar un comparativo 

de estratificación entre 

la alcaldía y los 

prestadores de 

servicios antes 

mencionado, con el fin 

de que se maneje 

unificada la base de 

datos de estratificación 

Surge la necesidad de 

un control sobre la 

contratación de las 

posesiones en el 

municipio, ocasionado 

esto consecutivos 

iguales y mayor tiempo 

en crearla, con este 

proyecto se permite la 

creación y control de las 

posesiones generadas 

(acta y decreto) en 

formato PDF, 

brindando así una 

mayor confiabilidad en 

los consecutivos dado 

que se generan 

automáticamente, y 

agilidad en el proceso 

de digitalización y datos 

abiertos. 

 

PROGRAMA: CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 

LINEA ESTRATEGICA PDT: Promover la dinámica económica de nuestra ciudad. 

 
Imagen 2. Fuente Plan de Desarrollo Municipal 



 
 

 

En cumplimiento al indicador: Capacitar y formar a 2000 MiPymes en el uso de las tecnologías 

digitales en el municipio de Sincelejo, se han realizado las siguientes gestiones: 

Línea 

estratégica 

Sector de 

inversión 

Programa Proyecto o 

acción 

Meta 

cuatrienio 

(unidad o 

porcentaje) 

Avance 

(unidad o 

porcentaje) 

/  

2022 

Avance 
(unidad o 

porcentaje
) Total a  
31 Dic. 

 2022 Promover 

la dinámica 

económica 

de nuestra 

ciudad. 
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Ciencia, 

Tecnología e 

Información 

Formación, 

promoción 

y asistencia 

técnica de 

2000 

MiPymes 
en 

el uso de 

las 

TIC. 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

179 

 

 

 

 

438 

 

 

PRODUCTO FORMACION: 

En aras de promover la apropiación TIC en el municipio de Sincelejo desde la secretaria de tecnología 

y sistemas de información con acompañamiento del Ministerio TIC hemos sensibilizado a más de 2 

mil personas entre estudiantes de I.E oficiales, comunidad estudiantil universitaria, emprendedores 

y comunidad en general. 

Además, hemos sido enlace ante el Ministerio TIC para capacitar y certificar en contenidos digitales 

a 1.741 personas del municipio de Sincelejo. 

 

Entre los programas desarrollados y socializados relacionamos los siguientes: 

➢ Llegamos con Tic. 

➢ Vende Digital. 

➢ APPS.CO. 

➢ Tienda Virtual. 

 

 

 

 



 
 

 

Entre las actividades desarrolladas se relacionan las siguientes: 

 

• Capacitación a mujeres emprendedoras del corregimiento de Chochó. 

 

 

• Participación en la 1era Feria de Servicios de Emprendedores y Empleabilidad. 

 

 

• Taller de emprendimiento digital dirigido a emprendedores de la cuidad. 

 



 
 
 

• Foro –Taller Emprendimiento en Redes Sociales dirigida a los estudiantes de la Institución 

Educativa San Isidro de Chochó. 

 

 

META FISICA REALIZADA 2022: 179 MiPymes 

META FISICA ESPERADA 2022: 600 MiPymes 

 

• MARATON DE REGISTROS CONVOCATORIA MINTIC 100 MIL DOMINIO.CO Y GOBERNANZA A 

INTERNET: 

La secretaria de las TIC realizó jornadas de registros para la entrega de kit de herramientas digitales 

con la convocatoria de “100 mil dominio.co”, estrategia del MINTIC e Impulsa Colombia, convocada 

en las instalaciones de la cámara de comercio de Sincelejo; jornada por la cual fueron beneficiados 

29 MiPymes, emprendedores y unidades productivas del municipio. Con este programa se busca 

contribuir a la transformación digital de las empresas y emprendedores con herramientas que 

ayuden a la participación digital a nivel global para fomentar el uso de las tecnologías. 

Los beneficios adquiridos son de manera gratuita y por un 1 año de servicio, 50.000 kits de 

herramientas digitales compuestos por: Dominio gratis, Hosting, Plantilla Web Profesional y Correo 

electrónico corporativo, donde pueden mostrar sus emprendimientos y rutas. 

para las negociaciones a nivel global, también contar con un desarrollador WEB que los acompañará 

durante todo el proceso de creación de su página en la internet, un almacenamiento en la nube, 

entre otros beneficios. 

 

 

 



 
 

3.2. FACILITAR ACCESO Y USO DE LAS TIC EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

 

 
Imagen 3. Fuente Plan de Desarrollo Municipal  
 

PRODUCTO ESTRUCTURACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA TERRITORIO INTELIGENTES: 

PROYECTO 20 NUEVAS ZONAS WIFI: 

 

• Se realizo estudio de mercado para la realización del proyecto de las nuevas 20 zonas wifi en el 

municipio de Sincelejo Olaya. 

Con ello cumpliríamos la meta establecida en el plan de desarrollo municipal con la creación de 

nuevas zonas wifi (20) que se sustenta en una estrategia de fortalecimiento de una dimensión de 

ciudad, y proponen un alcance mayor en  

relación con conceptos como la sostenibilidad, la eficiencia, la participación ciudadana, la 

innovación, la gobernanza y la inclusión social. 

Estado: En espera de aprobación de presupuesto. 

 

• PRODUCTO: CONECTIVIDAD 



 
 

Se hace actualización de proyecto para la renovación del contrato de continuidad vigencia 2023 para 

la prestación de servicios de internet en espacios públicos; zonas wifi de acceso gratuito: Plaza 

Cultural de Majagual, Parque Mochila, Parque Ecológico la Selva, parque corregimiento la Arena, La 

gallera y parque corregimiento Chocho del municipio de Sincelejo, presupuestado por un valor de 

$280.768.298. de acuerdo a cotización de TIGOUNE, como proveedora de los servicios de 

conectividad, con el fin de garantizar servicio de internet en espacios públicos de zonas urbanas y 

corregimientos a cargo del municipio. 

 

• CENTROS DIGITALES EN SINCELEJO 

Min tic adjudicó un contrato que llevará internet gratuito a estudiantes y profesores de 14.745 

escuelas y colegios públicos ubicados en las zonas más alejadas del territorio nacional. 

 

Los Centros Digitales son puntos de conexión a internet mediante tecnología inalámbrica, es decir, 

que los estudiantes y profesores no necesitarán un cable para acceder al servicio, solo deberán 

activar el wifi de sus dispositivos tecnológicos como celulares, tabletas o computadores para estar 

conectados. 

 

En el municipio de Sincelejo fueron instalados 16 centros digitales, ubicados en diferentes 

Instituciones Educativas de los corregimientos de la ciudad de Sincelejo. Entre los corregimientos 

beneficiados están: Babilonia, Las Palmas, Buenavista, 

Buenos Aires, Cerrito la Palma, Cruz del Beque, La Chivera, La Peñata, Las Huertas, entre otros. 

Estado: 16 Centros digitales instalados en el municipio de Sincelejo  

Cada centro cuenta con: 

 

• Dos puntos de conectividad (Interno y Externo) 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRODUCTO: ADQUISION DE COMPUTADORES 

 
Imagen 4. Fuente Plan de Desarrollo Municipal  
 
Se gestiono ante el Ministerio Tic la entrega de 48 equipos portátiles más para Instituciones 

educativas del municipio y se hizo efectivo en los meses de abril y mayo. Además, se hizo la solicitud 

de 500 computadores más a la ministra Tic Sandra Urrutia para fortalecer los centros digitales e 

instituciones educativas del municipio de Sincelejo para el cumplimiento de la meta; Disminuir en 5 

la utilización de estudiantes por computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. AVANCES A CORTE DICIEMBRE 2022 E INDICADORES 

 

Línea 

estratégica 

Sector de 

inversión 

Programa Proyecto        o 

acción 

Meta 

cuatrienio 

(unidad    o 

porcentaje) 

Avance (unidad 

o porcentaje) 

2022 

Avance 

(unidad o 

porcentaje) 

Total, a Dic 

31 2022 

- 2022 Promover la 

dinámica 

económica 

de   nuestra 

ciudad. 

23 Ciencia, 

Tecnología e 

Información 

Formación, 

promoción     y 

asistencia 

técnica         de 

2000 MiPymes 

en el uso de las 

TIC 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

179 

 

 

 

 

438 

Promover la 

dinámica 

económica 

de   nuestra 

ciudad. 

23 Ciencia, 

Tecnología e 

Información 

Formación Tic 

a niños, 

jóvenes y 

adultos 

 

 

10.000 

 

 

600 

 

                    

1925 

Promover la 

dinámica 

económica 

de   nuestra 

ciudad. 

23 Ciencia, 

Tecnología e 

Información 

Diseño   de    7 

software 

 

 

7 

 

 

0 

 

 

4 

Promover la 

dinámica 

económica 

de   nuestra 

ciudad. 

23 Ciencia, 

Tecnología e 

Información 

Operación 

zonas wifi 

 

 

26 

 

 

0 

 

 

6 

Promover la 

dinámica 

económica 

de   nuestra 

ciudad. 

23 Ciencia, 

Tecnología e 

Información 

Disminuir en 5 

estudiantes el 

uso de 

computadores. 

 

 

8.000 

 

 

48 

 

 

1632 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

5. CONCLUSIONES 

 

Con la presentación de este informe la secretaria de Tecnologías y sistemas de información muestra 

su compromiso a la fecha con el cumplimiento de los proyectos relacionados al Plan de Desarrollo 

Municipal PDM y al Plan de Acción, lo cual refleja lo siguiente: 

• Un incremento en las metas Formación, promoción y asistencia técnica de 2000 MiPymes en el 

uso de las TIC, Formación Tic a niños, jóvenes y adultos logrando formar 779 personas entre 

MiPymes, niños, Jóvenes y adultos. 

• Cumplir otras actividades como el mantenimiento y actualización del     SOFTWARE DE POSESION 

que busca disminuir tramites internos de la Alcaldía. 

• Se gestiono ante el Ministerio Tic la entrega de 48 equipos portátiles más para Instituciones 

educativas del municipio y se hizo efectivo en los meses de abril y mayo. 

 

 
D. SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 
Asumiendo el gran compromiso de gestionar y adelantar una labor productiva afianzada en mejorar 
el nivel de ingresos de la población optimizando sus competencias para el trabajo, promoviendo y 
apoyando los procesos de innovación y emprendimiento locales, fortaleciendo la productividad, la 
competitividad y la sostenibilidad mediante mecanismos de desarrollo empresarial, asociatividad, 
intermediación laboral, alianzas sociales - público - privadas, internacionalización e innovación, la 
Secretaría de Desarrollo Económico enmarcó su cronograma de actividades del 3 de enero al 30 de 
diciembre de 2022 acorde a lo plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal de Sincelejo 2020-2023 
“UNIDOS TRANSFORMAMOS MAS”, realizando en el periodo expuesto programas dirigidos a la 
reactivación económica y emprendimiento; crecimiento económico; economía solidaria; ciencia, 
tecnología, innovación y competitividad; planeación y fortalecimiento turístico; infraestructura y 
promoción de productos turísticos así como lo concerniente a cooperación internacional; los cuales 
se ejecutan en interacción y trabajo en equipo con las distintas Secretarías de la administración a 
través de las direcciones y coordinaciones adscritas a este despacho: 
 

I. DIRECCIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 
Durante el periodo en referencia se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

▪ En el proyecto Bancas Comunales, la cual es una alternativa para acceder a asesoría en 
formalización, capacitación en conocimientos técnicos en las áreas contables, 
administrativas, económicas, trabajo social, psicológicas y jurídicas y la entrega de un 
recurso económico para fortalecer su operación comercial, durante el periodo en referencia 
se realizó formación a 122 personas pertenecientes a 11 bancas comunales. 



 
 

▪ Se realizó gestión a 122 miembros activos de la metodología de Bancas Comunales, con el 
fin de realizar el proceso de Bancarización, a través de la plataforma Daviplata como parte 
de la estrategia dentro del proceso de formalización. 

▪ Desarrollo de jornada de inscripción y actualización del RUT del personal adscrito ante la 
Dian. 

▪ Conformación en la zona rural del municipio en el corregimiento de Policarpa de una nueva 
banca comunal. 

▪ 140 visitas a las bancas seleccionadas para impartir formación a 170 personas en las 
siguientes áreas: 

Jurídica Psicosocial Administrativa Contable 

* Constitución de una 
empresa 
* Documentación para 
Constitución 
* Persona natural 
* Persona jurídica 
* Que es el RUT 
* Convivencia 
ciudadana 
* Principales problemas 
que afectan la 
convivencia pacífica 
* Normas de 
convivencia 

* Innovación 
* Motivación 
* Fortalecimiento de 
idea de negocio 
* Valor agregado 
* Fortalecimiento de 
valores y trabajo en 
equipo 
* Liderazgo 
* Servicio al cliente 
* Presentación personal 

* Marketing 
* Mercadeo 
* Matriz DOFA 
* Capital de trabajo 
* Ahorro inteligente 
* Ahorro personal y 
familiar 
* Ahorro del ahorro 
* Caso de 
emprendimiento 
* Emprendimiento y 
creación de empresa 

* Contabilidad. ¿Qué 
es? Objetivos y 
Funciones 
* Estructura y 
definición del ingreso, 
costos y gastos con 
ejercicios prácticos 
* Comparación entre el 
gasto y el costo 
* Definición y ejercicio 
prácticos de 
rentabilidad perdida y 
ahorro 
* Ventajas y 
Desventajas de la 
contabilidad 

▪ Para el mes de agosto se finalizó con la gestión del RUT a todas aquellas personas que 
cumplieron con la etapa de la formación, Simultáneamente se realizó la activación de las 
cuentas Daviplata que presentaban dificultades. Posteriormente, se le brindo 
acompañamiento para participar en la convocatoria FECS-0012022 del Fondo E. 

 
▪ En la anterior imagen se evidencia la participación de los diferentes emprendimientos de la 

ciudad desde la creación del programa, pero es necesario resaltar el riguroso cumplimiento 
de cada uno de los requisitos para participar. Esto ha sido uno de los puntos por los cuales 
se ha registrado deserción de alrededor del 60% (31 bancas de las 42 inicialmente 
conformadas) 

▪ Realización de la primera feria de servicios, emprendimiento y empleabilidad. 
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▪ Inscripción a las participantes de Expomujer Sincelejo 2022 en la ruta de emprendimiento, 
desarrollo empresarial y empleabilidad de Sincelejo. 

▪ Celebración de los 6 años de la casa del consumidor en donde se ofrecen gratuitamente 
orientación en compras, bienes o servicios en lo que respecta a publicidad engañosa, 
protección de datos personales, garantías, conciliaciones, etc. 

▪ Con la estrategia Transfórmate articulamos y apoyamos iniciativas de diferentes actores de 
la Red Regional de Emprendimiento para el fortalecimiento y formalización de negocios 
informales. 

▪ Socialización del mapa del área de movilidad segura con propietarios de almacenes y 
establecimientos del centro de la ciudad, para que sean multiplicadores de la medida que 
busca brindar seguridad y confianza en el desarrollo económico de ese sector. 

▪ Implementación de la estrategia “por Sincelejo lo hago bien” mediante el cual se pretende 
generar sentido de pertenencia, cultura ciudadana y limpieza en el espacio público. 

▪ Articulación con el Sena para la realización de “Expo Empleo Sena Joven”. 
▪ Convocatoria del Fondo E, con el cual se pretende asignar recursos de cofinanciación en 

calidad de capital semilla. 
▪ Realización del primer foro antiextorsión y antisecuestro dirigido por el Gaula a empresarios 

de la ciudad. 
▪ Lanzamiento del programa “trabajo si hay” a través de transfórmate en sus rutas de 

emprendimiento y empleabilidad. 
▪ Socialización y acompañamiento sobre la propiedad intelectual vía patente, como 

mecanismo para fomentar el desarrollo tecnológico y económico. 
▪ Jornadas de caracterización y vinculación a las rutas de Transfórmate en diferentes barrios 

de la ciudad a personas interesadas en recibir asesoría y orientación para sus 
emprendimientos. 

▪ En articulación con la oficina de la mujer se desarrolló formación en economía circular y 
emprendimiento en el corregimiento de Chochó. 

▪ Participación en el foro de emprendimiento e innovación en la Universidad de Sucre. 
▪ Participación en las reuniones de la subcomisión de políticas laborales y salariales del 

Ministerio de Trabajo en la concertación de acciones para la generación de empleo en el 
Municipio de Sincelejo. 

▪ Capacitación a 175 empresarios y empresarias dentro del proyecto Crece Mujer. 
▪ Formación empresarial, acompañamiento y fortalecimiento a tres asociaciones del sector 

de ebanistería en el Barrio las Américas. 
▪ Con lideresas del barrio Simón Bolívar se acordó una ruta, para apoyar los emprendimientos 

de 96 mujeres de este sector de la ciudad. 
▪ Beneficiarias del proyecto Crece Mujer participaron en la formulación del proyecto Centro 

de productividad e innovación y asociatividad del sector confecciones. 
▪ Expedición y cumplimiento del decreto 135 del 11 de marzo del 2022, mediante el cual se 

crea y reglamenta el “Comité Municipal de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial e Sincelejo”. 

▪ Apoyar articuladamente iniciativas de diferentes actores de la Red Regional de 
Emprendimiento, para el fortalecimiento y formalización de negocios informales de la 
ciudad, mediante espacios de formación y asesoría empresarial con nuestra estrategia 
TRANSFÓRMATE, como por ejemplo, el proyecto “Apoyo a la asociatividad para el desarrollo 



 
 

sostenible del sector productivo en el municipio de Sincelejo del departamento de Sucre” 
“Mi Carrito Diferente”, iniciativa de la Gobernación de Sucre e INCUBAR Sucre. 

▪ Caracterización y asesoría a comunidad del corregimiento de Chochó, en articulación con 
diferentes entidades aliadas, para la formación en emprendimiento, certificación por 
competencias, para la ejecución de sus proyectos productivos, formalización de 
asociaciones y referenciación financiera. 

▪ Participación en la Mesa Específica de Juventud, para coordinar actividades en beneficios 
de la población joven de Sincelejo. 

▪ Realización de una feria productiva en el parque comercial Guacarí en el marco de la 
clausura del programa Crece Mujer. 

▪ Capacitación sobre emprendimiento y empleabilidad a un grupo de empresarios y 
emprendedores en el barrio Altos del Rosario. 

RESULTADO AVANCE DE METAS COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

 



 
 

 
 

E. SECTOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION 
 
 
 
II. DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD 
Durante el periodo en referencia se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
▪ Formulación Proyecto TIC en el cual se da apoyo técnico y formación a diferentes empresas y 

emprendimientos del municipio. 
▪ Formulación Proyecto Ciencia, Tecnología e Innovación (Innovaton Fase II) beneficiando 

empresas constituidas del municipio para apoyar sus procesos de innovación y competitividad, 
brindar apoyo en la creación de prototipos, modelos industriales, creación y registro de marca 
y solicitud y registro de patentes (Valor proyecto: $351.677.291,3) 

▪ Beneficiarios de convocatoria Ministerio Industria, Comercio y Turismo por proyecto 
presentado por la Alcaldía. El proyecto es una herramienta tecnológica para la agilización de 
trámites de generación de certificado de uso del suelo y emisión de ruido, que se integrará con 
la ventanilla única de la cámara de comercio, dichos certificados son necesarios para la 
renovación de registro mercantil de las empresas. 

▪ Actualización de modelos de impactos socioeconómicos y herramientas de diagnóstico para 
caracterización de empresas y emprendimientos. 

▪ Creación herramienta de selección del proceso de Expomujer 2022. 
▪ Realización del primer Comité Técnico de Competitividad e Innovación Municipal. 
▪ Inicio de mesas de trabajo para creación de Clúster del Sector Industrias 4.0 en el municipio. 
▪ Realización del primer comité técnico de competitividad e innovación para mejorar los 

indicadores territoriales e impulsar proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo de la 
ciudad. 



 
 

▪ Creación de sitio web Descubre Sincelejo creado para posicionar a la ciudad como un atractivo 
turístico nacional e internacional.1 

▪ Realización de mesa de trabajo con el gerente de la Comisión Regional de Competitividad de 
Sucre para diseñar una estrategia que permita mejorar el indicador de competitividad en la 
ciudad. 

 
Punto de bloqueo: los programas de formación en convenio con MINTIC y otras entidades restringen 
mucho el acceso a la información, no podemos saber con claridad si dado un número de 
participantes cuántos de ellos son MiPymes. 
Solución: se creó el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades y conocimientos en temas 
relacionados con la industria 4.0 y el uso de las TIC en el tejido empresarial y ecosistema 
emprendedor del municipio de Sincelejo.” el cual permitirá formar y asesorar las mipymes restantes. 
Pendiente aprobación presupuesto. 

 
Puntos de bloqueo: El registro el grupo es fácil, sin embargo, para que el grupo sea reconocido por 
MIN CIENCIAS se necesitan muchos requisitos y para incentivar la creación de grupos. 
Solución: se debe realizar un proyecto o convenio con las universidades que permita la creación y 
reconocimiento de estos grupos. 

 
1 https://descubresincelejo.com.co portal que ofrece herramientas para hallar nuevos clientes y mercados, 
fidelización de clientes, incrementar las ventas, escaparate virtual, servicio 24/7 y acceso desde diferentes 
dispositivos 

https://descubresincelejo.com.co/


 
 

 
Puntos de bloqueo: La meta como “Solicitud de registro de patentes” se cumplió, sin embargo, el 
reconocimiento de la patente requiere de una inversión para ayudar a las empresas con todo el 
proceso, ya que es un proceso costoso. 

 

 
Puntos de bloqueo: La meta de subir 5 puntos en el ranking de competitividad de ciudades ya es un 
reto, sin embargo, por un error en digitación en el PDT quedo en 15 puntos para el cuatrienio, lo 
cual supone un esfuerzo demasiado complejo y una meta poco aterrizada, 15 puntos significaría 
ubicar a Sincelejo dentro de las primeras ciudades del país, por encima de Medellín, Bogotá, Tunja, 
ciudades que tienen realidades diferentes a las del municipio. 

 
Puntos de bloqueo: Falta de presupuesto para el sistema de acceso a la información estadística. No 
se ha creado proyecto para esta meta, se realizó un diagnóstico en el 2021 de la necesidad vs el 
presupuesto y en su momento era muy alto. 

 
III. COORDINACIÓN DE TURISMO 



 
 

Desde la Oficina de turismo municipal, se han venido realizando articulaciones con los diferentes 
actores en materia de turismo, esto con el fin de buscar alternativas de fortalecimiento permanente 
al sector. Es así como la oficina de turismo, durante el periodo en mención, ha venido desarrollando 
actividades que cumplan con lo establecido en el plan de desarrollo y con lo estipulado en los 
objetivos misionales de nuestra dependencia. 
Durante el periodo en referencia se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

▪ Formalización del plan sectorial de turismo, estrategia que pretende generar crecimiento y 
dinamizar la economía de la ciudad. 

▪ En la celebración del día mundial del turismo se presentó “descubre Sincelejo, descubre 
nuestro patrimonio” resaltando nuestras tradiciones y cultura. 

▪ En el marco del viaje de familiarización al Departamento de Sucre por parte de autoridades 
nacionales como Anato, Ministerio del Comercio, Fonturcol y la Gobernación de Sucre, se 
inició la agenda con Sincelejo como ciudad capital para darle el recorrido a las 19 agencias 
de turismo visitantes de todo el país como muestra del potencial turístico. 

▪ Coordinación con la Secretaria de Planeación Municipal para conmemorar el mes del 
patrimonio, trabajando a la vez con los propietarios de inmuebles catalogados como 
patrimonio arquitectónico en el centro de la ciudad. 

▪ Coordinación con la Secretaría de Hacienda y la oficina de Impuestos Municipales para 
entregar incentivos de exoneración del 100% del impuesto predial para que los propietarios 
de inmuebles catalogados como patrimonio arquitectónico en el centro de la ciudad los 
mantengan debidamente restaurados. 

▪ Avance en el trabajo de fortalecimiento de la reactivación economica y cultural en el 
Consejo Municipal de Cultura en donde se abordaron entre otros temas, rutas artísticas, 
culturales y gastronómicas, clúster de turismo, recuperación del centro histórico. 

▪ Participación en el taller de validación y construcción colectiva regional del plan sectorial de 
turismo 2022 – 2026, jornada a la que asistió el ministerio de comercio, autoridades de 
turismo, empresarios, comunidad y actores de la cadena de valor. 

▪ Realización de la prueba piloto de la ruta cultural ancestral mache (mujer) por mujeres que 
resaltan la cultura Zenú en los corregimientos de las huertas, san Martín, san Antonio y san 
Jacinto. 

▪ Realización de la XIII edición del festival del maíz en el corregimiento de la Gallera. 
▪ Realización del festival del dulce tradicional. 
▪ Reconocimiento de la propuesta de la Ruta Etnoecoturística para el rescate de la cultura 

ancestral Zenú en San Antonio de Palmito. Permitiendo un diagnóstico del nivel competitivo 
de las rutas Etnos del Departamento e igualmente crear una red con las propuestas de Rutas 
Etnos municipales.  

▪ Apoyo promoción y logístico a Fundapanaca para la realización de la convocatoria del 
Diplomado de Turismo Rural, en Sucre donde se realizaron 32 entrevistas presenciales en 
Sincelejo y 3 entrevistas virtuales. 

▪ Socialización por parte del Viceministerio de Turismo de los resultados de la Metodología 
que categoriza por primera vez a Sincelejo en temas de gestión de destino turístico en la 
categoría de nivel introducción, donde se evidencia las debilidades y amanzanas del 
territorio, pero también las oportunidades y fortalezas de este. 

▪ Presentación de la oferta de Sincelejo para la construcción de la ruta sabanera donde el 
municipio se vincula y comparte corredor con los municipios de Sampués y Morroa. 



 
 

▪ Contribución con el corredor de golfo y sabana (Sucre y Córdoba) para la construcción de 
las líneas del Plan Sectorial Nacional, pero con un enfoque de orden territorial sabanas en 
materia turística conforme a las características y necesidades propias de los territorios con 
la presencia de las gobernaciones de ambos departamentos y liderando la actividad el 
Viceministerio de Turismo. 

▪ Actualización del inventario turístico del municipio realizado por el Fondo Nacional de 
Turismo FONTUR y publicado en su momento el 6 de Junio de 2021: 

 
RESULTADO AVANCE DE METAS SECTOR TURISMO 

 
 
 
IV. COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
Durante el periodo en referencia se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

▪ Con el fondo Mujer Emprende se invitó a empresarias del municipio a participar de la 
convocatoria liderada por Innpulsa Colombia que busca que empresas y emprendimientos 
innovadores, liderados por mujeres, alcancen su máximo potencial. 

▪ Gracias a la donación de la Agencia Turka de Cooperación – TIKA, a la administración 
municipal y a la Asociación de Calzadistas de Sucre – Asocalsuc más de 2.000 sincelejanos 



 
 

son beneficiarios directos del Centro de Productividad e Innovación del sector calzado 
ubicado en la zona norte de la ciudad. 

▪ Invitación a empresarios sincelejanos al lanzamiento del programa “Fabricas de 
internacionalización” de Procolombia con el que podrán llevar sus empresas a exportar o 
incrementarlas además de fomentar la cultura exportadora. 

▪ Reunión con Carlos Gomescasseres, presidente ejecutivo de Mercosur Colombia, en donde 
se exploraron alternativas para la atracción de inversión a la ciudad. 

▪ Realización de charlas mediante la ruta de emprendimiento, desarrollo empresarial y 
empleabilidad de Transfórmate, al personal beneficiado en el programa de cooperación 
internacional Novartis de la Cruz Roja Colombiana. 

 

F. SECTOR TRANSPORTE 

METRO SABANAS 

En el 2022, Metro Sabanas S.A.S. como ente gestor para la implementación del Sistema Estratégico 
de Transporte Público (SETP) de Sincelejo, dando cumplimiento a su objeto misional, avanzó 
significativamente en la ejecución de los componentes que están establecidos en el Conpes 3637 de 
2010, el cual rige la finalidad de este proyecto. 

El propósito del presente informe dará a conocer a la ciudadanía los resultados más relevantes en 
materia de gestión e inversión ejecutado por esta entidad, con las fuentes de financiación del 
convenio Nación- Municipio y de recursos adicionales, así como los alcances de estos para lograr las 
metas propuestas según el cronograma de trabajo que estableció la actual Gerente, una vez fue 
designada al cargo.   

La información que se consolidó en este documento es totalmente objetiva y confiable, tomada de 
la fuente primaria que suministraron las divisiones de Operaciones, Técnica, Jurídica y 
Administrativa y Financiera, que impulsan los procesos misionales de la entidad. 

En este se ilustrarán de manera cuantitativa y cualitativa los resultados que se obtuvieron en el 
periodo en mención, alineados a los productos de las metas que están consignadas en el programa 
“Movilidad Sostenible” del eje estratégico “Ciudad ordenada y segura para el disfrute de todos”, 
establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Sincelejo unidos transformamos más”, 
del actual gobierno local. 

Bajo el liderazgo de la gerente de Metro Sabanas S.A.S., Diana Baquero Tobías, en el componente 
de infraestructura se lograron las adjudicaciones de las licitaciones públicas para la terminación de 
la obra Ruta Salvador y par vial San Carlos, etapa 2, tras haberle declarado el incumplimiento al 
anterior contratista; el mejoramiento vial de la calle 45, entre carreras 22 y 27B, del barrio Santa 
Cecilia, y la Estación Central, que incluirá  la revisión, ajustes y actualización a los estudios y diseños 
para la construcción de esta infraestructura, necesaria para el SETP de Sincelejo. Las dos primeras 
obras en mención están activas y en ejecución. 

Por otra parte, la División de Operaciones realizó a través de una consultoría la actualización de la 
demanda de pasajeros que exigió el Ministerio de Transporte, para estructurar el modelo 
operacional y financiero que determinará las líneas de acción para la futura operación del SETP en 
Sincelejo.  



 
 

Una de las principales proyecciones de esta entidad para el 2023, es la aprobación de la 
redistribución de componentes elegibles, establecidos en el Conpes 3896 de 2017, que daría la 
viabilidad para la adquisición de flotas y la construcción de patios y talleres. 

 

1. RESULTADOS CUANTITATIVOS. 
El proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) tiene una ejecución general del 
76% (financiero) del Conpes 3637 de 2010. En el 2022, Metro Sabanas S.A.S. cerró el año con la 
ejecución de seis (6) contratos, relacionados a continuación:  

✓ CONTRATO: MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45, ENTRE CARRERAS 22 Y 27B DEL 
BARRIO SANTA CECILIA.  

ITEM EJE PROGRAMA PROYECTO FUENTE 
META CUATRIENIO 
(Valor contratado) 

EJECUCIÓN FINANCIERA 
(Desembolso) 

AVANCE 
(Porcentaje 
ejecutado) 

2 

CIUDAD 
ORDENADA Y 
SEGURA PARA 
EL DISFRUTE 
DE TODOS 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

MEJORAMIE
NTO VIAL DE 
LA CALLE 45, 

ENTRE 
CARRERAS 22 

Y 27B DEL 
BARRIO 
SANTA 

CECILIA. 

Municipio $597.440.747,00 $0,00 0,00% 

Regalías $2.887.047.367,00 $1.045.345.234,20 36,21% 

Total $3.484.488.114,00 $1.045.345.234,20 30,00% 

 

La obra “Mejoramiento vial de la calle 45, entre carreras 22 y 27B, del barrio Santa Cecilia” tuvo 
un anticipo del 30% y un avance físico del 21%. 
 

✓ CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA EL EJERCICIO DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B EN EL BARRIO 
SANTA CECILIA, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

 

ITEM EJE PROGRAMA PROYECTO FUENTE 
META CUATRIENIO 
(Valor contratado) 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

(Desembolso) 

% DE AVANCE EL 
PROYECTO (Tiempo) 

2 

CIUDAD 
ORDENADA Y 
SEGURA PARA 

EL DISFRUTE DE 
TODOS 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Consultoría para el 
ejercicio de la 
interventora 
técnica, 
administrativa, 
financiera y 
socioambiental al 
contrato de obra 
pública para el 
mejoramiento vial 
de la calle 45 entre 
carreras 22 y 27B 
en el barrio Santa 
Cecilia, en el 
municipio de 
Sincelejo. 

Recursos 
Adicionales 

$362.388.320,00 
$36.238.832,00 

(10%) 
70,00%  



 
 

 
En lo referente al contrato de la interventoría para este proyecto, cerró el año con un balance 
financiero del 10% del anticipo recibido y una ejecución del 70% en tiempo.  

✓ CONTRATO: “RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS, ANDENES Y RENOVACIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TERMINAR LA RUTA SALVADOR Y PAR 
VIAL SAN CARLOS ETAPA 2, PERTENECIENTE AL SETP DE LA CIUDAD DE SINCELEJO”. 

 

ITEM EJE PROGRAMA PROYECTO FUENTE 
META CUATRIENIO 
(Valor contratado) 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

(Desembolso) 

% DE AVANCE EL 
PROYECTO 

2 

CIUDAD 
ORDENADA Y 

SEGURA 
PARA EL 

DISFRUTE DE 
TODOS 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Reconstrucción 
de vías, andenes 
y renovación de 

redes de 
acueducto y 

alcantarillado 
sanitario para 

terminar la Ruta 
Salvador y par 
vial San Carlos 

Etapa 2, 
perteneciente al 

SETP de la 
ciudad de 
Sincelejo. 

Recursos 
adicionales 

$3.109.179.837,00 
$932.953.951,00 

(30%) 
19% 

 

Por otra parte, la ejecución del contrato para terminar la obra de la Ruta Salvador y par vial San 
Carlos, etapa 2, tuvo un balance financiero del 30%, correspondiente a un anticipo por valor de 
$932.953.951,00, y la ejecución física del 19%. 
 

✓ CONTRATO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS, ANDENES Y RENOVACIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TERMINAR LA RUTA SALVADOR Y PAR 
VIAL SAN CARLOS ETAPA 2, PERTENECIENTE AL SETP DE LA CIUDAD DE SINCELEJO”. 

 

 

ITEM EJE PROGRAMA PROYECTO FUENTE 
META CUATRIENIO 
(Valor contratado) 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

(Desembolso) 

% DE AVANCE EL 
PROYECTO 
(tiempo) 

2 

CIUDAD 
ORDENADA 
Y SEGURA 
PARA EL 

DISFRUTE 
DE TODOS 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera y ambiental 
al proyecto: 

reconstrucción de 
vías, andenes y 

renovación de redes 
de acueducto y 
alcantarillado 
sanitario para 

terminar la Ruta 
Salvador y par vial San 

Carlos Etapa 2, 
perteneciente al SETP 

de la ciudad de 
Sincelejo. 

Recursos 
adicionales 

$321.817.629 
$32.181.762,86 

(10%) 
67,20% 



 
 

Por su parte, el Consorcio Salvador II, firma interventora de este proyecto, tuvo un anticipo del 10% 
como balance financiero, y un avance en tiempo del 67,2%. 
 

✓ CONTRATO: “CONSULTORÍA PARA LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO Y EL DISEÑO OPERACIONAL, REVISIÓN Y AJUSTE DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA FLOTA DE AUTOBUSES 
REQUERIDAS PARA LA OPERACIÓN Y AJUSTE DEL MODELO FINANCIERO DEL SISTEMA 
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE SINCELEJO”. 
 

ITEM EJE PROGRAMA PROYECTO FUENTE 
META CUATRIENIO 
(Valor contratado) 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

(Desembolso) 

AVANC
E 

(Porcen
taje 

ejecuta
do) 

% DE AVANCE EL 
PROYECTO 

2 

CIUDAD 
ORDENADA Y 

SEGURA 
PARA EL 

DISFRUTE DE 
TODOS 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Consultoría para llevar 
a cabo la actualización 

del modelo de 
transporte público y el 

diseño operacional, 
revisión y ajuste de 

especificaciones 
técnicas y 

características de la 
flota de autobuses 
requeridas para la 

operación y ajuste del 
modelo financiero del 
Sistema Estratégico de 
Transporte Público en 
la ciudad de Sincelejo 

APORTES 
MUNICIPIO 

SGP 
$      270.636.320,00 $162.381.792,00 60,00% 100% 

 

Con respecto al proyecto de la consultoría para llevar a cabo la actualización de la demanda de 
pasajeros y el diseño operacional, se evidencia un avance financiero del 60% y de ejecución del 
100%.  

 
✓ CONTRATO: “REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN 

CENTRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE SINCELEJO”. 

 

ITEM EJE PROGRAMA PROYECTO FUENTE 
META CUATRIENIO 
(Valor contratado) 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

(Desembolso) 

AVANCE 
(Porcentaje 
ejecutado) 

% DE AVANCE EL 
PROYECTO 

5 

CIUDAD 
ORDENADA Y 

SEGURA 
PARA EL 

DISFRUTE DE 
TODOS 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Revisión, de estudios y 
diseños y construcción 
de la Estación Central 

para la 
implementación del 

Sistema Estratégico de 
Transporte Público de 

Sincelejo. 

Nación $10.244.850.910,00 $0,00 0,00% 0,00% 

 

Este fue el último proyecto adjudicado al cierre del año. Su avance financiero es del 0% así como su 
ejecución física.  



 
 

 
 A continuación, se hace un reporte de los resultados de la gestión de esta entidad, alineado a los 
productos de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Sincelejo unidos 
transformamos más”. 
RESULTADOS CUALITATIVOS. 

La División de Operaciones de Metro Sabanas S.A.S en el 2022 aunó sus esfuerzos para ejecutar un 
proceso de consultoría, que fue la actualización de la demanda de pasajeros de la ciudad de 
Sincelejo, así como la definición de las características técnicas, operacionales y financieras del SETP 
que entrará en operación. De igual manera, se realizaron los estudios y análisis pertinentes para 
hacer realidad la adjudicación del proyecto de actualización de estudios y diseños, y posterior 
construcción de la Estación Central del SETP de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM LÍNEA ESTRATÉGICA SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA PROYECTO O ACCIÓN META 
CUATRIENIO 

AVANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad ordenada y 
segura para el 

disfrute de todos. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Transporte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Movilidad 
sostenible 

Actualización del modelo 
financiero del SETP 

 
100% 

 
80% 

Implementación del 
Sistema de Gestión y 
Control de Flota -SGCF del 
SETP de Sincelejo. 

 
100% 

 
0% 

Implementación del 
Sistema de Recaudo 
Centralizado. 

 
100% 

 
0% 

Estudios para el control y 
seguimiento de las rutas 
establecidas para el TPC y 
SETP. 

 
100% 

 
100% 

Estructuración del proceso 
licitatorio para la 
adjudicación del SETP. 

 
100% 

 
0% 

Terminación del 
equipamiento físico del 
SETP de los proyectos 
(Fase 2 par vial San Carlos, 
Calle principal de 
Florencia, Losas calle 5ª 
Unisucre, Estación Central 
SETP, PEP zona sur, Las 
Colinas, zona Centro 
SETP). 

 
 

100% 

 
 

65% 

Seguimiento y control del 
TPC y SETP.  

50% 0% 



 
 

1.1. DE LA DEMANDA DE PASAJEROS DE SINCELEJO.  
 

Tras surtir las etapas del proceso de contratación se  adjudicó la consultoría del contrato N.º CM-
001-2022, cuyo objeto fue: “Actualización del modelo de transporte público y el diseño 
operacional, revisión y ajuste de especificaciones técnicas y características de la flota de 
autobuses requerida para la operación y ajuste del modelo financiero del Sistema Estratégico de 
Transporte Público en la ciudad de Sincelejo, Metro Sabanas”, a la firma A4 Asociados S.A.S, que 
inició su ejecución el día 12 de julio de 2022 y finalizó el 31 de diciembre del mismo año, por un 
plazo de 6 meses. El valor de este fue de $ 270,636,320. 

El cronograma de ejecución de este contrato fue así:  

 

El contrato contempló los estudios y actividades necesarias para la ejecución del proyecto en cinco 
(5) fases: 

✓ Fase 1. Diagnóstico de la situación actual del sistema. 
✓ Fase 2. Actualización de la matriz origen y destino. 
✓ Fase 3. Modelación del transporte público. 
✓ Fase 4. Estructuración especificaciones técnicas autobuses. 
✓ Fase 5. Análisis de tarifas y modelo financiero del sistema. 

Cada una de estas tuvo como resultado la entrega por parte de la Consultoría de los siguientes 
productos:  

N.º ENTREGABLES (S) 

1 Informe del plan de trabajo y cronograma de actividades.  

 
 

2 

2.1. Informe de la recopilación y análisis de la información secundaria. 
2.2. Análisis Plan de Ordenamiento Territorial vigente y el Plan de Desarrollo del Municipio para 
analizar proyecciones de crecimiento.  
 
2.3. Estudio de diagnóstico de situación actual del SETP.  

3 Actualización Matriz- Origen destino del SETP de la ciudad de Sincelejo.  

4 Modelación del Sistema de Transporte.  

5 Estructuración especificaciones técnicas de autobuses 

6 Análisis de tarifas y modelo financiero del Sistema 

7 Informe ejecutivo final  

A corte del 31 de diciembre de 2022, se radicaron los 7 entregables de esta consultoría, de los cuales 
6 han sido aprobados por el supervisor del contrato.  



 
 

1.2. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA NO LP-004-2022 “REVISIÓN, DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN CENTRAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
SINCELEJO”. 

También, se realizó el proceso de contratación para la construcción de la Estación Central,  siendo 
adjudicataria la firma Consorcio Terminal 2022, que tendrá la misión de edificar esta infraestructura, 
que contempla un edificio administrativo; la localización del centro de gestión, monitoreo y control 
de la flota, puntos de atención al cliente, puntos de recargas electrónicas al sistema y compra de 
tiquetes, usos y servicios comerciales, tanto en áreas privadas como en el espacio público; además 
de plazoletas y vías peatonales, un Paradero con Espacio Público (PEP) y un patio para 
estacionamiento y mantenimiento preventivo de la flota. 

La Estación Central cumplirá las funciones de integración de los futuros usuarios entre las diferentes 
rutas y servicios, al estar ubicada en la zona céntrica de la ciudad, principal atractor de viajes. Será 
también un punto importante para la terminación o inicio de estos. 

El valor de este proyecto es de $10.246.487.928 con un plazo de ejecución de 12 meses, el cual se 
firmó el 30 de diciembre de 2022. En el 2023 se procederá a la adjudicación de la interventoría. 

