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¿Qué es la rendición 
de cuentas?

Definición rendición de cuentas. Por rendición de cuentas se entiende el
proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos,
metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las
entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los
servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su
gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los

organismos de control, a partir de la promoción del diálogo.

La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende
acciones de petición de información y explicaciones, así como la
evaluación de la gestión.

(Art. 48, Ley 1757 de 2015)



En atención a la emergencia sanitaria generada por el

Coronavirus COVID -19, la Administración Municipal tomará

todos los protocolos de bioseguridad, con el fin de

garantizar la protección de la vida y la participación efectiva

para desarrollar la audiencia pública.

Se solicita permanecer con tapabocas y atender todas las

recomendaciones que se den dentro del recinto del salón

cultural, acatando las medidas de bioseguridad.

Debes tener en cuenta…



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

Apertura de la Rendición de 
Cuentas



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

Informe de 
gestión física 2020



BALANCE GENERAL

Metas por sectores del PDM 
No de Metas de 

Producto 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 26 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 25 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 3 

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 7 

CULTURA 22 

DEPORTE Y RECREACIÓN 25 

EDUCACIÓN 20 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12 

INCLUSIÓN SOCIAL: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 90 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 8 

JUSTICIA, DERECHO Y GOBIERNO TERRITORIAL 30 

MINAS Y ENERGÍA 7 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 11 

TRABAJO 13 

TRANSPORTE 13 

VIVIENDA 32 

Total general 344 

 

344 metas
16 sectores



Sector 
Porcentaje promedio de 

ejecución 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 82,8 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 85,9 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 75,0 

CULTURA 98,8 

DEPORTE Y RECREACIÓN 91,9 

EDUCACIÓN 100,0 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 98,6 

INCLUSIÓN SOCIAL: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 97,8 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES 100,0 

JUSTICIA, DERECHO Y GOBIERNO TERRITORIAL 93,8 

MINAS Y ENERGÍA 88,5 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 93,8 

TRABAJO 99,8 

TRANSPORTE 90,5 

VIVIENDA 90,7 

Total general 93,7 

 

BALANCE GENERAL

93,7%



RECURSOS GESTIONADOS

Se gestionaron recursos por un monto de aproximado de 1.681,4 millones:

✓ Infraestructura: 4 convenios con el ICCU por valor de $1.037 millones

✓ Vivienda por valor de $74 millones para beneficiar a 16 familias.

✓ Proyectos de competitividad y reactivación económica por valor de $120

millones y apoyo a 4 asociaciones por valor de $80 millones.

✓ Fortalecimiento al sector agropecuario con entrega de maquinaria como el

tractor y un arado por valor de $153 millones.

✓ Elementos entregados para las IED por parte de la gobernación para fortalecer

bioseguridad por 26 millones.



RECURSOS GESTIONADOS



✓ Se firmó convenio con la Secretaría de ambiente del departamento para dar

continuidad al programa de pago por servicios ambientales.

✓ Apoyo en las escuelas de formación deportiva por valor de 21 millones.

✓ Se firmó convenio para el fortalecimiento de parcelas demostrativas por valor

de $23,6 millones con Fedegan y la Secretaria de Medio Ambiente del

Departamento.

✓ Se radicaron y viabilizaron 8 proyectos a través del banco de proyectos de la

gobernación: 4 de placas huella, dos cubiertas una San José y otra en

Gobernador, la pista de patinaje, y proyecto agua en tu vereda para fortalecer

el acueducto de Salinas.

RECURSOS GESTIONADOS



“SESQUILÉ, PROMOTOR DEL 
DESARROLLO SOCIAL, DE LA MANO 

CON LA COMUNIDAD” 



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

EDUCACIÓN



EDUCACIÓN

Infraestructura Educativa

Construcción del cerramiento en la sede de las IED Méndez Rozo sede El Hato



EDUCACIÓN

Infraestructura Educativa

Construcción del cerramiento en la sede de la IED El Dorado, Sede La Playa.



EDUCACIÓN

Infraestructura Educativa

Construcción de los cerramientos en las sedes de las IED Méndez Rozo, San José.