El proyecto se construirá en 5 lotes ubicados en las siguientes direcciones: 

✓ Carrera 21 N.º 12 - 25  
✓ Carrera 21 N.º 23 – 39 
✓ Calle 23 N.º 21 – 46 
✓ Carrera 22 N.º 23 – 46 
✓ Carrera 22 N.º 23 – 70 

 
Ubicación de la Estación Central 

 

Fuente: Google Earth, modificado por el autor. 

or. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ilustración de la zonificación 

Distribución de áreas por zonas:  

CUADRO DE ÁREAS GENERAL 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1600 M2 

PARQUEADERO ADMINISTRATIVO 268 M2 

PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO (PEP) 93 M2 

ÁREA DE MANIOBRA 1400 M2 

ÁREA DE PARQUEO DE MICRÓBUSES  787,5 

ÁREA DE GARITAS 20 M2 

ÁREA DE CIRCULACIÓN PEATONAL 800 M2 

ÁREA DE ZONAS VERDES  950,5 M2 

ÁREA DE RAMPAS 50 M2 

BAHIA PARQUEO DE VISITANTES 60 M2 

PLAZOLETA DE ACCESO 271 M2 

ÁREA TOTAL DE LOTE 4800 M2 

 

En lo referente al componente de infraestructura para la optimización de las vías por donde 
operarán las rutas del SETP de la ciudad, se lograron las adjudicaciones y el inicio de dos obras con 
sus respectivas interventorías.  

A continuación, se detallan los avances de estas a corte 31 de diciembre de 2022: 

1.3. Contratos en ejecución:  
 

✓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE 
CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO:  

El contrato de esta obra fue firmado el 23 de junio de 2022 por un valor de $3.484.484.114. con 
plazo total de ejecución de 7 meses. La firma a la que le fue adjudicado fue el Consorcio Pavimento 
Sincelejo.  

Este proyecto contempla la construcción de 732 metros de vías (incluyendo las bocacalles), 1440 
metros de andenes y la renovación de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario de las vías a 
intervenir.  

Así mismo, cuenta con un contrato de interventoría que le fue adjudicado a Edwin del Cristo Meza 
Pineda, firmado el 1 de julio de 2022. Las actas de inicio se firmaron el día 5 de agosto del mismo 
año. Ambos contratos se ejecutan con recursos de regalías y de la Alcaldía.   

Objeto:  
MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA 
MUNICIPIO DE SINCELEJO 

Contratista: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO Interventor: 
EDWIN DEL CRISTO MEZA 

PINEDA 

Cto. N° / Fecha: LP-002-2022 CM-002-2022 



 
 

Acta de Inicio: 5/08/2022 5/08/2022 

Plazo Inicial: 7 MESES 7 MESES 

Plazo final: - - 

Fecha Finalización  5/03/2023 5/03/2023 

Valor Inicial: $ 3.484.484.114,00  $ 362.388.320  

Valor Total: $ 3.484.484.114,00  $   362.388.320 

% Ejecución Financiera:  30% (anticipo)                                   10% (anticipo) 

% Ejecución Física: * 21% 69.8% en tiempo 

ESTADO EN EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN 

 

✓ RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS, ANDENES Y RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TERMINAR LA RUTA SALVADOR Y PAR VIAL SAN 
CARLOS ETAPA 2, PERTENECIENTE AL SETP DE LA CIUDAD DE SINCELEJO. 

 
Este contrato de obra fue firmado el 11 de agosto de 2022, con un plazo total de 6 meses por un 
valor de $ 3.109.179.837. 
Este proyecto comprende la construcción de 320 metros de vías, la renovación de las redes de 
acueducto y el cerramiento de la Institución Educativa Normal Superior. El contrato de interventoría 
fue firmado el 11 de agosto de 2022. Las actas de inicio el 30 de agosto de 2022. 
 

Objeto:  
RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS, ANDENES Y RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TERMINAR LA RUTA SALVADOR Y PAR VIAL SAN 
CARLOS ETAPA 2, PERTENECIENTE AL SETP DE LA CIUDAD DE SINCELEJO 

Contratista: CONSORCIO SANCARLOS 2 Interventor: CONSORCIO SALVADOR II 

Cto. N° / Fecha: LP-003-2022 CM-003-2022 

Acta de Inicio: 30/08/2022 30/08/2022 

Plazo Inicial: 6 MESES 6 MESES 

Plazo final: -  

Fecha Finalización 1/03/2023 1/03/2023 

Valor Inicial: $                                   3.109.179.837,00 $                                                         321.817.629 

Valor Total: $                                   3.109.179.837,00 $                                                    321.817.629,00 

% Ejecución Financiera: 30% (anticipo) 10% (anticipo) 

% Ejecución Física: * 19% 67,2 % en tiempo 

ESTADO EN EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN 



 
 

 

2. CONCLUSIONES. 
 

1. Se articuló el trabajo de las divisiones de la entidad conforme al plan de acción 2022, para 
alcanzar los objetivos propuestos en las adjudicaciones de los contratos que empezaron a 
ejecutarse en la vigencia.   

2. Los resultados obtenidos de la actualización de la demanda de pasajeros permitieron a 
través de uno de sus entregables definir la tipología de los automotores, la capacidad de los 
pasajeros y el combustible que debe usarse para ello, como lo es Gas Natural Vehicular 
(GNV), amigable con el medio ambiente; así como el uso de tecnologías limpias.   

3. Se realizó la presentación preliminar del modelo operacional que arrojó los resultados de 
los recorridos de cada ruta, la frecuencia de prestación de servicio, la matriz del modelo 
operacional en la que se incorporan los principales nodos vehiculares de la ciudad de 
Sincelejo, así como los índices de pasajeros por kilómetros, la gradualidad de la prestación 
del servicio de transporte, las áreas de cobertura del sistema y las recomendaciones para 
mejorar de manera progresiva la futura operación del Sistema. 

4. Se conoció el concepto de las infraestructuras vitales de la fase final para la implementación 
de Sistema Estratégico de Transporte Publico (SETP) de la ciudad, como también las 
infraestructuras garantes de su futura operación. 

5. Se construyó la Matriz Origen – Destino que determinarán las líneas de deseo de los viajes 
de los futuros usuarios de la ciudad de Sincelejo. 

6. La División de Operaciones adelantó la etapa precontractual para la construcción de patios 
y talleres, para el Sistema de Gestión y Control de Flotas (SGCF) y el Sistema de Recaudo 
Centralizado (SRC); obras vitales para culminar la etapa final de la implementación del SETP, 
garantizando su futura operación. 

 

3. RECOMENDACIONES.  
 

1. Fortalecer la sinergia entre la Secretaría de Movilidad municipal y Metro Sabanas S.A.S. para 
lograr los objetivos comunes en los temas concernientes a la movilidad de la ciudad.  
 

2. Impulsar acciones para fortalecer la gobernanza entre las secretarías del municipio y los 
entes descentralizados para realizar las intervenciones oportunas que se requieran en su 
momento. 

 

SECRETARIA DE MOVILIDAD 

INTRODUCCION 
 

El presente informe tiene la finalidad de dar a conocer las gestiones realizadas por la secretaría de 
movilidad del Municipio de Sincelejo durante el periodo comprendido entre 01 de enero a diciembre 
31 de 2022. A lo largo de este documento se presentarán los avances que se han obtenido en cuanto 
al cumplimiento de las metas que fueron establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 
“Unidos Transfórmanos Más”, además de las diferentes gestiones realizadas por la dirección de 



 
 

Movilidad y seguridad vial, los proyectos que se han desarrollado y la ejecución presupuestal de los 
mismos.  
De igual manera se ilustrarán las diferentes actividades que ha venido desarrollando esta de 
secretaría en pro del mejoramiento de la movilidad y seguridad de todos los actores viales de la 
ciudad de Sincelejo.  
 

1. AVANCE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023  
 
Para empezar, se relacionan los programas y subprogramas que hacen parte de esta 
Secretaría:  
Eje N°2: Ciudad Ordenada Y Segura Para El Disfrute De Todos  
Programa: Movilidad Sostenible  
Subprogramas:  
1. Transporte Público  

- Transporte Publico SETP  

- Transporte Publico Individual  

2. Gestión Y Mejoramiento De La Movilidad  

3. Seguridad Vial  

4. Fortalecimiento Institucional  
 
Dado lo anterior a continuación, se detallan cada una de las metas planteadas en cada 
subprograma y su respectivo avance:  
 

1. Transporte Público TRANSPORTE PÚBLICO  

META DE RESULTADO  LINEA BASE  META CUATRIENIO  AVANCE  

Aumentar un 20% la implementación del 
Sistema estratégico de transporte público 
(SETP) en el municipio de Sincelejo.  

80%  100%  91,31%  

Implementación de 1 sistema de información y 
registro de conductores de taxi en el municipio 
de Sincelejo.  

0%  100%  100%  

El 91,31% que se ha avanzado en la meta de resultado del SETP (Aumentar un 
20% la implementación del Sistema estratégico de transporte público (SETP) 
en el municipio de Sincelejo), corresponde al cumplimiento de las siguientes 
metas productos: 

Meta de Productos  Indicador de 
producto  

Ponderación  % Trabajado hasta 
la fecha  

Total avance  

1. Actualización del 
modelo financiero SETP  

# 
actualizaciones  

14,29%  55%  7,86%  

2. Implementación del 
sistema de gestión y 
control de flota - SGCF 
del SETP de la ciudad de 
Sincelejo.  

# de 
implementación 
de gestión y 
control.  

14,29%  0%  0,00%  



 
 

3. Implementación del 
sistema de recaudos 
centralizado - SRC del 
SETP de la ciudad de 
Sincelejo.  

# de sistema de 
recaudo 
centralizado  

14,29%  100%  14,29%  

4. Estudios para el 
control y seguimiento 
de las rutas establecidas 
para el TPC y SETP.  

# de estudios  14,29%  100%  14,29%  

 

Avance meta de resultado= Línea base + (meta resultado * % total avanzado metas producto)  
Avance meta de resultado= 80% + (20 % * 56,55 %) = 91,31 %  
 

El 100% que se ha avanzado en la 
meta de resultado 
(Implementación de 1 sistema de 
información y registro de 
conductores de taxi en el 
municipio de Sincelejo), 
corresponde al cumplimiento de 
las siguientes metas productos: 
Meta de Productos  

Indicador  
de 
producto  

Ponderación  % Trabajado 
hasta la fecha  

Total  
avance  

1. Adquisición del Software y/o 
aplicativo para el sistema de 
información y registro de 
conductores en el municipio de 
Sincelejo  

# Software 
y/o 
aplicativo  

100%  100%  100%  

 

 

2. Gestión Y Mejoramiento De La Movilidad 

GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD  

META DE RESULTADO  LINEA BASE  META CUATRIENIO  AVANCE  

Actualizar el Plan local de seguridad 
vial del municipio de Sincelejo.  

1  1  1  
(100%)  

Realizar 4 campañas pedagógicas en 
materia de seguridad vial y cultura 
ciudadana.” POR QUE TODOS 
SOMOS SINCELEJO” en el cuatrienio.  

1  4  2  
(50%)  

Realizar 4 capacitaciones a agentes 
de tránsito, conductores, 
transportadores e instituciones 
educativas, en el cuatrienio  

1  4  3  
(75%)  

 



 
 

3. Seguridad Vial 

SEGURIDAD VIAL  

META DE RESULTADO  LINEA BASE  META CUATRIENIO  AVANCE  

Aumentar la percepción en un 16% 
de la movilidad y seguridad vial en el 
Municipio de Sincelejo.  

45%  61%  57%  

El 57% avanzado en esta meta de resultado obedece al cumplimiento y 
avance de las siguientes metas de producto: 

Meta de Productos  Indicado
r de 
producto  

Ponderación  % Trabajado 
hasta la fecha  

Total avance  

1. Realización del convenio 
interadministrativo de cooperación 
entre la Policía Nacional y el municipio 
de Sincelejo, vigencia 2020.  

# 
Convenio
s  

20,00%  100%  20,0%  

2. Adquisición durante el cuatrienio de 
equipamiento y elementos para la 
Dirección de Movilidad y Seguridad Vial 
de la Secretaria de Movilidad del 
municipio de Sincelejo.  

# de 
adquisici
ones y 
equipami
ento  

20,00%  100%  20,0%  

3. Realización de mantenimientos 
preventivos y correctivos durante el 
cuatrienio de la red semafórica, fibra 
óptica y CGO del municipio de Sincelejo.  

# de 
manteni
mientos  

20,00%  50%  10,0%  

4. Proyectos de obras, suministro, 
instalación y desmonte de señales de 
tránsitos horizontales y verticales en las 
vías públicas del municipio de Sincelejo, 
durante el cuatrienio.  

# de 
proyecto
s  

20,00%  50%  10,0%  

5. Plan piloto técnico de seguridad vial, 
para el control y regulación de la 
movilidad  

# Planes  20,00%  75%  15,0%  

% Total Avanzado metas producto  75,0%  

Avance meta de resultado= Línea base + (meta resultado * % total avanzado 
metas producto) 

Avance meta de resultado= 45% + (16 % * 75 %) = 57 % 

1. Fortalecimiento Institucional 
 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

META DE RESULTADO  LINEA BASE  META CUATRIENIO  AVANCE  

Modernizar en un 70% la Secretaría de 
Movilidad del Municipio de Sincelejo  

0%  70%  35%  



 
 

El 35 % avanzado en esta meta de resultado obedece al cumplimiento y avance de las siguientes 
metas de producto: 

Meta de Productos  Indicador de 
producto  

Ponderación  % Trabajado 
hasta la fecha  

Total avance  

1. Funcionamiento de la 
nueva sede la Secretaría de 
Movilidad.  

# de sede 
Funcionando  

25%  100%  25,0%  

2. Organización operativa de 
la dirección de movilidad y 
seguridad vial de la secretaria 
de movilidad del municipio de 
Sincelejo, vigencia 2020.  

# de 
organización 
operativa  

25%  100%  25,0%  

3. Descentralizar la Secretaría 
de Movilidad del municipio 
de Sincelejo  

# de secretaria 
descentralizació
n  

25%  0%  0,0%  

4. Suministro de insumos 
para el eficiente 
funcionamiento de la 
Secretaría de Movilidad  

# de suministros  25%  0%  0,0%  

% Total avance metas producto  50,0%  

Avance meta de resultado= Línea base + (meta resultado * % total avanzado metas producto) 

Avance meta de resultado= 0 % + (70 % * 50,0 %) = 35 % 

 
2. PRESUPUESTO EJECUTADO PROYECTOS 2022  
 

NUMERO  OBJETO  VALOR  TIEMPO  

SA-021-MC-2022  IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA SEGURIDAD VIAL Y 
CULTURA CIUDADANA PARA UNA MEJOR 
MOVILIDAD EN LA VIGENCIA 2022 DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO.  

$ 368.711.500  Cinco (5) meses  

MC-018-2022  APOYO LOGISTICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE 
QUINCE (15) UNIDADES MOTORIZADOS DE 
TRANSITO ESPECIALIZADO DE LA POLICIA 
NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES OPERATIVOS EN MOVILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO.  

$ 30.600.000  UN (1) MES  

SA-032-MC-2022  APOYO LOGISTICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE 
QUINCE (15) UNIDADES MOTORIZADOS DE 
TRANSITO ESPECIALIZADO DE LA POLICIA 
NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES OPERATIVOS EN MOVILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO.  

$ 118.770.000  TRES (3) MESES Y 
17 DIAS  

MC-062-2022  CAPACITACION POLICIA JUDICIAL Y 
LEVANTAMIENTO DE CADAVERES EN SINIESTROS 
VIALES DIRIGIDA A LOS AGENTES DE TRANSITO DE 
LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO 
DE SINCELEJO DE ACUERDO A LA LEY 1310 DE 
2009.  

$ 22.382.314,00  UN (1) MES  



 
 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

La Secretaría de Movilidad de Sincelejo está comprometida con la ejecución de acciones que 
coadyuven al mejoramiento de las condiciones de seguridad vial de los ciudadanos, con el fin de 
preservar la vida en las vías, en ese sentido bajo la coordinación del Secretario de Movilidad y el 
personal de la dirección de Movilidad y Seguridad Vial, junto con el cuerpo de agentes de tránsito 
municipal y los técnicos de seguridad vial, se vienen realizando diferentes actividades en pro de la 
seguridad y el control de la movilidad en el municipio de Sincelejo, las cuales se detallan a 
continuación: 

3.1. Fortalecimiento Del Cuerpo De Agentes De Tránsito Municipal 

La administración municipal a través de la Secretaría de Movilidad de Sincelejo, estructuró el 
proyecto denominado “Servicio de apoyo a la gestión con agentes de tránsito para el control de la 
movilidad en el Municipio de Sincelejo”, a través del cual se celebraron un total de 54 contratos 
por OPS destinados a fortalecer al cuerpo de agentes. 

  



 
 

 

3.2. Cultura Ciudadana  
En cuanto a cultura ciudadana del municipio de Sincelejo, la alcaldía municipal a través de la 
secretaría de Movilidad, viene adelantando una estrategia tendiente a generar un cambio de 
actitud por parte de los actores viales del municipio, según contrato N° SA-021-MC-2022 CUYO 
OBJETO ES “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
SEGURIDAD VIAL Y CULTURA CIUDADANA PARA UNA MEJOR MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO-SUCRE.  

Por su parte, el equipo de prensa y comunicaciones de esta secretaría, realiza a través de sus 
cuentas oficiales campañas de cultura ciudadana en relación a las señales de tránsito, código 
nacional de tránsito y cultura vial. 

  

 



 
 

  

3.3 Operativos De Control Y Despeje  
El cuerpo de agentes de tránsito municipal, para generar seguridad y una mejor movilidad, 
realiza operativos de control y despeje de vehículos en importantes sectores neurálgicos de la 
ciudad, en apoyo a los técnicos en seguridad vial, quienes realizan actividades de control y 
despeje con el fin de mantener el orden y la movilidad en la zona céntrica, zona bancaria y otros 
puntos de gran aforo de la ciudad. 

 

 

 



 
 

 

3.4. Área De Movilidad Segura.  
En lo concerniente a los controles del área de movilidad segura, la secretaría de movilidad de 
Sincelejo en cumplimiento a la Resolución 031994 de 2022 por medio de la cual se dicta medidas 
transitorias de circulación en el área céntrica de la ciudad, en coordinación con la Policía Nacional y 
la secretaría de gobierno estableció puntos de refuerzo para lograr establecer control perimetral de 
ingreso de motocicletas al centro de la ciudad, durante los horarios de restricción, lo cual se 
evidencia a través de las siguientes evidencias fotográficas. 

  



 
 

 

  

3.5. Red semafórica  
Contrato de concesión No. AP-002-2000 del servicio de alumbrado público en el Municipio de 
Sincelejo.  
Se están ejecutando los mantenimientos preventivos y correctivos a la red semafórica del 
Municipio de Sincelejo, la cual está conformada por 83 intersecciones semafóricas de las cuales 
77 son operadas a través del CENTRO DE GESTIÓN Y OPERACIÓN SEMAFORCA (CGO), en el cual 
se realiza la programación, ajuste y seguimiento. 

 

  



 
 

3. RESUMEN LINEA ESTRATÉGICA 
 

LINEA 
ESTRATÉGICA  

SECTOR DE 
INVERSIÓN  

PROGRAMA  PROYECTO O 
ACCCION  

META  
CUATRIENIO  

AVANCE  

CIUDAD 
ORDENADA Y 
SEGURA PARA EL 
DISFRUTE DE 
TODOS  

TRANSPORTE  MOVILIDAD 
SOSTENIBLE  

Aumentar un 20% 
la 
implementación 
del Sistema 
estratégico de 
transporte 
público (SETP) en 
el municipio de 
Sincelejo.  

100%  91,31%  

Implementación de 1 sistema de 
información y registro de conductores 
de taxi en el municipio de Sincelejo.  

100%  100%  

Actualizar el Plan local de seguridad vial 
del municipio de Sincelejo.  

1  100%  

Realizar 4 campañas pedagógicas en 
materia de seguridad vial y cultura 
ciudadana.” POR QUE TODOS SOMOS 
SINCELEJO” en el cuatrienio.  

4  50%  

Realizar 4 capacitaciones a agentes de 
tránsito, conductores, transportadores 
e instituciones educativas, en el 
cuatrienio  

4  75%  

Aumentar la percepción en un 16% de 
la movilidad y seguridad vial en el 
Municipio de Sincelejo.  

61%  57%  

Modernizar en un 70% la Secretaría de 
Movilidad del Municipio de Sincelejo  

70%  35%  

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. A corte de 31 de diciembre de 2022 la Secretaría de Movilidad de Sincelejo presenta un avance 
del 72,62 % del total de metas planteadas dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023. 

2. Con el fortalecimiento del cuerpo de agente de tránsito, se ha logrado recuperar notablemente el 
orden y movilidad dentro de la zona céntrica del municipio de Sincelejo. 

3. Consideramos que, si se siguen implementando los proyectos de campaña de cultura ciudadana, 
facultadores, bicicletas y agentes de tránsito, se logrará gradualmente mejorar la movilidad en 
muchos de los puntos neurálgicos del municipio, contribuyendo de igual manera al fortalecimiento 
de la seguridad vial de todos los actores. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - VIAS 

Este informe ilustra el avance de las labores realizadas por la Secretaría de Infraestructura, la cual 
tiene como función principal desarrollar e implementar las políticas, planes y programas de 
infraestructura física urbana y rural del municipio, en cumplimiento de las normas y el Plan de 
Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Unidos Transformamos más”. 

El presente informe muestra los proyectos finalizados y los avances de los proyectos que se 
encuentran en ejecución durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2022 al 31 de 
diciembre de 2022 y el impacto que tiene cada uno de éstos en las metas del PDM. 



 
 

SISTEMA VIAL MUNICIPAL PARA CONTINUAR CON LA TRANSFORMACIÓN. 

MEJORAR EL SISTEMA VIAL MUNICIPAL. 

1. VIAS URBANAS NO PAVIMENTADAS. 

 

 

2. VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EN REGULAR ESTADO 

 

3. VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EN MAL ESTADO 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. VIAS URBANAS ANDENES PEATONALES 

 

5. VIAS RURALES NO PAVIMENTADAS 

 

Sea pertinente indicar que, mediante el contrato LP-007-OP-2021 cuyo objeto es “Mejoramiento, 
mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales productivos en el municipio de Sincelejo 
departamento de Sucre - Colombia rural”, se ejecutarán los proyectos “Mejoramiento de la vía Villa 
Rosita, zona rural del municipio de Sincelejo, departamento de Sucre”, “Mejoramiento de la vía en 
la vereda Buenos Aires, zona rural del municipio de Sincelejo” y “Mejoramiento de la vía en el 
corregimiento de San Antonio en los tramos Cerro  El Naranjo - San Antonio y Estación de Policía - 
San Antonio, zona rural del municipio de Sincelejo, departamento de Sucre”, con el cual se ejecutarán 
1,38km, 2,39km y 2,01km respectivamente, los cuales impactarán directamente sobre la meta 
anteriormente indicada. 

6. VIAS RURALES PAVIMENTADAS EN MAL ESTADO 

 

Mediante el contrato CM-006-2022 cuyo objeto es “Diagnóstico y estudios para la identificación de 
causas y solución a deterioros presentados en la vía que del corregimiento de Chochó, conduce al 
casco urbano del municipio de Sincelejo”, se entregarán los insumos necesarios para la 
estructuración del proyecto que impactará directamente sobre la meta anteriormente indicada. 



 
 

Además, con la entrega del proyecto “ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA REQUERIDA PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO” se contará con maquinaria adecuada para impactar 
en las metas referentes al sector transporte tanto en el área urbana como en el área rural. 

Cabe resaltar que los avances de los indicadores corresponden solamente al avance de los proyectos 
ejecutados y en ejecución desde la Secretaría de infraestructura, NO se tuvo en cuenta los avances 
de los proyectos del sector transporte ejecutados desde el Fondo Rotatorio Municipal de 
Valorización de Sincelejo -FOMVAS- ni desde Metro Sabanas S.A.S. 

FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE VALORIZACIÓN DE SINCELEJO -FOMVAS 

El Fondo Rotatorio de valorización –FOMVAS- es un organismo público, descentralizado, originado 
mediante el acuerdo No 045 del 06 de Diciembre del 1995, quien para efectos de este acuerdo y del 
014 de Junio 10 del 2008, es sujeto activo del desarrollo de los programas de la contribución de 
valorización en el Municipio de Sincelejo.  Entendiendo que “la contribución de valorización es un 
gravamen real sobre propiedades inmuebles, sujeto a registro, destinado a la construcción de una 
obra, plan o conjunto de obras de interés público, que se impone a los propietarios o poseedores 
de aquellos bienes raíces que reciben un beneficio económico por su ejecución” (Artículo 1, decreto 
0512, 09 de Diciembre del 2008)  
Hay que mencionar, que el cobro de este gravamen real sobre propiedades inmuebles en el FOMVAS 
se vio suspendido en el año 2012. Sin embargo, en los últimos años las directivas de este fondo han 
desplegado varias acciones a fin de generar desarrollo en el municipio de Sincelejo, dentro de las 
cuales se pueden caracterizar el diseño, ejecución y control de obras que aporten beneficio al 
municipio, dejando un entorno más desarrollado en la zona de influencia de las obras ejecutadas.  
Este informe de gestión se realiza con el fin de dar cumplimiento al Decreto Nº 031 de 2023 del 24 
de enero del 2023 “Por medio del cual se convoca a la audiencia pública de rendición de cuentas del 
municipio de Sincelejo y se establece el reglamento para el desarrollo de la misma” y a la circular Nº 
003 del 05 de Diciembre del 2022, emitida por el Secretario de despacho-Secretario de planeación 
del municipio de Sincelejo, Sucre.  
Este informe tiene como objetivo central rendir información del gestionar del Fondo Rotatorio 
Municipal de Valorización de Sincelejo-FOMVAS, a fin de dar cumplimiento a la Ley 1712 del 2014 y 
la Ley 1757 de 2015. Cabe mencionar que para ello, se tuvo en como fuente de información todas 
las evidencias y soportes de las actividades realizadas dentro del FOMVAS durante la vigencia 2022.  
En primera instancia, el informe contiene un detallado de todos los proyectos que están en estado 
finalizado, en ejecución, suspendidos y aquellos radicados en el banco de proyectos, dando a 
conocer datos cuantitativos de su porcentaje de avance a corte de 31 de Diciembre del 2022, entre 
otra información de suma importancia propia de cada proyecto.  
En segunda instancia se relaciona la ejecución presupuestal desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre 
del 2022, dando a conocer datos cualitativos de la gestión institucional comprendida en el periodo 
de rendición.  
Para culminar, se presentan las conclusiones y recomendaciones de aquella información que se 
considera fundamental tener presente para seguir avanzando y brindando mejores decisiones, los 
cuales se vean reflejados en proyectos de inversión que satisfagan las necesidades de la comunidad 
Sincelejena.  
los proyectos finalizados, en ejecución y aquellos radicados en el banco de proyectos han apuntado 
a lograr avances significativos en el alcance de las metas establecidas en los planes de desarrollo 



 
 

nacional, departamental y municipal. Por lo que cada día el Fondo Rotatorio Municipal de 
valorización del FOMVAS, trabaja arduamente por formular, presentar y ejecutar proyectos que 
satisfagan las necesidades de la comunidad Sincelejana, es por ello que nos vemos en la tarea de 
clasificar cada uno de ellos por cada línea estratégica, sector de inversión y programa, teniendo en 
cuenta el plan de desarrollo municipal 2020-2023 UNIDOS. TRANSFORMAMOS MÁS: 
 

ITEM 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
SECTOR DE 
INVERSIÓN  

PROGRAMA PROYECTO O ACCIÓN 
META CUATRIENIO 

(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

 
 

2 

 
CIUDAD 

ORDENADA Y 
SEGURA PARA EL 

DISFRUTE DE 
TODOS 

 
TRANSPORTE 

Sistema Vial 
Municipal Para 
Continuar Con La  
Transformación 

Mantenimiento y limpieza 
de obras de drenaje y 
zonas de protección 
(rocería) de la vía que 
conduce desde el casco 
urbano del municipio al 
corregimiento de Las 
Palmas del municipio de 
Sincelejo 

0.0% 

Rehabilitación de cunetas 
de concreto en la carrera 
18g entre calles 42 y 42a; 
calle 42a entre carreras 
18g y 18f del barrio Divino 
Niño en el municipio de   
Sincelejo 

0.0% 

Rehabilitación y 
mantenimiento de la 
malla vial urbana en la 
carrera 14A entre calles 
5C y 4 del barrio Altos del 
Rosario del municipio de 
Sincelejo 

27,5% 

Rehabilitación y 
mantenimiento de la 
malla vial urbana en la 
calle 5E entre carreras 14A 
y 14B del barrio Botero del 
municipio de Sincelejo 

27,5% 

Rehabilitación y 
mantenimiento de la 
malla vial urbana en la 
carrera 24F entre calles 3B 
y 3A - calle 4A entre 
carreras 24F y 24H del 
barrio Los Rosales del 
municipio de Sincelejo 

27,5% 

Rehabilitación Y 
mantenimiento de la 
malla vial urbana en la 
carrera 16 entre calles 
34A y 36 del barrio Las 
Mercedes del municipio 
de Sincelejo 

27,5% 

Rehabilitación y 
mantenimiento de la 
malla vial urbana en la 
carrera 24L entre calle 2h 

27,5% 



 
 

y calle 2j del barrio Incora 
Puerta Roja del municipio 
de Sincelejo 

Rehabilitación  y 
mantenimiento de la 
malla vial urbana en la 
calle 2h entre carreras 18 
y 24l del barrio Incora 
Puerta Roja del municipio 
de  Sincelejo 

27,5% 

Rehabilitación y 
mantenimiento de la 
malla vial urbana en la 
calle 2j entre carreras 18 y 
24l del barrio Incora 
Puerta Roja del municipio 
de Sincelejo 

27,5% 

Rehabilitación y 
mantenimiento de la 
malla vial urbana en la 
calle 22b entre carreras 9b 
y 9c del barrio El Pinar del 
municipio de Sincelejo 

27,5% 

Rehabilitación y 
mantenimiento de la 
malla vial urbana en la 
calle 11B entre carreras 
17A y 18 del barrio Fátima 
del municipio de Sincelejo 

27,5% 

Rehabilitación y 
mantenimiento de la 
malla vial urbana en la 
carrera 6e entre calles 5 y 
5a del barrio San Remo del 
municipio de Sincelejo 

27,5% 

Rehabilitación y 
mantenimiento de la 
malla vial urbana en la 
carrera 15B entre calles 7 
y 8 del barrio San Luis del 
municipio de Sincelejo 

27,5% 

Rehabilitación y 
Mantenimiento de la 
Malla Vial Urbana en la 
Carrera 20 entre calles 7 y 
8 Barrio del Versalles Del 
Municipio de Sincelejo 

27,5% 

Rehabilitación y 
mantenimiento de la 
malla vial urbana en la 
carrera 23 entre calles 42c 
y 43a del barrio Mano de 
Dios del municipio de 
Sincelejo 

27,5% 

Rehabilitación y 
Mantenimiento de la 
Malla Vial en la calle 24F 
entre carreras 7a y 9 del 
barrio Camilo Torres del 
Municipio de   Sincelejo 

27,5% 

Rehabilitación y 
Mantenimiento de la 
Malla Vial Urbana en la 

27,5% 



 
 

Calle 43 entre carreras 
22A y 23 del barrio Mano 
de Dios del municipio de 
Sincelejo 

Rehabilitación y 
Mantenimiento de La 
Malla Vial Urbana en la 
calle 39A entre carreras 
27 Y 29 del barrio Bogotá  
del municipio de  Sincelejo 

27,5% 

Rehabilitación y 
Mantenimiento de la 
malla vial urbana en la 
calle 23 entre careras 8 y 9 
del barrio Camilo Torres 
del municipio de   
Sincelejo 

27,5% 

Construcción de Vías y 
Andenes del Corredor Vial 
Argelia Perteneciente al 
Sistema Estratégico de 
Transporte Público de 
Pasajeros de la Ciudad de 
Sincelejo 

27,5% 

 

RECOMENDACIONES 

En pro de cumplir las metas planteadas en el PDM e ir manteniendo y mejorando la malla 
vial del municipio de Sincelejo en el Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo 
FOMVAS se presenta una relación de los proyectos que reposan en la oficina de planeación 
de FOMVAS para ser radicados en banco de proyectos: 

 
 NOMBRE DEL PROYECTO VALOR $ 

1 Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial Urbana en la Calle 41A 
Entre 16E y 16C del barrio Villa Mady Del Municipio de Sincelejo 

929.125.397,00 

2 Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial Urbana en la Carrera 
14B Bis Entre Calle 42B y 42E del barrio Villa Mady Del Municipio de 
Sincelejo 

1.445.469.422,00 

3 Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial Urbana en la Carrera 
18F Entre Calle 46 y 47 del barrio Uribe Uribe Del Municipio de 
Sincelejo 

769.199.524,00 
 

4 Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial Urbana en la Calle 17 
Entre Carrera 3 y 4 del barrio Vallejo Del Municipio de Sincelejo 

570.753.605,00 

5 Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial Urbana en la carrera 5 
entre calle 7 y 8 del corregimiento de Chochó  Del Municipio de 
Sincelejo 

726.965.792,00 

6 Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial Urbana en la Carrera 7 
Entre Calle 7 y 8 del corregimiento de Chochó  Municipio de Sincelejo 

967.316.459,00 

7 Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial Urbana en la Carreras 
7C  y 8y 16C del barrio Gaitán  Del Municipio de Sincelejo 

666.428.212,00 

8 Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial Urbana en la  calle 29B 
entre transversal 12 y carrera 14 del barrio Nuevo México  Del 
Municipio de Sincelejo 

1.550.154.907,00 

9 Rehabilitación y Mantenimiento de la calle 37 entre carreras 3B y 4  del 
barrio El Sinai Del Municipio de Sincelejo 

1.407.291.263,00 



 
 

10 Rehabilitación y Mantenimiento de la calle 27 entre carreras 10 y 11  
del barrio Rita de Arrazola Del Municipio de Sincelejo 

797.521.520,00 

11 Rehabilitación y Mantenimiento de la Calle 18 entre carreras 27 hasta 
la 33 del barrio Dulce Nombre  Del Municipio de Sincelejo 

2.914.792.291,00 

12 Rehabilitación y Mantenimiento de la carrera 18C entre calle 45A y 47 
del barrio Uribe Uribe  Del Municipio de Sincelejo 

1.326.700.692,00 

13 Rehabilitación y Mantenimiento de la carrera 15 entre calle 8A y 9 del 
barrio San Luis Del Municipio de Sincelejo 

619.170.479,00 

14 Rehabilitación y Mantenimiento de la calle 30A entre carrera 14 y 15 
del barrio Nuevo México Del Municipio de Sincelejo 

319.537.579,00 

15 Rehabilitación y Mantenimiento de la carrera 7B entre calle 26E y 26F 
del barrio Barlovento Del Municipio de Sincelejo 

320.736.330 

16 Rehabilitación y Mantenimiento de la carrera 15C entre calle 4A y 
diagonal 4B del barrio Cielo Azul Del Municipio de Sincelejo 

755.724.309,00 

17 Rehabilitación y Mantenimiento de la carrera 33 entre calle 17B y calle 
13 del barrio El Porvenir del Municipio de Sincelejo 

1.264.429.762,00 

18 Rehabilitación y Mantenimiento de la del Carrera 27 entre Calle 39 A y 
Calle 44A del Barrio Bogotá Del Municipio de Sincelejo 

778.382.394,00 

19 Rehabilitación y Mantenimiento de la diagonal 13A entre calle 9 y 15 
del barrio 2 de Septiembre Del Municipio de Sincelejo 

1.787.791.455,00 

 
 

G. SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 
 
 VIVIENDA 
 
Fondo Municipal de Vivienda de Interés social y reforma urbana de Sincelejo – FOVIS. 

El presente informe tiene como finalidad presentar los avances de las metas establecidas 
para el sub sector vivienda establecidas en el plan de desarrollo “UNIDOS TRANFORMAMOS 
MAS” las cuales son ejecutadas por el Fondo Municipal de Vivienda de Interés social y 
reforma urbana de Sincelejo – FOVIS, los proyectos que se adelantan  Propenden por el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Sincelejo a través de 
la ejecución y consolidación de acciones tendientes a la gestión y solución de vivienda que 
cubran las necesidades y expectativas de los beneficiarios dentro de un entorno saludable 
e integral del hábitat. 

 
1. PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA “UNIDOS TRANSFORMAMOS MAS 

VIVIENDAS” EN SINCELEJO. 
 

La Administración Municipal en convenio con Fovis, adelanta un proyecto de mejoramiento 
de vivienda en los barrios legalizados o en proceso de legalización de las comunas 1,2,3,8 y 
9 y en el área Rural del Municipio de Sincelejo, con recursos provenientes de un crédito 
ante FINDETER por un valor de $10.000.000.000 a través del programa denominado 
UNIDOS TRANSFORMAMOS MAS VIVIENDAS EN SINCELEJO.  
 



 
 

Se pretenden realizar 917 mejoramientos de vivienda, distribuidos en 785 mejoramientos 
en la zona urbana y 132 mejoramientos en la zona rural. El valor máximo del subsidio a 
ejecutar es de 12 SMLMV por familia y será aplicado en la adecuación de la vivienda. 
 
Las actividades que se han desarrollado durante el transcurso del año 2022 para este 
proyecto son las siguientes: 
 

• SELECCIÓN DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR 
A través de licitación pública se seleccionó el ejecutor e interventor del proyecto. 

 

• PROCESO DE PRESELECCIÓN DE LOS BENIFICIARIOS 
A partir de las consultas realizadas en las bases de datos existentes a nivel nacional, se 
realizó una preselección de postulantes en la cual se definió personas que seguían 
habilitadas y participando en la convocatoria, y familias que por presentar algún cruce 
se excluían del proceso de selección. Esto se realizó tanto para la parte urbana como 
para la parte rural.  
 
El resultado a nivel urbano fue: 

- Número de familias preseleccionadas: 1.113 
- Número de familias excluidas: 518 
 
       El resultado a nivel rural fue: 
- Número de familias preseleccionadas: 609 
- Número de familias excluidas: 72 
 

• NOTIFICACIONES HOGARES EXCLUIDOS 
 

Para efectos de realizar la notificación personal del Acto Administrativo, Resolución no. 
288 de 2022 rural y Resolución N° 194 del 8 de junio del 2022 urbano, emanado del 
Fondo Municipal de Vivienda de Sincelejo, y mediante el cual los hogares 
representados fueron excluidos de la postulación de aspiración al subsidio Municipal 
de Mejoramiento de Vivienda denominado “Mejoramiento de vivienda, Unidos 
Transformamos más viviendas en Sincelejo”. Por el incumplimiento a uno de los 
requisitos establecidos en la convocatoria realizada mediante la resolución N°206 del 
año 2021. Se realizaron visitas para entrega de correspondencia de notificación a los 
hogares excluidos, en el caso de hogares Urbanos, y visitas a los corregimientos para el 
caso Rural. 
 

• RESOLUCION DE HOGARES PRESELECCIONADOS Y EXCLUIDOS 
 
- Se efectuó el proceso de calificación de los hogares inscritos aspirantes al subsidio de 

mejoramiento de vivienda. 



 
 

- Se expidió resolución N° 525 de 2022 el día 15 de diciembre del 2022, por medio de la 
cual se excluyen y priorizan hogares postulados al subsidio de mejoramiento de vivienda 
en el área urbana del municipio de Sincelejo. 

- A la fecha el contratista Consorcio Mejor Vivienda, se encuentra realizando la etapa de 
diagnóstico que contempla el proyecto. 
 

 
  

          
 
 

2. PROGRAMA DE REDES INTRADOMICILIARIAS PCI. 
 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dentro de su política de vivienda establece el 
proyecto Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Acueducto y Alcantarillado-PCI-
mediante el cual pretende cerrar las brechas para alcanzar las coberturas reales en los 
servicios de acueducto y alcantarillado, a través del fomento al acceso real a los servicios 
de acueducto y alcantarillado con las construcciones de las conexiones intradomiciliarias en 
los inmuebles que cumplan con los criterios de focalización. 
 
Las obras para desarrollar en las viviendas corresponden a dotación de aparatos sanitarios, 
construcción de baño, construcción de mesón de cocina y lavadero y reposición de redes 
internas. El valor máximo de la inversión es de 8,23 SMLM por familia. 
 
Los recursos aprobados fueron de $ 5.661.691.605, de los cuales $5.055.081.789 se 
destinan para el diagnóstico, diseño y obra civil y $606.609.815 para la interventoría. 
 
Durante este trimestre la división técnica a continuado con los trabajos de focalización de 
familias solicitantes a ser incluidas en el beneficio que brinda el proyecto, en el ámbito de 



 
 

Saneamiento básico, trabajo realizado por solicitudes del Ministerio de Vivienda, Empresa 
constructora, Interventoría y el Supervisor designado por la Alcaldía de Sincelejo.  
Se han realizado en total 266 visitas, con el acompañamiento de funcionarios de la oficina 
de Planeación Municipal y funcionarios de la Empresa de Servicio públicos de acueducto y 
alcantarillado – Veolia. 
 

 
Visita funcionario – FOVIS. 

 

 
Visita acompañamiento Veolia. 

 

 

 



 
 

 

3. PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO DISPERSO “TU PORVENIR”  
El proyecto de Construcción de Vivienda en Sitio Propio Disperso “TU PORVENIR” se 
ejecutará en diferentes barrios del área urbana del municipio de Sincelejo. 
 
El proyecto comprende la construcción de 100 unidades de viviendas, con recursos 
provenientes del Municipio de Sincelejo a través del Sistema General de Regalías “SGR” 
y la Gobernación de Sucre. 
 

Aportante Fuente de financiación 
Valor por fuente de 

financiación 
Vigencia 

MUNICIPIO DE 
SINCELEJO 

Asignación para la Inversión 
Local según NBI y Cuarta, 
Quinta, y Sexta Categoría 

$ 3.030.157.615,97 2023 

GOBERNACIÓN 
DE SUCRE 

Propios $ 2.081.388.696,00  2023 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN $ 5.111.546.311,97 

 

• El proyecto se radicó en el banco de proyectos de la Alcaldía de Sincelejo, y se 
presentó ante la mesa de trabajo regional del DNP. 

• El día 16 de septiembre de 2022 se radicó ante el banco de proyectos de la 
Gobernación de Sucre. 

• En la actualidad se presentan subsanación de documentos ante la Gobernación de 
Sucre, para poder dar inicio a este proyecto. 

 
 

4. CONSTRUCCIÓN 30 VIVIENDAS EN EL SECTOR NOROESTE DEL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO. 

La Junta Directiva del FOVIS el 1 de septiembre de 2.020, aprobó la conformación de una 
Unión Temporal con el objeto de presentar un proyecto de vivienda nueva para 
desarrollarse en lotes pertenecientes al FOVIS ubicados en la Urbanización Casa de Israel y 
Ciudadela Amable. 

La ejecución de este proyecto va encaminado a ofertar las viviendas a familias que en la 
actualidad cuentan con un subsidio de vivienda asignado por el gobierno nacional o las cajas 
de compensación familiar que no han podido aplicar el subsidio en la adquisición de la 
vivienda. 

El proyecto fue radicado en el Banco de Proyectos del Municipio el día 23 de diciembre de 
2020, con el número 2020-70001-0171, por valor de $1.049.233.788,57 de los cuales 
$1.022.426.247,60 corresponde a la ejecución de las 30 viviendas y $26.807.540,98 
corresponde a obras complementarias de urbanismo. 



 
 

En el transcurso del 2022 se realizaron cálculos estructurales, estudios de suelo y memorias 
de cálculo, los cuales fueron presentados ante curaduría para el trámite de la Licencia, se 
hicieron los debidos pagos para su expedición, y a la fecha se encuentra aprobada. 

El constructor solicitó un ajuste de precios por el alto costo que han sufrido los materiales 
de construcción por motivo de la emergencia sanitaria COVID – 19. Por lo tanto, se están 
realizando las cotizaciones de los precios actuales de los materiales, elaborando los 
presupuestos definitivos para dar inicio a las obras. 

 
5. PROYECTO VISR 2018 (FIDU-18-VN-SUCRE-BV-03-C.VIRS ING). 
 
Mediante resolución No 257-2.019 de septiembre de 2.019, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural fueron asignados 10 subsidios familiares de vivienda de interés social y 
prioritario rural en la modalidad de construcción de vivienda nueva en sitio propio, a 
población desplazada, habitantes rurales que fueron postulados por el FOVIS en la vigencia 
2.018. Mediante su ejecución se beneficiarán a 10 familias ubicadas en las siguientes 
poblaciones perteneciente al área rural del Municipio de Sincelejo: Corregimiento la Arena, 
corregimiento de Chochó, vereda Policarpa, corregimiento de la Arena, vereda Buenos 
Aires, corregimiento de san Jacinto y corregimiento de la Gallera.  
 
El día 1 de julio del año en curso, a través de oficio F.V.G- 1.1.3.02-140, El FOVIS solicitó 
información a la FIDUCIARIA DE DESARROLLO RURAL FIDUAGRARIA S.A, entidad Operadora 
de los Recursos del subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural y como Vocera y 
Administradora del Patrimonio Autónomo VISR-MADR, relacionado con la no ejecución de 
las viviendas en los tiempos previstos por ellos, y solicitando la mayor celeridad en la 
continuidad de las mismas. A lo que respondieron: 
 

• El día 13 de julio de 2022 a través de oficio VNO-VISR-14461, que la fecha de terminación 
de este contrato se dio el día 07 de junio de 2022, por incumplimiento de la empresa 
constructora Consorcio VISR-ING. 

• Que se iniciará un nuevo proceso contractual que permita en el menor tiempo posible 
la materialización de los subsidios del proyecto en mención. 



 
 

 
 
6. TITULACIÓN DE PREDIOS FISCALES Y BALDÍOS. 

El FOVIS como entidad delegada por la administración Municipal para adelantar el proceso 
de titulación de predios fiscales ocupado por viviendas, a través de su división técnica, viene 
realizando visitas a los barrios cuyo título matriz se encuentra a nombre del Municipio o el 
Fondo Municipal de Vivienda.  

En estas visitas se realiza un informe técnico que contiene: 
 

• Identificación del predio, verificando que cuente con: mejoras y/o construcción de 
destinación económica habitacional y se encuentre en el perímetro urbano. 

• Identificación de dirección y referencia catastral. 

• Análisis del predio, que no esté ubicado en zona de protección o que represente riesgo 
para los habitantes de la vivienda.  

• Identificación del beneficiario. 

• Colindancias. 

• Levantamiento topográfico del predio y la mejora. 
 
Este proceso se viene adelantando en los barrios El Poblado, Santa Cecilia y Las Margaritas. 

Durante la vigencia 2022 se han realizado 243 según reporte de la división jurídica 
responsable del programa de titulación de predios. 



 
 

 
 

7. PROYECTO DE VIVIENDA VISR-MADR 2019. 

• Fueron aprobados dos (2) subsidios de vivienda rural por parte del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, que benefician a dos familias localizadas en el 
corregimiento La Gallera, pertenecientes a población víctima. 

• Fue solicitado por FIDUAGRARIA S.A. que es la entidad operadora, certificados de sana 
posesión y los certificados de condiciones ambientales de cada uno de las familias 
beneficiadas. 

• El FOVIS realizó la gestión ante las entidades competentes que permitió la emisión de 
los certificados y fueron remitidos a FIDUAGRARIA S.A. Dichos documentos son 
obligatorios para que FIDUAGRARIA S.A. realice la fase de diagnóstico integral y 
puedan validar el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales de los inmuebles 
en donde se procede aplicar el subsidio.  

• Actualmente fueron validados por parte en FIDUAGRARIA S.A. Y se encuentran en 
proceso de diagnóstico y estructuración del proyecto. 

• En conversaciones telefónicas con funcionarios del Ministerio de Vivienda, nos han 
manifestado que se encuentra en espera la iniciación de la construcción de estas dos 
viviendas por parte del constructor. 
 

8. PROYECTO URBANIZACIÓN CIUDADELA AMABLE. 
 

Oferente: Unión Temporal Nueva Ciudadela Amable 

Representante Legal: Dairo Jiménez Chávez 

Constructor: Dairo Jiménez Torres 

Total, viviendas del proyecto: 243 

Etapa I:  62 

Etapa II: 102 

Construcción de las obras de 
Urbanismo de la Etapa III: 

Culminado 100% 



 
 

Se culminó la construcción de las viviendas correspondientes a la segunda etapa de este 
proyecto conformadas por 102 viviendas. 

 

 

 



 
 

Las obras de urbanismo (andenes y bordillos), y domiciliarias correspondientes a la ETAPA 
III de la urbanización, se encuentran ejecutados en un 100% y se encuentran recibidos a 
satisfacción por parte de FONADE.  

 

    Andenes y bordillos etapa III. Ciudadela Amable.    Andenes y bordillos etapa III. Ciudadela Amable              
. 
 

 
Andenes y bordillos etapa III. Ciudadela Amable. 

 
9. PROYECTO DE VIVIENDA INCLUYENTE Y RESILIENTE: VIVIENDA SOCIAL PARA EL 

CAMPO 

Es un proyecto de mejoramiento de vivienda en el área Rural del Municipio de Sincelejo, 
promovido por el Ministerio de Vivienda que hace parte del programa Casa Digna Vida 
Digna, y busca beneficiar a 230 familias, ubicadas en los corregimientos Las Palmas, Chochó, 
Castañeda, La Gallera y Cerrito de la Palma.  



 
 

El Fondo Municipal de Vivienda, realizó visitas de focalización de familias en los 
corregimientos anteriormente citados, en un total de 300 para la escogencia de las 230 que 
serán beneficiadas. 

La primera etapa de priorización comprende el diligenciamiento de los siguientes 
documentos: 
- Formato de lista de precios de referencia de los materiales de la zona. 
- Formato de modelo de costos de mejoramiento. 
- Formato de presupuesto módulo baño – cocina. 
- Formato de cartografía participativa. 
- Listado de 300 familias preseleccionadas. 
 
Estos documentos fueron enviados al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el día 26 
de febrero del 2022. 
El día 29 de marzo de 2022, fuimos informados a través de circular “2022EE0029992 - 
RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA”, 
que revisada la documentación allegada al MVCT y dando aplicación al Índice de 
Focalización de Vivienda Rural (IFVR) definido en la Resolución 0536 de 2020, el Municipio 
de Sincelejo fue priorizado para recibir el beneficio de Mejoramiento de Vivienda Rural.  
 A partir de este momento se realizaron las siguientes actividades: 
- Visitas a los corregimientos de Chochó, La Arena, La Gallera, Las Palmas, Castañeda y 

Cerrito de la Palma, con el fin de diligenciar el Formato de inscripción para los 
postulantes solicitado por el Ministerio de Vivienda.  

 
- Se diligenciaron 289 formatos con la información solicitada de las familias postuladas. 
 
- Luego de adquirida la información se realizó la digitalización de la misma y el cargue de 

los documentos a través de enlace enviado por el Ministerio de Vivienda.  
 

Evidencias fotográficas de visitas a zonas Rurales: 
 



 
 

 
Visitas en zona rural del Municipio                          Visitas en zona rural del Municipio 

 

 

Visitas en zona rural del Municipio 



 
 

 

Visitas en zona rural del Municipio 

 
 A la fecha se está a espera de la asignación de los recursos por parte del Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio. 
 
10. BANCO DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

La división técnica se encargó de realizar los estudios previos que incluyen La División 
Técnica se encargó de realizar los estudios previos que incluyen presupuestos, APU’s, 
planos, ficha EBI y demás requisitos necesarios para la radicación ante el Banco de 
Proyectos del Municipio, de varias iniciativas de este ente. 

Lo anterior nos permite que los proyectos radicados tengan la disponibilidad presupuestal 
para que el Municipio otorgue los respectivos recursos para su ejecución y a su vez sean 
objeto de seguimiento por parte de esta Oficina. 
 
A continuación, se relacionan los proyectos radicados en la presente vigencia. 
 

No. 
CÓDIGO DE 

RADICACIÓN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
SECTOR VALOR 

1 2021700010249-SGR 

Construcción de 
Vivienda de interés 

social en sitio propio 
disperso “TU 

PORVENIR” en el 
Municipio de Sincelejo 

Vivienda $ 5.052.703.418,10 



 
 

2 
2021700010114-

Territorial 

Formulación, 
seguimiento y 

vigilancia de proyectos 
de vivienda en el 

Fondo Municipal de 
Vivienda de Interés 

Social y Reforma 
Urbana de Sincelejo.  

Vivienda $ 110.100.000.000 

3 2020-70001-0171 

Proyecto de 
Construcción 30 

Viviendas en el Sector 
Noroeste del 
Municipio de 

Sincelejo. 

Vivienda $1.049.233.788,57 

 
CONCLUSIONES. 
 
el Fondo Municipal De Vivienda De Interés Social Y Reforma Urbana De Sincelejo – FOVIS, 
adelanta importantes proyectos del programa hábitat, sub sector vivienda, los cuales 
impactaran de manera positiva a los habitantes del municipio de Sincelejo, contribuyendo 
a mejorar la calidad de vida de nuestros grupos de valor. 
A través de programas de vivienda urbana y rural, mejoramiento de vivienda, titulación de 
predios y conexiones intradomiciliarias brindamos diferentes alternativas que permitirán 
reducir el déficit cualitativo y cuantitativo en el municipio de Sincelejo. 

 

SERVICIOSPUBLICOS 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

CIUDAD CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD. 

MEJORAR LA CALIDAD, COBERTURA Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO. 

1. COBERTURA ACUEDUCTO ZONA URBANA 

 

 

 

 

 



 
 

2. ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA ZONA URBANA 

 

3. CONTINUIDAD ZONA URBANA 

 

4. COBERTURA ALCANTARILLADO ZONA URBANA 

 



 
 

Sea pertinente indicar que, mediante el contrato LP-006-OP-2021cuyo objeto es “CONSTRUCCION 
DEL INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO”, se beneficiarán 15.415 usuarios lo cual impactará directamente sobre la meta 
anteriormente indicada. 
 

5. TRATAMIENTO ALCANTARILLADO ZONA URBANA 

 

 

6. COBERTURA ACUEDUCTO ZONA RURAL. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

7. SUMINISTRO ACUEDUCTO ZONA RURAL. 
  

 

 

 

 

 

 

Aunque se relaciona el proyecto “EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE AL CORREGIMIENTO LA GALLERA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO” como finalizado, 
a la fecha del presente informe no cuenta con recibo a satisfacción, toda vez que el contratista de 



 
 

obra se encuentra realizando los lavados de las tuberías, posteriormente a que sean aceptadas se 
entregará el proyecto a EMPAS E.S.P. para su respectiva incorporación al área de prestación del 
servicio de acueducto en la zona rural y demás trámites pertinentes, lo cual impactará directamente 
sobre la meta anteriormente indicada. 

 

8. COBERTURA ALCANTARILLADO ZONA RURAL. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SERVISISOS PUBLICOS - Fondo Rotatorio Municipal De Valorización De Sincelejo 
FOMVAS 
  

ITEM 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
SECTOR DE 
INVERSIÓN  

PROGRAMA PROYECTO O ACCIÓN 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

1 PROMOVER LA 
DINÁMICA 

ECONÓMICA DE 
NUESTRA CIUDAD 

Vivienda, 
ciudad y 
territorio 

Ciudad con 
servicios 
públicos 

eficientes y de 
calidad 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO EN CIRCUITOS 
VARIOS DE LAS ZONAS 
HIDRÁULICAS 1, 2, 3 Y 4 DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO 

90.00% 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EN EL 
CORREGIMIENTO DE 
CASTAÑEDA, VEREDA MIRABEL 
Y VEREDA LA GARITA  
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO 
DE   SINCELEJO 

79.5% 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN VÍAS DEL BARRIO LA POLLITA 
EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

99.38% 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO PARA EL BARRIO LA 

99.38% 



 
 

ESPERANZA EN EL MUNICIPIO 
DE SINCELEJO 

RENOVACIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN BARRIOS 
DE LA ZONA SUR EN EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO 

99.38% 

CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES 
DEL ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL BARRIO LA 
FLORIDA - SECTOR PINTAO DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO 

99.38% 

 

PLANEACIÓN TERRITORIAL 

INTRODUCCIÓN. 

En el siguiente informe se da a conocer la gestión y ejecución de los diferentes proyectos 
presentados por la secretaria de planeación municipal de Sincelejo, en cumplimiento al plan 
de acción vigencia 2022, esto con el objetivo de que la comunidad en general pueda 
evidenciar los resultados obtenidos de la gestión hecha por esta oficina, por lo cual se 
tuvieron en cuenta ciertas líneas estratégicas que ayudaron a la planeación, evaluación y 
ejecución de los proyectos. 

 

INFORME CUANTITATIVO. 

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022 la secretaria 
de planeación municipal de Sincelejo se le dio continuidad a los siguientes proyectos para 
el fortalecimiento del eje “ciudad ordenada y segura para el disfrute de todos” el cual se 
encuentra dentro del plan de desarrollo municipal, en el que se avanzó en un 60% a cierre 
de la vigencia 2022 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN  

PROGRAMA PROYECTO O ACCIÓN 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

 
 

Porcentaje 
de 

ejecución 

CIUDAD 
ORDENADA Y 
SEGURA PARA EL 
DISFRUTE DE 
TODOS 

45 4599 Implementación del 
seguimiento al plan 
de ordenamiento 
territorial (pot) 
municipio de 
Sincelejo  

4 2 50% 



 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN  

PROGRAMA PROYECTO O ACCIÓN 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

 
 

Porcentaje 
de 

ejecución 

45 4599 Fortalecimiento del 
proceso de 
identificación y 
actualización de 
potenciales 
beneficiarios de los 
programas sociales 
Sisbén en el 
municipio de 
Sincelejo  

4 2 50% 

40 4001 Implementación de 
un proceso de 
legalización de un 
asentamiento 
urbanos y titulación 
de predios fiscales  

4 2 50% 

45 4502 Fortalecimiento 
para la operación 
del servicio de 
estatificación  

4 3 75% 

45 4599 Fortalecimiento del 
banco de proyecto y 
asistencia técnica 
profesional para el 
cargue y 
seguimiento de 
reporte de 
información de 
proyectos de 
inversión  

4 3 75% 

CIUDAD 
SOSTENIBLE Y 
AMIGABLE CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

      

CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

      



 
 

 

 

 

 

 

 

INFORME CUALITATIVO PRINCIPALES LOGROS. 

MODIFICACIÓN DEL POT 

Estado: concertación con carsucre. 

Consiste en 2 modificaciones: 

• Bienes de interés cultural: se incluyen los bienes de interés cultural que quedaron por error 
por fuera del acuerdo 147 del 2015 articulo 61 y cartografía, los cuales estaban incluidos en 
el acuerdo 007 del 2000, que corresponde a 40 bienes excluidos y 105 bienes que están 
incluido en el acuerdo 147 del 2015, para un total de 145 bienes de interés cultural que se 
incluirán en la nueva modificación. 
 

• Creación de Zona franca para la reactivación económica del municipio. 
Uso compatible de zona franca: 

✓ Equipamientos colectivos de escala zonal y regional. Comercio y servicios de escala zonal y 
regional.  

✓ Servicios Turísticos y Recreativos de escala zonal y regional. 
✓ Actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras  
✓ Corredores cumpliendo con todas las condiciones técnicas que aseguren una producción de 

integración sostenible.  

 

OFICINA DE ESTRATIFICACIÓN. 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN  

PROGRAMA PROYECTO O ACCIÓN 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

 
 

Porcentaje 
de 

ejecución 

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

      



 
 

La oficina de estratificación dentro de los diferentes procesos para el cierre de la vigencia 
2022 realizo las siguientes actividades las cuales se encuentran registradas en el cuadro que 
se muestra a continuación, teniendo un dato global de hogares estratificados en el 
municipio de 5.520 a 31 de diciembre del 2022:  

 

ESTRATIFICACIÓN  

PROCESO  DETALLE  

ASIGNACION URBANA CASOS ASIGNADOS: 275 

RECLAMACIÓN URBANA TOTAL, CASOS RESUELTOS: 49 

RECLAMOS CENTROS POBLADOS Y RURAL TOTAL, CASOS RESUELTOS: 2 

ASIGNACION CENTRO POBLADO Y RURAL CASOS ASIGNADOS: 40 

SE REALIZARON GEORREFERENCIACIÓN Y VISITAS A 
PREDIOS, ZONAR URBANA Y RURAL  

9 predios organizados y corroborados. 

VERIFICACION Y PROCESOS DE HOMOLOGACION 
PREDIAL Y APLICACIÓN DE ESTARTIFICACION 
SOCIOECONOMICA 

134 predios relacionados 

VISITAS DE ESTARTIFICACION, UBICACIÓN DE 
PREDIOS 

60 datos relacionados 

CARACTERIZACIÓN PREDIOS CORREGEMIENTO LA 
GALLERA  

 479 predios relacionados mediante resoluciones 

CARATERIZACION PREDIOS CORREGIMIENTO 
CHOCHO 

18 predios relacionado mediante resoluciones  

CARACTERIZACION PREDIOS CORREGIMIENTO LA 
ARENA  

1 predio relacionado mediante resolución  

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE ASIGNACIÓN  

395 

NOTIFACIONES DE RESOLUCIONES DE RECLAMO  
40 

 



 
 

EVIDENCIAS CENTRO POBLADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGALIZACIÓN URBANISISTICA DE ASENTAMIENTO HUMANOS 

La Legalización de barrios como se conoce es un procedimiento a través del cual se reconoce 
un asentamiento informal, con el fin último de beneficiar a su población en términos del 
mejoramiento barrial y de las viviendas, las vías, dotacionales y otros aspectos del entorno 
físico y social, es por esto que dentro de la secretaria de planeación municipal se ah 
adelantado los procesos de legalización de asentamientos humanos informales de los 
siguientes barrios; Villa Mady etapa II, barrio Bogotá, santa Cecilia, bellavista, cielo azul, 
mano de Dios, cristo viene y el Bolívar, donde en el siguiente cuadro se muestra al detalle 
en el proceso en el que encuentran a la vigencia del 2022. 

 

LEGALIZACIONES URBANISITICAS MUNICIPIO DE SINCELEJO  

ASENTAMIENTO HUMANO ETAPA DEL TRAMITE 

VILLA MADY II ETAPA  
RESOLUCION FINAL N°2256 DEL 06 DE OCTUBRE QUE LEGALIZA 
URBANISTICAMENTE EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MADY 
ETAPA II 

BARRIO BOGOTA 
SE EXPIDIÓ RESOLUCIÓN N° 2603 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 
20222, MEDIANTE LA CUAL SE INICIA FORMALMENTE EL 
PROCESO DE LEGALIZACIÓN URBANISTICA. 

VISITA MIRABEL 
VISITA LA GALLERA 



 
 

SANTA CECILIA 
ELABORACION DE RESOLUCIÓN QUE DA INICIO A LA 
LEGALIZACION URBANISTICA 

BELLA VISTA II ETAPA 
ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN QUE DA INICIO A LA 
LEGALIZACIÓN URBANISTICA 

CIELO AZUL 
ELABORACIÓN LEVANTAMIENTO DE PLANOS DEL AREA DONDE 
SE DESARROLLA EL ASENTAMIETO HUMANO 

MANO DE DIOS 
ELABORACIÓN LEVANTAMIENTO DE PLANOS DEL AREA DONDE 
SE DESARROLLA EL ASENTAMIETO HUMANO 

CRISTO VIENE 
ELABORACIÓN LEVANTAMIENTO DE PLANOS DEL AREA DONDE 
SE DESARROLLA EL ASENTAMIETO HUMANO 

EL BOLIVAR 
ELABORACIÓN LEVANTAMIENTO DE PLANOS DEL AREA DONDE 
SE DESARROLLA EL ASENTAMIETO HUMANO 

 

 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE VISITAS Y SOCIALIZACIONES REALIZADAS CON LA 
COMUNICADAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA TECNICA VILLA MADY 

ETAPA II 
SOCIALIZACIÓN CON LIDERES Y 

REPRESENTANTES DE LAS 

DIFERENTES JAC DE LA 

COMUNA N° 9 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS Y 

SOCIALIZACIÓN BARRIO 

BOGOTA  

 

VISITA TECNICA BARRIO CIELO 

AZUL  

 

VISITA TECNICA BARRIO EL 

BOLIVAR  

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

BARRIO BELLA VISTA  

 



 
 

PEMP (PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN). 

Los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) son un instrumento de gestión de los 
bienes de interés cultural mediante el cual se establecen acciones necesarias para 
garantizar la protección, la conservación y la sostenibilidad de los BIC o de los bienes que 
pretendan declararse como tales; en la vigencia 2022 se adelantó por parte de la secretaria 
los siguientes procesos que evidencia el compromiso por parte del municipio por 
salvaguardar el patrimonio histórico de la ciudad. 

PEMP 

PROCESO  DETALLE  

Visita de recolección de información de bien con valor patrimonial y toma de material fotográfico 
para la realización de modelado 3d. 

Edificio Turbay calle 22 con 
carrera 18 

Parqueadero éxito calle 21 con 
carrera 18 centro. 

Edificio almacén éxito calle 21 
con carrera 18 centro. 

Realizó modelado 3D de una edificación escogida con valor patrimonial, propuesta y render en el 
centro de la cuidad de Sincelejo. 

Edificio Turbay calle 22 con 
carrera 18. 

Parqueadero éxito calle 21 con 
carrera 18 centro. 

Edificio almacén éxito calle 21 
con carrera 18 centro. 

Realizó render (imagen 3D) con los elementos para plan piloto Sincelejo florecido. 

Edificio Turbay calle 22 con 
carrera 18. 

Parqueadero éxito calle 21 con 
carrera 18 centro. 

Edificio almacén éxito calle 21 
con carrera 18 centro. 

Realizó visita de recolección de información de bien con valor patrimonial y toma de muestra y 
evidencia fotográfica. 

Realización de la paleta 
estratigráfica en centro 
Sincelejo. 

Realizó modelado 3D para la realización de propuesta y render con los elementos para propuesta 
proyecto Sincelejo vive el centro. 

Centro histórico de Sincelejo: 
calle 2, carrera 18 y carrera 19. 

Realizó modelado 3D para la realización de propuesta y render con los elementos para propuesta 
proyecto Sincelejo vive el centro (segunda propuesta). 

Centro histórico de Sincelejo: 
calle 2, carrera 18 y carrera 19. 

Se realizó visita para la recolección evidencias fotográficas e identificación de cables sin uso actual y 
contaminante en fachadas de inmuebles con valor patrimonial el día jueves 10 de febrero. 

Inmuebles ubicados en las 
carreras 18 y 17, calles 21 y 22. 

Participó en encuentro de seguimiento y asignación de nuevas tareas con equipo de trabajo para 
fortalecimiento turístico y cultural del centro histórico del municipio de Sincelejo. 

  

Reunión virtual con propietarios o personas encargadas y equipo de trabajo para la presentación 
del proyecto piloto de Sincelejo florecido el día 4 de febrero de 2022. 

  

Reunión presencial con propietarios o personas encargadas y equipo de trabajo para la socialización 
de la resolución 1629 de 2021(disposición para acceder a benéficos tributarios) día 22 de febrero de 
2022 en la cede centro. 

  



 
 

Capacitación de inventarios y bienes patrimoniales con la participación del viceministro de cultura y 
su equipo de trabajo en el fondo mixto en compañía con equipo de trabajo para fortalecimiento 
turístico y cultural del centro histórico del municipio de Sincelejo. 

  

Socialización con propietarios de bienes con valor cultural avances del PEMP equipo de trabajo para 
fortalecimiento turístico y cultural del centro histórico del municipio de Sincelejo. 

  

  

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE VISITAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamiento de planos casa Vélez  

 

LEVANTAMIENTO DE PLANO 

ARMERICAN MUSIC  

 

REUNIÓN SOCIALIZACION DEL 

AVANCE DEL PEMP CON EL 

FINDO MIXTO 

 



 
 

SISBÉN. 

La oficina de Sisbén se encarga de planear, dirigir y organizar la verificación y la inclusión de 
los beneficiarios del SISBÉN IV, verificar que el Sistema esté formalmente establecido, 
definir y actualizar la información de caracterización socioeconómica del Municipio. Para la 
vigencia 2022 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

ESTADISTICAS GENERALES SISBEN. 

 

 



 
 

TRAMITE REALIZADOS. 

 

TURNOS ENTREGADOS. 

 

 

 

CERTIFICADOS Y PERMISOS. 

Dentro de los diferentes procesos llevados a cabo por la secretaria de planeación esta la 
expedición de certificados y permisos de espacio público; para el cierre de la vigencia 2022 
a 31 de diciembre se obtuvieron los siguientes resultados: 

 



 
 

CERTIFICACIONES Y PERMISOS 

PROCESO   DETALLE  

Certificados de espacio publico 75 

Certificados de vallas 58 

Certificado de Patrimonio Histórico 100 

Certificados varios (nomenclatura, urbanizaciones) 8 

Permisos instalación cámaras de seguridad. 1 

Uso del suelo, los cuales previamente verificados previamente consultados en 
las fichas normativas, planos del plan de ordenamiento territorial y en el 
sistema de información catastral. 

116 

Certificados de nomenclatura, previamente consultados en las fichas 
normativas, planos del plan de ordenamiento territorial y en el sistema de 
información catastral. 

16 

Certificados de riesgo, previamente consultados en las fichas normativas, 
planos del plan de ordenamiento territorial y en el sistema de información 
catastral. 

63 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Modificación Del POT: Acelerar los procesos con el consejo municipal, cabildo abierto Y 
debates para aprobación de la modificación. 

Legalización urbanística de asentamientos humanos: se continúa fortaleciendo el trabajo 
en conjunto con la comunidad para la recopilación de datos y levantamientos de planos, 
con el compromiso de agilizar los procesos pertinentes para seguir legalizando estos 
asentamientos humanos que se encuentran en la informalidad. 

Sisbén: se continuará con el plan de sisbenizacion en las zonas vulnerables del municipio y 
también la difusión de información a la comunidad en general de los procesos y tramite que 
son permitidos en la oficina del Sisbén. 

Pemp: nos encontramos en la estructuración del proyecto de subterranización con a la 
empresa Afinia Y terminación de las fichas prediales de los predios con el fin de culminar el 
documento final de pemp. 

Difundir ante la comunidad en general que los trámites para los usos de suelo deben ser 
inicialmente con la secretaria, de planeación para posteriormente poder tramitar ante la 
cámara de comercio los permisos respectivos. 



 
 

H. SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO 
 
El presente informe detalla los proyectos de inversión y asistencia técnica ejecutados en la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario durante el periodo comprendido de enero de 
2020 a diciembre de 2022. 
 
Las acciones realizadas en la secretaria se basaron en sus obligaciones pactadas en el 
decreto 319 de 2019 en el cual se estipulan las diferentes acciones de cada una de las 
Direcciones adscritas a la Secretaría de Desarrollo Rural como son la Dirección de Asistencia 
Técnica Agropecuaria DATA y la Dirección Técnica de Desarrollo Rural. Las direcciones antes 
mencionadas, realizaron acciones contempladas en sus obligaciones y funciones en favor 
del desarrollo integral de la zona rural del Municipio de Sincelejo. 
 

1. 2023 (UNIDOS TRANSFORMAMOS MÁS) 
 
 

 
ASÍ VAMOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SINCELEJO 2020 – 2023 
 



 
 

LINEA 
ESTRATEG
ICA  

SECTOR 
DE 
INVERSI
ON  

PROGRA
MA  

PROYECTO O 
ACCION 

META 
CUATERN
IO  

METAS DE 
PRODUCTOS  

AVANCE 
(UNIDADES
) 
BENEFICIAR
IOS  

AVANCE 
(PORCENTA
JE) POR 
META 
PRODUCTO 

AVANCE 
(PORCENTA
JE) POR 
META 
CUATERNI
O 

EJE 3.  
CIUDAD 
SOSTENIBL
E Y 
AMIGABLE 
CON EL 
MEDIO 
AMBIENTE 

Agricultu
ra y 
desarroll
o rural 

Desarroll
o Rural 
Integral 

Impulsar el 
desarrollo integral 
sostenible, de los 
sectores 
agropecuario, 
ambiental y social 
de la zona rural del 
Municipio de 
Sincelejo 

2000 
BENEFICI
ARIOS 

Implementar 
procesos de 
mecanización 
de tierras para 
400 pequeños y 
medianos 
productores del 
Municipio de 
Sincelejo. 

314 79% 147% 

Fomento de  
procesos agrícolas 
para pequeños y 
medianos 
productores 
(Entrega de semillas 
mejoradas, nativas, 
policultivos, 
adecuación de 
tierra - riego). 

Fomentar 
procesos 
agrícolas para 
600 pequeños y 
medianos 
productores 
(Entrega de 
semillas 
mejoradas, 
nativas, 
policultivos, 
adecuación de 
tierra - riego). 

2030 338% 

Fomento procesos 
pecuarios para 
pequeños y 
medianos 
productores 
(avicultura, 
porcicultura,  
mejoramiento 
genético, 
piscicultura). 
Incluidas su 
infraestructura 
rural 

Fomentar 
procesos 
pecuarios para 
500 pequeños y 
medianos 
productores 
(avicultura, 
porcicultura, 
bovinos de 
carne, leche y de 
doble propósito, 
mejoramiento 
genético, 
piscicultura, 
apicultura). 
Incluidas su 
infraestructura 
rural 

343 48% 

Ninguno Implementar 
Sistemas 
silvopastoriles 
sostenibles para 
100 pequeños 
ganaderos 

0 0% 

Ninguno Implementar 
Sistemas 
agroforestales 
sostenibles para 
100 pequeños y 
medianos 
productores. 

0 0% 



 
 

LINEA 
ESTRATEG
ICA  

SECTOR 
DE 
INVERSI
ON  

PROGRA
MA  

PROYECTO O 
ACCION 

META 
CUATERN
IO  

METAS DE 
PRODUCTOS  

AVANCE 
(UNIDADES
) 
BENEFICIAR
IOS  

AVANCE 
(PORCENTA
JE) POR 
META 
PRODUCTO 

AVANCE 
(PORCENTA
JE) POR 
META 
CUATERNI
O 

Capacitación a 
productores en 
transformación y 
conservación de 
productos 
agropecuarios.  

Implementar 
procesos de 
Conservación y 
transformación 
de productos 
agropecuarios a 
300 pequeños y 
medianos 
productores. 

249 83% 

EJE 3.  
CIUDAD 
SOSTENIBL
E Y 
AMIGABLE 
CON EL 
MEDIO 
AMBIENTE 

Agricultu
ra y 
desarroll
o rural 

Desarroll
o Rural 
Integral 

Ninguno 55% Elaborar el plan 
Agropecuario 
Municipal 

0 0% 33% 

Elaboración de un 
Plan de 
capacitación en 
Buenas Prácticas 
Agrícolas - BPA, 
Buenas Prácticas 
Pecuarias, BPP y 
Buenas Prácticas de 
Manufactura - BPM. 

Elaborar el Plan 
de capacitación 
en Buenas 
Prácticas 
Agrícolas - BPA, 
Buenas 
Prácticas 
Pecuarias, BPP y 
Buenas 
Prácticas de 
Manufactura - 
BPM. 

1 100% 

Ninguno Realizar el 
Estudio para el 
plan de manejo 
de suelos 

0 0% 

EJE 3.  
CIUDAD 
SOSTENIBL
E Y 
AMIGABLE 
CON EL 
MEDIO 
AMBIENTE 

Agricultu
ra y 
desarroll
o rural 

Desarroll
o Rural 
Integral 

Ninguno 19 Implementar 
Proyectos de 
adecuación de 
19 jagüeyes 
localizados en la 
zona rural del 
Municipio de 
Sincelejo 

0 0% 0 

Ninguno Realizar el Plan 
de capacitación 
en el manejo 
integral del agua 

0 0% 

EJE 3.  
CIUDAD 
SOSTENIBL
E Y 
AMIGABLE 
CON EL 
MEDIO 
AMBIENTE 

Agricultu
ra y 
desarroll
o rural 

Desarroll
o Rural 
Integral 

implementación de 
proyectos de 
entrega de semillas, 
y especies menores  

2000 Implementar 
Proyectos 
productivos 
para garantizar 
la seguridad 
alimentaria de 
las familias 
rurales del 
Municipio de 
Sincelejo 

2030 100% 71% 



 
 

LINEA 
ESTRATEG
ICA  

SECTOR 
DE 
INVERSI
ON  

PROGRA
MA  

PROYECTO O 
ACCION 

META 
CUATERN
IO  

METAS DE 
PRODUCTOS  

AVANCE 
(UNIDADES
) 
BENEFICIAR
IOS  

AVANCE 
(PORCENTA
JE) POR 
META 
PRODUCTO 

AVANCE 
(PORCENTA
JE) POR 
META 
CUATERNI
O 

Implemento los 
mercados 
campesinos 

Realizar Ferias 
de 
agroalimentaria
s en el 
Municipio de 
Sincelejo 

5 100% 

Se han 
implementado 3 
mercados 
campesinos 
virtuales por 
pandemia covid 19 

Realizar apoyo 
logístico para 
fortalecer los 
mercados 
campesinos a 
nivel 
corregimental 
como mercados 
satelitales en el 
Municipio de 
Sincelejo 

3 100% 

Se han 
implementado 3 
mercados 
campesinos 
virtuales por 
pandemia covid 19 

Realizar Apoyo 
logístico para la 
implementación 
de mercados 
campesinos en 
la zona urbana 
del Municipio 

3 100% 

Ninguno Realizar Apoyo 
logístico para la 
implementación 
de mercados 
verdes en el 
municipio de 
Sincelejo 

1 100% 

Ninguno Elaborar el plan 
de seguridad 
alimentaria y 
Nutricional del 
Municipio de 
Sincelejo. 

1 100% 

EJE 3.  
CIUDAD 
SOSTENIBL
E Y 
AMIGABLE 
CON EL 
MEDIO 
AMBIENTE 

Agricultu
ra y 
desarroll
o rural 

Desarroll
o Rural 
Integral 

Ninguno 100 Diseñar y 
construir 100 
unidades de 
cosecha de agua 
para el consumo 
humano en la 
zona rural del 
Municipio de 
Sincelejo 

0 0% 0% 

Ninguno Realizar el Plan 
de capacitación 
en el manejo 
integral del agua 

1 0% 



 
 

 
2. ACCIONES REALIZADAS. 

Entre las acciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario 
encaminadas impulsar las actividades que contribuyan al fomento del desarrollo del Sector 
Agropecuario, del Municipio se enmarcan en 3 componentes, así:  
 

A. Ejecución de contratos  
B. Actividades de la Dirección de Desarrollo Rural. 
C. Actividades de la Dirección de Asistencia técnica Agropecuaria 

 
A. EJECUCIÓN DE CONTRATOS  

 
PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL AJUSTE DEL PLAN DE 
ADQUISICIONES DEL AÑO 2020, Para ello se tuvo en cuenta el presupuesto asignado a esta 
dependencia el cual tenía un valor de $1.320.000.000.  
Se realizaron las proyecciones para el fomento agropecuario por un valor de $490.000.000, 
producción agroecológica sostenible por $100.000.000, fortalecimiento organizacional de 
pequeños y medianos productores $80.000.000, cadenas productivas $120.000.000 
 
Y para el componente ambiental tenía un presupuesto asignado de $550.000.000. 
 
Es de anotar que este presupuesto asignado tuvo unos cambios por efectos de la pandemia 
del Covid 19, alcanzando su ejecución en el componente agropecuario con los siguientes 
proyectos y montos ejecutados. 
 

● FOMENTO DE SEMILLAS DE MAÍZ HÍBRIDO Y YUCA VARIEDAD VENEZOLANA.  
Cuyo presupuesto fue por valor de $43.000.000, donde se hizo entrega de 837 kilos de 
maíz híbrido synko y 627 mazos de cangles de yuca variedad venezolana 
correspondiente al Proyecto “Adquisición de semilla para el fomento de la producción 
agrícola para pequeños productores del municipio de Sincelejo. En este proceso de 
beneficiaron 208 productores localizados en los siguientes corregimientos. 

 
 

CORREGIMIENTOS NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

SAN MARTIN 6 

CASTAÑEDA 6 

CHOCHO 5 

LA PEÑATA (SAN JORGE Y ARROYO ARENA) 14 

LA GALLERA 6 

LA ARENA 11 

CERRITO LA PALMA 12 

LAS HUERTAS 9 

CRUZ DEL BEQUE 15 

SAN RAFAEL 11 

MIRABEL 1 



 
 

LAS PALMAS 5 

LA PEÑATA SAN JORGE 13 

LA CHIVERA 19 

BARRO PRIETO 7 

LAS MAJAGUAS 8 

POLICARPA 1 

SAN MIGUEL 10 

BUENA VISTA 9 

SAN ANTONIO 11 

BUENAVISTICA 8 

ALTOS DE LA SABANA 6 

SINCELEJO 2 

LA GULF 6 

LAGUNA FLOR 7 

  

TOTAL 208 

  

 
● Otros de los proyectos ejecutados fue la “IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS 

PRODUCTIVAS SOSTENIBLES EN LA MODALIDAD DE ESPECIES MENORES Y PISCÍCOLA 
EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO”, por valor de $268.803.141 que benefició a 210 familia 
de productores en el Municipio de Sincelejo. 

 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN # DE FAMILIAS LOCALIZACIÓN 

60 gallinas ponedoras/ familia 50 La Arena, La Gulf, Barro Prieto, Cerrito La Palma, La 
Chivera, San Antonio, Las Huertas, San Martín, 
Buenavista, Buenavistica, San Jorge, Arroyo Arena, 
Cerro El Naranjo, La Gallera, San Jacinto, Las 
Palmas, Chocho. 

5 cerdos de levante de raza 
mejorada/familia 

40 

1000 alevinos de cachama blanca y 500 
bocachicos/familia 

120 

Total  210   

RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE PROCESO DE FOMENTO AGROPECUARIO. 
 

 
PROYECTOS EJECUTADOS 

MONTOS EJECUTADOS DEL PLAN DE 
ADQUISICIONES 2020 

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

Adquisición de semilla para el fomento de la 
producción agrícola para pequeños productores 
del municipio de Sincelejo. 

 

$39.390.000 

 

208 

Alianza Fenalce -Secretaria De Desarrollo Rural 
(Recursos De Fenalce Por Valor De $70.000.000) 

 

0 

 

212 

Adquisición   de insumos agrícolas y pecuarios 
para la dotación de la dirección de asistencia 
técnica agropecuaria (data) y suministro de 
insumos y herramientas para la 
implementación de parcelas productivas 
sostenibles con enfoque de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

alimentaria para pequeños productores del 
Municipio de Sincelejo 

$181,803.900 226 

Implementación de iniciativas productivas 
sostenibles en la modalidad de especies 
menores y piscícola en el municipio de Sincelejo 

 
 
 

$ 268.803.141 
 

 

 

210 

TOTALES $490.507.041 856 

 
 

PROYECTOS EJECUTADOS EN EL 2021 
 

 
PROYECTOS EJECUTADOS 

MONTOS EJECUTADOS DEL PLAN DE 
ADQUISICIONES 2020 

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ, ÑAME E 
INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL FOMENTO 
AGRÍCOLA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL 
MUNICIPIO DE   SINCELEJO 
 

 

 

$150.000.000 

 

 

496 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
MECANIZACIÓN DE TIERRAS DESTINADAS A LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 
 

 

 

$99.976.500 

 

 

314 

Alianza Fenalce -Secretaria De Desarrollo Rural 
(Recursos De Fenalce  

 
0 

 

30 

CONSTRUCCIÓN DE CORRALES DE VARETAS A 
PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE   
SINCELEJO 

 
 
 

$199.296.720 

 

 

30 

 FORTALECIMIENTO SOCIOEMPRESARIAL Y 
ORGANIZACIONAL DE LAS COMUNIDADES 
RURALES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

 
 

$59.024.000 

 

150 

TOTALES $508.297.220 1.020 

 
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ, ÑAME E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL FOMENTO 
AGRÍCOLA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO con CDP por valor 
de $ 150.000.000 (MCTE)  

 
Se beneficiaron a 496 productores en el Municipio de Sincelejo, fortaleciendo las unidades 
productivas familiares. A continuación, se describe la distribución del número de familias y 
los corregimientos beneficiados. 
 
 



 
 

 
CANTIDAD TOTAL DE ELEMENTOS ENTREGADOS  

 

N° OBJETO UNIDAD CANTIDAD 

1 ÑAME CRIOLLO DIAMANTE 22 Bulto 1773 

2 MAIZ HIBRIDO AMARILLO X 1 Kg Bolsa 2021 

3 HERBICIDA x 250 cc Frasco 400 

4 INSECTICIDA x 250 cc Frasco 400 

 
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ, ÑAME E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL FOMENTO 
AGRÍCOLA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO con CDP por valor 
de $ 150.000.000 (MCTE)  

 
Se logró beneficiar a 496 productores en el Municipio de Sincelejo, fortaleciendo las 
unidades productivas familiares. A continuación se describe la distribución del número 
de familias y los corregimientos beneficiados. 

 
CANTIDAD TOTAL DE ELEMENTOS ENTREGADOS  

 

N° OBJETO UNIDAD CANTIDAD 

1 ÑAME CRIOLLO DIAMANTE 22 Bulto 1773 

2 MAIZ HIBRIDO AMARILLO X 1 Kg Bolsa 2021 

3 HERBICIDA x 250 cc Frasco 400 

4 INSECTICIDA x 250 cc Frasco 400 

                     

                



 
 

Entrega a beneficiario de semilla de maíz híbrido, ñame, herbicida e insecticida en el 
municipio de Sincelejo 

 
● Dentro del fomento agropecuario también se ejecutó el proyecto de “ADQUISICIÓN DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (DATA) Y SUMINISTRO DE INSUMOS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS PRODUCTIVAS 
SOSTENIBLES CON ENFOQUE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO”, cuyo valor fue $181.906.600 que 
benefició a 226 familias localizadas en los siguientes corregimientos. 
 