EDUCACIÓN

Proceso de adecuación y mantenimiento 
de la IED la Playa.

Gracias a la gestión de las directivas de la 
Institución ganó un premio de infraestructura 

educativa otorgado por el Ministerio de 
Educación, Fondo de Infraestructura Educativa



EDUCACIÓN

Proceso de adecuación y mantenimiento de la IED la Playa.

Gracias a la gestión de las directivas de la Institución ganó un premio de infraestructura 
educativa otorgado por la Gobernación de Cundinamarca



EDUCACIÓN

Aula interactiva en la Sede 
Educativa de San José, con el apoyo 

del Grupo de Energía de Bogotá.



Estudios y diseños de la 
segunda etapa IED sede 

San José.

EDUCACIÓN



EDUCACIÓN

Mantenimiento en 5 sedes de las IED:

IED Carlos Abondano- Sede Simón Bolívar: mantenimiento a la cubierta



EDUCACIÓN

Escuela El Rincón en vereda Ranchería: arreglo del parque infantil y mantenimiento 
de áreas comunes.



EDUCACIÓN

Escuela de Salinas: mantenimiento escenario 
deportivo y rocería de zonas verdes.



EDUCACIÓN

IED El Dorado, Nescuatá: 

mantenimiento de recubrimiento 

sintético. 

Antes Después



EDUCACIÓN

IED Carlos Abondano Sede 

Principal: mantenimiento de 

recubrimiento sintético. 

Antes Después



Adquisición de 211 pupitres y tres 

televisores Smart para las 

instituciones educativas y 

ludotecas.

EDUCACIÓN



EDUCACIÓN

Transporte Escolar

Brindamos el servicio de

transporte escolar durante

los meses de febrero y marzo.

Posteriormente se garantizó

el traslado de las raciones

alimentarias a las sedes para

ser entregadas a los

estudiantes como medida de

apoyo del gobierno frente a

la pandemia.



EDUCACIÓN

Alimentación Escolar
Entregamos el complemento alimentario a los estudiantes de las 3 IED y sus 14 sedes.

Durante un mes y medio se beneficiaron con comida ración preparada en las IED el 48%

de la población estudiantil.

Posteriormente entregamos kits de alimentación y

entre marzo y agosto la cobertura fue de 94%

correspondiente a 2024 niños y niñas.

Durante septiembre a noviembre se benefició al 100%

de los estudiantes incluyendo al grado noveno.

Se realizaron 4 entregas de paquete nutricional al

100% de la población.



EDUCACIÓN

Conectividad educativa

Compramos 7 equipos de

cómputo.

Beneficiamos 19 estudiantes de

la Sede Méndez Rozo con

paquetes de datos para

adelantar el proceso de pre-

icfes.



Gestionamos 90 computadores para 2 

IED públicas.

IED Carlos Abondano IED Méndez Rozo

EDUCACIÓN

IED El Dorado



EDUCACIÓN

Contamos con una profesional en idiomas.

Intensidad horaria mensual de 36 horas 
durante 2 meses, en tres grupos con niveles 

de básico, intermedio y avanzado.

Sesquilé Bilingüe

Se inscribieron 
71 personas y 
culminaron 37 

todo el proceso.



EDUCACIÓN

Fortalecimiento de 
competencias para pruebas 

ICFES y orientación vocacional ✓ Se realizó la contratación del proceso de

formación para las pruebas saber 11 ICFES

2020. Se realizaron 2 simulacros. Se apoyó con

paquetes de datos a 19 estudiantes.

✓ Gestionamos capacitaciones en orientación

vocacional, proyección profesional,

habilidades para la vida, como acceder a

becas en el exterior y oferta en educación

superior.

✓ Realizamos acompañamiento y brindamos

apoyo para que los estudiantes de sabatino

participaran en el preicfes.



EDUCACIÓN

Se firmaron convenios con: Universidad

UNIMINUTO, UDCA, AGRARIA y JORGE

TADEO LOZANO. Se está adelantando

actualmente el proceso de matrícula para

ingreso en 2021.