CORREGIMIENTO # DE PRODUCTORES 

LAS HUERTAS 11 

 BUENAVISTICA 9 

SAN MARTIN  14 

LA CHIVERA 12 

LA ARENA 13 

ARROYO ARENA 10 

LA GALLERA 16 

LAGUNA FLOR 7 

CERRITO DE LA PALMA / 8 

LAS MAJAGUAS 9 

SAN ANTONIO 3 

BARRO PRIETO 9 

LABRANDO ESPERANZA (ACATIS) 10 

BUENAVISTA 13 

CRUZ DEL BEQUE 6 

SAN RAFAEL 6 

SAN JORGE/ 10 

CERRO EL NARANJO 9 

LA GULF 10 

LAS PALMAS 7 

CHOCHO 5 

BUENOS AIRES 1 

SAN JACINTO 10 

LOMA DEL TIGRE 4 

EL SALAO 3 

POLICARPA 1 

PRODUCTORES DE LA QUINTA INCORA 10 

TOTAL 226 

 



 
 

B. INFORME DE GESTIÓN; DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL DE SINCELEJO 
 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN PRO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA 
RURAL DE SINCELEJO. PERIODO: ENERO 2020 – DICIEMBRE DE 2022 

 
La Secretaria de Desarrollo Rural y Agropecuario del Municipio de Sincelejo, a través de la 
Dirección de Desarrollo Rural, impulsa y promueve las diferentes fuerzas productivas del 
sector primario o agropecuario, procurando el bienestar de las comunidades, a través de la 
gestión en materia de desarrollo rural sostenible donde se evidencia el impulso del 
emprendimiento productivo y comercial entre los actores del sector agrícola y pecuario del 
Municipio de Sincelejo, basándose, con el fin primordial de mantener y mejorar la 
producción y productividad del sector, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la 
población rural, de conformidad al plan de desarrollo, por lo tanto, se ejecutaron las 
siguientes actividades llegando a todos los corregimientos del municipio, como:  
 

1. DIRECCION DE LA SECRETARIA TECNICA DE LA JUNTA DEFENSORA DE ANIMALES, 
A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO.  
 
Se desarrolla mensualmente la Junta Defensora de Animales de Sincelejo, la cual 
tiene la secretaria técnica a cargo de la Secretaria de Desarrollo Rural y 
Agropecuario, quien convoca a esta actividad el último jueves de cada mes, hasta la 
fecha se han realizado 6 Reuniones, las cual están conformada por el Alcalde, 
Sociedad civil, Secretaría de Salud, Secretaria de Desarrollo Rural, Secretaría de 
Gobierno, Secretaría de Educación, Oficina Jurídica, Policía Ambiental, y Personero 
Municipal. En las cuales se han realizado gestión y actividades en los siguientes 
temas como:  
 

● Atención por veterinarios a especies como gatos y perros.  
● Búsqueda de Estrategias para la gestión de recursos en la implementación 

del albergue para bienestar animal de Sincelejo.  
● Implementación de Estrategias en pro del bienestar animal.  
● Atención de animales en condición de calle o maltrato, a través de la ruta de 

atención, con el personal profesional, para brindar apoyo al ente 
competente.  

● Apoyo a la socialización de buena crianza y tenencia de mascotas. En la cual 
se ha podido llegar a un promedio de 2500 personas en todo Sincelejo.  

● 3 Campañas de adopción de perros y gatos.  
 



 
 

            
Entrega de adopcion de perros y gatos 

 
 

 
Atencion veterinaria  

   
 



 
 

    
Campaña de adopción de perros y gatos 

 

   
Socialización Y Capacitación En Buena Tenencia De Animales  

 

     
Reuniones de junta defensora de animales  

 
 

2. TRANSFORMANDO EL CAMPO 
 

Se viene ejecutando la Estrategia para el aprovechamiento de los productos 
agropecuarios que se encuentren en cosecha, productos lácteos y cárnicos, que 



 
 

posteriormente puedan ser comercializados y así generar ingresos. Se ha 
comenzado a capacitar con 3 asociaciones en las cuales se agrupan un promedio de 
45 mujeres emprendedoras.  

 

 
 

 
Trasformación de YOGURT 

 
Los productos generados por esta actividad buscan el fomento de transformación 
de productos y generar desarrollo en el sector agroindustrial de Sincelejo, 
elaborando productos como: yogurt, arequipe, Pulpa, mermelada, compota, helado, 
encurtido mixto, leche condensada, entre otros.  
 

3. GESTION CON AGROSABIA A FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO  
El 25 de mayo 2022, se realizó la donación de elementos de tecnología para la 
producción de cacao a los dos únicos productores que existen en el municipio de 
Sincelejo, logrando entregar un equipo de fermentación y secador de cacao a cada 
productor, esta donación se realiza a través de las ofertas tecnológicas de 
AGROSAVIA, además se les brindo asistencia técnica.  
 



 
 

     
 

     
4. FORTALECIMIENTO A LA ASOCIATIVIDAD.  

 
Se han ejecutado procesos con el objetivo fortalecer la asociatividad en el municipio 
de Sincelejo a traves de acompañamiento de grupos de hecho y asociaciones, tales 
como:  
 

● Capacitar a las organizaciones de pequeños productores de la zona rural del 
municipio de Sincelejo en temas relacionados como: Trabajo en equipo, 
Legalidad de asociaciones y Aplicación de Matriz DOFA.  

● Capacitacion a grupos de hechos, sobre procedimientos legales para 
conformar una asociacion.  

● Acompañamiento a las asociaciones conformadas legalmente, en sus 
actividades, con el fin de fortalecer la parte legal y adminstrativa de la 
misma.  
 

CORREGIMIENTO 
NUMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS  

Cruz del beque 14 

Las palmas  28 

San Antonio 23 

La Peñata 27 

TOTAL 92 



 
 

Número de familias beneficiadas a través de los procesos de fortalecimiento Asociativo.  
 

 
5. FESTIVAL DEL DULCE TRADICIONAL 

El 8 de abril 2022, se realizo el primer “FESTIVAL DEL DULCE TRADICIONAL” en el 
cual se conto con 15 emprendedores de la zona rural en la cual se pudo demostrar 
la fortalezas de nuestras zona rural, a través de nuestras tradiciones gastronómicas. 
El primer festival del dulce tradicional en Sincelejo, se presenta y nace como una 
iniciativa para preservar y garantizar las tradiciones, y en busca de la reactivación 
económica de nuestra zona rural, para lo cual se preparan la primera edición del 
Festival del Dulce tradicional, que es liderado por la secretaria de desarrollo rural y 
agropecuario, al frente de la dirección de desarrollo rural.  
 
En el marco de nuestro “I FESTIVAL DEL DULCE TRADICIONAL DE SINCELEJO” 
realizado el 8 de abril 2022, el cual es liderado por la Secretaría de Desarrollo Rural 
y Agropecuario, y cuenta con la participación de 15 productores de nuestra zona 
rural, esta Actividad nos sirve como vitrina para que asociaciones, productores y 
micro empresarios de la zona rural de Sincelejo comercialicen sus productos, y nos 
sirva para la reactivación económica. 
 
Para la preparación de este festival se realizaron reuniones semanales durante el 
último mes, con el fin de organizar toda la parte logística del evento y a su vez formar 
la mejor estrategia de abarca. 

Durante este proceso de planificación se seleccionaron los productos que conformaron la 
actividad y sus cantidades, la cual está conformada por 15 productos todos del municipio 
de Sincelejo, el cual tendrá un valor de $3.000, como se muestra en la siguiente tabla:  
 

N° NOMBRE DEL PRODUCTOR N° CELULAR CORREGIMIENTO  TIPO DE DULCE 

1 EDER HERNANDEZ 3246632554 LA ARENA GUANDUL 

2 EDER HERNANDEZ 3246632554 LA ARENA PAPAYA 

3 DANILO CANCHILA  3127060169 LAS PALMAS ARROZ 

4 DIANA MENDIVIL  3107369702 LAS PALMAS BERENGENA  

5 
CDI SEMILLAS DE AMOR - 
LILIBETH 3146977141 SAN NICOLAS ENYUCADO 

6 NOLIS PADILLA  3167102688 SAN ANTONIO YUCA 

7 ODILMA PADILLA  3043973578 LA GULF MANGO 

8 JANETH HERNANDEZ 3042739164 CERRITO LA PALMA ÑAME ESPINO 

9 JOVANI NAVARRO 3012574229 CRUZ DEL BEQUE COROZO 

10 
DELICIAS DE LA NEGRA - ANA 
BERTEL  3106224527 LA GALLERA PAPAYA, PIÑA Y TOMATE 

11 ADALBERIS MARTINEZ 3106224527 LA GALLERA MAIZ 

12 DELLYS PARRA 3053752058 CRUZ DEL BEQUE PAPAYA 

13 ANA BARRIOS    SINCELEJO BATATA 



 
 

14 DIANA RIOS 3135883015 SAN ANTONIO ÑAME ESPINO 

15 BRAYAN ALCALA 3007101790 SINCELEJO PATILLA  

 
Los medios de divulgación y promoción del evento que se utilizaron fueron las redes sociales 
(instagram, whatsapp, Facebook) medios de comunicación, así como también el método de 
voz a voz entre todos los entes participantes en la organización del mercado campesino 
virtual. 
 
Quienes participan en el “I FESTIVAL DEL DULCE TRADICIONAL DE SINCELEJO” son 
productores, campesinos, asociados, direccionados por un equipo de trabajo el cual está 
encargado de su organización en conjunto con un grupo de apoyo constituido por entidades 
y organizaciones involucradas. Los cuales proporcionaron los siguientes productos  y 
cantidades de la siguiente forma de preventa:  
 

● Se organizaron grupos de preventas, para establecer responsabilidades y poder 
abarcar diferentes entidades y oficinas,  

● Se realizaba una venta diaria y se reportaba al director de desarrollo rural 
● Otro grupo de trabajo se encargó de buscar los productores y del proceso de calidad 

de los dulces. 
De acuerdo a las actividades desarrolladas se obtuvo la siguiente preventa para solicitar 
y se solicita un excedente para vender en los puntos de venta el día del evento.  

 

N° NOMBRE DEL PRODUCTOR CORREGIMIENTO  TIPO DE DULCE PREVENTA 
VENTA EN 

STAND 
TOTAL 

VENTAS 

1 EDER HERNANDEZ LA ARENA GUANDUL 122 50 172 

2 EDER HERNANDEZ LA ARENA PAPAYA 20 20 40 

3 DANILO CANCHILA  LAS PALMAS ARROZ 30 20 50 

4 DIANA MENDIVIL  LAS PALMAS BERENGENA  30 20 50 

5 
CDI SEMILLAS DE AMOR - 
LILIBETH SAN NICOLAS ENYUCADO 122 50 172 

6 NOLIS PADILLA  SAN ANTONIO YUCA 24 27 51 

7 ODILMA PADILLA  LA GULF MANGO 35 30 65 

8 JANETH HERNANDEZ CERRITO LA PALMA ÑAME ESPINO 55 30 85 

9 JOVANI NAVARRO CRUZ DEL BEQUE COROZO 102 30 132 

10 
DELICIAS DE LA NEGRA - 
ANA BERTEL  LA GALLERA 

PAPAYA, PIÑA Y 
TOMATE 122 40 162 

11 ADALBERIS MARTINEZ LA GALLERA MAIZ 77 20 97 

12 DELLYS PARRA CRUZ DEL BEQUE PAPAYA 76 30 106 

13 ANA BARRIOS  SINCELEJO BATATA 52 30 82 

14 DIANA RIOS SAN ANTONIO ÑAME ESPINO 123 30 153 

15 BRAYAN ALCALA SINCELEJO PATILLA  0 0 0 

    990 427 1417 

 



 
 

Nota: el dulce de patilla no se le realizaron preventas, debido a que es un producto más 
costoso y la idea de su participación es que lo conocieran y pudieran mostrar su producto.  
 
Se hizo una preventa de los diferentes dulces participantes en el festival, para el dia 8 de 
abril 2022, donde se logró vender 1417 dulces, para lo cual se realizó la divulgación y 
promoción del evento por redes sociales (instagram, whatsapp, Facebook) medios de 
comunicación, además se contó con su divulgación y preventa, así como también el método 
de voz a voz entre todos los entes participantes en la organización del festival. Para lo cual 
se obtuvieron unas ventas totales de $4.251.000, de los cuales se representó en los 
productores, distribuidos de la siguiente forma a cada producto: 
 

N° CORREGIMIENTO  TIPO DE DULCE PREVENTA 
VENTA 

EN 
STAND 

TOTAL 
VENTAS 

 VALOR VENDIDO  

1 LA ARENA GUANDUL 122 50 172  $                 516.000  

2 LA ARENA PAPAYA 20 20 40  $                 120.000  

3 LAS PALMAS ARROZ 30 20 50  $                 150.000  

4 LAS PALMAS BERENGENA  30 20 50  $                 150.000  

5 SAN NICOLAS ENYUCADO 122 50 172  $                 516.000  

6 SAN ANTONIO YUCA 24 27 51  $                 153.000  

7 LA GULF MANGO 35 30 65  $                 195.000  

8 CERRITO LA PALMA ÑAME ESPINO 55 30 85  $                 255.000  

9 CRUZ DEL BEQUE COROZO 102 30 132  $                 396.000  

10 
LA GALLERA 

PAPAYA, PIÑA Y 
TOMATE 122 40 162  $                 486.000  

11 LA GALLERA MAIZ 77 20 97  $                 291.000  

12 CRUZ DEL BEQUE PAPAYA 76 30 106  $                 318.000  

13 SINCELEJO BATATA 52 30 82  $                 246.000  

14 SAN ANTONIO ÑAME ESPINO 123 30 153  $                 459.000  

15 SINCELEJO PATILLA  0 0 0  $                              -  

   990 427 1417  $             4.251.000  

 



 
 

  

 
 
   
 

    
PRIMER FESTIVAL DEL DULCE TRADICIONAL  

 
 

6. PRIMER ENCUENTRO DE AVICULTORES DE SINCELEJO  
 
Se realiza el dia 17 de junio 2022, el Primer Encuentro De Avicultores De Sincelejo, 
el cual es liderado por la Secretaria de Desarrollo Rural y Agropecuario, a traves de 
una alianza publico – privada, donde cada uno de los patrosinadores del evento 
aporto un grano de arena para la ejecucion del mismo, los cuales son: 



 
 

 
 
Plan de difucion: se realiza una difucion por redes sociales, afiches y personalizada 
invitando a los productores atendidos por la Secretaria por su asistencia tecnica, 
ademas se conto con la participacion de un promedio de 50 estudiantes de la 
univesidad de Sucre que se vincularon al evento.  
 
Se tubo una participacion de 222 participantes, los cuales se les entrego a cada uno 
su escarapela y diploma, que certifica su asistencia al evento. 
 
Se conto un grupo de panelistas especializados en el area los cuales abordaron las 
siguiente agenda: 
 



 
 

 



 
 

 
Durante la ejecucion de la agenda y al finalizar, se realizaron entregas de regalos a 
los participantes evaluados en 2 millones de pesos.  

 

    
 

   
 

     
Primer Encuentro De Avicultores de Sincelejo 

 
 

7. PRIMER ENCUENTRO DE PISCICULTORES DE SINCELEJO 
 

Se realiza el 27 de julio 2022 el primer encuentro de piscicultores de Sincelejo, en la 
cual se conto con una participacion de 70 personas, pertenecientes al sector 
piscicola, el cual es liderado por la Secretaria de Desarrollo Rural y Agropecuario, a 



 
 

traves de una alianza publico – privada, con Italcol, Aurofarma, Fenavi, Camara de 
Comercio de Sincelejo y San Marino. Cada uno de los patrosinadores del evento 
aporto un grano de arena para la ejecucion del mismo, se conto con panelistas de 
nivel internacional. 

 

   
 

8. PRIMER ENCUENTRO DE GANADEROS  DE SINCELEJO  
 
Se realiza el dia 16 de septiembre 2022, el Primer Encuentro De Ganaderos De 
Sincelejo, el cual es liderado por la Secretaria de Desarrollo Rural y Agropecuario, a 
traves de una alianza publico – privada, conformada por:  
 

 
Plan de difucion: se realiza una difucion por redes sociales y personalizada invitando a los 
productores atendidos por la Secretaria por su asistencia tecnica.   
 



 
 

Se tubo una participacion de 145 participantes, los cuales se les entrego a cada uno su 
escarapela y diploma, que certifica su asistencia al evento. 
 
Se conto con un grupo de panelistas especializados en el area los cuales abordaron las 
siguiente agenda: 

 

 
 
El grupo de panelistas fue de talla internacional, con gran esperticia en el area, ademas 
durante el evento y al finalizar se dieron regalos evaluados en 3 millones de pesos a todos 
los participantes.  

 



 
 

      

 
 

   

 
 

9. ACOMPAÑAMIENTO AL CANAL CARACOL PARA EL PROGRAMA LA FINCA DE HOY 
 

Se realizo gestion con el Canal caracol con el fin de grabar y promocionar las actividades de 
nuestros productores agropecuarios, a traves del programa La finca de Hoy, durante 4 dias, 



 
 

a 4 productores de Sincelejo, selecionados por nuestra Equipo tecnico de la secretaria. Para 
lo cual se brindo un acompañamiento permanente a canal caracol para la grabacion de 
programa la finca de Hoy, realizado coordinadamente entre el canal caracol y la Secretaria 
de Desarrollo Rural y Agropecuario de Sincelejo, productores escojidos por la secretaria son: 
 

● Alberto Barbosa, productor de papaya – Bremen  
● Asoagropalmas, Danilo Canchila, Productor de bereguena – Las Palmas. 
● Ivan Lidueña, productor de Hbichuela y Candia – San Martin 
● Eder Hernandez, productor de cerdo – La Arena  

 
Para lo cual se armo una logistica, de acuerdo a los perfiles de cada area con el fin de 
fortalecer los conocimiento de los campecinos durante el proceso de grabacion.  

 

   
 

   
 

   
 
 



 
 

10. 1 FERIA DE SERVICIOS, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD DE COMFASUCRE. 
 

Para el dia 29 de septiembre 2022 se presenta la 1 feria de Servicio, Emprendimiento 
y Empleabilidad, la cual es liderada por Comfasucre, con el apoyo de la secretaria de 
Desarrollo rural y Agropecuario de Sincelejo, el total de patrocinadores son:  

 
 
A la secretaria de desarrollo rural y agropecuario, aporto toda la hidratacion del 
evento y cordino en conjunto todas las actividades de la feria, se buscaba realizar las 
siguientes actividades durante el evento: 
 

● Brindar la oferta institucional de cada una de las entidades participantes. 
● Promocionar la empleabilidad y emprendimiento 
● Oferar y prientar vacantes de empleos promocionadas por las agencia de 

empleo del SENA y Comfasucre. 
● Promocionar el emprendimiento con la participacion de organizaciones y 

empresas, apoyadas por cada entidad con el fin de mostrar su 
emprendimiento y fortalecer sus ventas.  
 

La secretaria de desarrollo rural y agropecuario de Sincelejo, participamos con dos 
asociaciones de mujeres, las cuales son:AGROVIDES, del corregimiento de Cruz del 
Beque, quien participo con un emprendimiento de productos trasformados de ñame 
y ajonjoli, y AMAP, del correguimiento de San Antonio, que participo con una 
muestra gastronomica tipica de la Zona Indigena, resaltando su cultura.  
 



 
 

    
 

 
 



 
 

 
 

 
11. PRIMER ENCUENTRO DE PORCICULTORES DE SINCELEJO  

Se realiza el dia 11 de NOVIEMBRE 2022, el Primer Encuentro De Porcicultores De Sincelejo, 
el cual es liderado por la Secretaria de Desarrollo Rural y Agropecuario, a traves de una 
alianza publico – privada, conformada por:  

 



 
 

 
 
Plan de difucion: se realiza una difucion por redes sociales y personalizada invitando a los 
productores atendidos por la Secretaria por su asistencia tecnica. Se tubo una participacion 
de 190 participantes, los cuales se les entrego a cada uno su escarapela y diploma, que 
certifica su asistencia al evento. Se conto con un grupo de panelistas especializados en el 
area los cuales abordaron las siguiente agenda: 

 
El grupo de panelistas fue de talla internacional y nacional, con gran esperticia en el 
area, ademas durante el evento y al finalizar se dieron regalos evaluados en 2 
millones de pesos a todos los participantes.  

 



 
 

       
 

      
 



 
 

     



 
 

 
 

12. TERCER DONATÓN DE ALIMENTOS PARA PERROS Y GATOS EN CONDICIÓN DE 
CALLE 
 
Se realiza la 4 Donaton de alimento para perros y gatos, en condición de calle, 
obteniendo un total de 2.3 toneladas. Se contó con la participación principalmente 
de las secretarias de la alcaldía de Sincelejo, sector privado y público y la comunidad, 
quienes donaron. Beneficiando a más de 20 grupos de animalistas, entre 
fundaciones y grupos independientes.  
 
Además se realiza una jornada de adopción de perros y gatos, rescatados por los 
animalistas, visualizando su imagen a través de un video por un televisor:  
 



 
 

     
 

   
 



 
 

 

 
 
 

4° Donaton de alimentos para perros y gatos, en condición de calle 
 

13. IMPLEMENTACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL DE 
SINCELEJO - CMDR 
 
Se da la reestructuración del CMDR a través de decreto192 de 21 de abril del 2022, 
para lo cual se realizan 2 CMDR durante el año 2022, en las siguientes fechas:  
 
● 8 de noviembre 2022, se realiza apertura y reactivación del CMDR en el 

municipio de Sincelejo, con los nuevos participantes, desarrollando la 
siguiente agenda:  
1. Se realizó llamado a lista  
2. Verificación del quorum 
3. Bienvenida e instalación del CMDR por el alcalde  
4. Aprobación del orden del día 
5. Socialización de proyectos y ofertas ejecutadas  
6. Socialización de proyectos a ejecutar  



 
 

7. Proposiciones y varias 
8. Conclusiones 
9. Cierre del CMDR 
 

● 27 de octubre 2022, no se realiza por no haber cuórum, y se reprograma.  
 

● 18 de noviembre 2022, con una participación de 21 participantes, en la cual se 
priorizaron los siguientes proyectos para realizar su gestión para el año 2023, 
así:  

1. Implementación del servicio de extensión agropecuaria. 
2. Construcción de corrales de varetas para la implementación de buenas 

prácticas ganaderas. 
3. Adquisición de especies menores para la producción pecuaria de pequeños 

productores. 
4. Implementación de sistemas para la captación de aguas lluvias  
5. Fortalecimiento para la promoción y comercialización de productos 

agropecuarios en diferentes ferias del municipio de Sincelejo  
6. Adquisición de insumos agrícolas y pecuarios para la dotación de la dirección 

de asistencia técnica agropecuaria del municipio de Sincelejo. 
7. Prestación de servicios para la preparación de tierras destinadas a la 

producción agrícola de pequeños y medianos productores. 
8. Adquisición de semillas e insumos agrícolas para el fomento de pequeños 

productores. 
9. Capacitación en el manejo de los residuos pos consumo y dotación de 

implementos de bioseguridad en la aplicación de insumos agrícolas en la 
zona rural. 

10. Construcción de infraestructura para la implementación de buenas prácticas 
porcinas en la zona rural. 
 

     
 



 
 

    
IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO FENALCE – ALCALDIA DE SINCELEJO, PARA ENTREGA DE 
SEMILLA DE MAÍZ AMARRILLO. 
 
Este convenio está encaminado al desarrollo sostenible de los pequeños y medianos 
productores del municipio de Sincelejo, a través de la donación por parte de FENALCE, para 
212 familias beneficiarias, agrupadas en 20 asociaciones campesinas del municipio de 
Sincelejo, distribuidos así: de Altos de la Sabana, El Edén, Las Palmas, Chochó, Bremen, 
Buenos Aires, San Rafael, La Arena, Las Majaguas, Barro Prieto, Buena vistica, San Jacinto, 
San Antonio, Las Huertas, Cerrito la Palma, Cruz del Beque, La Peñata, La Gallera, La Chivera, 
Policarpa, San Miguel y Laguna Flor. 

 



 
 

 
Entrega de semilla hibrida de maíz amarillo de FENALCE, a Agricultores de Sincelejo  

 
2.1. IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO FENALCE – ALCALDIA DE SINCELEJO, 

PARA ENTREGA DE FRIJOL CABECITA NEGRA.  
 

Este convenio encaminado al desarrollo sostenible de los pequeños y medianos 
productores del municipio de Sincelejo, a través de la donación por parte de FENALCE, 
para 30 productores agrícolas del municipio de Sincelejo, distribuidos así: Las palmas, 
laguna Flor, El Cerrito de la palma, Cruz del Beque, Sabanas del Potrero, Chocho, La 
Gallera, Sierra Flor, Buenos Aires, con el fin de abarcar 20 hectáreas de Frijol en todo el 
municipio, esto con el fin de incentivar la producción de Frijol nativo de nuestro 
territorio y aumentar la producción nacional y poder lograr la disminución de las 
importaciones en el territorio nacional.   
 

                     
Entrega e implementación de cultivo de fríjol Cabecita Negra en Sincelejo 



 
 

        
Cultivo implementado de Frijol Cabecita negra (1 Ha) 

 
TRANSFORMANDO EL CAMPO 
 
Estrategia para el aprovechamiento de los productos agropecuarios que se encuentren en 
cosecha, que posteriormente puedan ser comercializados y así generar ingresos. Se 
generaron 10 videos didácticos con este fin.  
 

 
Los productos generados por esta actividad buscan el fomento de transformación de 
productos y generar desarrollo en el sector agroindustrial de Sincelejo, elaborando 
productos como: Pulpa de mango, mermelada de mango, yogurt de mango, compota de 
mango, helado de ñame, encurtido mixto, arequipe, leche condensada, gelatina de corozo 
y mermelada de corozo. 
 
Se viene ejecutando la Estrategia para el aprovechamiento de los productos agropecuarios 
que se encuentren en cosecha, productos lácteos y cárnicos, que posteriormente puedan 
ser comercializados y así generar ingresos. Se ha comenzado a capacitar con 2 asociaciones 
en las cuales se agrupan un promedio de 38 mujeres emprendedoras.  



 
 

 
Preparación de Yogurt en el corregimiento de La Arena 

 
Transformación de Arequipe en el corregimiento de San Antonio 

 
Los productos generados por esta actividad buscan el fomento de transformación 
de productos y generar desarrollo en el sector agroindustrial de Sincelejo, 
elaborando productos como: yogurt, arequipe, Pulpa, mermelada, compota, helado, 
encurtido mixto, leche condensada, entre otros.  

PRIMER MERCADO CAMPESINO VIRTUAL DE SINCELEJO 
 
El mercado campesino de la ciudad de Sincelejo surgió como una articulación entre las 
entidades estatales gubernamentales, por parte de pequeños y medianos productores 
rurales articulados en la región, en aras de fortalecer la producción agropecuaria regional y 
de superar limitantes para la economía campesina tal como la escasez de mercados en la 
urbe que permitan la realización de dichos mercados, creando un desarrollo rural sostenible 
donde se evidencia el impulso del emprendimiento productivo y comercial entre los actores 
del sector agrícola y pecuario del Municipio de Sincelejo, a través de la venta de sus 
productos, ejecutándose de manera exitosa el primer mercado campesino virtual,  donde 
se utilizaron las redes sociales (instagram, whatsapp, Facebook), en la publicidad y 
promoción del evento, así como también el método de voz a voz entre todos los entes 
participantes en la organización del mercado campesino virtual. 

 



 
 

En el mercado campesino virtual se ofertaron dos canastas, donde la secretaria de 
desarrollo rural y agropecuario de la alcaldía de Sincelejo participó con la canasta # 2, la 
cual estaba conformada por productos agropecuarios cultivados en la zona Corregimental 
y periurbana de nuestro municipio. Los productos que hicieron parte de esta canasta 
fueron:  

● Yuca 
● Habichuela 
● Berenjena 
● Limón criollo 
● Huevos 
● Ají dulce 
● Candía 
● Ahuyama 
● Frijol Rojo 
● Papaya 
● Chocolate de mesa. 

Quienes participan en los mercados campesinos son productores, campesinos y artesanos, 
asociados de todo el departamento, direccionados por un equipo de trabajo el cual está encargado 
de su organización en conjunto con un grupo de apoyo constituido por entidades y organizaciones 
involucradas, quienes participan en los mercados campesinos son productores, campesinos, 
asociados de todo el municipio. 
En la organización del 1er mercado campesino virtual se contó con la participación de entidades 
gubernamentales  como: Ministerio de Agricultura, Gobernación de Sucre, Alcaldía de Sincelejo – 
Secretaria de Desarrollo Rural y Agropecuario, Cámara de Comercio de Sincelejo, ADR, UAEOS, 
Armada Nacional de Colombia, y con las asociaciones  ASOAGROSUC, El Campo Emprende. 
 
El polideportivo de las Delicias se escogió como escenario para realizar dicha actividad por contar 
con instalaciones adecuadas para la recepción y almacenamiento de los productos agropecuarios 
participantes en las canastas del mercado campesino virtual. 

 
A través de una caracterización a los productores del municipio se logró identificar los productos 
disponibles que se encuentran en cada corregimiento en cosecha. A partir  de esta información se 
logró escoger a los productos que harían parte de la canasta No. 2 del mercado campesino virtual. 
Los cuales fueron: 

Nombres  Corregimiento Producto Cantidad 

ASOCHOCHO Chochó Papayas  Taínu 325 Unidades 

Julio  Canchila Las Palmas Frijol Rojo 140 Libras 

Leida Mercado Las Palmas Berenjena 165 Kilos 

Productores de Bremen Parcelas de Bremen Limón 160 Mallas  

Productores de Bremen Parcelas de Bremen Habichuelas 160 Libras 

Diego Leyton San Miguel Huevos 160 Medias canasta 

Asociación ESFUERZATE Bremen Ají Dulce 160 Libras 

Iván Lidueñas San Martín Candía 160 Bandejas 

Chococosta Sincelejo Chocolate 480 Bolsas/125g 

Alberto Barboza Parcelas de Bremen Yuca 640 Libras 

 



 
 

Se hizo una preventa de las canastas participantes en el mercado campesino virtual, 
iniciando el 24 de octubre de 2020 hasta el 28 de octubre del 2020, donde se logró vender 
160 canastas número 2 y 92 canastas de la número 1, como se muestra en la siguiente 
matriz. Para un total de 252 canastas vendidas.  

 

 
Total de mercados campesinos organizados en el Polideportivo de las Delicias 
  
SEGUNDO MERCADO CAMPESINO VIRTUAL DE SINCELEJO 

 
En el marco de nuestro “II Mercado Campesino Virtual en Sincelejo” realizado el 2 de julio 2021, el 
cual es liderado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario, y cuenta con la participación 
de entes muy importantes para su organización como Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - 
MADR, Agencia de Desarrollo Rural - ADR, Ejército Nacional, La Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias – UAEOS, Gobernación de Sucre a través de Secretaría de Desarrollo 
Económico, Agencia de Renovación de Tierras y un Grupos de Asociaciones campesinas, esta 
Actividad nos sirve como vitrina para que asociaciones, productores y microempresarios de la zona 
rural de Sincelejo comercialicen sus productos, permitiendo que éstos mejoren sus ingresos y por 
ende su calidad de vida. Para la preparación de este mercado campesino se realizaron reuniones 
semanales durante tres meses, con el fin de organizar toda la parte logística del evento y a su vez 
formar la mejor estrategia para abarcar el segundo mercado campesino virtual. 

 
Los medios de divulgación y promoción del evento que se utilizaron fueron las redes sociales 
(Instagram, WhatsApp, Facebook) medios de comunicación como radio (Marina Stereo, Sistema 
Radial cardenales, radio Sincelejo y televisión (Tele caribe, Televisa y Caracol), así como también el 
método de voz a voz entre todos los entes participantes en la organización del mercado campesino 
virtual. 

 
En el mercado campesino virtual se ofertó una canasta, donde la secretaria de desarrollo rural y 
agropecuario de la alcaldía de Sincelejo participó con 9 productos, y los municipios PDET con 6 
productos, cultivadas por pequeños productores del municipio de Sincelejo y municipios PDET. Por 
la cual se conformó la canasta campesina de la siguiente forma: 

 



 
 

 
 
Se hizo una preventa de las canastas participantes en el II mercado campesino 
virtual, iniciando el 17 de junio 2021 hasta el 29 de junio del 2021, donde se logró 
vender 780 canastas. 
 
Los resultados obtenidos por venta de cada producto fueron:  
 

PRODUCTOS UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

DEL 
PRODUCTO 

EN EL 
MERCADO 

VALOR TOTAL 

HUEVOS CANASTAS 260 $ 12.000 $ 3.120.000 

CHOCOLATE 
PAQUETE 

125 GR 
780 $ 1.000 $ 780.000 

HABICHUELA LIBRAS 780 $ 2.000 $ 1.560.000 

LIMON LIBRAS 1560 $ 1.000 $ 1.560.000 

FRIJOL VERDE MAZO 780 $ 850 $ 663.000 

BERENJENA LIBRA 1560 $ 1.000 $ 1.560.000 

AJI DULCE LIBRA 780 $ 1.800 $ 1.404.000 

MAZORCA UNIDAD 2340 $ 500 $ 1.170.000 

BOLLO LIMPIO UNIDAD 1560 $ 500 $ 780.000 

YUCA LIBRAS 2340 $ 500 $ 1.170.000 

ÑANE LIBRAS 3120 $ 400 $ 1.248.000 

AGUACATE UNIDAD 780 $ 1.500 $ 1.170.000 

MIEL  
UNIDAD 
180ML 

780 $ 3.800 $ 2.964.000 

AHUYAMA LIBRAS 4680 $ 250 $ 1.170.000 



 
 

PLATANO UNIDADES 2340 $ 300 $ 702.000 

TOTAL        $ 21.411.000 

DOMICILIOS        $ 1.989.000 

TOTAL 
EJECUTADO  

      $ 23.400.000 

 
Se obtuvo un volumen de compra aproximado de 12 toneladas en alimentos. 
Los pequeños y medianos productores y asociaciones beneficiadas fueron:  
 

PRODUCTOS UNIDAD 
TOTAL 

REQUERIDO 
PRODUCTORES 

CORREGIMIENT
O  

TOTAL 
REQUERIDO 

HUEVOS UNIDAD 260 
DELLYS MARIA PARRA 

BASILIO 
CRUZ DEL 

BEQUE  

260 Canastas  

      HANS BUELVAS BUENOS AIRES 

      FABIO YEPES BARRIPRIETO 

      
CARLOS MERLANO 

FUENTES 
CERRITO LA 

PALMA 

      
MILADYS Y AMPARO LA 

ARENA  LA ARENA  

      OSCAR TORRES CHOCHO 

      DONIS OYOLA B LA GALLERA 

      TOTAL TOTAL    

CHOCOLATE 
PAQUETE 

125 GR 
780  CHOCOCOSTA  

SINCELEJO 
780 paquetes de 

125 gr 

HABICHUELA LIBRAS 780 IVAN LIDUEÑA  SAN MARTIN  
780 libras 

      EDER MERCADO  CHOCHO 

LIMON LIBRAS 1560  ALVARO BARBOSA  BHEMEN 1560 libras  

FRIJOL VERDE MAZO 780  FERNANDO PATERNINA   BARROPRIETO 780 Mazos  

            

            

BERENJENA LIBRA 1560 
 ASOPALMAS (DANILO 

CANCHILA)  LAS PALMAS 1560 Libras 

      EDER MERCADO  CHOCHO 

AJI DULCE LIBRA 780  FRANCISCO CAMPO  LA PEÑATA 780 libras 

MAZORCA UNIDAD 2340  FERNANDO PATERNINA   
 CERRITO LA 

PALMA  
2340 unidades 

BOLLO LIMPIO UNIDAD 1560 JAVIER ROMERO ARROYO SAN NICOLAS 
1560 Unidades 

      FERNANDO CABALLERO SAN NICOLAS 

      

YUCA LIBRAS 2340 

 ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE 
MORROA - UMATA 

MORROA  MORROA  

2340 Libras 



 
 

ÑANE LIBRAS 3120 
 ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE SENA 
EMPRENDE RURAL   TOLU VIEJO 

3120 Libras  

AGUACATE UNIDAD 780 
 ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE SENA 
EMPRENDE RURAL   CHALÁN 

780 Unidades 

MIEL  
UNIDAD 
180ML 

780 
 ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE SENA 
EMPRENDE RURAL   COLOSO 

780 unidades de 
180 ml 

AHUYAMA LIBRAS 4680  ASOAGROSUC  PALMITO 4680 Libras 

PLÁTANO UNIDADES 2340 
 ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE SENA 
EMPRENDE RURAL   SAN ONOFRE 

2340 Libras 

Total          
12 Toneladas 

Aprox. 

 

 
Productor en proceso de empaque de su producto (Aji Dulce) – La Peñata 

 

   

 
 

Proceso de empaque de los mercados Campesinos 
 

 
TERCER MERCADO CAMPESINO-INDIGENA VIRTUAL DE SINCELEJO 
 
En el marco de nuestro “III Mercado Campesino - Indigena Virtual en Sincelejo” realizado el 26 de 
noviembre 2021, el cual es liderado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario, y cuenta 



 
 

con la participación de entes muy importantes para su organización como Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural - MADR, Agencia de Desarrollo Rural - ADR, Ejército Nacional, La Unidad 
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – UAEOS, esta Actividad nos sirve como vitrina 
para que asociaciones, productores y microempresarios de la zona rural de Sincelejo comercialicen 
sus productos, permitiendo que éstos mejoren sus ingresos y por ende su calidad de vida. 
 
Para la preparación de este mercado campesino se realizaron reuniones semanales durante tres 
meses, con el fin de organizar toda la parte logística del evento y a su vez formar la mejor estrategia 
para abarcar el segundo mercado campesino virtual. Para lo cual se obtuvo como resultado de esta 
planificación la siguiente tabla de compromisos por cada entidad:  
 
Durante este proceso de planificación se seleccionaron los productos que conforman la canasta 
campesina y sus cantidades, la cual está conformada por 14 productos todos del municipio de 
Sincelejo, el cual tendrá un valor de $35.000, como se muestra en la siguiente tabla:  
 

 

PRODUCTOS  CANTIDAD UNIDAD 
 VALOR  

ORIGEN DEL PRODUCTO 

ÑAME  2 KG  $          3.000  BUENAVISTA (MARY PEREZ) 

YUCA 
2 KG 

 $          2.000  
SAN ANTONIO (MANUEL EULICES 
NUÑEZ) 

BERENJENA  
1 KG 

 $          2.000  
LAS PALMAS - CHOCHO (ASOCHOCHO Y 
EDER MERCADO) 

MAZORCA 
3 UNIDADES 

 $          1.500  SAN ANTONIO - (SEFERINO ARROYO) 

HABICHUELA  
0,5 KG 

 $          2.000  
SAN MARTIN - CHOCHO (IVÁN LIDUEÑA 
Y EDER MERCADO) 

AJÍ 

0,5 KG 

 $          1.500  

LAS PALMAS - CRUZ DEL BEQUE - 
LAGUNA FLOR - BREMEN (MANUEL 
MERCADO - JUAN PARRA - 
ASOAGROSUC - SUPERATE) 

AJONJOLÍ 0,125 KG  $          2.000  SAN ANTONIO (GALFRI ROMERO) 

BOLLO 
2 UNIDADES 

 $          1.000  SAN NICOLAS (FERNANDO CABALLERO) 

NARANJA 12 UNIDADES  $          2.000  BUENAVISTICA (OSCAR TUIRAN) 

CHOCOLATE 1 UNIDADES  $          1.200  SINCELEJO - CHOCOCOSTA 

PAPAYA 1 UNIDADES  $          1.800  CHOCHO (ASOCHOCHO) 

HUEVO 
10 UNIDADES 

 $          4.000  
BUENOS AIRES - SAN MIGUEL - CRUZ 
DEL BEQUE (ASOCIACIONES) 

AREQUIPE 
0,125 KG 

 $          4.000  
LAS PALMAS Y SAN ANTONIO (AMAP Y 
SUPERATE) 

AHUYAMA  1 KG  $          3.000  LAGUNA FLOR ( ASOAGROSUC) 

TOTAL          



 
 

CAJAS      $          1.500   

DOMICILIO      $          2.500   

VALOR TOTAL DE LA CANASTA CAMPESINA  
 $       35.000  

 

 
Los medios de divulgación y promoción del evento que se utilizaron fueron las redes sociales 
(instagram, whatsapp, Facebook) medios de comunicación como radio (Marina Stereo), así como 
también el método de voz a voz entre todos los entes participantes en la organización del mercado 
campesino virtual. 
 
En el mercado campesino virtual se ofertó una canasta, donde la secretaria de desarrollo rural y 
agropecuario de la alcaldía de Sincelejo participó con 14 productos, cultivados por pequeños 
productores del municipio de Sincelejo, todos.  
 
Quienes participan en los mercados campesinos son productores, campesinos, asociados de todo el 
departamento, direccionados por un equipo de trabajo el cual está encargado de su organización 
en conjunto con un grupo de apoyo constituido por entidades y organizaciones involucradas, 
quienes participan en los mercados campesinos son productores, campesinos, asociados de todo el 
municipio. Los cuales proporcionaron los siguientes productos de la siguiente forma:  

 

PRODUCTOS  
CANTIDAD 

COMPRADA 
UNIDAD DE COMPRA 

ÑAME  2200 LIBRAS 

YUCA 2200 LIBRAS 

BERENJENA  1100 LIBRAS 

MAZORCA 1650 UNIDADES 

HABICHUELA  550 LIBRAS 

AJI 550 LIBRAS 

AJONJOLI 550 UNIDADES (125 GR) 

BOLLO 1100 UNIDADES 

NARANJA 6600 UNIDADES 

CHOCOLATE 550 UNIDADES 

PAPAYA 550 UNIDADES 

HUEVO 550 PAQUETE (10 UNIDADES) 

AREQUIPE 550 UNIDAD 

AHUYAMA  1100 LIBRAS 

 
En la organización del III mercado campesino-Indígena virtual se contó con la participación de 
entidades gubernamentales  como: Ministerio de Agricultura, Alcaldía de Sincelejo – Secretaria de 
Desarrollo Rural y Agropecuario, Cámara de Comercio de Sincelejo, ADR, UAEOS, Armada Nacional 
de Colombia. 
 



 
 

El polideportivo de las Delicias se escogió, pero se presentó un cambio por las elecciones de los 
concejos juventudes, quedando el polideportivo del barrio España como escenario para realizar 
dicha actividad por contar con instalaciones adecuadas para la recepción y almacenamiento de los 
productos agropecuarios participantes en las canastas del mercado campesino virtual, el cual se 
acondicionó con todos los requisitos de bioseguridad para la protección de todos los participantes 
y de los clientes, contando con un protocolo de bioseguridad por la pandemia.  

 
RESULTADOS 

 
Identificación de Productos por Zona 
 
A través de una identificación de los productos cosechados en el día seleccionado para la realización 
del III mercado campesino-Indígena virtual, se buscó la selección de los productores que tuvieran la 
disposición de los productos, trabajo realizado en mesa técnica con funcionarios de la secretaría de 
desarrollo rural y agropecuario a cargo del Director de Desarrollo Rural, coordinando con cada 
productos a través de visitas la calidad del producto.  
 
Cada productor fue visitado y capacitado en el manejo de embalaje del producto con el fin de 
conservar su frescura y calidad, además de una buena selección del producto.  
 
A partir  de esta información se logró escoger a los productos que harían parte de la canasta del III 
mercado campesino-Indígena virtual, obteniendo un volumen de compra aproximado de 9 
toneladas en alimentos, distribuidos así: 

 

 



 
 

 
Para lo cual se obtuvieron unas ventas totales de $19.250.000, de los cuales se representó 
en los productores $17.050.000, distribuidos de la siguiente forma a cada producto: 
 

PRODUCTOS  CANTIDAD UNIDAD  VALOR  TOTAL EJECUTADO 

ÑAME  2 KG  $          3.000   $                         1.650.000  

YUCA 

2 KG 

 $          2.000   $                         1.100.000  

BERENJENA  

1 KG 

 $          2.000   $                         1.100.000  

MAZORCA 

3 UNIDADES 

 $          1.500   $                             825.000  

HABICHUELA  

0,5 KG 

 $          2.000   $                         1.100.000  

AJÍ 

0,5 KG 

 $          1.500   $                             825.000  

AJONJOLÍ 0,125 KG  $          2.000   $                         1.100.000  

BOLLO 

2 UNIDADES 

 $          1.000   $                             550.000  

NARANJA 12 UNIDADES  $          2.000   $                         1.100.000  

CHOCOLATE 1 UNIDADES  $          1.200   $                             660.000  

PAPAYA 1 UNIDADES  $          1.800   $                             990.000  

HUEVO 

10 UNIDADES 

 $          4.000   $                         2.200.000  

AREQUIPE 

0,125 KG 

 $          4.000   $                         2.200.000  

AHUYAMA  1 KG  $          3.000   $                         1.650.000  

TOTAL PAGO A PRODUCTORES        $                       17.050.000  

CAJAS      $          1.200   $                             660.000  

DOMICILIO      GLOBAL   $                             785.000  

SUBTOTAL        

IMPREVISTOS   

  

HIDRATACIÓN Y REFRIGERIOS   GLOBAL   $                               75.000  

AYUDANTE DE CARGA   GLOBAL    $                               50.000  



 
 

VIGILANTE DEL SITIO   GLOBAL    $                               50.000  

LIMPIEZA DE BAÑOS   GLOBAL    $                               20.000  

QUIMICOS PARA ASEO   GLOBAL    $                               15.000  

TRANSPORTE DEL AJI   GLOBAL    $                               24.000  

ESCOBAS  2 UNIDADES  $          9.000   $                               18.000  

AJÍ ADICIONAL 10 KG  $          8.000   $                               80.000  

GASTOS EN REPOSICIÓN DE 
PRODUCTOS   GLOBAL    $                               23.000  

DOMICILIOS ADICIONALES OTRA 
EMPRESA MY   GLOBAL    $                               36.000  

EMPAQUES PARA EMBALAR 
PRODUCTOS    

4 ROLLOS MALLA Y 5 
ROLLOS DE FILIPAPEL    $                             350.000  

HUEVOS ADICIONAL POR QUIEBRE 1 CANASTA  $       12.000   $                               12.000  

CINTAS PARA EMBALAR CAJAS 11 UNIDADES  

 
EN CONVENIO CON FENALCE, SE REALIZA LA ENTREGA DE SILO DE MAÍZ A LOS 
PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 
Actividad generada con el fin de conservar la producción de ganado y leche en los pequeños 
productores de ganado, del municipio de Sincelejo. Alimento donado por FENALCE, a través de un 
convenio con la Alcaldía de Sincelejo. Se entregaron 103 toneladas de silo.  

 

 
Entrega de silo de maíz a pequeños productores del sector bovino 

 
EN CONVENIO CON AGROSABIA Y MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 
SE REALIZA LA ENTREGA DE 68 TONELADAS DE SILO DE MAÍZ A LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES GANADEROS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 



 
 

Actividad generada con el fin de conservar la producción de ganado y leche en los pequeños 
productores de ganado, del municipio de Sincelejo. Alimento donado por AGROSABIA Y MINISTERIO 
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, a través de un convenio con la Alcaldía de Sincelejo. Se 
entregaron 68 toneladas de silo. Beneficiándose 68 pequeños ganaderos.  

 

      
 

   

 
 
2.1 PROCESO DE CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES. 
 
Este proceso se inicia con el propósito de empezar la identificación de los productores en el 
municipio de Sincelejo a fin de poder inscribir al municipio en los programas de extensión rural de 
la Agencia de Desarrollo Rural ADR, adscrita al ministerio de agricultura y desarrollo rural. La 
secretaria de Desarrollo Rural y Agropecuaria pone en disposición su equipo de contratistas y de 
planta de la misma para iniciar este proceso de caracterización en los 21 corregimientos del 
municipio. Se logró caracterizar inicialmente a 1108 productores con los cuales nos inscribimos en 
el programa de extensión rural de la ADR. Posteriormente la secretaria continúa sus procesos de 
caracterización como requisitos para la ejecución de proyectos productivos con recursos propios, 
logrando realizar una caracterización de 347 productores más en los corregimientos y veredas de 
Sincelejo. 
 



 
 

Actualmente contamos con una base inicial de 1031 productores caracterizados que representan la 
línea base actual de la secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario para la ejecución de sus 
programas de desarrollo rural integral. 
 
En el marco del enfoque de extensión agropecuaria, según la ley 1876 de 2017, se realizó la 
actualización anual de la caracterización de pequeños y medianos productores de Sincelejo, en el 
cual se actualizó la caracterización, realizando una depuración final para el 202, en un total de 1031 
productores, es de tener en cuenta que el registro de usuarios del servicio público de extensión 
agropecuaria, es el proceso mediante el cual se caracteriza a los usuarios del servicio público de 
extensión agropecuaria en función de los aspectos del enfoque para la prestación del servicio, como 
insumo para la formulación de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA). 
Número de actualización de beneficiarios y georreferenciación, quedaron distribuidos así:  

 

CORREGIMIENTO 
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES Y GEOREFERENCIACIÓN 

BABILONIA 19 

BUENAVISTA 33 

BUENAVISTICA 39 

CASTAÑEDA 38 

CERRITO LA PALMA 8 

CERRO DEL NARANJO 23 

CHOCHO 123 

CRUZ DEL BEQUE 22 

LA ARENA 120 

LA CHIVERA 43 

LA GALLERA 44 

LA PEÑATA 46 

LAGUNA FLOR 57 

LAS HUERTAS 51 

LAS MAJAGUAS 46 

LAS PALMAS 105 

POLICARPA 11 

SABANAS DEL POTRERO 65 

SAN ANTONIO 158 



 
 

SAN JACINTO 41 

SAN MARTIN 19 

SAN RAFAEL 20 

Total general 1131 

 

          
Proceso de georeferenciación y actualización de usuarios de extensión 

agropecuaria 
 

1.1. DIRECCIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA JUNTA DEFENSORA DE 
ANIMALES, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y 
AGROPECUARIO.  

 
Se desarrolla mensualmente la Junta Defensora de Animales de Sincelejo, la cual tiene la 
secretaría técnica a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario, quien convoca 
a esta actividad el último jueves de cada mes, hasta la fecha se han realizado 8 Reuniones, 
las cual está conformada por el Alcalde, Sociedad civil, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Desarrollo Rural, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, Oficina Jurídica, Policía 
Ambiental, y Personero Municipal. En las cuales se han realizado gestión y actividades en 
los siguientes temas como:  
 

● Búsqueda de Estrategias para la gestión de recursos en la implementación del 
albergue para bienestar animal de Sincelejo.  

● Implementación de Estrategias en pro del bienestar animal.  
● Atención de animales en condición de calle o maltrato, a través de la ruta de 

atención, con el personal profesional, para brindar apoyo al ente competente.  
● Coordinación de la jornada de Donaton de alimento para perros y gatos en situación 

de calle en el municipio de Sincelejo.  



 
 

● Apoyo a la socialización de buena crianza y tenencia de mascotas. En la cual se ha 
podido llegar a un promedio de 250 personas en todo Sincelejo.  

 

            
Reunión para visitar sitios para el albergue - Reunión para coordinar Donatón de alimento 
para perros y gatos de Sincelejo, con la junta Defensora de Animales 
 

   
Socialización de buenas pautas de crianza y tenencia de mascotas 

 
ENTREGA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
En conjunto con la Oficina de Gestión de Riesgo, con el propósito de mitigar el verano y 
hacerle frente a la pandemia, entregando un total de 131 tanques en toda la zona 
corregimiento de Sincelejo. 
 



 
 

 
Entrega de tanques para el almacenamiento de agua potable, en la zona rural de 

Sincelejo 
 
DONATÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES EN CONDICIÓN DE CALLE - AÑO 2020 
 
Se realiza Donatón de alimento para perros y gatos, en condición de calle, obteniendo un 
total de 5 toneladas. 

 
Donatón de alimentos para perros y gatos, en condición de calle 

 
TERCER DONATÓN DE ALIMENTOS PARA PERROS Y GATOS EN CONDICIÓN DE CALLE 

 
Se realiza Donatón de alimento para perros y gatos, en condición de calle, obteniendo un 
total de 7 toneladas. Se contó con la participación principalmente de las secretarías de la 
alcaldía de Sincelejo, sector privado y público y la comunidad, quienes donaron.  



 
 

 

 
 

 
Tercer Donatón de alimentos para perros y gatos, en condición de calle 
 

GESTIÓN DE CAPACITACIÓN CON AGROSABIA A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO  
 
Se realizó capacitación por parte de Agrosavia a funcionarios públicos de la secretaría de Desarrollo 
rural y Agropecuario de Sincelejo, teórico-prácticos sobre temáticas asociadas a las ofertas 
tecnológicas de AGROSAVIA y asistencia técnica en el mejoramiento de pasturas e implementación 
de parcelas demostrativas en pastos mejorados, adaptados para nuestra región y suelo. 
 
Además, realizaron donación para fomentar el uso de nuestros materiales forrajeros y material 
genético animal de la raza criolla, a través de este proyecto se puede realizar la entrega de semilla 
de sorgo (3 kg), maíz (5 kg) y 10 pajillas de Romosinuano. El cual se encuentra resguardado en las 
instalaciones de Agrosavia en el momento.  

 



 
 

             
Capacitación de Agrosavia a Funcionarios 

 
FORTALECIMIENTO A LA ASOCIATIVIDAD.  

 
Se han ejecutado procesos con el objetivo fortalecer la asociatividad en el municipio de 
Sincelejo a través de acompañamiento de grupos de hecho y asociaciones, tales como:  
 

● Capacitar a las organizaciones de pequeños productores de la zona rural del 
municipio de Sincelejo en temas relacionados como: Trabajo en equipo, Legalidad 
de asociaciones y Aplicación de Matriz DOFA.  
 

● Capacitación a grupos de hechos, sobre procedimientos legales para conformar una 
asociación.  
 

● Acompañamiento a las asociaciones conformadas legalmente, en sus actividades, 
con el fin de fortalecer la parte legal y administrativa de la misma.  

CORREGIMIENTO NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS  

CASTALLEDA 10 

CERRITO DE LA PALMA 30 

LA ARENA 75 

LA CHIVERA 28 

LA GALLERA 15 

LAGUNA FLOR 17 

LAS HUERTAS 15 

LAS PALMAS 23 

SABANAS DEL POTRERO 10 

TOTAL 223 

 
Número de familias beneficiadas a través de los procesos de fortalecimiento Asociativo.  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DE 
SINCELEJO - “DATA” 

 
La Secretaria de Desarrollo Rural y Agropecuario del Municipio de Sincelejo, a través de la Dirección 
de Asistencia Técnica Agropecuaria, impulsa y promueve las diferentes fuerzas productivas del 
sector primario o agropecuario, procurando el bienestar de las comunidades, realizando el 
seguimiento con asistencias técnicas directas con el fin primordial de mantener y mejorar la 
producción y productividad del sector, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la población 
rural, de conformidad al plan de desarrollo, por lo tanto, se ha dispuesto de un equipo profesional 
para brindar ese acompañamiento a los pequeños productores llegando a todos los corregimientos 
del municipio 

 
2.3 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y CAPACITACIÓN A PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO  
 
En el transcurso del año en curso 2020, la Dirección de Asistencia técnica Agropecuaria ha 
desarrollado diferentes acciones en los corregimientos y veredas de la zona rural y peri-urbana del 
Municipio de Sincelejo. Dentro de los diferentes servicios prestados con el equipo adscrito a la DATA 
lo relacionamos en el siguiente cuadro. 
 
 

 

ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 

SISTEMA NÚMERO DE ANIMALES PRODUCTORES ASISTIDOS 

BOVINOS 855 98 

PORCINOS 1619 300 

OVINOS 26 3 

PISCÍCOLA 10 12 

ASNOS Y EQUINOS 64 64 

TOTAL 2574 477 

Fuente: DATA 2020 
 



 
 

En el tema de capacitaciones se realizaron 15 talleres de elaboración de Heno en forma artesanal a 
50 pequeños ganaderos del Municipio de Sincelejo. 
 
Los temas tratados en este proceso de asistencia técnica y capacitación son: 
 

● Desparasitación e hidratación en bovinos 
● Desparasitación en porcinos. 
● Desparasitación en equinos y animales de labor. 
● Desparasitación en ovinos 
● Pequeñas cirugías en ovinos y porcinos  
● Talleres de capacitación teórico practico en preparación de ensilaje y heno 
● Asistencia técnica a los pequeños agricultores en el control y manejo de plagas y 

enfermedades en los diferentes cultivos del municipio. 
● Asesoría en la implementación de explotaciones piscícola. 

 
a. IMPLEMENTACION DE HUERTAS PRODUCTIVAS EN LA CARCEL LA VEGA 

 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario de Sincelejo, en aras de integrarse al programa de 
resocialización de los internos del centro penitenciario La Vega, ha venido realizando durante el 
presente año trabajos hortícolas vinculando a los privados de la libertad. 
En esta actividad se han realizado tres visitas así:  
 

● En la primera, se socializó con un grupo de internas el proyecto a ejecutar; que trata sobre 
la implementación de una huerta hortícola;  

● En la segunda, se hizo reconocimiento del predio y una vez identificado el mismo se 
procedió a hacer la limpieza;  

● En la tercera visita, se hizo el trazado y preparación de las eras. Para esta actividad, se hizo 
entrega de insumos como rastrillos, polisombra, pita, oxicloruro de sodio, Lórban en polvo, 
costaneros, estacas y semillas de diferentes especies (cilantro, ají pimentón, pepino verde, 
col, tomate, ají dulce, habichuela y berenjena). 

 

    
 



 
 

             
 

ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO 

 
La secretaria de desarrollo rural y agropecuario, a través de LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA 
TÉCNICA Y AGROPECUARIO, viene desarrollando asistencia técnica a todo el territorio del 
municipio de Sincelejo, en los siguientes temas agropecuarios, como: 
 

i. SECTOR PECUARIO: 
 

● Primeros auxilios veterinario en: castraciones de equino y cerdos,  
● Plan de vacunación de gallina ponedora con la vacuna Newcastle,  
● Atención veterinaria a los pequeños productores a los animales con posible estado 

de enfermedad alguna.  
● Aplicación de medicamentos veterinarios a animales en situación requerida, para lo 

cual se cuenta con productos veterinario para brindar apoyo a la comunidad.  
● Brindando asesoría de campo en la asistencia técnica, según los casos ´presentados.  

 
● Capacitaciones a los pequeños productores pecuarios en temas como:  
 

1. Manejos piscícolas. 
2. Aplicación o suministro de medicamentos en especies productivas. 
3. Rabia Silvestre. 
4. Fiebre Aftosa,  
5. Brucelosis,  
6. Ensilaje,  
7. Silvopastoril 
8. Leptospira,  
9. Accidente Ofidico 
10. Alternativas de alimentación animal 
11. Uso de la bomba de fumigación y agroquímicos  



 
 

12. Cultivo hidropónico, para alimentación animal.  
 

CORREGIMIENTO 
NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADAS 

POR ASISTENCIA TÉCNICA PECUARIA 
NÚMERO DE PRODUCTORES 

CAPACITADOS  

BUENAVISTICA 5 13 

CERRITO DE LA PALMA 18 8 

BUENAVISTA 14 13 

CERRO EL NARANJO 9 23 

CHOCHO 2 0 

CRUZ DEL BEQUE 8 0 

LA ARENA 98 10 

LA PEÑATA 9 15 

LA CHIVERA 1 0 

LA GALLERA 3 0 

LAS PALMAS 188 48 

LAGUNA FLOR 8 9 

SAN ANTONIO 94 32 

CASTAÑEDA 2 0 

SABANAS DEL POTRERO 2 0 

POLICARPA 15 0 

LAS HUERTAS 9 0 

LAS MAJAGUAS 2 0 

BABILONIA 7 0 

SAN JACINTO 1 0 

SAN MARTIN  3 0 

TOTAL  498 171 

 
Tabulación de asistencia técnica a productores del municipio de Sincelejo 

 
 Jornada de desparasitación y vitaminización  

Se realizó jornadas de desparasitación y vitaminización de porcinos, equinos, asnos y 
bovinos donde se les aplicó vía subcutánea ivermectina al 1% en porcinos, Febedazol 
al 25% vía oral para asnos, equinos y complejo B vía intramuscular, en bovinos 
ivermectina al 1 % vía subcutánea complejo B vía intramuscular. 
 

CORREGIMIENTO NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS  

BUENAVISTA 41 

BUENAVISTICA 49 

LA PEÑATA 6 

LAS HUERTAS 22 

SAN ANTONIO 41 



 
 

SINCELEJO ( ZONA URBANA, 
ANIMALES DE TRACCIÓN 
ANIMAL) 

11 

TOTAL 170 

 
Llegando a atender un total de 1520 animales aproximadamente, y 498 familias asistidas, se 
realizaron 13 capacitaciones beneficiando a 171 pequeños productores. Se ejecutaron 
asistencias técnicas piscícolas a cultivos de cachama Colossoma macropomum y bocachico 
Prochilodus magdalenae, se beneficiaron 16 pequeños productores. 
 
Asistencia brindada por el equipo de profesionales adscrito a la dirección de asistencia técnica 
agropecuaria de Sincelejo “DATA”. 
 
Para constatar la presente información, se cuenta con las respectivas actas debidamente 
diligenciadas y firmadas por los productores, que reposan en la Secretaría de Desarrollo Rural 
del municipio de Sincelejo 

 
Evidencias fotográficas de capacitaciones  

     

 
 

Evidencias fotográficas de asistencia técnica pecuaria 
 



 
 

   

 
 

    

 
ii. SECTOR AGRÍCOLA 

 
Sea realizaron las siguientes actividades de apoyo, asistencia técnica y 
acompañamiento a los pequeños productores agrícolas, del municipio de Sincelejo, 
como:  



 
 

 
● Capacitaciones  
● Asistencia técnica 
● Seguimiento a unidades productivas. 

 
CAPACITACIONES 

DESCRIPCIÓN  CORREGIMIENTO N.º DE BENEFICIARIOS 

“Huertas: preparación de suelos instalación y 
mantenimiento” 

Cruz del Beque 32 

“Diseño y establecimiento de patios productivos” Buenavista 48 

“Preparación de sustrato para establecer el vivero 
del cultivo de maracuyá y papaya” 

Chochó 

1 

“Llenado de las bolsas con el sustrato” 1 

“Manejo y desinfección de semilla de plátano” 1 

“Importancia de los sistemas de riego” Bremen 15 

“Manejo y control de la enfermedad muerte 
regresiva en las ramas de mango” 

Bremen 4 

 

  
Se capacitó a 102 pequeños productores del municipio de Sincelejo, distribuidos en 4 
corregimientos. 

 
 

ASISTENCIA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN CORREGIMIENTO N.º DE BENEFICIARIOS 

Buen uso y manejo de suelos. 

Buenavistica 1 

La Majaguas 2 

Chochó 2 

Preliminares para diseño e implementación de riego. 
La Peñata 2 

Bremen 1 

Manejo de plagas y enfermedades para los cultivos 
de la zona. 

Buenavistica 2 

Las Majaguas 2 

Chochó 2 

Bremen 2 



 
 

San Rafael 1 

Selección de lote para el establecimiento media 
hectárea de cultivo Papaya. 

Bremen 

1 

Diseño y establecimiento de vivero en bolsa cultivo 
de Papaya. 

1 

Establecimiento de las plantas de papaya en el lote 
seleccionado. 

1 

Selección de lote para el establecimiento media 
hectárea de cultivo de Maracuyá y Papaya. 

Chochó 1 

Poda de formación y mantenimiento para de cultivo 
de limón. 

San Antonio 1 

  
Se realizaron 22 asistencias técnicas a pequeños productores de la zona rural del Municipio de Sincelejo distribuidos en 8 
corregimientos. 
 

SEGUIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS. 

DESCRIPCIÓN CORREGIMIENTO N.º DE BENEFICIARIOS 

Patios Productivos. 
La Chivera 5 

Buena vistica 6 

Condiciones agroecológicas e Implementación de 
riego para sistema de hortalizas. 

Chochó 1 

Desarrollo y crecimiento de los cultivos de la zona. 

La Arena 1 

Bremen 3 

Chochó 1 

Las Palmas 1 

San Rafael 1 

Las Majaguas 1 

Vivero de cultivo de papaya. Bremen  1 



 
 

Verificar la calidad del sustrato para plantas 
ornamentales. 

Sincelejo 1 

  

Se realizó seguimiento a 11 patios productivos, seguimiento a las condiciones agroecológicas e Implementación de riego para sistema 
de hortalizas y cultivo de frutales y 10 seguimientos al desarrollo y crecimiento a los cultivos de los diferentes corregimientos, 
seguimiento para vivero de papaya y seguimiento para verificar calidad del sustrato para plantas ornamentales. 

 
b. CARACTERIZACIÓN DE ESPEJOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO  
 
Caracterización de cuerpos de agua de la zona corregimentales del municipio de 
Sincelejo: Las palmas, las palmas sector Bremen, Chochó, Castañeda, Barro 
Prieto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La caracterización a la fecha, un total de 44 productores con vocación para la actividad 
piscícola, lo que equivale a 79 cuerpos de agua representados entre distrito de riego (en las 
Palma), represas y estanques, consolidándose un área total en espejo de agua aproximada 
de 188.779 m2. Las especies en cultivo son el bocachico y la cachama. El manejo técnico del 
cultivo es nulo, lo que exige el fortalecimiento y acompañamiento a los productores para 
mejorar la productividad de la actividad piscícola. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto. Equipo Técnico Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario: Corregimientos Las 
Palmas, Bremen, Caracterización cuerpos de agua Julio, 2021. 

c. ENTREGA DE SEMILLA DE AJONJOLÍ  
 

Se realizó entrega de 100 kilos de semilla de ajonjolí a un número de 100 productores en 
los corregimientos de Las Palmas, Cerrito de la Palma, Sabanas del Potrero, Cruz del 
Beque, San Antonio, Las Huertas, San Martín.  
 

 
 

I. SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

SECRETARIA DE AMBIENTE 

El presente informe hace parte de la gestión realizada por parte de la secretaría de ambiente del 
municipio de Sincelejo, cuyo objeto es dar a conocer los proyectos, programas, campañas, 
estrategias y/o actividades ejecutadas conforme al plan de acción institucional de la vigencia 2022. 

A continuación, se detallan los resultados cuantitativos del Plan de Acción Institucional de la vigencia 
2022, en donde se destacan los avances de proyectos que mueven los indicadores de resultados de 
los distintos programas ejecutados por la Secretaría de Ambiente  
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60% 
Suministro de insumos para 
fortalecimiento de viveros 
institucionales y mantenimiento 
de zonas verdes en el municipio 
de Sincelejo Sincelejo. 

 

Los principales logros alcanzados por la Secretaría de Ambiente en relación con la ejecución 
de su plan de acción, con corte 2022 son: 

➢ PROGRAMA SINCELEJO-VERDE: 
Es una estrategia que se creó con el fin de reverdecer nuestro municipio, de recuperar 
aquellas zonas que han sido degradadas por acciones antrópicas y naturales, de 
contribuir a la mitigación del cambio climático a través de la reforestación, aportando 
oxígeno a nuestro planeta y mejoramiento de paisaje. Esta iniciativa ha tenido como 
objetivo principal involucrar a la comunidad y hacerlos protagonistas en cada una de las 
actividades desarrolladas, buscando así generar conciencia de trabajar entre todos para 
cuidar el ambiente. Comprende varias acciones dentro de las cuales se han obtenido 
resultados positivos para el Municipio, descritos a continuación: 

1. Suministro de insumos para fortalecimiento de viveros institucionales y 
mantenimiento de zonas verdes en el municipio de Sincelejo: 
 
Esta estrategia tiene como objetivo principal la vinculación de la comunidad estudiantil, 
para lo cual se han realizado varias etapas que permiten generar continuidad y 
presencia en los establecimientos educativos; en este sentido se entregaron materiales 
vegetales en escuelas y/o comunidades para el fortalecimiento de siembra de árboles 
que permitirán mejorar las condiciones de embellecimiento, combatir cambio climático 
y contribuir a la seguridad alimentaria en el municipio de Sincelejo. Las plántulas de 
árboles frutales entre otros elementos hacen parte de los suministros y/o insumos 
entregados por el Municipio de Sincelejo a las instituciones para afianzar la estrategia. 
 
Así mismo se capacito en generalidades ambientales, cambio climático y en la 
preparación y explicación de elaboración de biopreparados,  que son productos 
elaborados a partir de restos de origen vegetal o sustancias de origen mineral o animal 
que ayudan a disminuir los problemas de plaga y enfermedades y mejorar el desarrollo 
de los cultivos, estos además de ayudar a la planta son amigables con el ambiente, se 
hizo con el fin de evitar el uso de químicos perjudiciales para la salud humana tales como 
pesticidas e insecticidas. 
Con el proyecto Suministro de insumos para fortalecer acciones de embellecimiento 
paisajístico y reforestación  en el municipio de Sincelejo MC-122-2021 se favorecieron 
6 establecimientos educativos dentro de las cuales se encuentran: Institución Educativa 



 
 

Juanita García Manjarrez sede principal, Institución Técnico Agropecuario Cerrito de la 
Palma sede principal, Institución Educativa Técnico Agropecuario La Arena sede 
principal y sede La Gulf, Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús sede principal e 
Institución Educativa San José y se entregaron alrededor de 1076 plántulas divididas en 
676 plántulas de mango y 400 plántulas de Guanaba, así como también fueron 
entregados insumos para la adecuación de los viveros escolares: regaderas, mallas, 
fertilizantes, abono orgánico, bolsas de jardinería y polisombras. 

   

   
 
2. Mejoramiento y embellecimiento paisajístico de las zonas verdes que conforman el 

área urbana del municipio de Sincelejo. SA-028-MC-2021 
 
Es un proyecto en caminado a mantener, conservar y embellecer las áreas verdes del 
Municipio de Sincelejo, mediante la siembra de árboles frutales y plantas ornamentales 
que ayudan a reducir las altas temperaturas y brindan oxígeno a nuestro entorno y el 
mantenimiento de las intervenciones con fertilizaciones, suministro de abono orgánico 
y recolección de residuos al interior de zonas verdes, este proyecto además comprendió 
jornadas de sensibilización, con el fin de incentivar a las personas a cuidar y mantener 
en buen estado las zonas verdes intervenidas.  
 
Se intervinieron las principales avenidas de la ciudad: 
- Avenida Sincelejito, Mariscal y Las Peñitas: Siembra de 2440 plantas ornamentales: 

Liriope y Tu y yo. 
- Monumento de las vacas: Siembra de 320 lengua de suegra. 
- Separadores y rotonda los Alpes: Siembra de 500 plantas ornamentales especiales: 

laurel blanco, agave, cheflera, dianella, durante.  



 
 

- Separador vial Troncal de Occidente: Siembra de 150 trinitarias.  
- Los Tejares: Siembra de 40 plantas ornamentales: Chuphea, liriope y laurel. 
- Separador de las Delicias: Siembra de 30 árboles frutales: Mango tommy. 
- Venecia: Siembra de 70 plantas ornamentales: Cheflera y agave. 
Durante la ejecución del proyecto se sembraron 3,225 plantas ornamentales y árboles 
frutales, contribuyendo de esta manera a la reforestación y transformación de nuestra 
ciudad. 

   

   

 

3. SIEMBRAS COMUNITARIAS:  
Siembra de árboles frutales, maderables y ornamentales en zonas estratégicas del 
municipio como: Corporación Universitaria del Caribe (CECAR), El Maizal, humedal Las 
Garzas, parque ecológico Tierra Linda, Fundación estación de plenitud El Socorro, Tierra 
Grata etapa I, Institución Educativa Simón Araujo, Parque Santander y complejo deportivo 
Libertad.  
Estas actividades han sido desarrolladas con la participación y apoyo de la comunidad y 
donde además se realizaron jornadas de sensibilización sobre el cuidado y preservación del 
ambiente.  



 
 

   
 

   

  
 
4. CREACIÓN DE HUERTAS PRODUCTIVAS 
La Institución educativa para Poblaciones Especiales sede principal fue favorecida con esta 
estrategia en la cual participaron los estudiantes de los grados 10° y 11°, en la aplicación de 
soluciones sostenibles para el municipio de Sincelejo, en donde se hizo entrega de semillas 
de las especies de Tomate, ají , berenjena, cebolla larga, cilantro e insumos para la creación 
de la huerta. 



 
 

   

 

➢ PROGRAMA PORQUE AMO A MI CIUDAD RECICLO. 
 
El objetivo de este programa es promover las practicas adecuadas para el manejo y 
disposición de residuos sólidos a través del reciclaje especialmente de aquellos residuos 
aprovechables y aceites de cocina usado. Esta estrategia es desarrollada con distintos 
sectores de la comunidad, así como al interior de los establecimientos educativos 
oficiales del municipio de Sincelejo. Ejecutando las siguientes actividades: 

1. Sensibilización sobre adecuado manejo de residuos sólidos con comunidades de los 
barrios Tacaloa, el Caribe, Alfonso López, San Vicente y Majagual del municipio de 
Sincelejo,  donde además se suministraron insumos que permiten la el manejo 
integral de los residuos: bolsas de color blanco y verde para la separación de los 
residuos en la fuente y adecuada presentación a los recicladores     de oficio en el horario 
de recolección, actividad realizada para apoyar y fortalecer a los recicladores de la 
asociación Areciclar Sincelejo. 



 
 

 
2 .  Socialización de la estrategia con rectores y docentes de los establecimientos 

educativos oficiales del municipio de Sincelejo con el fin de dar a conocer la estrategia 
y el desarrollo de las actividades al interior de sus instituciones, para que hicieran 
parte de la estrategia y trabajar mancomunadamente. 

      

3. Sensibilización en adecuado manejo de residuos sólidos y líquidos (Aceite de cocina 
usado) en 10 establecimientos educativos oficiales del municipio de Sincelejo, 
Institución Educativa San Isidro de chochó sede bachillerato, Institución Educativa 
Rogelio Rodríguez Severiche, Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo, 
Institución educativa Rafael Núñez sede principal, Institución educativa Poblaciones 
Especiales sede principal, Institución educativa Juanita García sede principal, 
Institución educativa 20 de enero sede principal, Institución educativa 
Concentración Simón Araujo sede principal, Institución educativa José Ignacio López 
sede principal,  y sede Francisco de Paula Santander. 

 

  
 



 
 

 
 

4. Entrega de insumos: Bolsas para la correcta separación y almacenamiento de residuos y 
pimpinas plásticas para el acopio de aceites de cocina usados. 

   
 

5. Recolección de materiales aprovechables y aceites de cocina usado, así como premiación e 
incentivo a las instituciones educativas.  

   
 



 
 

 
 

RESULTADOS DEL PROGRAMA PORQUE AMO MI CIUDAD RECICLO 

Ítems Elementos Unidades totales 

 
1 

Total, de viviendas sensibilizadas con entregas de bolsas para 
reciclaje 90 

 
2 

Total, de estudiantes capacitados en manejo de    residuos y 
reciclaje. 2.505 

 
3 

Total, de instituciones educativas vinculadas al programa 
porque amo mi ciudad reciclo 

10 

 
 

➢ CONMEMORACIÓN DE FECHAS AMBIENTALES: 
 

1. Segunda versión cuentos por el agua en su edición 2022: Por segunda ves 
consecutiva conmemoramos el dia mundial del agua con el concurso  “Cuento por 
el Agua” que va dirigido a niños, niñas y adolecentes del municipio de Sincelejo, 
donde buscamos concienzar sobre el cuidado de este recurso tan importante para 
el planeta y promover la cultura de ahorro y uso eficiente del agua,  con la 
metodologia de la actividad se busco crear conocimiento en los niños sobre la fuente 
hidrica del municipio correspondiente al acuifero de morroa. 
 

  
 



 
 

 
 
 

2. CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE: con el fortalecimiento de 
los medios de transporte amigables con el ambiente (bicicleta), realizamos  una ruta 
ambiental de aproximadamente 4 km por la carretera troncal de occidente en el cual 
ademas se plantaron 100 arboles entre frutales y maderables en los senderos de la 
ciclo ruta, todo esto en conmemoracion del dia mundial del medio ambiente y dia 
mundial de la bibicleta. 

   
 
 
➢ CUIDADO Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE: 

Capacitación sobre cuidado de la fauna silvestre en compañía de la policía ambiental y 
Carsucre, buscando promover el cuidado de la fauna silvestre en el municipio de 
Sincelejo, realizando capacitación en el manejo adecuado de la misma y los 
entrenamientos que debe recibir la policía para la captura responsable de especies 
comercializadas además de conocer la importancia de mantener la fauna silvestre en el 
medio natural para evitar las migraciones de la especie y las lesiones que se pueden 
generar a personas por desconocimiento.  
 



 
 

  
 

 
 

➢ EDUCACION AMBIENTAL COMUNITARIA: 
1. Jornada de sensibilización sobre manejo adecuado de residuos sólidos: Donde se 

realizó educación ambiental a las comunidades, para la correcta disposición de los 
residuos y evitar arrojarlos a los arroyos o fuentes hídricas, que puedan generar 
contaminación y problemas de salud pública por la proliferación de vectores y malos 
olores, se dieron a conocer las rutas y frecuencia de recolección que presta la 
empresa de aseo del Municipio, donde se sensibilizaron alrededor de 242 personas 
en distintos sectores de la ciudad.  

  



 
 

 
 

2. Sensibilizaciones e inspecciones ambientales por altos niveles de ruido en sectores 
comerciales y establecimientos del Municipio de Sincelejo, en aras de mejorar la 
convivencia y velar por un ambiente sano para toda la comunidad, se efectuaron 
verificaciones de documentación legal necesaria para los funcionamientos, así 
mismo se dejaron observaciones y recomendaciones para mitigar las posibles 
contaminaciones auditivas. En estas actividades hace presencia la policía ambiental, 
debido a que son autoridad competente para tomar medidas sancionatorias en caso 
que se requiera.  
 

  
 

 
 

➢ CREACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO: Mediante el Decreto 686 de 2022, la secretaria de ambiente del 



 
 

municipio  de Sincelejo, creó el comité de gestión y adaptación del cambio 
climático; con el fin de establecer directrices que permitan la mitigación de 
gases de efecto invernadero y generar una transición hacia ambientes sanos, 
mediante la aplicación de estrategias articuladas con los planes nacionales y 
departamentales de cambio climático, los cuales pretenden la vinculación de 
entidades internas y externas a la administración municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

➢ CREACIÓN DEL COMITÉ DE INCENTIVOS PARA EL APROVECHAMIENTO Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNCICPIO DE SINCELEJO: 
mediante la Resolución 2246 de 2022, la secretaría de ambiente del 
municipio de Sincelejo creó el comité de incentivos para el 
aprovechamientos y tratamiento de residuos sólidos IAT lo que permite la 
evaluación de proyectos de aprovechamiento y tratamientos presentados 
por perdonas prestadoras del servicio público de aseo, recicladores 
formalizados y en proceso de formalización. 

 
 



 
 

 
 

  

J. SECTOR CULTURA 
 

DIRECCION DE CULTUTA 

El presente informe de gestión se ha realizado con el fin de presentar a la ciudadanía en 
general los avances y logros alcanzados en el cumplimiento del plan de acción establecido 
para la vigencia 2022, los cuales se traducen en proyectos y acciones del sector, con el 
objeto de cumplir indicadores y metas establecidas para la vigencia, a través de procesos, 
proyectos y programas de índole artística y cultural que permiten la inclusión, cualificación 
y proyección de los diferentes sectores poblacionales del municipio de Sincelejo que 
conservan, promueven y sostienen los espacios y dinámicas del arte, la cultura y el 
patrimonio material e inmaterial local, para propiciar la investigación- creación, la 
formación artística y de público, la cultura ciudadana, el emprendimiento, la circulación del 
arte, el arraigo, la sostenibilidad y el fortalecimiento del tejido social. Para lo anterior 
tuvimos en cuenta el Plan de desarrollo Municipal “Unidos Transformamos Más”, EJE 4: 
Ciudad solidaria, incluyente y equitativa, igualmente las necesidades prioritarias del sector, 
las sugerencias emitidas por el Consejo Municipal de Cultura y el impacto y beneficios 
directos e indirectos del sector cultural de la ciudad.  
 
Con respecto al plan de acción establecido para la vigencia 2022, se logró el cumplimiento 
de once proyectos, sobre la asignación total de recursos asignados, dentro de las 
dificultades encontradas en el cumplimiento del plan encontramos la dificultad del sector 
para la presentación de proyectos e iniciativas culturales, la poca asignación presupuestal 
para la demanda que requiere el sector y la complejidad para la consecución de recursos 
nacionales y sector privado.  
 
 
Finalmente anexamos cuadro constitutivo de la información de líneas estratégicas, sectores 
de inversión, programas y demás asuntos de interés para el documento condensado de 
informe de gestión, donde establecemos la ejecución presupuestal del sector cultura año 
2022. 



 
 

  

ITEM LINEA 
ESTRATEGICA  

SECTOR DE 
INVERSION  

PROGRAMA PROYECTO O ACCION  AVANCES (unidades o 
porcentajes)  

1 EJE 4: CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

CULTURA  Promoción y 
acceso efectivo a 
procesos 
culturales y 
artísticos (3301) 

APOYO PARA LA 
REALIZACIÓN DEL 
PREMIO DE 
PERIODISMO ALCALDÍA 
DE SINCELEJO 

100% 

2 EJE 4: CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

CULTURA  Promoción y 
acceso efectivo a 
procesos 
culturales y 
artísticos (3301) 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES EN EL 
MARCO DE LAS FIESTAS 
DEL 20 DE ENERO EN EL 
MUNICIPIO DE 
SINCELEJO 

100% 

3 EJE 4: CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

CULTURA  Promoción y 
acceso efectivo a 
procesos 
culturales y 
artísticos (3301) 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
PEDAGÓGICAS Y 
ARTÍSTICAS EN EL 
MARCO DEL FESTIVAL 
ENERINO DE LAS ARTES 
EN EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO 

100% 

4 EJE 4: CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

CULTURA  Promoción y 
acceso efectivo a 
procesos 
culturales y 
artísticos (3301) 

APOYO PARA LA 
REALIZACIÓN DEL 
ENCUENTRO NACIONAL 
DE BANDAS EN EL 
MUNICIPIO DE 
SINCELEJO 

100% 

5 EJE 4: CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

CULTURA  Promoción y 
acceso efectivo a 
procesos 
culturales y 
artísticos (3301) 

CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN MUSICAL 
E INSTRUMENTAL A 
NIÑOS, NIÑAS Y 
JÓVENES DE ESCASOS 
RECURSOS 

100% 

6 EJE 4: CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

CULTURA  Promoción y 
acceso efectivo a 
procesos 
culturales y 
artísticos (3301) 

APOYO AL VII 
ENCUENTRO Y 
CAMPEONATO 
NACIONAL DE DANZA 
URBANA “URBAN 
DANCE 
CHAMPIONSHIP” EN EL 
MUNICIPIO DE 
SINCELEJO 

100% 

7 EJE 4: CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

CULTURA  Promoción y 
acceso efectivo a 
procesos 
culturales y 
artísticos (3301) 

X ENCUENTRO DE 
GAITAS,PITOS Y 
TAMBORES DE 
SINCELEJO 

100% 



 
 

8 EJE 4: CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

CULTURA  Promoción y 
acceso efectivo a 
procesos 
culturales y 
artísticos (3301) 

APOYO PARA LA 
REALIZACIÓN DEL 
FESTIVAL DE TEATRO 
INTERCOLEGIAL DE 
SUCRE FESTIDES EN EL 
MUNICIPIO DE 
SINCELEJO 

100% 

9 EJE 4: CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

CULTURA  Promoción y 
acceso efectivo a 
procesos 
culturales y 
artísticos (3301) 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SILLAS 
PARA EL AUDITORIO 
PRINCIPAL DEL TEATRO 
MUNICIPAL DE 
SINCELEJO. 

100% 

10 EJE 4: CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

CULTURA  Promoción y 
acceso efectivo a 
procesos 
culturales y 
artísticos (3301) 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TELÓN 
PARA EL AUDITORIO 
PRINCIPAL DEL TEATRO 
MUNICIPAL DE 
SINCELEJO. 

100% 

11 EJE 4: CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

CULTURA  Promoción y 
acceso efectivo a 
procesos 
culturales y 
artísticos (3301) 

APOYO PARA LA 
REALIZACIÓN DEL 
ENCUENTRO DE 
ESCRITORES EN EL 
MUNICIPIO DE 
SINCELEJO 

100% 

 

K. SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN DESARROLLO SOCIAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

La Administración municipal en cabeza del Dr. Andrés Gómez Martínez, ha manifestado su 
gran compromiso por la población sincelejana, especialmente por la que se encuentran en 
mayor estado de vulneración. Es así, que desde la planeación del plan de desarrollo hasta 
la implementación, ha reiterado a su gabinete el compromiso social y la puesta en marcha 
de un sincelejo mejor, un sincelejo donde unidos tranformemos más.  
 