Calidad y fomento de la educación

superior

Realizamos la entrega de 70 subsidios para el

fomento de la educación superior en el primer

semestre y 67 en el segundo semestre de

2020, promoviendo y apalancando los

procesos de formación profesional.



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL



Salud y Protección Social

Inspección, vigilancia y control

Se contrataron 8 profesionales en salud: pediatra, médico familiar, 

ginecólogo, 2 auxiliares de enfermería, enfermera, psicólogo y nutricionista 

beneficiando a 14.557 personas del municipio de Sesquilé.



Salud y Protección Social

Inspección, vigilancia y control

Sistema de vigilancia epidemiológica en enfermedades emergentes y 

reemergentes, de la dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles.



Salud y Protección Social

Servicio de Atención a la 
Comunidad

Implementamos el Servicio de 

Atención a la Comunidad – SAC 

donde se cuenta con un 

profesional de apoyo en los 

trámites ante las IPS – EPS a 

toda la comunidad 

principalmente resolviendo 

PQRS aproximadamente a 38 

usuarios.



Salud y Protección Social

 Implementamos el plan territorial de salud

 Se realizó reconocimiento al Municipio por el

cargue oportuno en la plataforma del

Ministerio de Salud del Plan Territorial.

 Se realizaron 25 atenciones a población adulta

mayor que pertenece al club de crónicos.

 Se articuló para la entrega de medicamentos a

más de 380 los adultos mayores.



Salud y Protección Social

Se beneficiaron a 14.557 personas a través 

de las acciones de prevención y detección 

del riesgo en salud.

Se vacunaron aproximadamente 310 adultos 

mayores con influenza.



Realizamos la 

movilización de 

lactancia Materna con 

un cubrimiento de 100 

personas y de cáncer 

de seno beneficiando a 

40 mujeres.

Salud y Protección Social



Salud y Protección Social

Prestación de servicios y 

aseguramiento en salud 

 Realizamos todos los giros de los

recursos del régimen subsidiado a las

EPS e IPS. Se cuenta con una

cobertura de afiliación total del

89,3% en el régimen subsidiado.

 Contratamos la auditoría para el

seguimiento y vigilancia de la calidad

de la prestación de los servicios de

salud de las EPS e IPS en el

municipio.

Contamos con una cobertura de 

afiliación total al sistema de seguridad 

social en salud del 96,29% así:

Régimen contributivo 64,75%, 

Régimen subsidiado 28,93%

Régimen especial 1,71%



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

DEPORTE Y RECREACIÓN



Deporte y Recreación

Promoción de la práctica deportiva

Los eventos realizados fueron:

1. Actividad física a tu cuadra. 

2. Festival de cometas.

3. Desafío de amor y amistad.

4. Ciclo paseos tanto diurnos como nocturnos.



Deporte y Recreación

5. Juegos tradicionales y autóctonos 

recreativos.

6. Halloween 2020 rumba kits. 

7. Caminata travesía de integración,

Maratones aeróbicas,  concurso de

Actividad física entre otros (14 act)



Deporte y Recreación

Los deportistas de Sesquilé 

estuvieron compitiendo en 

diferentes eventos: 

1. Torneo tanto presencial como 

virtual de patinaje.

2. Torneos virtuales de ajedrez.

3. Torneo salto de soga en diferentes 

categorías y modalidades.



Deporte y Recreación

4. Torneos rey del penal en fútbol.

5. Torneos rey del penal futsal.

6. Torneos deportes de conjunto de 

baloncesto, voleibol y futbol de 

salón.

7. Torneo deportivo institucional.

8. Torneos deportivos categorías 

infantiles y juveniles.



Deporte y Recreación

Escuelas de formación 
deportiva

Se beneficiaron 694 personas

Baloncesto, voleibol, futbol de

salón, futbol, patinaje, ajedrez,

tenis de mesa, atletismo,

canotaje, taekwondo, deportes

extremos, y ciclo montañismo.

Beneficiamos a los niños y jóvenes

del sector rural en el deporte de

fútbol de salón.