La Secretaría de Desarrollo Social es una dependencia amiga de la Alcaldía de Sincelejo que 
propende por proyectarse de manera proactiva a la sociedad Sincelejana generando en el 
proceso un gran impacto social a través de la gestión y la coordinación, cumpliendo 
excelente y eficientemente con sus funciones y compromisos en procura de un desarrollo 
integral de las comunidades atendidas a través de las direcciones y programas que la 
conforman como son:  
 
Dirección de la Mujer y Equidad de Género, considerada una de la direcciones banderas 
frente al valor e inclusión de la mujer como pieza clave en el desarrollo y crecimiento de 
este territorio, por lo que en fuerte el compromiso y esfuerzo por seguir garantizando 
mayores oportunidades y garantía de los derechos de todas las sincelejanas. 



 
 

Dirección de Juventudes permite desarrollar la política pública de juventudes en nuestra 
Ciudad, y el compromiso que se genera es seguir fortaleciendo la política púbica de 
juventud, puesta en marcha de Consejo Municipal de Juventud, fortalecimiento de la 
plataforma de juventud y el desarrollo transversal de los programas impactando a todas de 
los y las jóvenes de Sincelejo. 

La Dirección de Gestión Social y Minorías Étnicas tiene como prioridad la implementación 
de políticas, planes, programas y proyectos orientados a la atención de necesidades sociales 
a la población más vulnerables del Municipio de Sincelejo incluyendo a la población 
Habitante De calle, población con discapacidad población afrocolombiana e indígena y a las 
familias en general que se encuentren en condiciones con NBI.  

La Dirección de Victimas permite brindar a la población víctima y/o ciudadanía en general 
un servicio eficiente y eficaz, asegurando que reciban información de manera oportuna, así 
como el acceso a la oferta estatal en el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia y 
reparación integral. 

El Programa Banco de Alimentos de Sincelejo, busca mejorar las condiciones nutricionales 
de la población infantil, de las madres gestantes y lactantes, niños en riesgo nutricional, 
personas con discapacidad, personas mayores del Municipio de Sincelejo, entre otros, 
enfocando los esfuerzos primordialmente en el aspecto nutricional de las familias 
vulnerables del municipio de Sincelejo.  
 
El Programa de Familias en Acción consiste en la entrega condicionada y periódica de una 
transferencia monetaria directa para complementar el ingreso y mejorar la salud y, 
educación de los menores de 18 años de las familias que se encuentran en condición de 
pobreza, y vulnerabilidad. INCENTIVOS de Salud, para todos aquellos menores de 6 años y 
Educación para todos aquellos beneficiarios que estén matriculados en una Institución 
Educativa 
 
El Programa Jóvenes en Acción radica en su propósito, pues beneficio que aporta este 
programa a los jóvenes involucrados es muy amplio, permitiendo mejorar la calidad de vida 
de muchos estudiantes facilitando su capacidad de aprendizaje, brindándoles todas las 
herramientas para que puedan formarse y cumplir con sus obligaciones académicas. 
 
Las familias son sujetos colectivos de derechos, que actúan como agentes de 
transformación social, debido a su capacidad de potenciar el desarrollo tanto de cada uno 
de sus miembros, como a nivel colectivo y social. El Estado está obligado a reconocer, 
promover y fortalecer las capacidades de las familias como sujetos colectivos de derechos 
y protagonistas del desarrollo social. La familia es el primer entorno protector. Por esta 
razón, el Programa de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar es 
un eje articulador en la administración como función principal de garantizar la activación de 
ruta y restablecimiento de derechos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias.  



 
 

 
El programa de atención al Adulto mayor, brinda protección social a los adultos mayores 
que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en la indigencia 
o en extrema pobreza las cuales se entregan bajo dos modalidades; subsidio económico 
directo e indirecto que son recursos que se giran directamente a los beneficiarios y los 
últimos que son los centro de bienestar y centros de vida para adulto mayores donde se 
brinda una atención integral que incluye seguridad alimentaria , atención primaria en salud, 
orientación psicosocial, educación y capacitación, ambos buscando garantizar la 
divulgación, promoción, coordinación y seguimiento del programa.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, relaciono los avances frente a cada meta de producto del 
cuatrienio y el acumulado de los años 2020-2022:  

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA META PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2022 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 

Reconciliación 
Desarrollo 

social 

Gestión Social y 
Minorías Étnicas 

1. Realizar contrato para el 
suministro de 440 cofres 
funerarios en el  440 404 

2. Articular con el banco de 
alimentos para apoyar con el 
otorgamiento de 440 
mercados a la familia doliente 440 404 

1. Realizar contrato para el 
suministro de 300 sillas de 
rueda estándar y/o especiales 300 127 

2. Articular con el banco de 
alimentos para vincular al 
beneficiario al programa 
“atención a personas con 
discapacidad” 300 127 

3. Gestionar la consecución de 
ayudas técnicas como 
bastones, colchones anti 
escara, audífonos. 4 0 

1. Política pública formulada y 
construida de habitantes de la 
calle 1 1 

2. ATENCION HABITANTE DE 
LA CALLE brindarles atención 4 8 



 
 

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA META PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2022 

en salud, recreación, 
educativas 

1. Focalizar la población afro a 
capacitar 2400 0 

2. Realizar 16 capacitaciones 
en fortalecimiento de 
procesos culturales, sociales y 
organizativos 16 23 

1. Focalizar la población 
indígena a capacitar. 600 600 

2. Realizar 16 capacitaciones 
en fortalecimiento de 
procesos culturales, sociales y 
organizativos. 16 10 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 

Reconciliación 
Desarrollo 

social 

ADULTOS 
MAYORES 

ATENDIDOS Y 
PROTEGIDOS 

1. Vinculación de 2000 cupos 
en el cuatrienio en el 
programa subsidio económico 
directo. 2000 237 

2. Verificación de los 
cumplimientos de los 
requisitos de los beneficiarios 
para permanecer en el 
programa. 4 1 

3. Reportar novedades que 
modifican la condición de los 
beneficiarios o priorizados en 
el programa. 4 1 

4. Efectuar seguimiento y 
control permanente a cada 
uno de los beneficiarios 
mediante la verificación del 
cumplimiento de los requisitos 
para permanecer en el 
programa. 4 1 

1. Suscribir anualmente un (1) 
contrato para la operación de 
los centros de vida 4 1 

2. Priorización de los posibles 
beneficiarios 1920 672 

3. Verificación de los 
cumplimientos de los 
requisitos de los beneficiarios 4 4 



 
 

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA META PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2022 

para permanecer en el 
programa. 

4. Supervisar la ejecución y 
cumplimiento de los contratos 4 1 

5. Realizar una (1) ferias 
anuales para brindarles 
atención en salud, recreación, 
educativas 4 1 

6. Realizar una brigada de 
inscripción anual de las 
personas mayores a los 
distintos programas ofrecidos 
por la administración. 4 1 

7. Mantenimiento de los 
centros de vida para atención 
al adulto mayor. 4 2 

1. Suscribir anualmente un (1) 
contrato y/o convenio para la 
operación del centro de 
bienestar. 4 1 

2. Priorización de los posibles 
beneficiarios 116 116 

3. Verificación de los 
cumplimientos de los 
requisitos de los beneficiarios 
para permanecer en el 
programa. 4 1 

4. Supervisar la ejecución y 
cumplimiento de los contratos 
y/o convenios 4 1 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Comercio, 
industria y 
turismo 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

1. Creación e Implementación 
Escuela de empoderamiento 
socioeconómica. 1 1 

Agricultura y 
desarrollo rural 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

2.  Creación de la Red MAS: 
Mujeres Actuando por 
Sincelejo. 1 0 

    
3. Fortalecimiento de 
EXPOMUJER 4 1 



 
 

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA META PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2022 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

1.     Creación del programa 
Gestoras Comunales. 1 1 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

2. Creación de la Escuela de 
Liderazgo y Formación Política. 1 1 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 3. Convención política.  3 2 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

1.     Creación del programa 
Chicas ¡Al tablero por la 
equidad! 1 1 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

2. Organizar feria de oferta de 
educación superior. 24 4 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

3. Creación de las redes de 
personeras estudiantiles.  1 1 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

4. Validación académica para 
mujeres y población LBT. 50 0 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

1.     Realizar procesos de 
divulgación en derechos 
sexuales y reproductivos 3 1 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

2.     Campaña de 
sensibilización sobre los 
riesgos de la sexualidad a 
temprana edad. 3 1 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

1.     Campaña de promoción y 
prevención de violencia contra 
la mujer “Tour por ellas”. 150 106 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

2.     Campaña “Nuevos 
Caballeros” 150 12 



 
 

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA META PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2022 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

3.    Creación de la mesa 
municipal para prevención y 
erradicación de todo tipo de 
violencia contra Mujer. 1 1 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

4.     Implementar el 
mecanismo articulador para el 
abordaje integral de la 
violencia de género. 1   

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

5.     Consolidación de la ruta 
de atención. 1 1 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

6.   Ayuda humanitaria de 
emergencia. - - 

Inclusión social 
y 
reconciliación 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

1.     Diagnóstico y 
caracterización 
socioeconómica de la mujer en 
edad de trabajar entre 15 y 59 
años en la zona rural del 
municipio de Sincelejo. 2150 379 

Agricultura y 
desarrollo rural 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

2.     Reconciliación de la mujer 
rural con su territorio, a través 
de procesos de economía 
circular. 300 300 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

3.     Formación y certificación 
de saberes ancestrales. 100 35 

Agricultura y 
desarrollo rural 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

4.     Impulsar procesos de 
seguridad alimentaria y 
nutricional con mujeres jefas 
de hogar. 250 140 

Agricultura y 
desarrollo rural 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

5.    Gestionar subsidios que 
faciliten el acceso a activos 
como títulos de tierra, 
vivienda y servicios 
financieros. 3 0 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

1. Crear la Secretaría de la 
Mujer  1 0 



 
 

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA META PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2022 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

2.     Elaborar y Formular la 
Política Pública de Equidad de 
Género para las mujeres. 1 0 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

3.     Gestionar la Casa de la 
Mujer. 1 0 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

4. implementar el trazador 
presupuestal de género para la 
equidad de género 1 0 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

5.     Crear el Observatorio de 
Género. 1 0 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

6.     Crear el Consejo 
Consultivo Municipal de 
Mujeres. 1 1 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

7.     Constituir el Hogar de 
Refugio para mujeres víctimas 
de violencia. 1 0 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Inclusión social 
y 
reconciliación 

Inclusión social y 
productiva para 
la población en 
situación de 
vulnerabilidad 

Aumentar 240 nuevos cupos 
de paquetes alimentarios en el 
cuatrienio.  240 1321 

Inclusión social 
y 
reconciliación 

Inclusión social y 
productiva para 
la población en 
situación de 
vulnerabilidad 

2. Gestionar donaciones con 
los aliados estratégicos v con 
actores públicos y privados. 4 3 

Inclusión social 
y 
reconciliación 

Inclusión social y 
productiva para 
la población en 
situación de 
vulnerabilidad 

1. Realizar anualmente una 
DONATÒN de Alimentos que 
permita ampliar el número de 
beneficiarios de los programas 
adulto Mayor. madres 
gestantes y lactantes, niños en 
riesgo y población con 
discapacidad.    4 2 

Inclusión social 
y 
reconciliación 

Inclusión social y 
productiva para 
la población en 
situación de 
vulnerabilidad 

2- Gestionar donaciones con 
los aliados estratégicos y con 
actores públicos y privados 4 3 



 
 

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA META PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2022 

Inclusión social 
y 
reconciliación 

Inclusión social y 
productiva para 
la población en 
situación de 
vulnerabilidad 

3- Establecer los cronogramas 
de inscripción para los 
programas Adulto Mayor. 
Madres gestantes y Lactantes. 
Niños en Riesgo y Población 
con Discapacidad. 4 2 

Inclusión social 
y 
reconciliación 

Inclusión social y 
productiva para 
la población en 
situación de 
vulnerabilidad 

4- Desarrollar labores de 
formación con los 
beneficiarios de los 
programas, en los siguientes 
temas: Estilo de vida 
saludable, importancia de la 
lactancia materna, manejo de 
la conducta de niños en riesgo, 
cuidados durante el embarazo 
y desarrollo integral de los 
adultos mayores v población 
con discapacidad.  4 2 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Inclusión social 
y 
reconciliación 

Desarrollo 
integral de niñas, 
niños y 
adolescentes y 
sus familias 

1. Implementar la política 
pública de Juventud 1 1 

  

Inclusión social 
y 
reconciliación 

Desarrollo 
integral de niñas, 
niños y 
adolescentes y 
sus familias 

2. Garantizar el goce efectivo 
de derechos de la población 
joven del Municipio de 
Sincelejo 78.287 61.156 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 

Reconciliación 
Desarrollo 

social 

Atención a 
Víctimas Ley 

1448 

Visitas domiciliarias y 
priorización de las familias 
víctimas de vital protección 

constitucional y que presenten 
un alto grado de carencias y 
vulnerabilidad existente en 

temas de: Alimentación 
(seguridad alimentaria), 

artículos de aseo y 
Alojamiento. 

220 185 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 

Reconciliación 
Desarrollo 

social 

Atención a 
Víctimas Ley 

1448 

Garantizar la participación de 
los representantes de la mesa 
de víctimas en los espacios de 

concertación de la política 
pública territorial 

4 3 



 
 

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA META PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2022 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 Inclusión 
Social y 

Reconciliación 
Desarrollo 

social 

Atención a 
Víctimas Ley 

1448 

Visitas domiciliarias y 
priorización de las familias 
víctimas de vital protección 

constitucional y que presenten 
un alto grado de carencias y 
vulnerabilidad existente en 

temas de: Alimentación 
(seguridad alimentaria), 

artículos de aseo y 
Alojamiento. 

220 185 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 

Atención a 
Víctimas Ley 
1448 

Entregas de ayudas 
humanitarias de transición a la 
población focalizada 

220 185 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 

Reconciliación 

Atención a 
Víctimas Ley 

1448 

Garantizar el alojamiento 
temporal de la población 

focalizada. 
220 185 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 

Reconciliación 
Desarrollo 

social 

Atención a 
Víctimas Ley 

1448 

Entregas de ayudas 
humanitarias inmediatas a la 

población focalizada 
220 100 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 

Reconciliación 
Desarrollo 

social 

Atención a 
Víctimas Ley 

1448 

1. Contrato anual para el 
fortalecimiento de la mesa 

municipal de víctimas. 
4 3 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 

Reconciliación 

Atención a 
Víctimas Ley 

1448 

Garantizar la participación de 
los representantes de la mesa 
de víctimas en los espacios de 

concertación de la política 
pública territorial 

4 3 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 

Reconciliación 

Atención a 
Víctimas Ley 

1448 

Garantizar la participación y 
Elección de los representantes 

de la mesa de víctimas en el 
Municipio de Sincelejo 

2 1 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 

Reconciliación 

Atención a 
Víctimas Ley 

1448 

Realizar contrato para el 
suministro de 229 ayudas 

funerarias para la población 
víctima del conflicto armado. 

8 3 



 
 

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA META PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2022 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 

Reconciliación 

Atención a 
Víctimas Ley 

1448 

2. Verificación efectiva para la 
asistencia funeraria a la 

población víctima del conflicto 
armado. 

229 167 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 

Reconciliación 

Atención a 
Víctimas Ley 

1448 

Gestión e implementación de 
la estrategia municipal que 
garantice la participación 

efectiva de las víctimas y sus 
líderes y lideresas 

4 3 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 

Reconciliación 

Atención a 
Víctimas Ley 

1448 

Selección y escogencia del sitio 
o lugares para la construcción 

del parque de la memoria 
histórica de las víctimas del 

conflicto armado 

1 1 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 

Reconciliación 

Atención a 
Víctimas Ley 

1448 

2. Construir un (1) lugar de 
memoria y dignificación a las 

víctimas del conflicto. 
1 0 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 

Reconciliación 

Atención a 
Víctimas Ley 

1448 

Elaboración contrato anual 
para la conmemoración del día 

de la memoria histórica 
4 3 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 

Reconciliación 

Atención a 
Víctimas Ley 

1448 

Fortalecer los procesos de 
garantía de verdad, justicia, 
reparación y no repetición 

4 3 



 
 

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA META PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2022 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 

Reconciliación 

Atención a 
Víctimas Ley 

1448 

Promover el retorno a su lugar 
de origen o reubicar en uno 

distinto a 140 persona víctimas 
del conflicto armado 

140 33 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 

Reconciliación 

Atención a 
Víctimas Ley 

1448 

Dignificar a las víctimas del 
conflicto 

140 640 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
social 

Jóvenes en 
Acción 

Suscripción de convenio con 
prosperidad social 

1 1 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
social 

Familias en 
Acción 

Suscripción de convenio con 
prosperidad social 

1 1 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Realizar estrategia “formando 
– ando”: actores locales como 
promotores de prácticas 
positivas de crianza 

4 6 



 
 

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA META PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2022 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Llevar a cabo el componente 
de brújula 2020-2023 
“comunicando – ando”: la 
comunicación al servicio de la 
crianza y educación amorosa 

8 8 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Desarrollar el componente de 
brújula 2020-2023 “jugando – 
ando”: mi crianza y educación 
con amor 

8 12 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Articular con las entidades 
miembros de la mesa PIIAFF la 
puesta en marcha de 
“villajuego: criando y jugando 
con amor”, con una temática 
que además de promover el 
encuentro, la diversión y el 
aprendizaje suscite el sentido 
de pertenencia por la ciudad 

4 3 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Garantizar transporte de la 
totalidad de niñas, niños y 
adolescentes miembros del 
consejo consultivo 

2 1 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Formación y capacitación en 
temas sociales, políticos, 
culturales, ambientales, entre 
otros 

8 17 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Dotación (materiales etc.) 4 1 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Garantizar servicio de 
alimentación (refrigerio) 

8 10 



 
 

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA META PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2022 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Apoyo para el desarrollo de 4 
iniciativas del consejo de 
participación de niños y niñas 

4 0 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Infraestructura (adecuación 
del CDI de San Carlos) 

1 1 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Ampliación de talento humano 1 1 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Dotación (inmobiliarios, 
material didáctico, enseres, 
etc.) 

1 0 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Seguimiento y monitoreo a las 
bases de datos del adres 

100 75 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Realizar proceso de 
focalización de la población 
afiliada al SGSSS en el 
municipio de Sincelejo 

100 75 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Realizar proceso de 
focalización de la población 
afiliada al SGSSS en el 
municipio de Sincelejo 

100 75 



 
 

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA META PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2022 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Realizar jornadas de afiliación 
de la población pobre no 
asegurada colombiana y 
migrante 

100 75 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Seguimiento y monitoreo a las 
bases de datos del adres 

144 90 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 

Reconciliación 
Desarrollo 

socia 

Atención integral 
a la primera 

infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 

familiar 

Realizar proceso de 
focalización de la población 

afiliada al SGSSS en el 
municipio de Sincelejo 

144 90 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Realizar jornadas de afiliación 
de la población pobre no 
asegurada colombiana y 
migrante 

12 9 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Desarrollar actividades de 
información, educación y 
comunicación para la sana 
convivencia y promoción del 
buen trato 

192 120 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Realizar reuniones 
intersectoriales trimestrales 
para analizar indicadores y 
desarrollar estrategias que 
impacten el indicador 

116 24 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Realizar capacitaciones a la 
comunidad y fortalecimiento 
de redes sociales de apoyo 
para la prevención de 
cualquier tipo de violencia. 

48 36 



 
 

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA META PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2022 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Desarrollar actividades de 
información, educación y 
comunicación para la sana 
convivencia y promoción del 
buen trato 

192 120 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Realizar reuniones 
intersectoriales trimestrales 
para analizar indicadores y 
desarrollar estrategias que 
impacten el indicador 

16 12 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Realizar capacitaciones a la 
comunidad y fortalecimiento 
de redes sociales de apoyo 
para la prevención de 
cualquier tipo de violencia. 

48 36 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Mejoramiento de vivienda 4 1 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Socializar la oferta nacional de 
proyectos tales como: vipa, mi 
casa ya y demás ofertas 
lideradas por el ministerio de 
vivienda 

3 13 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Focalización de viviendas en 
mayor grado de hacinamiento 
en el municipio de Sincelejo 

100 110 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Formulación de la 
caracterización del menor 
trabajador en el municipio de 
Sincelejo 

1 0 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 

41 inclusión 
Social y 

Atención integral 
a la primera 

Prevención: implementación y 
fortalecimiento de los 

2 1 



 
 

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA META PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2022 

INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

programas de prevención y 
educación ciudadana. (policía 
cívica juvenil, policía cívica de 
mayores, frentes de seguridad, 
red de cooperantes, redes de 
apoyo (red de apoyo y   
comunicaciones), redes de 
apoyo (red de apoyo y 
solidaridad ciudadana), 
encuentros comunitarios, 
jóvenes a lo bien, campañas   
educativas, acciones de 
gestión comunitaria, escuelas 
de convivencia y seguridad, 
programa “dare”) 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Disuasión y control: protección 
a la infancia y adolescencia, 
fortalecimiento al modelo 
nacional de vigilancia 
comunitaria por cuadrantes, 
fortalecimiento parque 
automotor, medios 
tecnológicos, infraestructura 
policial, sistema integrado de 
seguridad rural (siser). 

4 3 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Disuasión y control: protección 
a la infancia y adolescencia, 
fortalecimiento al modelo 
nacional de vigilancia 
comunitaria por cuadrantes, 
fortalecimiento parque 
automotor, medios 
tecnológicos, infraestructura 
policial, sistema integrado de 
seguridad rural (siser). 

4 3 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Investigación criminal e 
inteligencia, fortalecimiento a 
las seccionales en cuanto a 
medios tecnológico, movilidad, 
logísticos 

4 6 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Fortalecimiento de la jornada 
única 

38 35 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 

Implementación de proyectos 
lúdicos en la jornada única 

4 3 



 
 

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA META PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2022 

Desarrollo 
socia 

fortalecimiento 
familiar 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Ampliación de la cobertura en 
el PAE 

4 6 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Fortalecimiento de las 
comisarías de la familia 

2 0 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Socialización e 
implementación de la ruta 
integral de atenciones 

1 1 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Programas de fortalecimiento 
familiar 

2 2 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Seguimiento al 100% de 
pacientes notificados al sivigila 
por el evento intencional 
suicida 

100 75 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Seguimiento al 100% de eapb 
e ips para garantizar el acceso 
efectivo a la población a los 
servicios de salud mental 

100 75 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Realizar capacitaciones a la 
comunidad y fortalecimiento 
de redes sociales de apoyo 
para detectar precoz mente 
personas con riesgo de suicidio 

48 36 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Coordinación intersectorial 
con los diferentes actores del 
sistema involucrados en la 
atención y protección de los 
niños, niñas y adolescentes 
para generar estrategias de 
prevención del suicidio 

16 12 



 
 

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA META PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2022 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Realizar capacitaciones a la 
comunidad y fortalecimiento 
de redes sociales de apoyo 
para detectar precoz mente 
personas con riesgo de suicidio 

48 36 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Coordinación intersectorial 
con los diferentes actores del 
sistema involucrados en la 
atención y protección de los 
niños, niñas y adolescentes 
para generar estrategias de 
prevención del suicidio 

16 12 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Realizar amplias campañas de 
divulgación masiva en 
instituciones educativas, 
grupos juveniles entre otras, 
acerca de las graves 
consecuencias, físicas, 
psicológicas, sociales y 
económicas que implica para 
un menor de edad engendrar 
un hijo 

1 3 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Programas de proyectos de 
vida con los y las adolescentes 
escolarizados y no 
escolarizados 

1 3 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Mínimo una estrategia (plan, 
programa, proyecto etc.) Para 
prevenir el embarazo 
adolescente 

1 3 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Realizar amplias campañas de 
divulgación masiva en 
instituciones educativas, 
grupos juveniles entre otras, 
acerca de las graves 
consecuencias, físicas, 
psicológicas, sociales y 
económicas que implica para 
un menor de edad engendrar 
un hijo. 

1 3 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Programas de proyectos de 
vida con los y las adolescentes 
escolarizados y no 
escolarizados 

1 3 



 
 

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA META PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2022 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Seguimiento y asistencia 
técnica a ips para el 
fortalecimiento y la 
vinculación efectiva de los 
adolescentes a los programas 
servicios amigables y 
planificación familiar 

16 12 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Mínimo una estrategia (plan, 
programa, proyecto etc.) Para 
prevenir el embarazo 
adolescente 

1 3 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Promoción de la lactancia 
materna exclusiva durante los 
6 primeros meses de vida del 
niño o la niña y con 
alimentación complementaria 
hasta los dos años o más. 

48 36 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Realizar asistencia técnica y 
seguimiento a la ruta de 
promoción y mantenimiento 
de la salud curso de vida 
primera infancia e infancia 
(programa de crecimiento y 
desarrollo, resolución 5406 de 
2015 y resolución 2465 de 
2016 para garantizar la 
detección temprana de 
problemas de malnutrición 
(desnutrición aguda, crónica, 
global, deficiencias de 
micronutrientes, sobrepeso y 
obesidad). 

16 12 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Mínimo una estrategia (plan, 
programa, proyecto etc.) De 
entrega de complementación 
alimentaria dirigido a 
gestantes, lactantes y niños y 
niñas menores de 5 años con 
riesgo de desnutrición. 

1 2 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Realizar asistencia técnica y 
seguimiento a la ruta de 
promoción y mantenimiento 
de la salud curso de vida 
primera infancia e infancia 
(programa de crecimiento y 
desarrollo. 

16 12 



 
 

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA META PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 
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PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2022 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

41 inclusión 
Social y 
Reconciliación 
Desarrollo 
socia 

Atención integral 
a la primera 
infancia, infancia, 
adolescencia y 
fortalecimiento 
familiar 

Ruta materno perinatal, 
resolución 5406 de 2015 y 
resolución 2465 de 2016 para 
garantizar la detección 
temprana de problemas de 
malnutrición (desnutrición 
aguda, crónica, global, 
deficiencias de 
micronutrientes, sobrepeso y 
obesidad). 

4 3 

 

RECOMENDACIONES: 
 

1. Para un mejor funcionamiento y desarrollo de esta Dirección y, para el cumplimiento 
de las metas del programa “Mujeres y Equidad de Género”, se hace necesario que 
puedan asignarse recursos que permitan la ejecución de los proyectos y 
compromisos allí contemplados. De igual manera, se requiere fortalecer el capital 
humano, ya que la naturaleza de los proyectos, programas y actividades exige un 
equipo interdisciplinar que permita llevar a cabo de manera coordinada el 
cumplimiento de lo establecido. 
 

2. Realizar las apropiaciones presupuestales a inicios del año 2023, para efectos de 
darle cumplimiento al subprograma paquete alimentario. 

 
3. Para una mejor labor dirigida a la población víctima, es fundamental ampliar el 

presupuesto asignado en promoción y prevención con el fin de garantizar los 
derechos a las víctimas y la no repetición.   
 

4. Asignar recursos a la primera infancia para poder fortalecer el desarrollo integral de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

 

 

 

 

 

 



 
 

M. SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO 

Es importante mencionar que la gestión adelantada por este despacho, combinan acciones 
enfocadas en la prevención, intervención y disrupción del delito y tiene como objetivo general, 
fortalecer la presencia institucional de la fuerza pública y los organismos de seguridad y justicia que 
operan en la ciudad de Sincelejo, con el fin de generar mejor percepción ciudadana de seguridad y 
un impacto positivo en la comunidad. Durante la vigencia 2022 se realizaron importantes inversiones 
en manteria de seguridad, a través de la ejecución de los recursos del Fondo Territorial de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana. A demas, se trabajó de manera articulada con la Armada Nacional, la 
Policía, Migración Colombia, ICBF, Comisaria de Familia 

Durante la vigencia 2022, la Secretaría de Gobierno y Seguridad ha realizado diferentes acciones 
encaminadas a dar cumplimiento a las metas estipuladas en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 
“unidos transformamos más” a través de los diferentes programas distribuidos así: 

PLAN INDICATIVO 2020 - 2023 
COMPONENTE SECTORIAL - DIAGNOSTICO COMPONENTE PROGRAMÁTICO - METAS 

EJE PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA Subprograma Objetivo del Subprograma 

EJE 2: CIUDAD  
ORDENADA Y SEGURA  
PARA EL DISFRUTE DE  

TODOS 

SINCELEJO 
CONVIVE 

Ofrecer mejor imagen y mejores 
espacios para la movilidad y 
disfrute de las áreas de uso 
público de la ciudad 

SINCELEJO CONVIVE EN EL ESPACIO  
PÚBLICO 

Implementar acciones y estrategias 
enfocadas a la intervención, control 
y despeje de espacio público 
ocupado irregularmente en la 
ciudad de 
Sincelejo 

SINCELEJO CONVIVE 

Mejorar los indicadores de 
seguridad   y convivencia en la 
ciudad de Sincelejo 
adelantando acciones para 
fortalecer la capacidad 
operativa de la fuerza pública, 
los organismos de seguridad y 
justicia, así como la presencia 
institucional 

SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA EL  
DELITO  

Optimar la presencia y capacidad de 
respuesta de los organismos de 
seguridad y Justicia, así como su 
capacidad disuasiva y de control 
socia 

SINCELEJO CON ENTORNOS  
SEGUROS 

Generar entornos protectores para 
los habitantes de la ciudad de 
Sincelejo, generando acciones que 
prevengan la manifestación de la 
violencia, promuevan la sana 
convivencia y mejoren la 
percepción de seguridad. 

PROMOCIÓN DE LA SANA  
CONVIVENCIA  

Reducir los escenarios de comisión 
de delitos, inicio de carreras 
criminales y la reincidencia de los 
victimarios. 

ATENCIÓN A LA PROBLACIÓN  
CARCELARIA  

Atender las necesidades de la 
población carcelaria generando 
condiciones de vida digna para los 
privados de la libertad 

EJE 3. CIUDAD 
SOSTENIBLE Y 
AMIGABLE CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

DEFENSA Y 
PROTECCIÓN 
ANIMAL 

Formular   la política pública, 
y creación de un centro para 
la protección y cuidado de 
los animales en el municipio 
de Sincelejo. 

POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL  
ANIMAL 

Formular la política pública, y 
creación de un centro para la 
protección y cuidado de los 
animales en el municipio de 
Sincelejo. 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA,  

INCLUYENTE Y  
EQUITATIVA 

SINCELEJO AVANZA  
HACIA LA PAZ Y LA 
RECONCILIACIÓN  

Propiciar las condiciones sociales 
e institucionales para una ciudad  
pacífica y reconciliada, 

fomentando la pedagogía y 
cultura de paz  

SINCELEJO TERRITORIO DE PAZ    

Desarrollar e implementar 
estrategias pedagógicas y de 
sensibilización de cultura de paz, 
incentivando la participación de la 
ciudadanía en la construcción y 
promoción de una agenda local que 
garantice una paz estable y 
duradera. 

REINTEGRACIÓN Y 
REINCORPORACIÓN    

Brindar oportunidades para la 
reintegración social de los 
desvinculados y desmovilizados con 
voluntad de paz de la ciudad de 
Sincelejo 



 
 

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

CULTURA  
CIUDADANA Y  
SENTIDO DE  

PERTENENCIA POR  
SINCELEJO 

Mejorar los niveles de 
participación, en todas las 
instancias existentes en la ciudad 
de Sincelejo y hacerlos más 
efectivos e incluyentes, como las 
Juntas de Acción Comunal – JAC;  
Juntas Administradoras Locales – 
JAL y los Consejos Consultivos y  

PARTICIPANDO POR MI CIUDAD 

Mejorar los niveles de participación, 
en todas las instancias existentes en 
la ciudad de Sincelejo y hacerlos 
más efectivos e incluyentes, como 
las Juntas de Acción Comunal – JAC; 
Juntas Administradoras Locales – 
JAL y los Consejos Consultivos y de 
Participación.  

Es importante mencionar la participación que tiene la Secretaria de Gobierno y Seguridad en el plan 
de desarrollo 2020 – 2023 “unidos transformamos más”. Como secretaria de Gobierno 
participamos en 4 de los 5 ejes que componen en el plan de desarrollo, tenemos 5 programas que 
revisaremos con detalle más adelante, 9 sub programas, 17 metas resultado y 49 metas de 
producto.   

En ese sentido, para la vigencia 2022 hemos presentado un porcentaje de avance del 78% en el 
cumplimiento de las metas producto del plan de desarrollo, es decir que de las 49 metas este año 
logramos cumplir con 27 de ellas, realizando una inversión aproximada de $2.958.672.004= 
materializados en diferentes proyectos como proyectos de convivencia y cultura ciudadana, 
Fortalecimiento del parque automotor de la Fuerza Pública, apoyo logístico para la fuerza pública, 
entre otros.   

A continuación, se presenta el informe de la gestión adelantada por este despacho, al igual que 
las inversiones realizadas en la vigencia 2022 en cada uno de los sectores y los diferentes 
programas y sub programas:   

Eje 2, programa “Planeación y ordenamiento territorial, sub programa “Sincelejo convive en el 
espacio público”  

En el programa “Sincelejo convive en el espacio público” en el que esperamos al final del cuatrienio 
recuperar 2.000 mt2 de espacio público, se realizó una inversión de $                   219.994.479 lo que 
nos permitió lograr la recuperación efectiva de 900 mt2 de espacio público como lo veremos más 
adelante, lo que representa un avance del 45% en el cumplimiento del meta resultado.   
 

Subprograma  Meta de Resultado   Inversión programa   por  

Sincelejo convive en el 
espacio público   

 Despejar 2.000 m2 de espacio público ocupado 
irregularmente en el municipio de Sincelejo.  

 $                  
295.644.000  

   

 

De igual manera, a través de actividades pedagógicas y de sensibilización sobre el buen uso del 
espacio público se realizó un acercamiento con los vendedores ambulantes que se encontraban 
ubicados en la zona centro de la ciudad con el fin de socializar la norma que regula la ocupación del 
espacio público, especialmente todo lo establecido en el código nacional de seguridad y convivencia 
ciudadana.   



 
 

  

Adicionalmente, en un trabajo articulado con la Policía Nacional y la Secretaría de Movilidad de 
Sincelejo, se logró recuperar de manera significativa lo que se denominó la zona de refuerzo del 
Área de movilidad segura. Ubicada en el parque Santander de Sincelejo, realizando un trabajo 
pedagógico con los carretilleros ubicados en este sector.   

Eje 2, programa “Sincelejo convive”   

Subprograma  Meta de Resultado   Inversión por programa   

SEGURIDAD  Y  LUCHA 
CONTRA EL DELITO   

 Reducir la tasa de homicidios en 6 pp por 
cada 100mil habitantes  

  
 $1.670.701.085  

 
Reducir la tasa de hurto a  

 

 personas en 7 pp por cada 100mi 
habitantes  

l  

s  
Reducir a tasa de lesione personales en 9 
pp por cada  
100mil habitantes  

SINCELEJO  CON 
ENTORNOS SEGUROS  

Reducir en 9 pp la tasa de delito 
sexuales  por  cada  100.000 
habitantes  

s   

s  
 $59.665.450  Reducir en 16 el número de caso 

  
de extorción en el municipio de  
Sincelejo  

Reducir en un 3% los casos de  

 consumo de alcohol y SPA en e espacio 
público  

l  



 
 

Subprograma  Meta de Resultado   Inversión por programa   

PROMOCIÓN DE LA SANA 
CONVIVENCIA   

Reducir en un 3 pp la tasa de 
comportamientos contrarios a la  
  
convivencia registradas en el registro 
nacional de medidas correctivas   $                        $157.408.433   

ATENCIÓN  A  LA 
PROBLACIÓN  
CARCELARIA   

 Suscribir un convenio 
interadministrativo entre el municipio 
de Sincelejo y el INPEC   $                      $636.677.208  

  

En el programa de seguridad y lucha contra el delito, se realizó una inversión en temas 
como apoyo logístico para la fuerza pública, y una inversión muy importante para los 
sincelejanos y es el fortalecimiento del sistema de cámaras de seguridad. Parque 
automotor de la Fuerza Pública con una inversión de $759.025.647=.   

En el programa de Sincelejo con entornos seguros se ha venido realizando una gestión muy 
importante de manera articulada con policía nacional, policía de infancia y adolescencia, 
todos los programas que maneja PRECI de la policía nacional, para trabajar temas de 
prevención de abuso sexual, prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.   

Además, se doto de bicicletas uniformadas a la  

policía nacional, con el fin de realizar labores de patrullaje en los entornos escolares y 
parques principales de la ciudad.   

  

En el  programa de promoción de la sana convivencia, se trabajaron  temas que tienen que 
ver con aplicación del código de policía y en el programa de atención a la población 
carcelaria hemos realizado una inversión buscando proteger los derechos fundamentales 

  



 
 

de las personas privadas de la libertad y garantizar su derecho a la salud y a la vida digna 
sobre todo en esta época de pandemia, además de darle cumplimiento a todo lo que han 
dispuestos las entidades nacionales y los órganos de control para esta población.   

En el  programa de promoción de la sana convivencia, se realizó una inversión para trabajar 
temas que tienen que ver con aplicación del código de policía y en el programa de atención 
a la población carcelaria la inversión se realizó especialmente buscando proteger los 
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y garantizar su derecho a 
la salud y a la vida digna sobre todo en esta época de pandemia, además de darle 
cumplimiento a todo lo que han dispuestos las entidades nacionales y los órganos de 
control para esta población.   

Eje 3, programa “Defensa y protección Animal”, sub programa: “Ciudad sostenible y 
amigable con el medio ambiente  
Subprograma   Meta de Resultado   Inversión 

programa   
por  

POLÍTICA  PÚBLICA  
CONTROL ANIMAL  

DE 100% de la formulación de la política pública de 
protección de los animales  

  

 Gestión   

  

 

  
100% estudio para la construcción del centro para la 
protección y cuidado animal  

Formular un plan operativo de control y protección 
animal  

Actualmente se está trabajando en la formulación del plan operativo de defensa y proyección 
animal, que hace parte de las metas producto del sub programa “Política pública para la defensa y 
protección animal”. Así mismo, se ha venido prestando todo el acompañamiento con el personal 
de apoyo de la Secretaria de Gobierno al momento de conocer casos de los animales abandonados 
en el espacio público, y  

hemos venido realizando acercamiento con las juntas protectoras de animales para establecer una 
hoja de ruta y dar inicio a la formulación del plan operativo de control y protección animal.  

Eje 4, programa “Sincelejo Avanza hacia la paz y la reconciliación”  
 

Subprograma  Meta de Resultado   Inversión por programa   

SINCELEJO TERRITORIO DE  

PAZ     

Implementar 4 estrategias pedagógicas y 
de sensibilización de cultura de  

paz   

$48.550.150  



 
 

REINTEGRACIÓN Y REINCORPORACIÓN     Mantener al 3, 35% el porcentaje de 
personas en  

proceso de reincorporación en el municipio 
de Sincelejo. 

  

 Gestión    

  

Mantener al 46,7% al porcentaje de 
personas en  

proceso de reintegración en el municipio 
de Sincelejo.   

  

Eje 5. Programa “participo por mi ciudad”   

Subprograma  Meta de Resultado   Inversión por programa   

PARTICIPANDO POR MI  

CIUDAD  

Fortalecer las Juntas de  

Acción Comunal – JAC; Juntas Administradoras 
Locales – JAL y los Consejos Consultivos y de 
Participación.   

$128.886.400  

Presentar al Concejo  

Municipal para su aprobación del ESTATUTO 
DE LA  
PLANEACIÓN Y LA  

PARTICIPACIÓN DE SINCELEJO   

Principales logros de la Secretaría de Gobierno y Seguridad durante la vigencia 2022. 
  

1. Fortalecimiento del parque automotor de la Fuerza Pública  

Objetivo: Optimar la presencia y capacidad de respuesta de la Fuerza Pública y los 
organismos de seguridad y Justicia que operan en la ciudad de Sincelejo, así como su 
capacidad disuasiva y de control social.   

Realizamos la entrega de: 13 motocicletas uniformadas, 1 camión de capacidad de 6 
toneladas, 13 bicicletas para auxiliares bachilleres   

2. Desarticulación de bandas delincuenciales dedicadas al hurto, extorción y tráfico 
de estupefacientes.   

Gracias a las denuncias hechas por la ciudadanía, se ha fortalecido la capacidad operativa de la 
Fuerza Pública y los organismos de Inteligencia, logrando desmantelar bandas delincuenciales 
dedicadas al Hurto y la Extorción en el municipio de Sincelejo.   

3. Se fortalece el sistema de cámaras en la ciudad  

El municipio de Sincelejo suscribió contrato interadministrativo 011-2021, con el objetivo de 
realizar el “Suministro, Instalación y mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico del 
CCTV del municipio de Sincelejo.   



 
 

Con este contrato se busca garantizar el correcto funcionamiento al sistema de cámaras que vigila 
nuestra ciudad y además, poner en funcionamiento 15 nuevos puntos de video vigilancia en 
sectores estratégicos de nuestra ciudad.  

4. Inicio de la estrategia Por Sincelejo lo hago bien y recuperación del área de 
movilidad segura  

Objetivo: Intervenir las condiciones en las cuales viven las comunidades, para prevenir 
comportamientos contrarios a la convivencia y acciones delictivas, al mismo tiempo que se fomenta 
la construcción de una cultura de legalidad y comportamientos solidarios. Tres aspectos son claves: 
i) espacio público ordenado y seguro, ii) transformación física del entorno de zonas de miedo y iii) 
ambiente sano y seguro para todos".  

En coordinación con la Secretaría de Movilidad, retomamos el control del 100% de los puntos que 
componen el área de movilidad segura, previniendo hechos delictivos en la zona centro de la 
ciudad, así  

como logrando una reducción de los indicadores de inseguridad en este sector.   

  

  

5. Conformación del Comité de Libertad Religiosa de Sincelejo  

Objetivo: Este comité es un espacio de participación de los diferentes credos religiosos, con el cual 
se busca garantizar el ejercicio efectivo de libertad religiosa y de cultos en el municipio de Sincelejo.   



 
 

A través de este Comité, se logró la implementación de la Política Pública de Libertad Religiosa del 
municipio de Sincelejo.   

6. Implementación de la Política Pública LGTBI   

Objetivo: Avanzamos en la implementación de la Política Pública formulada en el año 2021. A 
demás de la creación del Consejo Consultivo de la Política Pública, según el Acuerdo Municipal No 
289 del 17 de abril del 2021.   

Conclusiones   

Las conclusiones de este informe se presentarán a modo de recomendaciones y compromisos 
asumidos por la Secretaría de Gobierno y seguridad para la vigencia 2023.   

Durante esta vigencia, nos comprometemos en  

seguir trabajando por nuestro municipio, iniciando con la implementación de los siguientes 
proyectos estratégicos:  

Sub programa Sincelejo convive en el espacio público  

1) Plan piloto para el control y recuperación del espacio público de av.   

Ocala – Meta producto 1 programa   

Sub programa seguridad y lucha contra el delito    

1) Sincelejo equipada, operativa y segura – Meta producto 2 – 6   

2) Unidos transformamos seguridad – Meta producto 7 y 8  

Sub programa Sincelejo con entornos seguros   

1) Prevención de la violencia de género y violencia intrafamiliar   

Programa Defensa y protección animal   

1) Plan operativo de control y protección animal   

Programa Sincelejo avanza hacia la paz y la reconciliación   

1) Programa de formación ciudadana para la cultura de paz, los Derechos Humanos y 
el Derecho Internacional Humanitario   

2) Programa cultural y pedagógico de reconocimiento de la diversidad sexual e 
identidades de género desde una pedagogía de la inclusión social  



 
 

Sub programa participando por mi ciudad  

1) Estrategias para la interacción ciudadana y la movilización social - Metas producto 
de la 1 – 5   

2) Promoción y protección del Derechos a la participación – Meta producto 6 – 10   

3) Presupuesto participativo – Meta producto 11   
 

N. SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL 

El proceso de gestión de la administración municipal requiere de un análisis continuo al 
cumplimiento de metas y objetivos propuestos de los programas preconcebidos en el plan de 
desarrollo del municipio de Sincelejo, ya que desde el monitoreo constante se puede determinar o 
medir la eficiencia, eficacia e impacto de las acciones integrales que se desarrollan, esto, a través de 
los indicadores. 

El seguimiento a los programas implementados en la administración municipal, integra la visión 
holística y sistémica de las fortalezas, debilidades, amenazas, y oportunidades, dicho proceso insta 
a que el municipio sea el principal actor veedor de verificar rigurosamente el alcance de las líneas 
estratégicas y la operatividad de las diferentes secretarias para con la ciudadanía, visibilizando  su 
capacidad de respuesta ante  las necesidades y requerimientos de los Sincelejanos, en este sentido, 
la gestión es fundamental para determinar los procesos de inversión presupuestal de cada 
dependencia y sus acciones integrales durante las vigencias anuales, ya que desde un enfoque 
sistémico la labor de cada secretaria  aporta a potencializar las  capacidades y desarrollo del 
municipio; requiriendo para ello informes de gestión que den cuenta del plan de acción institucional. 

Por esta razón la oficina para la gestión del riesgo del desastre de la ciudad de Sincelejo; en armonía 
con el proceso de gestión de la administración municipal  y las líneas de acción plasmadas en el plan 
de desarrollo,  establece desde su  praxis una mirada multidimensional a la sostenibilidad y derechos 
colectivos que propendan porque el municipio responda óptimamente al conocimiento del riesgo, 
reducción del riesgo y manejo de desastres, por ende , en las presentes líneas,  se esbozan las 
acciones ejecutadas por esta dependencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, 
estimando resultados cuantitativos y cualitativos  de los actividades y proyectos ejecutados, avances 
de los indicadores de los programas implementados, logros y ejecución presupuestal de los recursos 
asignados tanto a la oficina para la gestión del riesgo del desastre y al cuerpo oficial de bomberos 
del municipio de Sincelejo. 

El presente informe de gestión contribuye optimizar fortalezas, a conocer las falencias y retos de la 
oficina para la gestión del riesgo de desastre e igualmente aporta al ente territorial, puesto desde 
la planeación, visión y corresponsabilidad de las diversas secretarias, el municipio puede reconocer 
sus desafíos, en aras de trabajar por la transformación social y el desarrollo sistémico del territorio 
sincelejano.  

 

 

 



 
 

OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DEL DESASTRE DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO  

La ley 1523 del 2012 en su artículo 1° define la   gestión del riesgo de desastres, como un proceso 
social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, 
planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 
conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir 
a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible, 
constituyendo una política de desarrollo indispensable para la seguridad territorial y los derechos e 
intereses colectivos de las poblaciones y las comunidades en riesgo, por lo tanto, está 
intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental 
territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población. 

Por consiguiente la Oficina Asesora Para la Gestión del Riesgo de Desastres de la ciudad de Sincelejo, 
debe facilitar la labor del alcalde como responsable y principal ejecutor de los procesos para la 
gestión del riesgo en el Municipio, coordinando el desempeño del Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres y  la continuidad de los procesos de la gestión del riesgo, conocimiento, 
reducción y manejo; en cumplimiento con la política nacional de gestión del riesgo, articulando  la 
planificación del desarrollo, el ordenamiento territorial distrital y el trabajo  sinérgico con el Cuerpo 
oficial de bomberos de Sincelejo, adscrito a esta dependencia. 

En este orden, en la vigencia anual del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, la oficina para la 
gestión del riesgo del desastre efectuó las siguientes acciones: 

SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DEL DESASTRE  

La ley 1523 del 2012  establece el funcionamiento de los consejos territoriales para la gestión del 
riesgo del desastre, instancia que  vigila, promueve, y garantiza el flujo efectivo de los procesos de 
gestión del riesgo del desastre en la jurisdicción de Sincelejo,  en cumplimiento con la política 
nacional de la gestión del riesgo, la oficina asesora realizo  41 CMGRD; abordando temáticas de 
escenarios de riesgo, amenazas y vulnerabilidades en diferentes barrios, desarrollando análisis y 
estudio  de diversos planes de contingencia de eventos de afluencia masiva, con el propósito de 
mitigar cualquier riesgo para los ciudadanos.  

NÚMERO DE SESIONES DE CMGRD: 41 

 

JORNADAS DE SENCIBILIZACION 

En el marco de acciones de seguimiento a escenarios de riesgos de constante contaminación 
ambiental por mal manejo de residuos sólidos, la oficina para la gestión del riesgo del desastre del 
municipio de Sincelejo, socializo  en 16  barrios de la ciudad, específicamente en viviendas ubicadas 
con cercanía a arroyos, recomendaciones relacionadas al adecuado manejo de residuos sólidos,  
debido a la práctica inadecuada de disposición de estos,  proliferando  alta contaminación de olores, 
animales vectores y posibles enfermedades, asimismo por  la incidencia de estos residuos en 
emergencias por inundación que ocasionan desbordamientos de arroyos por taponamiento, 
generando afectación de viviendas en temporada de lluvias.  

En las jornadas de sensibilización efectuadas en el año 2022 se logró espacio de interlocución con 
365 sistemas familiares, estableciendo comunicación directa con los habitantes, en busca de 



 
 

generar conciencia colectiva y cultura ciudadana de la relación directa del cuidado ambiental, 
impacto climático y situaciones de emergencias que ocasionan riesgos. 

En el marco de estas actividades se realizan las siguientes recomendaciones pedagógicas: 

• Revisión de árboles que representan amenazas, realizando respectiva solicitud de corte ante 
entidad competente. 

• Revisión de infraestructura de viviendas en partes que representen riesgo inminente. 

• Evitar refugios o cercanía con todo aquello que actúe como pararrayo (arboles, torre de tensión 
eléctrica, alambres, vallas metálicas y postes de luz). 

• Mantener informado al pronóstico del clima a través de las alertas de Ideam y la Oficina de 
gestión de riesgo municipal. 

• No arrojar basuras en canales, arroyos y calles. 

• Desconectar los servicios de energía y gas en caso de no utilización para evitar incendios. 

• Evitar cruzar ríos, canales y arroyos crecidos. 

• Sacar la basura los días lunes, miércoles y viernes que transita la ruta del servicio de aseo en el 
horario establecido para el barrio el Progreso.  

• Entrega de adhesivo informativo de líneas de emergencia de organismos de socorro. Oficina de 
gestión de riesgo: 3202399549. Bomberos: 119-2806496. 

• Defensa Civil: 144-3232090562. Policía Nacional: 123. Cruz Roja: 3207455821 
 

En el siguiente cuadro se especifica los barrios impactados con las jornadas de sensibilización. 

BARRIOS NÚMERO DE FAMILIAS 

Barrio el Jordán y Bolívar 36 sistemas familiares 

Barrio Uribe Uribe 52 sistemas familiares 

Barrio La María 22 sistemas familiares. 
 

Barrio el Porvenir 29 sistemas familiares 

Barrio el Pinar 27 sistemas familiares 

Barrio Florida 36 sistemas familiares 

Barrio San miguel 26 sistemas familiares 

Barrio Versalles 25 sistemas familiares 

Barrio el Progreso 26 sistemas familiares 

Barrio la Selva 24 sistemas familiares 
 

Barrio Puerto Arturo y el Poblado 30 sistemas familiares 

Barrio Tacaloa, El Caribe y la Candelaria 32 sistemas familiares 

Total, barrios: 16 Total, familias: 365  

 

ELABORACION DE MAPAS DE RIESGOS COMUNITARIOS  

La oficina para la gestión del riesgo del desastre del municipio de Sincelejo en la anualidad 2022, 
desarrollo la elaboración de mapas de riesgos comunitarios en 6 barrios de la ciudad, focalizando 
estas zonas de acuerdo al plan municipal de gestión de riesgo de desastre. 



 
 

 La elaboración de los mapas tuvo como propósito la participación activa de las comunidades, 
esquematizando los mismos habitantes, desde el reconocimiento de sus territorios las zonas 
geográficas, amenazas, vulnerabilidades, áreas de riesgo, capacidad de respuesta comunitaria en  
relación acciones de mitigación de riesgo  y prevención de riesgo, dicho ejercicio propicio que los 
actores principales fueran los habitantes de los barrios, ya que desde su contexto, vivir y sentir se 
especificaron las áreas de riesgo inminente, se conocieron  recursos, debilidades y se plantearon 
acciones futuras como colectividad,  incentivando la transformación y la resiliencia comunitaria para 
mayor cohesión social en materia de riesgo y desastre de barrios que generalmente son afectados 
en  temporada de lluvias.  

 

BARRIOS QUE ELABORARON LOS MAPAS COMUNITARIOS 

Barrio El Poblado 

Barrio Puerto Arturo 

Barrio Uribe- Uribe 

Barrio Tacaloa 

Barrio Nuevo Pioneros 

Barrio Costa Azul 

 

ENCUENTROS FORMATIVOS LA GESTIÓN DEL RIESGO SALVAVIDAS 

La oficina para la gestión del riesgo del desastre de la ciudad de Sincelejo, en articulación con la Cruz 
Roja Colombiana- Seccional Sucre, realizo en el año 2022 3 encuentros formativos con gremios de 
empresarios, gremios de rectores de instituciones educativos, y gremios de periodistas de la 
jurisdicción, ello con el propósito de promover la gestión del riesgo de desastre e incentivar en el 
proceso empresarial, educativo y comunicativo el conocimiento del riesgo, la prevención del riesgo 
y el manejo del desastre, promoviendo en la ciudad de Sincelejo instituciones que ejercen estas tres 
líneas pilares, tejiendo asimismo redes corresponsables y de apoyo que puedan no solo prevenir 
situaciones de riesgo si no  dar respuesta oportuna a emergencias.  

GREMIOS NUMERO DE ASISTENTES 

ENCUENTRO CON PERIODISTAS 30 

ENCUENTRO CON RECTORES 36 

ENCUENTRO CON EMPRESARIOS 30 

 

VISITAS DE INPECCION OCULAR Y VISITAS TECNICAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

En aras de atender oportunamente peticiones de ciudadanos Sincelejanos que requerían visitas de 
inspección en sus viviendas por probables escenarios de riesgo la oficina para la gestión del riesgo 
del desastre realizo 40 visitas de inspección ocular, elaborando informes técnicos y procesos 
administrativos correspondientes de articulación con los entes competentes. 

Número de visitas: 40  

 

 



 
 

 

ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS POR EMERGENCIAS INCENDIOS O INUNDACION 

En aras de atender situaciones de emergencias reportadas en la oficina para la gestión del riesgo 
del desastre en el año 2022, esta dependencia realizó entrega de diversos insumos 
correspondientes a ayudas humanitarias para mitigar riesgos en viviendas afectadas por incendios 
estructurales, inundaciones o destechamiento a causa de lluvias.  

INSUMOS CANTIDADES 

LAMINAS DE ZINC 67 

LAMINAS DE ETERNIT 40 

KIT DE COCINA 4 

COLCHONETAS 26 

BULTOS DE CEMENTO 6 

KIT DE ASEO 13 

BLOQUES 17 

PUERTA METALICA 1 

 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A FAMILIAS AFECTADAS POR EMERGENCIAS 

Las emergencias son hechos imprevistos causantes de múltiples perdidas no solo materiales, si no 
también emocionales y mentales, puesto provocan cambios abruptos de la dinámica familiar al 
tener pérdida totalitaria o mediana de los bienes físicos o humanos, representados en el sacrificio y 
esfuerzo de las personas en adquirir sus patrimonios, por lo tanto la oficina para la gestión del riesgo 
de desastre desde su equipo psicosocial realizo acompañamiento a 20 sistemas familiares del 
municipio de Sincelejo afectados por situaciones de riesgo. 

Nota: Las anteriores actividades  se enmarcan en el proyecto de  FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE 
BOMBEROS OFICIAL DE LA CIUDAD DE SINCELEJO 2022: El cual  consiste en el proceso de 
contratación de profesionales en áreas  específicas, con el propósito de potencializar, optimizar y 
apoyar a dicho servicio; cabe resaltar que esta documentación se radico ante el banco proyecto de 
la secretaria de planeación, pero ante la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal no 
se contó con el mismo, por lo que  personal contratado para el 2022  fue por recursos de 
funcionamiento general. 

 

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

El Cuerpo de Bomberos Oficiales del municipio de Sincelejo adscrito a la oficina para la gestión del 
riesgo del desastre en cumplimiento con el servicio público para la gestión integral del riesgo contra 
incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de 
incidentes con materiales peligrosos a su cargo en la ciudad, atendió para el año 2022 desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2022 las siguientes emergencias:  

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

Incendios Estructurales 102 

Residenciales 30 



 
 

Comerciales 12 

Redes Eléctricas 34 

Vehiculares 26 

Incendios Forestales 181 

Superficiales  180 

De copa  01 

Subterráneos 00 

Inundaciones 04 

Abejas Africanizadas 151 

Otros servicios  439 

Total 877 

Proyectos ejecutados por la oficina para la gestión del riesgo del desastre del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2022. 

 

PROYECTOS EJECUCIÒN PRESUPUSTAL 
Valor asignado  

ADECUACION DE INSTALACIONES DE LA SEDE DEL 
CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DEL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO 

$  34.123.613,00 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE 
AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL CUERPO DE 
BOMBEROS OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

$ 148.215.909.oo 

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE MEDIANTE CARROTANQUES PARA 
LA ATENCION DE LA POBLACION AFECTADA POR LA 
TEMPORADA SECA EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO 

$ 61.946.154.oo 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS 
VEHICULOS AUTOMOTORES DEL CUERPO DE 
BOMBEROS OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

$ 80.000.000.oo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LINEA 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSION 

PROGRAMA PROYECTO O 
ACCION 

META 
CUATRENIO 

(UNIDADES O 
PORCENTAJE 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE 

 
 
CIUDAD SOSTENIBLE Y 
AMIGABLE CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

 
 
 
 
GOBIERNO 
TERRITORIAL 

 
 
GESTION DEL 
RIESGO 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE 
AGUA PARA EL 
SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE 
MEDIANTE 
CARROTANQUE 
PARA LA ATENCION 
DE LA POBLACION DE 
LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
SINCELEJO 

 
 
 
 
 
 

%100 

 
 
 
 
 
 

%100 

CIUDAD SOSTENIBLE Y 
AMIGABLE CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

 
 
GOBIERNO 
TERRITORIAL 

GESTION DEL 
RIESGO 

MEJORAMIENTO DE 
INSTALACIONES DE 
LA SEDE DEL CUERPO 
DE BOMBEROS 
OFICAL DEL 
MUNICIPIO DE 
SINCELEJO 

 
 
 

%100 

 
 
 

%100 

CIUDAD SOSTENIBLE Y 
AMIGABLE CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

 
 
 
 
 
GOBIERNO 
TERRITORIAL 

 
 
 
 
 
GESTION DEL 
RIESGO 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS 
VEHICULOS QUE 
CONFORMAN EL 
PARQUE 
AUTOMOTOR DEL 
CUERPO DE 
BOMBEROS OFICIAL 
DEL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO 

 
 
 
 
 
%100 

 
 
 
 
 
%100 

CIUDAD SOSTENIBLE Y 
AMIGABLE CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

GOBIERNO 
TERRITORIAL 

GESTION DEL 
RIESGO 

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE PARA 
LOS VEHICULOS 
AUTOMOTORES DEL 
CUERPO DE 
BOMBEROS OFICIAL 
DEL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO 

%100 %100 

 

Conclusiones 

La oficina para la gestión del riesgo de desastre y el cuerpo oficial de bomberos logro impactar 
positivamente 20 corregimientos y 9 veredas del municipio de Sincelejo con una distribución de 
12.832 metros cúbicos de agua.  

 

 

 



 
 

CORREGIMIENTO VEREDA 

 CHOCHO 

La Garita 

Mirabel 

LAS PALMAS Buenos aires 

CASTAÑEDA   

LA ARENA   

LA GULF   

SAN RAFAEL  

LA CHIVERA  

LAS MAJAGUAS  

LA PEÑATA   

LAS HUERTAS Santa Cruz 

CRUZ DEL BEQUE piedras lindas 

SAN ANTONIO   

BUENAVISTA Bella Vista 

BUENAVISTICA   

SAN MARTIN   

SAN JACINTO   

CERRO DEL NARANJO   

BABILONIA   

SABANAS DEL POTRERO San Nicolás 

LA GALLERA 

Villa Rosita 

Policarpa (la Gallera) 

  
 

Asimismo, la oficina para la gestión del riesgo del desastre logro impacto positivo a 356 sistemas 
familiares a través de las jornadas de sensibilización y el cuerpo oficial de bomberos atendió  877 
situaciones de emergencias en la ciudad.  

Recomendaciones 

El proceso de autorización presupuestal es fundamental para la ejecución de los proyectos, por 
ende, para establecer pautas de avance y alcance de las metas planteadas en el PDM por parte de 
la oficina para la gestión del riesgo del desastre, se requiere asignación de techo presupuestal para 
los accionantes propuestos.   

 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL METAS ALCANZADAS EN EL SECTOR GOBIERNO 
TERRITORIAL. 

 



 
 

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 

SECTOR DE 
INVERSIÓN PROGRAMA META PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

AVANCE 
(UNIDADES O 
PORCENTAJE) 

2020-2022 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

1.     Creación del programa 
Gestoras Comunales. 1 1 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

2. Creación de la Escuela de 
Liderazgo y Formación 
Política. 1 1 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 3. Convención política.  3 2 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

1.     Creación del programa 
Chicas ¡Al tablero por la 
equidad! 1 1 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

2. Organizar feria de oferta 
de educación superior. 24 4 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

3. Creación de las redes de 
personeras estudiantiles.  1 1 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

4. Validación académica 
para mujeres y población 
LBT. 50 0 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

1.     Realizar procesos de 
divulgación en derechos 
sexuales y reproductivos 3 1 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

2.     Campaña de 
sensibilización sobre los 
riesgos de la sexualidad a 
temprana edad. 3 1 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA Gobierno 

territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

1.     Campaña de promoción 
y prevención de violencia 
contra la mujer “Tour por 
ellas”. 150 106 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

2.     Campaña “Nuevos 
Caballeros” 150 12 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

3.    Creación de la mesa 
municipal para prevención y 
erradicación de todo tipo de 
violencia contra Mujer. 1 1 



 
 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

4.     Implementar el 
mecanismo articulador para 
el abordaje integral de la 
violencia de género. 1   

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

5.     Consolidación de la ruta 
de atención. 1 1 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

6.   Ayuda humanitaria de 
emergencia. - - 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

3.     Formación y 
certificación de saberes 
ancestrales. 100 35 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

1. Crear la Secretaría de la 
Mujer  1 0 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

2.     Elaborar y Formular la 
Política Pública de Equidad 
de Género para las mujeres. 1 0 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

3.     Gestionar la Casa de la 
Mujer. 1 0 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

4. implementar el trazador 
presupuestal de género para 
la equidad de género 1 0 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

5.     Crear el Observatorio 
de Género. 1 0 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

6.     Crear el Consejo 
Consultivo Municipal de 
Mujeres. 1 1 

EJE 4.  CIUDAD 
SOLIDARIA, 
INCLUYENTE Y 
EQUITATIVA 

Gobierno 
territorial 

MUJERES Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

7.     Constituir el Hogar de 
Refugio para mujeres 
víctimas de violencia. 1 0 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS SECRETARIA DE HACIENDA 

En cumplimiento de la Ley 152 de 1994, cuyo propósito es establecer los procedimientos y 
mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los 
planes de desarrollo; y la Ley 1919 de 2018 mediante la cual se establece el marco general para el 
ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones políticas y algunos 
derechos de las organizaciones independientes se presentan el Informe de la Gestión realizada 
durante la vigencia 2022, atendiendo las directrices normativas y las herramientas de planificación 



 
 

territorial diseñadas por el DNP, como lo son: el Plan indicativo PI, Plan Operativo Anual de 
Inversiones POAI y Plan de Acción PA, se presenta el avance físico y el porcentaje de ejecución 
financiera del PDM. Para ello, la secretaria de hacienda presenta un informe detallado de la gestión 
realizada y las diferentes actividades que adelantaron en la vigencia 2022. 

 

1. Acuerdo de reestructuración de pasivos ley 550 de 1993. 
 

Pagos durante la vigencia 2022 de $8.099.192.688 

Grupo No 1 – Trabajadores y pensionados $ 913.895.742 

Grupo No 2 – Entidades publicas y de seguridad social $2.379.859.905 

Grupo No 3 – Entidades financieras $ 1.794.961.038 

Grupo No 4 – Demas acreencia externas $271.148.119 

Pasivos contingentes $2.739.327.884 

 
 

LINEA ESTRATEGICA SECTOR DE 
INVERSION 

PROGRAMA PROYECTO O ACCION META 
CUATRIENIO 

% 

AVANCE 
% 

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

Gobierno 
territorial 
 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
 

Acuerdo de reestructuración de 
pasivos 
 

70 64 

 
 

2. Servicio a la deuda 
 

Pagos durante la vigencia 2022 por valor de $13.646.498.314 

 
 

LINEA ESTRATEGICA SECTOR DE 
INVERSION 

PROGRAMA PROYECTO O 
ACCION 

META 
CUATRIENIO 

% 

AVANCE 
% 

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

Gobierno 
territorial 
 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
 

Servicio a la 
deuda 
 

57.14 42.85 

 
 

 



 
 

3. CONTRATO PARA LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, PRESUPUESTAL Y 
CONTABLE 
 

Valor del contrato $ 79.000.0000 

Valor ejecutado $ 79.000.000 
Porcentaje de ejecución en la vigencia 2022: 100% 
 
Este contrato beneficia a la administración Municipal, puesto registra, clasifica y ordena la 
información financiera, presupuestal y contable de la entidad. 
 

LINEA ESTRATEGICA SECTOR DE 
INVERSION 

PROGRAMA PROYECTO O ACCION META 
CUATRIENIO 

% 

AVANCE 
% 

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

Gobierno 
territorial 
 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
 

CONTRATO PARA LA 
OPERATIVIDAD DEL 
SISTEMA FINANCIERO, 
PRESUPUESTAL Y 
CONTABLE 
 

100 75 

 

O. SECTOR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

4. Desarrollo de actividades operativas de la gestión catastral en los procesos de 
conservación y actualización catastral en el Municipio de Sincelejo sucre. 

Valor del contrato $ 14.953.000.000 

Valor ejecutado $ 14.953.000.000 

Porcentaje de ejecución 100%   

Contrato de gran impacto para el Municipio de Sincelejo, antes de esta actualización existían en la 
base de dato catastral 88.000 predios, finalizado el trabajo de campo se lograron actualizar 102.000 
predios, logrando de esta madera identificar 14.000 nuevos predios lo que se va a traducir en un 
mayor recaudo del impuesto predial y por ende del impuesto de industria y comercio.   

 
LINEA ESTRATEGICA SECTOR DE 

INVERSION 
PROGRAMA PROYECTO O ACCION META 

CUATRIENIO 
% 

AVANCE 
% 

CIUDAD ORDENADA 
Y SEGURA PARA EL 
DISFRUTE DE TODOS 
 

INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA 
 

PROMOVER LA 
DINÁMICA 
ECONÓMICA DE 
NUESTRA CIUDAD  
 

Servicio de 
actualización catastral 
con enfoque 
multipropósito  
 

100 100 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

P. SECTOR DEPORTE Y RECREACION 

INFORME DE GESTIÓN 2022 - COMO VAMOS 

 
1. INTRODUCCIÓN. 

 
Atendiendo la misión de la entidad, transcurrido el periodo comprendido entre enero y 
diciembre de la vigencia 2022, el Instituto Municipal para el Deporte y la recreación de 
Sincelejo IMDER Sincelejo, presenta por medio de su informe de gestión, los resultados 
obtenidos de la ejecución de los programas y actividades que ha realizado de la mano del 
compromiso de sus servidores para el desarrollo misional institucional. 
 
Así mismo teniendo en cuenta los lineamientos enmarcados en las metas proyectadas y 
ejecutadas por todo el equipo humano que hace parte del Instituto, se presentan los 
avances alcanzados en cada uno de los objetivos estratégicos mediante las acciones 
operativas y presupuestales de las apuestas desarrolladas durante el año 2022, que busca 
afianzar la promoción del deporte y la recreación en la ciudad de Sincelejo. 
 
Conforme a lo anteriormente, este informe de gestión busca brindar a la ciudadanía la 
información y comunicación, entre otras, del desarrollo de la gestión misional de IMDER 
Sincelejo y describir las acciones implementadas para el logro de los objetivos del Instituto. 



 
 

 
Finalmente, dentro del documento se describen los principales resultados cuantitativos y 
cualitativos alcanzados por la entidad, Es de destacar que este ejercicio hace parte del 
proceso de rendición de cuentas del municipio de Sincelejo.  
 

2. INFORME DE GESTIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE SINCELEJO IMDER SINCELEJO – VIGENCIA 2022 

 
De conformidad con la gestión desarrollada por la Alcaldía Municipal de Sincelejo y el 
Instituto Municipal para el Deporte y la recreación de Sincelejo IMDER Sincelejo, 
específicamente en lo concerniente con el avance del Plan de Desarrollo Municipal; plan de 
acción, plan indicativo, matriz plurianual y la ejecución presupuestal de la vigencia 2022 se 
relacionan los alcances y cumplimientos de los indicadores de los diferentes programas  y 
proyectos de inversión establecidos para la vigencia evaluada. 
 
✓ Recursos de Inversión  
 
 En el marco del desarrollo de los programas institucionales debe destacarse que las fuentes 
de financiación que utilizaron para ejecutar los respectivos proyectos obedecen a la 
distribución y asignación en; Sistema general de participaciones – SGP, tasa Pro-deportes y 
recursos propios. 
 
✓ Funciones del IMDER Sincelejo.  
 
El Instituto Municipal para el Deporte y la recreación de Sincelejo es un ente descentralizado 
del orden Municipal creado a través del acuerdo 039 de 1995 emanado del honorable 
concejo Municipal de Sincelejo. El objeto social de este instituto es el de satisfacer las 
necesidades de los habitantes de Sincelejo en el campo del Deporte, la Recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar en aras de mejorar su calidad 
de vida.  
 
 
Para desarrollar su objeto Institucional el IMDER- Sincelejo, estableció un plan de inversión 
social que maneja cinco (5) grandes líneas de acciones, dentro de los cual se diseñaron y 
elaboraron los programas y proyectos del Instituto.  
 

1. Deporte formativo  
2. Recreación y buena utilización del tiempo libre  
3. Cooperación al deporte asociado clubes y ligas deportiva  
4. Capacitación  
5. Infraestructura mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos 

 



 
 

Todas las tareas correspondientes realizadas de la mano con el talento humano y el 
conjunto de procesos que integran la entidad.  
 
Ilustración 1 Mapa de Procesos IMDER Sincelejo 

 
 
✓ Plan de Desarrollo Municipal Sincelejo Unidos “Transformamos Más” 

 
Tabla 1 IMDER Sincelejo - Plan de Desarrollo Municipal Sincelejo Unidos “Transformamos Más” 

 

ITEM LÍNEA ESTRATÉGICA 
SECTOR DE 
INVERSIÓN 

PROGRAMA PROYECTO O ACCIÓN 

 
 

1 
 

Ciudad Solidaria, 
Incluyente Y Equitativa 

Sector Deporte, 
Recreación Y Buena 

Utilización Del 
Tiempo Libre 

Deporte Y 
Recreación Para La 

Vida 

Anexo: Tabla 2. Plan De 
Acción Institucional 

IMDER Sincelejo 

 
 
2.1. Metas Plan de Acción Institucional IMDER Sincelejo 2022. 
 
En concordancia con el desarrollo del Plan de Desarrollo Municipal Sincelejo “Unidos 
Transformamos Más”, y la misión del Instituto se ejecutó plan de acción institucional con el 
propósito de promover el campo Deporte, la Recreación, el aprovechamiento del tiempo 
libre y la educación extraescolar e igualmente brindar una mayor cobertura en el territorio. 
Seguidamente se presenta la tabla con el avance del respectivo plan. 



 
 

 
 
Tabla 2 Plan Acción Institucional IMDER Sincelejo 2022 

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL AÑO-2022 

AÑO 2022 Cuatrienio 

Metas 
beneficiarios 

2022 

% de 
Logro 
2022 

Meta 
Producto 

del 
Cuatrienio 

Avance 
Meta del 

Cuatrienio Meta Acciones o Proyectos 2022 

Aumentar al 0.6% el 
porcentaje de personas 

de 6 a 12 años que 
practican actividades de 
formación deportivas en 

Sincelejo 

Escuelas Públicas Deportivas (E.P.D) 1437 123% 

9390 81% 

Festivales Nacional de Escuelas y Clubes de 
Futbol 

5477 114% 

Festivales Nacional de Escuelas y Clubes de 
Beisbol 

Festivales Nacional de Escuelas y Clubes de 
Patinaje 

Festivales Nacional de Escuelas y Clubes de 
Boxeo 

Convenios de cooperación y apoyo a 
Organizaciones deportivas y Recreativas 

450 274% 

TOTAL PROPUESTA 7364 126% 

Aumentar al 1.43% el 
porcentaje de personas 
mayores de 14 años que 

practican actividades 
deportivas, recreativas y 
de buen uso del tiempo 

libre en Sincelejo 

Olimpiadas especiales 241 123% 

10590 78% 

Campamentos juveniles 57 123% 

Juegos Imdersecretarias 700 104% 

Juegos Imder Comunas 333 0% 

Ciclovias 811 202% 

Ciclopaseos Nocturnos 230 174% 

Carrera a la Mujer Sabanera 4317 129% 

Sincelejo Saludable 2700 47% 

Imder en tu Barrio 124 132% 

Convenios de cooperación y apoyo a 
Organizaciones deportivas y Recreativas 

1100 295% 

TOTAL PROPUESTA 10613 126% 

Aumentar al 0.8% el 
porcentaje de personas 

de 0 a 14 años que 
practican actividades 

deportivas, recreativas y 
buen uso del tiempo libre 

en Sincelejo 

Juegos Imderpreescolares 740 103% 

6000 77% 

De paseo por Sincelejo con Imder 568 0% 

Juegos Superate-Imdercolegiados 3114 48% 

Convenios de cooperación y apoyo a 
Organizaciones deportivas y Recreativas 

475 317% 

TOTAL PROPUESTA 4897 77% 

Aumentar al 5.0% el 
porcentaje de personas a 

espacios públicos 
deportivos y su 

accesibilidad a la práctica 
de actividades físicas en 

Sincelejo 

Total de beneficiarios del programa 
infraestructura física, adquisición, 

construcción, adecuación, administración, y 
mantenimiento de escenarios deportivos, 

recreativos y parques. 

36000 54% 96000 61% 



 
 

TOTAL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 88%   

 
 
 
2.2. Plan de Acción Institucional – Coordinación Deportiva 
 
El área de Coordinación Deportiva es fundamental para poder desarrollar los diferentes 
programas misionales del Instituto; esta misma impulsa el objeto social de este instituto es 
el de satisfacer las necesidades de los habitantes de Sincelejo en el campo del Deporte, la 
Recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar en aras de 
mejorar su calidad de vida. Para desarrollar su objeto Institucional el IMDER- Sincelejo, 
estableció un plan de acción que maneja tres (3) grandes líneas Estratégicas de acción, 
dentro de los cual se diseñaron y elaboraron los siguientes programas y proyectos:  
 
Tabla 3 Líneas Estratégicas Del Plan Acción del Imder Sincelejo 2020 – 2023 

Línea Estratégica de Acción N° de 
Estrategias 

1. Deporte y recreación para la vida. (Prácticas deportivas -Formación 
deportiva – Personas de 6 a 12 años). 

3 

2. Deporte y recreación para la vida. (Prácticas deportivas -
Aprovechamiento del tiempo Libre - Personas de 0 a 14 años). 

3 

3. Deporte y recreación para la vida. (Prácticas deportivas - 
Aprovechamiento del tiempo Libre - Personas mayores de 14 años). 

9 

Total 15 

*Fuente: Elaboración Propia. 

 
Partiendo de las tres líneas de acción del instituto se realiza un análisis general y específico 
de las estrategias establecidas siguiendo el objetivo general que es diseñar los espacios y 
condiciones óptimas para que los habitantes de Sincelejo puedan tener acceso al Deporte, 
Recreación, masificación, fomento, patrocinio, y el uso del tiempo libre; y a su vez siguiendo 
el plan de desarrollo municipal “UNIDOS TRANSFORMAMOS MAS”. 
 
Teniendo en cuenta las líneas de acción trabajadas por el área de coordinación deportiva; y 
las diferentes actividades que se efectuaron, seguidamente se exponen los resultados y la 
proporción de participación en avances de los proyectos en la vigencia 2022. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Tabla 4 Seguimiento Proyectos Coordinación Deportiva Imder-Sincelejo 

PRODUCTO INDICADOR META 2022 
PORCENTAJE 

AVANCE 

Escuelas Públicas Deportivas Beneficiarios Programados Vs Ejecutados 1.437 123% 

Festivales Nacionales Deportivos Beneficiarios Programados Vs Ejecutados 5.477 114% 

Apoyo Clubes y ligas Deportivas Beneficiarios Programados Vs Ejecutados 2.025 296% 

Juegos Imderpreescolares Beneficiarios Programados Vs Ejecutados 740 103% 

De paseo por Sincelejo Beneficiarios Programados Vs Ejecutados 569 0% 

Juegos Supérate Beneficiarios Programados Vs Ejecutados 3.114 48% 

Olimpiadas especiales Beneficiarios Programados Vs Ejecutados 241 123% 

Campamentos Juveniles Beneficiarios Programados Vs Ejecutados 57 123% 

Juegos Imder secretarias Beneficiarios Programados Vs Ejecutados 700 104% 

Juegos Imdercomunas Beneficiarios Programados Vs Ejecutados 334 0% 

Ciclo vías Beneficiarios Programados Vs Ejecutados 811 202% 

Ciclopaseos Nocturnos Beneficiarios Programados Vs Ejecutados 230 174% 

Carrera de la Mujer Sabanera Beneficiarios Programados Vs Ejecutados 4.317 129% 

Sincelejo Saludable Beneficiarios Programados Vs Ejecutados 2.700 47% 

Imder en tu Barrio Beneficiarios Programados Vs Ejecutados 124 132% 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2 Proporción Participación - Avance Proyectos IMDER Sincelejo 

 

 
 

✓ Programas y Proyectos - Análisis de Información por Líneas Estratégicas de Acción. 
 
La siguiente información muestra el comportamiento de los indicadores monitoreados 
desde la medición inicial de enero hasta diciembre de 2022. Los resultados son establecidos 
teniendo en cuenta lo establecido en los programas y subprogramas del plan de desarrollo 
municipal. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1. Deporte y Recreación Para La Vida. 

 

Programa: Deporte y recreación para la vida. 

Objetivo Superior:  Garantizar la accesibilidad a personas de todos los 
sectores de la ciudad a espacios públicos y 
escenarios deportivos óptimos para la práctica del 
deporte y el buen uso del tiempo libre. 

 

•  Deporte Formativo (Líneas de Acción IMDER Sincelejo) 
 
Esta línea de acción tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del individuo, 
comprende los procesos de iniciación y perfeccionamientos deportivos. Tiene lugar tanto 
en los programas del sector educativo formal y no formal, como en las escuelas de 
formación Deportiva. En esta línea se realizarán los diferentes proyectos. 
 
2.2.1.1. Prácticas Deportivas  

 

Subprograma  Prácticas deportivas – Formación Deportiva 

Línea de Acción Personas de 6 a -12 Años. 

Objetivo  Garantizar el derecho a la práctica del deporte a la 
población Sincelejana. 

 
En esta línea de acción se mide el indicador en porcentaje de personas de 6 a 12 años que 
practican actividades de formación deportiva, buscando aumentar esta meta en un 0,6% en 
el cuatrienio, para ello se dispone tres metas de productos para conseguirlo: 

1. Escuelas Públicas Deportivas (E.P.D) 

 
 

Las Escuelas públicas deportivas IMDER- Sincelejo, es un proyecto de formación deportiva 
que involucra a niños de las diferentes comunas y algunos corregimientos del municipio, 
que pretende contribuir a la formación del ser humano integral, fortaleciendo su proceso 
de socialización y aprendizaje en principios como la convivencia pacífica, la cultura 



 
 

ciudadana, la no violencia, ayudando al fortalecimiento de la adecuada interacción social y 
la integridad personal. 
 
En el marco de la ejecución del plan de acción vigencia 2022; este proyecto logro contribuir 
en el desarrollo de los niños aportando en la formación del ser humano integral a través de 
12 puntos de acción en diferentes comunas y corregimientos del municipio de Sincelejo con 
una cobertura total de 1768 beneficiarios. Para una mejor comprensión seguidamente de 
muestran los resultados de este en cuanto a la cobertura e inversión realizada durante el 
año. 
 
Ilustración 3 N° de Beneficiarios Programados Vs Ejecutados - Escuelas Públicas Deportivas 

 
  *Fuente: Elaboración Propia. 

Medición del Indicador: Número de Beneficiarios. 
Tipo de Meta Anual: Aumento Porcentual con línea base y meta esperada. 

 
Respecto a la inversión de recursos en Escuelas Públicas Deportivas se efectuaron 
adquisiciones y contratación de personal relacionada con servicios de promoción de 
eventos deportivos y recreativos por un valor de $ 674.112.147 millones de pesos durante 
el periodo. 
 
Ilustración 4 Inversión de recursos en Escuelas Públicas Deportivas 



 
 

 

 

2. Festivales Nacionales Deportivos IMDER Sincelejo 

 

 
Los Festivales se crean con el objetivo de ejecutar políticas encaminadas al desarrollo de 
programas que garanticen el mejoramiento de la competitividad, la importancia del tiempo 
libre y la calidad de vida de nuestros deportistas se crean un espacio, que posibilitan a los 
jugadores de demostrar sus condiciones y talentos; el instituto tiene festivales nacionales 
de escuelas y clubes de fútbol, beisbol, Patinaje, Boxeo, Karate, entre otras disciplinas. 
 
En lo que respecta a la ejecución de este proyecto en la vigencia 2022 se logró llegar a un 
total de 6250 beneficiarios: En los cuales se trabajó en varios festivales de distintas 
disciplinas como; festival nacional de escuelas de futbol, festival de boxeo, Festival Infantil 
de Taekwondo y Festival Nacional de Beisbol Sub 8 y Sub 10. Para una mejor ilustración se 
presentan los resultados de este en cuanto a la cobertura e inversión realizada durante el 
año. 
 
Ilustración 5  N° de Beneficiarios Programados Vs Ejecutados - Festivales Nacionales Deportivos. 



 
 

 
*Fuente: Elaboración Propia. 

 
Medición del Indicador: Número de Beneficiarios. 
Tipo de Meta Anual: Aumento Porcentual con línea base y meta esperada. 

 
En lo concerniente a la inversión de recursos en Festivales Nacionales Deportivos se 
ejecutaron presupuestos relacionados con los servicios de clubes deportivos y la promoción 
de eventos deportivos y recreativos por un valor de $ 496.071.720 millones de pesos 
durante el periodo. 
 
Ilustración 6 Inversión de recursos en Festivales Nacionales Deportivos 



 
 

 
 
 

3. Apoyo Clubes y Ligas Deportivas 

 

 
A través de esta acción de apoyo a clubes y ligas deportivas el IMDER asesora, apoya y 
proyecta a cada uno de ellos a fin de constituirlos en solidas organizaciones comunitarias 
que propendan por la participación e integración de la comunidad en el contexto del 
deporte social. 
 
Así mismo en desarrollo de este proyecto durante el año 2022 se logró apoyar diferentes 
clubes, asociaciones y ligas deportivas. En esta oportunidad el IMDER Sincelejo promovió y 
fomento la participación de la comunidad en distintos eventos deportivos.  
 
Es de destacar que se apoyaron diferentes disciplinas y festivales en pro del deporte del 
municipio de Sincelejo, dentro de las cuales de distinguen; Clubes y ligas de futbol, beisbol, 
softbol, tenis, taekwondo, boxeo, patinaje, atletismo, ciclismo y entre otros para promover 
las prácticas deportivas. En este mismo sentido se alcanzó una cobertura de 5987 
beneficiarios. Para una mejor ilustración se presentan los resultados de este en cuanto a la 
cobertura e inversión del periodo. 
 
 
 
 
 
Ilustración 7  N° de Beneficiarios Programados Vs Ejecutados - Apoyos Clubes y Ligas Deportivas 



 
 

 
*Fuente: Elaboración Propia. 

 
Medición del Indicador: Número de Beneficiarios. 
Tipo de Meta Anual: Aumento Porcentual con línea base y meta esperada. 

 
Para la inversión de recursos en Apoyos Clubes y Ligas Deportivas se ejecutaron 
presupuestos relacionados con los servicios de clubes deportivos y la promoción eventos 
deportivos y recreativos por un valor de $                                                                         702.202.400 
millones de pesos durante el periodo. Tal como se muestra seguidamente. 
 
Ilustración 8 Inversión de recursos en Apoyos Clubes y Ligas Deportivas. 

 



 
 

 

• Recreación y Buena Utilización Del Tiempo Libre (Líneas de Acción IMDER Sincelejo) 
 
2.2.1.2. Aprovechamiento del Tiempo Libre 
 

Subprograma 
Aprovechamiento del tiempo libre - Prácticas 
deportivas 

Línea de Acción Personas de 0 a 14 Años. 

Objetivo  

Promover el acceso público y gratuito a las prácticas 
recreativas para el aprovechamiento y buen uso del 
tiempo libre a la población Sincelejana. 