Deporte y Recreación

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

El programa de actividad física realizó

acompañamiento a la población en

general atendiendo personas de los

diferentes ciclos de vida, niños y niñas,

jóvenes, adultos y adultos mayores.



Deporte y Recreación

Dotación con implementos deportivos 

como mallas, arcos, mesas y otros.

Compra de insignias patrias.



Deporte y Recreación

Compramos 
uniformes para 

nuestros 
beneficiarios de 
las escuelas de 

formación.



Deporte y Recreación

Homenaje a los 

deportistas destacados 

de las disciplinas de 

fútbol, fútbol de salón, 

baloncesto, voleibol, 

tenis de mesa, ajedrez, 

patinaje, atletismo, 

canotaje, deportes 

extremos y ciclo 

montañismo.



Deporte y Recreación

Infraestructura deportiva

Mantenimiento continuo al coliseo municipal y al campo de fútbol, se hizo 
mantenimiento al minitractor, y se garantizó el pago de los servicios públicos y aseo 

del campo de futbol y coliseo municipal.



Deporte y Recreación

Realizamos la 

restauración y 

recubrimiento 

sintético de dos (2) 

campos 

deportivos, y 

jornadas de 

mantenimiento 

general para 

mejorar su estado.



Deporte y Recreación

Realizamos la gestión 
ante el departamento 

para la construcción de 
una cubierta en La Villa, 

la cual será ejecutada 
en 2021, por valor de 

$617 millones.

Obtuvimos respuesta 
favorable del 

gobernador para dar 
continuidad a la obra 

de la pista de patinaje.



Deporte y Recreación



Deporte y Recreación

Realizamos mantenimiento 
general a las instalaciones 

del gimnasio municipal



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

CULTURA



Cultura

Eventos artísticos y culturales
El desarrollo de los eventos etnoculturales generaron recuperación de la 

tradiciones e identidad cultural de las comunidades indígenas tanto 

Muhysqas y Kichwas en el mes de septiembre. 



Cultura

Realizamos los eventos 
culturales convites de la india 
infiel y el concurso nacional al 
compás de los tominejos en el 

mes de diciembre de 2020.

En el desarrollo de las 
actividades virtuales se 

generaron más de 3.000 visitas. 
Se beneficiaron las dos 

comunidades indígenas, 100 
personas participantes, los 

beneficiarios de las 5 áreas de 
formación artística y cultural y 

200 artistas culturales.



Cultura

En el marco de las tertulias se presentaron danzas, 

música tradicional, poesía, cuentos, reflexiones en torno 

al arte y la cultura, con la participación de 

aproximadamente 400 espectadores y 64 artistas.



Cultura

Realizamos los 
encuentros culturales a 
través del concurso de 
talentos ANDORGA DEL 

DORADO el cual se 
adelantó de manera 

virtual y se premiaron 
24 participantes con la 

entrega de tablets. 



Cultura

Escuelas de formación artística y 
cultural

Se beneficiaron 747 personas, la 

mayoría niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. 



Cultura

Se contó con 2 talleristas que

fortalecieron los procesos de

cuerdas pulsadas, música andina e

iniciación musical en el área rural,

beneficiando a 100 personas

aproximadamente.

Logramos el acercamiento de la comunidad

rural a los procesos de formación en las áreas

de música, artes y oficios, pintura y teatro,

llegando a 5 veredas con 145 beneficiarios.



Cultura

Pusimos en marcha el plan de reconocimientos,

estímulos y apoyo para los artistas culturales

mediante convocatoria pública

Se entregaron placas conmemorativas y bonos

económicos. Los grupos independientes se

beneficiaron también mediante la entrega de bonos

económicos para el fortalecimiento de estos. Se

beneficiaron 15 artistas y dos grupos organizados.

Se dio cumplimiento al Decreto 2012 de 2017 beneficiando a 2 gestores culturales con 
el pago de seguridad social



Cultura

Dotación e infraestructura artística y cultural

Logramos la dotación de las escuelas de formación artística y cultural para su 

óptimo funcionamiento, logrando el fortalecimiento de 4 áreas de formación con 

707 beneficiarios.



Cultura

Avanzamos en un 60% sobre la 
construcción de la primera etapa del 

teatro municipal. 



Cultura

Con el apoyo de Mincultura beneficiamos

a la biblioteca pública de Sesquilé a través

del proyecto Biblioteca itinerante

buscando la promoción de la lectura en

las comunidades rurales.

Biblioteca Pública

Se realizaron talleres virtuales en casa y un taller

presencial de alfabetización digital buscando profundizar

el conocimiento tecnológico, se beneficiaron 10 usuarios.



Cultura

Se realizó convocatoria abierta para el concurso de cuento en 5 categorías y se

entregó la premiación con bonos económicos de acuerdo a las bases de participación

del concurso.

Se contó con la participación de 26 niños y niñas concursantes y 15 personas más en el

recital de poesía.

Biblioteca Pública



Cultura

Protección y salvaguardia del patrimonio natural,

arqueológico, artístico y cultural del municipio

Levantamiento preliminar de las características de los bienes patrimoniales.

Talleres de socialización y reflexión sobre el patrimonio histórico del municipio.

Levantamiento de 24 fichas de los bienes arquitectónicos del centro histórico para realizar el

proceso de aprobación para el cargue el sistema de información- SIPA.



Cultura

Rescate de la memoria histórica

La biblioteca municipal de Sesquilé fue ganadora del

"programa nacional de estímulos para el desarrollo y

divulgación de contenidos culturales para bibliotecas

públicas" liderado por el Ministerio de Cultura, con el

proyecto SISKYIE “Sabiduría para tu cuerpo” el cual

buscó la recuperación de tradiciones medicinales a

través del uso de plantas.

Se generó material escrito como recetarios, exposición

fotográfica, revista de crónicas y videos. Este proyecto

se desarrolló gracias al compromiso y participación de

la comunidad Muhysqa.



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

INCLUSIÓN SOCIAL: ATENCIÓN 
GRUPOS VULNERABLES



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Pautas de crianza

Realizamos espacios de encuentro en los

que se sensibilizó y brindó herramientas

para establecer normas y limites dentro

de las pautas de crianza con 17 familias

entre niños, niñas, adolescentes -NNA y

padres de familia, basados en el respeto

del otro y el amor, sin llegar a acudir al

castigo físico como método correctivo.

Desarrollo integral de la primera 

infancia y sus familias



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Prevención del abuso sexual

Trabajamos con 26 familias entre NNA y padres

de familia a los que se sensibilizó acerca de la

importancia del reconocimiento de sus partes

íntimas "caricias si, caricias no"

empoderamiento, reconocimiento de roles,

óptimos canales de comunicación y

reconocimiento de situaciones de riesgo frente

al abuso sexual.

Desarrollo integral de la primera 

infancia y sus familias



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Protección de la infancia frente a 
situaciones de riesgo o vulneración

Se realizó el contrato No 253 de 2020 a

través del cual se puso en

funcionamiento el hogar de paso, de

esta forma se garantiza la atención de

las familias de Sesquilé frente a la

vulneración de los derechos

especialmente en lo que corresponde a

eliminar toda forma de violencia.

Desarrollo integral de la infancia y sus 

familias



Trabajo

Erradicación del trabajo infantil

La campaña de erradicación de trabajo

infantil permitió sensibilizar tanto a la

comunidad adulta responsable de los niños

y niñas como a la comunidad que emplea a

esta población.

Identificamos 6 casos de trabajo infantil y

como medida inicial de restablecimiento se

realizaron compromisos con cuidadores,

que se encuentran en seguimiento.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

La vida, nuestra prioridad

Logramos un promedio de controles

prenatales de 3 en gestantes.

Se canalizaron con seguimiento 204

gestantes.