 
En esta línea de acción se mide el indicador en Porcentaje de personas que practican 
actividades físicas de recreación, deportivas y buen uso del tiempo libre en edades de 0 a 
14 años, buscando aumentar esta meta en un 0,8% en el cuatrienio; para ello se dispone 
tres programas o tres metas de productos para conseguirlo: 
 

1. Juegos IMDER - Preescolares 

 

 
Este proyecto está dirigido a niños y niñas, estudiantes del nivel preescolar de las 
Instituciones Educativas del Municipio de Sincelejo, tanto públicas como privadas, se realizó 
una especie de festival de la alegría, donde todos los participantes comparten y se 
relacionan con otros niños de diferentes instituciones educativas. 
 
Durante el año 2022 se desarrollaron los principales objetivos del proyecto promoviendo la 
participación de los niños, donde todos los participantes compartieron y se relacionaron 
con otros niños de diferentes Instituciones Educativas del Municipio y alcanzando una 
cobertura total de 761 beneficiarios. Para una mejor ilustración se presentan los resultados 
de este en cuanto a la cobertura e inversión del periodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Ilustración 9 N° de Beneficiarios Programados Vs Ejecutados - Juegos IMDER- Prescolares. 

 

*Fuente: Elaboración Propia. 
 
Medición del Indicador: Número de Beneficiarios. 
Tipo de Meta Anual: Aumento Porcentual con línea base y meta esperada. 

 
 
En lo concerniente a la inversión de recursos en Juegos IMDER- Prescolares se ejecutó un 
valor de $ 22.032.500 durante el periodo. Tal como se muestra seguidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

 

Ilustración 10 Inversión de recursos en IMDER - Preescolares 

 
 

 

2. De Paseo por Sincelejo con IMDER  

 

 
Programa dirigido a los niños en edades de 0 a 14 años, estudiantes de básica primaria de 
la zona rural del Municipio de Sincelejo, a través de los 10 paseos que se realizan 
anualmente se benefician niños de diferentes instituciones educativas, los cuales son 
seleccionados por su buen comportamiento y desempeño escolar, en este paseo contamos 
con la compañía de padres de familia y docentes de la institución seleccionada. 
 
Cabe destacar que debido a que durante el año 2022 el bus destinado para los programas 
institucionales presento fallas mecánicas este proyecto no se pudo ejecutar en la 
transcurrido del periodo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Ilustración 11 N° de Beneficiarios Programados Vs Ejecutados – De paseo por Sincelejo con IMDER. 

 

 
*Fuente: Elaboración Propia. 

 
Medición del Indicador: Número de Beneficiarios. 
Tipo de Meta Anual: Aumento Porcentual con línea base y meta esperada. 
 
 

3. Juegos Supérate - Intercolegiados 

 
 

Es importante mencionar que el proyecto Supérate Intercolegiados es la estrategia nacional 
de competencias deportivas dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, escolarizados y 
no escolarizados, cuyo objetivo es propiciar oportunidades para la práctica deportiva, con 
enfoque de igualdad e inclusión, para favorecer el desarrollo integral de los participantes. 
 
Este proyecto se viene desarrollando en cada vigencia en el IMDER Sincelejo; y en el año 
2022 se cumplió con el propósito de este, incorporando y promoviendo las prácticas 
deportivas en los diferentes niños y jóvenes relacionados con la estrategia nacional y del 
Instituto. Se debe precisar que para este año se alcanzó una cobertura total de 1506 



 
 

beneficiarios. A continuación, se presentan los resultados de este en cuanto a la cobertura 
e inversión del periodo. 
 
 

 
Ilustración 12 N° de Beneficiarios Programados Vs Ejecutados - Juegos Supérate Intercolegiados. 

 
*Fuente: Elaboración Propia. 

Medición del Indicador: Número de Beneficiarios. 
Tipo de Meta Anual: Aumento Porcentual con línea base y meta esperada. 

 
Respecto a la inversión de recursos en Juegos Supérate Intercolegiados se efectuaron 
adquisiciones relacionadas con servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos 
por un valor de $ 90.720.000 millones de pesos durante el periodo. 



 
 

Ilustración 13 Inversión de recursos en Juegos Supérate Intercolegiados

 

 

Subprograma 
Aprovechamiento del tiempo libre - Prácticas 
deportivas 

Línea de Acción Personas Mayores de 14 Años. 

Objetivo  

Promover el acceso público y gratuito a las prácticas 
recreativas para el aprovechamiento y buen uso del 
tiempo libre a la población Sincelejana. 

 
En esta línea de acción se mide el indicador en Porcentaje de personas que practican 
actividades físicas de recreación, deportivas y buen uso del tiempo libre en edades mayores 
a 14 años, buscando aumentar esta meta en un 1,43% en el cuatrenio; para ello se dispone 
nueve programas o nueve metas de productos para conseguirlo: 

1. Olimpiadas Especiales 

 

Es un programa que permite encontrar un espacio para la masificación, fomento, 
integración, convivencia e inclusión social de las personas en situación de discapacidad, en 
el Municipio de Sincelejo. 
 
En el año 2022 el IMDER Sincelejo ejecutó cumplió con este proyecto, generando espacios 
de inclusión y recreación a diferentes personas en situación de discapacidad. En esta 
vigencia se cumplió con los propósitos planteados en el plan de acción alcanzando a trabajar 
con total de 296 beneficiarios. Seguidamente en la ilustración se presentan los resultados 
de la cobertura. 
 



 
 

 
 
 
Ilustración 14 N° de Beneficiarios Programados Vs Ejecutados - Olimpiadas Especiales. 

 

*Fuente: Elaboración Propia. 

 
Medición del Indicador: Número de Beneficiarios. 
Tipo de Meta Anual: Aumento Porcentual con línea base y meta esperada. 

 
En la vigencia evaluada se realizó una inversión de recursos por valor de $                                
10.680.000 millones de pesos durante el periodo. A continuación, se detalla lo 
correspondiente. 

 



 
 

Ilustración 15 Inversión de recursos en Olimpiadas Especiales

 

 
*Fuente: Elaboración Propia. 

 

2. Campamentos Juveniles 

 

 
Este proyecto de educación extraescolar, para jóvenes hombres y mujeres, voluntarios, 
cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años, el cual busca contribuir al mejoramiento de su 
formación y desarrollo integral, afianzar valores a través de actividades recreativas, 
deportivas y culturales, con una filosofía de servicio a los demás, amor por la naturaleza y 
por nuestra nación, las cuales son realizadas en contacto con la naturaleza para el disfrute 
y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
En esta oportunidad se cumplió con éxito las actividades planteadas para el desarrollo de 
actividades recreativas, deportivas y culturales; integrando a 70 jóvenes que establecieron 
conexión con el medio ambiente. 
 
 
 
 
Ilustración 16 N° de Beneficiarios Programados Vs Ejecutados - Campamentos Juveniles. 



 
 

 
*Fuente: Elaboración. 

 
Medición del Indicador: Número de Beneficiarios. 
Tipo de Meta Anual: Aumento Porcentual con línea base y meta esperada. 

 
Para este año se realizó una inversión de recursos en la contratación de logística operativa 
de Campamentos Juveniles por un valor de $ 25.000.000 millones de pesos durante el 
periodo. A continuación, se detalla lo correspondiente. 
 
Ilustración 17 Inversión de recursos en Campamentos Juveniles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Juegos IMDER - Secretarías 

 

 
 
Es un proyecto dirigido a todos los funcionarios de la Administración Municipal y empresas 
invitadas, cuyo objetivo es brindar a los empleados Municipales espacios de sana 
recreación, ofreciendo lazos de amistad y sana convivencia. 
 
En esta oportunidad el torneo conto con la participación de 22 equipos del municipio de 
Sincelejo; se pudo integrar y recrear a los diferentes funcionarios, y fortalecer las relaciones 
entra las entidades vinculadas a esta estrategia. Así mismo la cobertura total fue de 725 
participantes durante el periodo 2022. Seguidamente en la ilustración se presentan los 
resultados de la cobertura. 
 
 
Ilustración 18 N° de Beneficiarios Programados Vs Ejecutados - Juegos IMDER-Secretarías. 

 

 
 
*Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Medición del Indicador: Número de Beneficiarios. 
Tipo de Meta Anual: Aumento Porcentual con línea base y meta esperada.  

 



 
 

Para este año en IMDER-Secretarías se realizó una inversión de recursos en la por valor de 
$ 46.694.000 millones de pesos durante el periodo. A continuación, se detalla lo 
correspondiente. 
 
 
Ilustración 19 Inversión de recursos en IMDER – Secretarías 

 
 

4. Juegos IMDER - Comunas 

 

 
Es de señalar que durante el año 2022 el proyecto IMDER – Comunas no se ejecutó 
conforme a la proyección de actividades a desarrollar en lo transcurrido del periodo.  
 
 
Ilustración 20 N° de Beneficiarios Programados Vs Ejecutados - Juegos IMDER - Comunas. 



 
 

 
 
*Fuente: Elaboración Propia. 

 
Medición del Indicador: Número de Beneficiarios. 
Tipo de Meta Anual: Aumento Porcentual con línea base y meta esperada.  

 
Cabe destacar que durante el año 2022 no se proyectaron acciones u actividades 
institucionales relacionadas con este proyecto. Así mismo no se ejecutaron recursos para 
este proyecto en lo transcurrido del periodo.  
 

5. Ciclo- vías 

 

 
El IMDER Sincelejo realiza continuamente la Ciclo vía recreativa; evento que consiste en 
abrir temporalmente las calles a los habitantes de la ciudad para que disfruten de un espacio 
seguro y agradable para pasear, trotar, patinar, correr, caminar y montar en bicicleta. 
 
En el año 2022 se cumplió con la meta estipulada para dicho proyecto promoviendo en los 
usuarios vivir nuevas experiencias y conocimientos, resaltando así, que la recreación está 
inmersa en cada una de las actividades que se realizan y que está a su vez es un campo de 
acción distinto a la actividad física la cual permite disfrutar y elegir libremente la manera de 
divertirse o recrearse en este espacio. En esta oportunidad la cobertura fue de 1639 
beneficiarios durante el periodo 2022. Seguidamente en la ilustración se presentan los 
resultados de la cobertura. 
 
Ilustración 21 N° de Beneficiarios Programados Vs Ejecutados - Ciclo vías. 



 
 

 
*Fuente: Elaboración Propia. 

Medición del Indicador: Número de Beneficiarios. 
Tipo de Meta Anual: Aumento Porcentual con línea base y meta esperada. 
 

Para este año en Ciclo - Vías se realizó una inversión de recursos en operación y la logística 
por valor de $ 88.125.850 millones de pesos durante el periodo. A continuación, se detalla 
lo correspondiente. 
 
Ilustración 22 Inversión de recursos en Ciclo -Vías 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. Ciclo-Paseos Nocturnos 

 

 
 
El IMDER Sincelejo continuo con la estrategia de ciclos paseos nocturnos en donde se 
convocó a toda la comunidad a participar activamente montando bicicleta y así hacer un 
buen uso creativo del tiempo libre como practica saludable y de intercambio intercultural e 
intergeneracional, aprovechando los senderos, caminos, áreas naturales que circundan 
nuestro territorio. 
 
En el proyecto se lograron los principales objetivos; vinculado a la comunidad del municipio 
en la práctica activa del uso de la bicicleta y aprovechando el tiempo libre, generando 
practicas saludables a todos los participantes. Este año la cobertura total fue de 400 
beneficiarios durante el periodo. A continuación, se presentan los resultados de la 
cobertura. 
 
Ilustración 23 N° de Beneficiarios Programados Vs Ejecutados - Ciclo-paseos Nocturnos. 

 
*Fuente: Elaboración Propia. 

 
Medición del Indicador: Número de Beneficiarios. 
Tipo de Meta Anual: Aumento Porcentual con línea base y meta esperada. 

 
Para cumplir con la operación y la logística este año en Ciclo – Paseos Nocturnos se realizó 
una inversión de recursos por valor de $ 7.300.000 millones de pesos durante el periodo. A 
continuación, se detalla lo correspondiente. 



 
 

 
Ilustración 24 Inversión de recursos en Ciclo - Paseos Nocturnos 

 
 
 
 

7. Carrera de la Mujer Sabanera 

 

 
El 8 de marzo, se conmemora el día internacional de la MUJER, por tal razón el IMDER 
Sincelejo, organiza la “CARRERA DE LA MUJER SABANERA”, en honor a la diversidad de las 
mujeres Sincelejanas y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Este año no 
fue la excepción y con este evento, motivo a las mujeres a celebrar este acontecimiento 
caminando, trotando o corriendo en compañía de su familia, amigos y conocidos, 
promoviendo de esta manera el gusto hacía la actividad física con el único propósito de 
festejar esta fecha de una manera diferente. 
 
En la vigencia actual se conto con una masiva participación de la ciudad logrando propiciar 
la caminata y el trote de la comunidad Sincelejana. Así mismo de fomento la practica 
actividades saludables y del aprovechamiento del tiempo libre. Este año fue de gran 
relevancia para el Instituto la cobertura que se consiguió con esta estrategia, alcanzando un 
total de 5585 beneficiarios durante el periodo. A continuación, se presentan los resultados 
de la cobertura. 
 
 
 
Ilustración 25 N° de Beneficiarios Programados Vs Ejecutados Carrera de la Mujer Sabanera 



 
 

 
*Fuente: Elaboración Propia. 

 
Medición del Indicador: Número de Beneficiarios. 
Tipo de Meta Anual: Aumento Porcentual con línea base y meta esperada.  
 

Para este año en Carrera de la Mujer Sabanera se realizó una inversión de recursos en 
operación y la logística por valor de $ 60.030.000 millones de pesos durante el periodo. A 
continuación, se detalla lo correspondiente. 
 
Ilustración 26 Inversión de recursos en Carrera de la Mujer Sabanera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Sincelejo Saludable 

 

 



 
 

En esta vigencia se continuo con este proyecto de actividad física, lo que ha fortalecido 
desde su inicio la práctica recreativa y deportiva en los barrios; promoviendo prácticas 
saludables a través de la práctica de aeróbicos con enfoque comunitario.  
 
El desarrollo de esta estrategia se realizó en el año 2022 utilizando elementos de la música 
y la danza en una estructura coreográfica. En la vigencia evaluada dichas clases se 
orientaron en placas deportivas, calles, parques o espacios barriales acondicionados por las 
juntas de acción comunal, corporaciones o asociaciones. Este año la cobertura total fue de 
1274 beneficiarios durante el periodo. A continuación, se presentan los resultados de la 
cobertura. 
 
Ilustración 27  N° de Beneficiarios Programados Vs Ejecutados - Sincelejo Saludable. 

 
*Fuente: Elaboración Propia. 

 
Medición del Indicador: Número de Beneficiarios. 
Tipo de Meta Anual: Aumento Porcentual con línea base y meta esperada. 

 
Para este año en Sincelejo Saludable se realizó una inversión de recursos en operación y la 
logística por valor de $ 97.646.150 millones de pesos durante el periodo. A continuación, se 
detalla lo correspondiente. 
 
 
 
Ilustración 28 Inversión de recursos en Sincelejo Saludable 



 
 

 
9. IMDER en tu Barrio  

 

 
En la vigencia 2022 se buscó desarrollar las actividades físico- recreativas en el tiempo libre 
de los niños, adolescentes y adultos, con actividades a su gusto y preferencias para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector, aprovechando así estas 
actividades para reeducar en valores como el respeto, la cooperación, la tolerancia, la 
honestidad y la solidaridad, estimulando el trabajo en equipo. La cobertura total proyecto 
fue de 164 beneficiarios durante el periodo. A continuación, se presentan los resultados de 
la cobertura. 
 
 
Ilustración 29 N° de Beneficiarios Programados Vs Ejecutados - IMDER en tu Barrio. 



 
 

 
*Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Medición del Indicador: Número de Beneficiarios. 
Tipo de Meta Anual: Aumento Porcentual con línea base y meta esperada.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.3. Plan de Acción Institucional – Escenarios Deportivos 
 
 
El área de Escenarios Deportivos en cumplimiento de su objeto misional se encarga de 
adecuar y mejorar los escenarios deportivos y recreativos.  Esta dependencia está 
conformada por un equipo de profesionales que garantizan el cumplimiento de los 
lineamientos técnicos y de realizar los mantenimientos de Escenarios Deportivos y 
Recreativos del IMDER Sincelejo. 
 



 
 

En cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal se destaca la ejecución las siguientes 
líneas de trabajo: 
 
 

• Infraestructura Física, Adquisición, Construcción, Adecuación, Administración, y 
Mantenimiento De Escenarios Deportivos, Recreativos y Parques  

 
En este sentido se relaciona cuatro grandes líneas de acción: 
  

✓ Construcción y ampliación de la infraestructura física deportiva de la ciudad 
Mejoramiento y adecuación de la infraestructura física deportiva de la ciudad  

✓ Mantenimiento de la infraestructura física deportiva y recreativa de la ciudad  
✓ Adquisición y legalización de predios  
✓ Elaboración de estudios y consultorías 

 
 
 
Conforme a las líneas de acción trabajadas por el área de Escenarios deportivos; y las 
diferentes actividades que se efectuaron, seguidamente se exponen los resultados y la 
proporción de participación en avances de los proyectos en la vigencia 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5 Seguimiento Proyectos Escenarios Deportivos IMDER-Sincelejo 

INFORME SEGUIMIENTO PROYECTOS ESCENARIOS DEPORTIVOS IMDER-SINCELEJO 

NOMBRE META INDICADOR META 2022 AVANCE 2022 
PORCENTAJE 

AVANCE 



 
 

Centro de Deporte y Pesas 
Valor Ejecutado /Valor 

Programado 
$ 40.000.000,00 $ 0,00 0% 

Adecuación y Construcción de Pista 
Atlética 

Valor Ejecutado /Valor 
Programado 

$ 1.500.000.000,00 $ 0,00 0% 

Mantenimiento Escenarios Deportivos 
Valor Ejecutado /Valor 

Programado 
$ 857.500.000,00 

$ 
1.470.549.187,00 

171% 

Construcción de cerramiento y 
mejoramiento de la superficie del terreno 

de juego 

Valor Ejecutado /Valor 
Programado 

$ 0,00 $ 0,00 0% 

Gimnasio urbanos o circuitos 
Biosaludables 

Valor Ejecutado /Valor 
Programado 

$ 100.000.000,00 $ 0,00 0% 

Construcción de Parque los mangos 
Valor Ejecutado /Valor 

Programado 
$ 1.650.000.000,00 $ 0,00 0% 

Estudio y Diseño de Escenarios Deportivos 
Valor Ejecutado /Valor 

Programado 
$ 30.000.000,00 $ 0,00 0% 

Intervención de terrenos de Juego 
Valor Ejecutado /Valor 

Programado 
$ 165.000.000,00 $ 0,00 0% 

Intervención tipo Adecuación, 
mejoramiento y/o mantenimiento 

Valor Ejecutado /Valor 
Programado 

$ 200.000.000,00 $ 0,00 0% 

 
NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN IMDER SINCELEJO 

 

Construcción Parque Recreodeportivo20 
de Enero en el Barrio la Selva 

Valor Ejecutado /Valor 
Programado 

$ 12.539.202.921,00 $ 639.499.349,00 5% 

Construcción Parque Recreo-Deportivo La 
Yuca Barrio Villa Juana 

Valor Ejecutado /Valor 
Programado 

$ 2.978.718.045,00 $ 42.297.796,00 1% 

Construcción Parque Recreo-Deportivo 
Barrio Cortijo 

Valor Ejecutado /Valor 
Programado 

$ 1.631.968.702,00 $ 44.389.549,00 3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 30 Proporción Participación - Avance Proyectos Escenarios Deportivos IMDER Sincelejo 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
2.3.1.1. Infraestructura Física, Adquisición, Construcción, Adecuación, Administración, 

y Mantenimiento de Escenarios Deportivos, Recreativos y Parques 
 

Subprograma  Construcción y ampliación de la infraestructura 
física deportiva de la ciudad Mejoramiento y 
adecuación de la infraestructura física deportiva 
de la ciudad   

Línea de Acción 
Construcción y ampliación de la infraestructura 
física deportiva de la ciudad 

Objetivo  Mejorar la infraestructura deportiva en aras de 
brindar espacios públicos deportivos de calidad 

 
 
 
 
 
 



 
 

El municipio de Sincelejo en su plan de desarrollo municipal “Unidos transformamos más 
2020-2023”, dentro de la línea estratégica 4. deporte y recreación para la vida. Sector: 
deporte, recreación y buena utilización del tiempo libre: En este se contempla mejorar y 
acondicionar escenarios deportivos, parques recreativos y canchas deportivas en la zona 
rural y urbana de igual manera implementar un manual de administración y mantenimiento 
para los mismos. Programa:  INFRAESTRUCTURA FISICA, ADQUISICION, CONSTRUCCION, 
ADECUACION, ADMINISTRACION, Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, 
RECREATIVOS Y PARQUES Este programa contiene los siguientes SUBPROGRAMAS: 1. 
Construcción y ampliación de la infraestructura física deportiva de la ciudad Mejoramiento 
y adecuación de la infraestructura física deportiva de la ciudad 2. Mantenimiento de la 
infraestructura física deportiva y recreativa de la ciudad 3. Adquisición y legalización de 
predios 4. Elaboración de estudios y consultorías.  
 
En esta línea de acción se mide el indicador en porcentaje de personas que practican 
actividades físicas, buscando mejorar la infraestructura deportiva en aras de brindar 
espacios públicos deportivos de calidad, para ello se dispone diferentes metas de productos 
para conseguirlo: 
 
Cabe destacar que de conformidad con las cuatro líneas de acción del área de Escenarios 
Deportivos se realiza un análisis general y específico de las estrategias establecidas 
siguiendo el objetivo general que es diseñar los espacios y condiciones óptimas para que 
los habitantes de Sincelejo puedan tener acceso al Deporte, Recreación, masificación, 
fomento, patrocinio, y el uso del tiempo libre; y a su vez siguiendo el plan de desarrollo 
municipal “UNIDOS TRANSFORMAMOS MAS”. 
 
Atendiendo el trabajo desarrollado por esta dependencia; y las diferentes actividades que 
se efectuaron, seguidamente se exponen los resultados y la proporción de participación en 
avances de los proyectos en la vigencia 2022. 
 

1. Mantenimiento Escenarios Deportivos 
 

 
 

El mantenimiento de Escenarios Deportivos del IMDER- Sincelejo, es un proyecto de con el 
propósito de adecuar y mejorar los escenarios deportivos y recreativos.   A través de esta 
estrategia se busca garantizar el cumplimiento de los lineamientos técnicos y de realizar los 
mantenimientos de Escenarios Deportivos y Recreativos. 
 
En el marco de la ejecución del plan de acción vigencia 2022 este proyecto se definió a 
través del mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de los escenarios 
deportivos, parques públicos y zonas verdes del municipio de Sincelejo; lo anterior se 
concretó en la inversión de recursos públicos destinados para mejorar los escenarios 
deportivos administrados por el IMDER Sincelejo. Así mismo se trabajó en la mejora la 



 
 

infraestructura deportiva en aras de brindar espacios públicos deportivos de calidad para la 
comunidad. 
 
Para un mejor detalle seguidamente de muestran los resultados de este en cuanto a la 
inversión realizada durante el año. 
 
Ilustración 31 Inversión de recursos en mantenimiento de Escenarios Deportivos 

 
 

*Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

• Proyectos de Inversión Construcción y ampliación de la infraestructura física deportiva 
de la ciudad. 

 
Dentro las actividades ejecutadas por el area de Escenarios Deportivos vale destcar una 
serie de obras publica diseseñasdas y proyectadas para la construccion de parques recreo- 
deportivos en diferentes zonas de la ciudad. Es por eso que se debe indicar que 
adicionalmente a los proyectado para el plan de accion del año 2022, se asignaron recursos 
de Regalias para Proyectos de Inversión tipo obra y sus respectivas interventorias, asi mismo 
se ejecuta un proyecto con recursos propios del municipio de Sincelejo.   
 

 



 
 

 
 
 

2. Parque Recreo-Deportivo 20 de Enero 
 

 

 
En este proyecto el IMDER Sincelejo ha venido ejecutando recursos del Sistema General de 
Regalías SGR, conforme a los parametros y caracteristicas aprobadas en su diseño y 
estructuración; en esta perspectiva se han desarrollado todas las actividades propias para 
cumplir con la construccion del parque 20 de Enero en el barrio la Selva del municipio de 
Sincelejo. El mismo contará  con senderos peatonales, zonas de maquinas biosaludables, 
área de juegos para niños, cerramiento perimetral, áreas duras, zonas verdes, cumpliendo 
las normas técnicas Colombianas vigentes y las más altos estándares de seguridad que 
permitirá de esta manera la practica sana de recreación , y de i gual forma la integración de 
barrios aledaños a la zona del proyecto. 

 
Durante la vigencia 2022 la entidad logró contratar la ejecición de  dicho proyecto, y asi 
mismo iniciar la ejecución de programación de obras y de interventoría necesarias para 
realizar la inversión de recursos asignados para el proyecto. 

 

• Parque Recreo-Deportivo 20 de Enero:Construcción de Parque en Barrio la Selva, con 
un total de inversión de $ 12.539.202.921, una ejecución a 31 de Diciembre de 2022 de 
$639.499.349, un porcentaje de ejecución de 5%. 

 
Tabla 6 Contrato Proyecto de Inversión Parque Recreo-Deportivo Barrio la Selva 

CONTRATO VALOR OBRA VALOR INTERVENTORIA 

Construcción Parque Recreo-
Deportivo Barrio la Selva 

 
$ 11.702.986.946 

 
$836.215.975 

 

Para un mejor detalle de la inversion se relaciona tabla de Ejecución a 31 de 
Diciembre. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 32 Inversión de recursos en Parque Recreo - Deportivo 20 Enero 

 

           *Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

3. Parque Recreo-Deportivo La Yuca 
 

 

 
En lo correspondiente para este proyecto de inversión el IMDER Sincelejo ejecutó recursos 
del Sistema General de Regalías SGR,según los lineamientos respectivos; teniendo en 
cuenta lo anterior se han realizado actividades necesarias para la construccion del Parque 
Recreo-Deportivo La Yuca en el municipio de Sincelejo. Este contempla contruir senderos 
peatonales, zona de maquinas biosaludables, área de juego para niños, cerramiento 
perimetral, áreas duras, zonas verdes y una placa deportiva, cumpliendo las normas 
técnicas Colombianas vigentes y las más altos estándares de seguridad que permitirá de 



 
 

esta manera la practica sana de recreación , y de igual forma la integración de barrios 
aledaños a la zona del proyecto. 

 
Es de resaltar que en la vigencia 2022 la entidad logró contratar la ejecición de  dicho 
proyecto, y asi mismo iniciar la ejecución de programación de obras y de interventoría 
necesarias para realizar la inversión de recursos asignados para el proyecto. 
 

 
 

• Parque Recreo-Deportivo La Yuca: Ubicado en el Barrio Villa Juana del Municipio de 
Sincelejo con una inversión total de $2.978.718.045, una ejecución a 31 de Diciembre 
de 2022 de $42.297.796, un porcentaje de Ejecución de 1.4%. 

 
Tabla 7 Contrato Proyecto de Inversión Parque Recreo-Deportivo 

 

CONTRATO VALOR OBRA VALOR INTERVENTORIA 

Construcción Parque Recreo-
Deportivo La Yuca 

 
$ 2.776.101.505 

 
$202.616.540 

 
 
Para un mejor detalle de la inversion se relaciona tabla de Ejecución a 31 de 
Diciembre. 

 
Ilustración 33 Inversión de recursos en Parque Recreo - La Yuca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

           *Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 

4. Parque Recreo-Deportivo Barrio el Cortijo 
 

 

 
El proyecto “CONSTRUCCION DE PARQUES RECREO-DEPORTIVOS EN EL BARRIO EL CORTIJO, 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO”. Este mismo se viene ejecutando durante la 
vigencia 2022, y consiste en la intervención de dos parques en el barrio El Cortijo con un 
área de 808.842 m2 en el parque No1 y 1059.76m2 para el parque No2. 
 
El proyecto se encuentra integrado por diferentes áreas; 1el parque No1 (de forma 
rectangular), cuenta con una zona de área de gimnasio al aire libre; una cancha 
multifuncional y zonas de circulación duras; mientras que el parque No2 (de forma 
triangular) cuenta con una cancha multifuncional, zona de juegos infantiles, zonas verdes y 
áreas de circulación duras. 
 
El IMDER Sincelejo proyecta los trabajos bajo la premisa de la mejora del uso de este 
escenario recreo-deportivo, correspondiente al 80% de los habitantes del Barrio el Cortijo. 
Así mismo la ubicación de los lotes destinados para la construcción de los parques buscan 
incrementar el uso por parte de los pobladores, ya sea para realizar alguna actividad o para 
observar a los jugadores, teniendo en cuenta las actividades de esparcimiento y recreación 
más representativas, como lo es, la realización de ejercicios físicos y actividades lúdicas en 
el municipio.  
 
Es de resaltar que en la vigencia 2022 la entidad logró contratar la ejecición de  dicho 
proyecto, y asi mismo iniciar la ejecución de programación de obras y de interventoría 
necesarias para realizar la inversión de recursos asignados para el proyecto. 
 

 

• Parque Recreo-Deportivo Barrio el Cortijo: Construcción del Parque el Cortijo en zona 
urbana del Municipio de Sincelejo, con una inversión total     $ 1.631.968702, recursos 



 
 

propios del municipio, con una ejecución a 31 de Diciembre de $ 44.389.549, un 
porcentaje de ejecución de 2.7%. 

 
 
Tabla 8 Contrato Proyecto de Inversión Parque Recreo-Deportivo Barrio El Cortijo 

CONTRATO VALOR OBRA VALOR INTERVENTORIA 

Construcción Parque Recreo-
Deportivo Barrio el Cortijo 

 
$1.544.338.702 

 
$87.630.000 

 
Para un mejor detalle de la inversion se relaciona tabla de Ejecución a 31 de 
Diciembre. 

 
 
 
Ilustración 34 Inversión de recursos en Parque Recreo- Deportivo Barrio El Cortijo 

 
          

 *Fuente: Elaboración Propia. 
 

2.4. Ejecución de Presupuesto y Tesorería 
 

2.4.1. Ejecución Presupuestal Informe De Gestión Financiera Corte Preliminar de Cierre 
31 de diciembre de 2022 



 
 

 
Para la vigencia fiscal 2022, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de 
Sincelejo contó con una aprobación presupuestal de CINCO MIL MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CUATROCIENTOS SETENTA 
MONEDA CORRIENTE ($5.697.442.470 M/cte.), presentando las siguientes variaciones: 
 
 
Tabla 9 Ejecución Presupuestal IMDER Sincelejo 2022 

Saldo Inicial Adiciones Reducciones Saldo Final 

$ 5.697.442.470 $3.168.330.229 0 $ 8.865.772.699 

 
 
Ilustración 35 Ejecución Presupuestal IMDER Sincelejo 2022 

 
 

*Fuente: Elaboración Propia. 

 
✓ Adiciones 
 
La adición total al presupuesto fue de: TRES MIL MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 
3.168.330.229 M/cte.), correspondiente a lo siguiente: 
 



 
 

o Programas Institucionales / Área Coordinación Deportiva   
o Proyecto de Mantenimiento de Escenarios / Área Escenarios Deportivos 

 
✓ Recaudo 
 
El recaudo se registrado por las siguientes Fuentes: 
 
Tabla 10 Recaudo Ingresos IMDER Sincelejo 2022 

Recaudo SGP 
Recaudo 

Recursos Propios 
Recaudo Tasa Pro 

Deportes 

Recaudo 
Aprovechamiento 

Escenarios 
Total Recaudo 

$      
997.425.989,72 

$             
5.097.449.964,20 

$    
1.509.463.076,26 

$                       
1.241.000,00 

$  
7.605.580.030,18 

 
 

o Las Transferencia por parte de la Alcaldía con naturaleza Sistema General de 
Participaciones SGP, fueron de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 
SETENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 997.425.989,72 M/cte.). 

 
o Recursos Propios, CINCO MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTE 
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 5.097.449.964,20 M/cte.) 

 
o Recaudo Tasa Pro-Deportes, MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS CON VEINTISÉIS MONEDA CORRIENTE ($ 
1.509.463.076,26 M/cte.). 

 
o Recaudo aprovechamiento Escenarios Deportivos, UN MILLÓN DOSCIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL MONEDA CORRIENTE ($1.241.000 M/cte.) 
 
 
 
Ilustración 36 Recaudo Ingresos IMDER Sincelejo 2022 



 
 

 
 

 *Fuente: Elaboración Propia.  

 
2.4.2. Ejecución Presupuestal De Gastos 
 
El presupuesto de gastos presentó los siguientes movimientos: 
 
✓ Gastos de Funcionamiento  
 
Con una ejecución de DOS MIL MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($ 2.698.581.149 M/cte.) 
 
Los cuales están relacionados de la siguiente manera: 
 

1. Servicios asociados a la Nomina 
2. Servicios personales indirectos (Contratistas de Funcionamiento) 
3. Contribuciones inherentes a la nómina (aportes parafiscales, cesantías, Intereses de 

Cesantías, Empresas promotoras de salud, ARL, Cajas de compensación familiar) 
4. Gastos generales 

 
 
✓ Ejecución Presupuestal de Inversión 
 



 
 

Los gastos de inversión reflejan la siguiente ejecución: CINCO MIL MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. 
 ($ 5. 454.312.756 M/cte.) *No incluye recursos SGR. 

 
✓ Gasto Total de Ejecución 
 
Teniendo en cuenta los gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión el gasto total de 
ejecución fue de OCHO MIL MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
NOVENA Y TRES NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($. 8.152.893.905 
M/cte.) *No incluye recursos SGR. 

 
Tabla 11 Ejecución Presupuestal de gastos IMDER Sincelejo 2022 

 

Funcionamiento Inversión Total Ejecución 

2.698.581.149 $        5.454.312.756 $          8.152.893.905 

 
*Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 37 Ejecución Presupuestal de gastos IMDER Sincelejo 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

*Fuente: Elaboración Propia 

 
2.5. Gestión Contractual 
 
De conformidad con los procesos adelantados en la oficina de jurídica y contratación se 
suscribieron contratos en diferentes modalidades de selección y tipología con el propósito 
de adelantar los procesos misionales y administrativos del IMDER Sincelejo. Seguidamnete 
se presenta el detalle de los mismos: 
 
✓ Contratación - Modlidad Selacción – Tipología 
 
Tabla 12 Contratación Modalidad Selección – Tipología IMDER Sincelejo 

CONTRATACIÓN - MODLIDAD SELECCIÓN – TIPOLOGÍA 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA 
N° 

CONTRATOS 
VALOR CONTRACTUAL 

Contratos de Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión 33 $ 252.268.949,00 

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales 102 $ 1.130.455.747 

Convenios de apoyo 46 $ 1.112.803.530 

SELECCIÓN ABREVIADA, SUBASTA INVERSA, MINÍMA CUANTÍA   

Contratos – Mínima Cuantía  14 $ 316.649.440 

Contratos – Subasta Inversa  2 $ 284.327.940 

Contratos – Selección Abreviada 2 $ 297.162.465 

TOTAL CONTRATACIÓN 199 $ 3.393.668.071 
 
 
 
 
Ilustración 38 Contratación Modalidad Selección – Tipología IMDER Sincelejo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 13 Contratación Modalidad Selección – Tipología IMDER Sincelejo 

 

COTRATACIÓN - MODLIDAD SELECCIÓN - TIPOLOGÍA 

CONTRATOS LICITACIÓN PÚBLICA N° CONTRATOS VALOR CONTRACTUAL 

Contrato de prestación de servicios de conserjería 1 $ 519.153.339 

Construcción Parque Recreo-Deportivo Barrio la Selva 1 $ 11.702.986.946 

Construcción Parque Recreo-Deportivo La Yuca 1 $ 2.776.101.505 

Construcción Parque Recreo-Deportivo Barrio el Cortijo 1 $1.544.338.702 

TOTAL 4 $ 16.542.580.492 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 39 Contratación Modalidad Selección Licitación Pública – Tipología IMDER Sincelejo 

 



 
 

 
 
 
Tabla 14 Contratación Modalidad Selección – Tipología IMDER Sincelejo 

 

CONCURSO MÉRITO 
N° 

CONTRATOS 
VALOR CONTRACTUAL 

Construcción Parque Recreo-Deportivo Barrio la Selva 1 $836.215.975 

Construcción Parque Recreo-Deportivo La Yuca 1 $202.616.540 

Construcción Parque Recreo-Deportivo Barrio el Cortijo 1 $87.630.000 

TOTAL 3 $ 1.126.462.515 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 40 Contratación Modalidad Selección – Tipología IMDER Sincelejo 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2.6. Gestión Proyectos de Inversión  
 
✓ Proyectos de Inversión Instituto Municipal Para El Deporte y La Recreación de 

Sincelejo 2022 
 
De conformidad con los programas Institucionales de la entidad se relacionan los Proyectos 
de inversión ejecutados por el Instituto Municipal para el Deporte y la recreación de 
Sincelejo en la vigencia 2022. La base para la asignación de los proyectos de inversión se 
detalla a continuación:  
 

PROYECTOS DE INVERSIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
SINCELEJO VIGENCIA 2022 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

 
 

FUENTE 

DETALLE   

CODIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO FUENTE 

2021700010251 

MEJORAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
FÍSICAS, DEPORTIVAS, FORMATIVAS DE APROVECHAMIENTO 
Y BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE EN LA CIUDAD DE SINCELEJO 
2023 

FINALIZADO 

 
 

RECURSOS 
PROPIOS / 

SGP 

2022700010018 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO 20 DE ENERO EN 
EL BARRIO LA SELVA MUNICIPIO DE SINCELEJO 

EN EJECUCICÓN 

 
 

RECURSOS 
REGALIAS 

2022700010016 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO LA YUCA, 
EN EL BARRIO VILLA JUANA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

EN EJECUCICÓN 
RECURSOS 
REGALIAS 

2022700010017 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREO - DEPORTIVOS EN EL 
BARRIO EL CORTIJO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO, SUCRE 

EN EJECUCICÓN 
RECURSOS 
PROPIOS 

2022700010103 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, 
PARQUES PÚBLICOS Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO 2022 

FINALIZADO 
RECURSOS 
PROPIOS 

 

3. LOGROS OBTENIDOS 
 

✓ Se realizo la gran ¨ Carrera de La Mujer 2022 Sabanera ¨ con una masiva asistencia: 
en donde los participantes se ejercitaron y bailaron disfrutando de la presencia de 
la invitada especial jennifer.dancefitness quien puso a gozar a toda la comunidad 
sincelejana. 



 
 

 
✓ El IMDER Sincelejo apoyo la realización de “Media Maratón Mariscal” realizada en 

la vigencia 2023; Jornada de atletismo en la cual se disfrutó masivamente de la 
carrera a nivel competitivo con las categorías 5k, 10k y 21k.  
 

✓ Se impulso en Festival Nacional de Escuelas de Futbol – 2022 ¨Sincelejo CUP¨ donde 
se logró fomentar la masificación de Futbol en las categorías menores de la ciudad. 
Así mismo se promociono la formación atlética, deportiva, moral y ética de los niños 
participantes. 
 

✓ El IMDER Sincelejo fomento apoyo la realización del evento ¨ La noche de los 
mejores¨, la cual consistió en la premiación y reconocimiento de los deportistas más 
destacados del año 2022. La respectiva se efectuó de la mano de @acordsucre; 
entidad que premió a deportistas en las diferentes disciplinas a aquellos que 
lograron posicionarse en los primeros lugares a nivel regional y nacional. En esta 
oportunidad el IMDER Sincelejo, recibió una distinción especial por su apoyo al 
deporte de la ciudad. 
 

✓ Dentro las actividades ejecutadas por el IMDER Sincelejo vale destcar una serie de 
obras publicas relacionadas con la construccion de parques recreo-deportivos en 
diferentes zonas de la ciudad. Es por eso que se debe indicar que se inició la 
construcción de esecenarios para el deporte y la recreacion con una inversión total 
de $ $ 17.149.889.668. 

 
✓  El Concejo Municipal, aprobó el Acuerdo 322 del 16 de agosto 2022 “Por medio del 

cual se concedan algunos beneficios tributarios, se realizan algunas modificaciones 
al Acuerdo 278 y se dictan otras disposiciones”, en donde se dispone al aumento de 
la tarifa de la tasa Pro-Deporte y Recreación en el dos por ciento (2%). 

 
✓  El Concejo Municipal, aprobó el Acuerdo 330 del 28 de diciembre 2022 “Acuerdo 

Por medio del cual se realizan algunas modificaciones al Acuerdo 278 de 2020 y se 
dictan otras disposiciones”, en donde se modifica la causación y periodo de pago de 
los impuestos de convenios y contratos a favor del IMDER Sincelejo. 
 

 

4. CONCLUSIONES 
 
 
El Instituto Municipal para el Deporte y la recreación de Sincelejo IMDER Sincelejo cumplió 
con la ejecución de la línea estratégica correspondiente del Plan de Desarrollo Municipal. 
Así mismo se ejecutó el programa respectivo de Deporte y Recreación para la vida en 
concordancia con las metas establecidas para los subprogramas y proyectos de la entidad. 



 
 

 
En este sentido se desarrollaron proyectos institucionales en favor de la promoción y 
fomento deportivo. También se fortaleció la infraestructura deportiva, se crearon 
estrategias de formación deportiva en el niño, y se desarrollaron con éxito proyectos como; 
Sincelejo Saludable y Escuelas Públicas Deportivas, Juegos IMDER Prescolares, Juegos 
Intercolegiados, festivales nacionales y apoyo a clubes y ligas, entre otros. 
 
El apoyo al talento deportista es prioridad para el IMDER Sincelejo; promoviendo la tarea 
de potencialización del deporte porque se sueña con una ciudad deportiva. En el 2023, se 
seguirá con la misma motivación para seguir trabajando por el Deporte, la Recreación y la 
Actividad Física del municipio de Sincelejo. 
 

5. RETOS PARA EL 2023 
 
 
✓ Continuar promoviendo y fomentando los hábitos y estilos de vida saludable e 

incluyente mediante la práctica deportiva y recreativa a través de los programas 
misionales, buscando de manera permanente contribuir a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes del municipio.  

 
✓ Garantizar el adecuado estado de los escenarios deportivos del municipio, mediante un 

mantenimiento preventivo y correctivo de manera constante, la modernización y/o la 
construcción de nuevos escenarios deportivos que sirvan como puntos de referencia 
para promover la práctica deportiva, la integración y la sana convivencia de la 
comunidad.  

 
✓ Fortalecer los procesos formativos de las escuelas de iniciación y formación deportiva, 

incrementando la cobertura en la zona rural y urbana del municipio, permitiendo 
promover a los deportistas destacados buscando la proyección y desarrollo deportivo 
de talentos locales. 

 