Logramos canalizar a través de búsqueda activa a 15

gestantes adolescentes del municipio disminuyendo el

riesgo de mortalidad materno perinatal.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

La vida, nuestra prioridad

Realizamos 6 jornadas de vacunación en

el municipio, beneficiando a 221 niños y

niñas menores de 6 años.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

La vida, nuestra prioridad
Se mantuvo en cero la tasa de mortalidad por 

enfermedad diarreica aguda -EDA en menores de 5 

años. 

Se mantuvo en cero la tasa 

de mortalidad por infección 

respiratoria aguda IRA en 

menores de 5 años



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

A través de la práctica de la lactancia materna

exclusiva logramos reducir los indicadores de

morbimortalidad infantil y de primera infancia

en articulación con el PIC y los profesionales de

vigilancia en salud pública.

Se fortaleció la estrategia "Instituciones amigas

de la mujer y la infancia integral" -IAMII

reduciendo el riesgo de morbimortalidad en

mujeres lactantes y primera infancia,

beneficiando a 56 niños y niñas lactantes



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Infraestructura y dotación  para la primera infancia 

Logramos un avance del 65% 
respecto al valor de ejecución 

contractual para la construcción 
del Centro de Desarrollo 

Infantil. 

Realizamos la compra de

elementos como:

termómetros digitales y 3

televisores, los cuales

serán utilizados en 5

hogares comunitarios.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Centro de Desarrollo Infantil 



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Atención integral a la primera infancia

Durante los meses de enero a marzo se prestó el

servicio de atención integral a los niños y niñas.

Después realizamos atención virtual y telefónica

para fortalecer pautas de crianza, y en nutrición

se entregaron paquetes alimentarios, realizando

controles de seguimiento de crecimiento y

desarrollo y se brindó apoyo psicosocial.

Beneficiamos a 210 niños y niñas de 0 a 5 años a

través del contrato con el ICBF.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Promoción de la salud y la 
nutrición de los niños y niñas

Logramos promover la asistencia a las citas

de control de crecimiento y desarrollo para

la promoción de la salud y detección del

riesgo a través de las gestoras de calidad de

vida, beneficiando a 181 personas.

Durante un mes y medio beneficiamos con la entrega de comida- ración
preparada en las instituciones educativas al 70% de la población estudiantil. Se
beneficiaron 1.573 menores de 12 años correspondientes a los estudiantes
entre el grado cero hasta séptimo de bachillerato.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Crianza amorosa: promoción del juego y 
fortalecimiento de las ludotecas

A través del programa de ludotecas

virtuales se promovió el juego en casa.

Se beneficiaron 398 niños y niñas y 90

padres de familia, para un total de 488

personas.

Entre febrero y marzo se atendieron 290

niños y niñas con modalidad presencial,

antes del cierre por pandemia.
Crianza amorosa: el juego como herramienta 

fundamental. 



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Realizamos la compra de juegos

didácticos de tipo sensorial, juegos de

construcción, juegos simbólicos y juego

de reglas para las tres ludotecas.

La dotación realizada corresponde a 23

tipos de juegos, para un total de 96

elementos, los cuales serán entregados

a cada ludoteca, con especial atención

de La Villa y el Centro, donde el

deterioro de los elementos existentes

de juego es mayor.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

En el marco de la estrategia de

crianza amorosa se estableció la

entrega de un kit alimentario para

atención a la infancia.

Implementamos con éxito la

estrategia de ludoteca al aire

libre - Llevando sonrisas –

beneficiando a 143 niños y

niñas.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Taller de tareas

Creamos el “taller de tareas” y 

realizamos la orientación en las 

áreas de matemáticas, ciencias, 

sociales, lenguaje e inglés, con la 

participación de licenciados en la 

materia. 

Se beneficiaron 98 estudiantes con 

198 asesorías en áreas generales.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

El municipio recibió 

reconocimiento por parte 

del ICBF por la continuidad y 

el fortalecimiento brindado 

a la mesa de participación 

de niños y niñas.

Desarrollo integral de nuestra infancia



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Se realizaron actividades 

para exaltar los talentos de 

los niños y niñas buscando 

rescatar e impulsar las 

habilidades y competencias 

de cada uno de ellos. 

Desarrollo integral de nuestra 
infancia

La mesa de participación de niños y niñas lideró el proceso de organización 

y desarrollo de las actividades.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Desarrollo integral de los adolescentes 

y sus familias

Proyecto de vida en los adolescentes
Adelantamos 6 talleres de prevención con

instituciones educativas y realizamos el

análisis de las bases de datos de salud

sexual y reproductiva de las dos IPS.

Se espera impulsar con fuerza el programa

"Jóven tú decides" en la vigencia 2021.

Durante el año 2020 se realizó seguimiento

a 17 adolescentes en embarazo.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Desarrollo integral de los adolescentes 

y sus familias

Proyecto de vida en los adolescentes
Logramos implementar un centro de escucha

para orientar a los jóvenes y promover la

reducción del riesgo de consumo de SPA y

trastornos mentales.

A través del centro de escucha brindamos orientación

y atención a más de 20 jóvenes y sus familias en

problemáticas asociadas a bullings, matoneo,

violencia, anorexia y problemáticas asociadas al

consumo de sustancias psicoactivas.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Se adelantó convenio con el 

municipio de Chocontá en donde se 

encuentra la sede del Centro 

Transitorio, buscando garantizar la 

atención de menores con 

responsabilidad penal.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Escuela de liderazgo.

Se contó con un formador, el cual realizó talleres, salidas pedagógicas, actividades sociales 
como la huerta comunitaria y murales. Hicieron parte de este proceso 15 jóvenes.

Inclusión Social y Productiva: Juventud 

emprendedora



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Escuelas de formación para los jóvenes

Logramos crear nuevos procesos de formación

para la inclusión de jóvenes:

15 beneficiarios del área hip-hop

48 beneficiarios de danza urbana y

56 beneficiarios de audiovisuales.

Se beneficiaron 270 jóvenes a través de su

inclusión en procesos de formación deportiva y

cultural.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Participación juvenil
Realizamos con éxito la semana de la 

juventud: se promovió el desarrollo de 

actividades que permitieron la discusión 

y análisis de las necesidades de las 

juventudes, así como las alternativas de 

solución a las mismas.

La plataforma juvenil cuenta con 85 

jóvenes activos.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Inclusión social y productiva: Mujeres 

con garantía de derechos

Estrategia Línea Amiga de la Mujer

Creamos por primera vez la Estrategia Línea

Amiga de la Mujer.

A través de esta estrategia se promovió el

empoderamiento de las mujeres, generando

confianza a través del acompañamiento

constante, brindado por una profesional en

psicología dedicada al grupo poblacional de las

mujeres.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Inclusión social y productiva: 

Mujeres con garantía de derechos

Realizamos la campaña de promoción de

la NO Violencia contra las mujeres lo que

nos permitió dar a conocer los tipos de

violencia que se pueden detectar en los

diferentes entonos y motivar la denuncia

por parte de las mujeres.

Como beneficiarias directas se contó con

un grupo de 15 mujeres.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Realizamos 2 talleres beneficiando a 30

mujeres para fortalecer la autoestima, el

empoderamiento, los valores y el

liderazgo brindando mecanismos de

comunicación y de acercamiento a las

mujeres.

Diseñamos el proyecto con el cual se

pretende fortalecer el vínculo familiar

desde el reconocimiento e importancia

de la mujer, para iniciar su ejecución en

2021.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Impulso laboral para las mujeres

Brindamos acompañamiento a las dos

asociaciones existentes a través de la Oficina

de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Rural.

Creamos la Escuela de Artes y Oficios con

gran éxito en el municipio. Con la escuela de

artes y oficios se fortalece la creatividad

artística y cultural de las mujeres

desarrollando a futuro proyectos socio

productivos.

Se logró consolidar un grupo de trabajo

conformado por 14 mujeres.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Participación 

Se dio continuidad al consejo consultivo 

de mujeres, conformado por 14 

mujeres.

Se realizaron dos reuniones ordinarias 

durante la vigencia.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Inclusión social y productiva: Adultos 

Mayores felices Programa Flor de Primavera

Beneficiamos a 256 adultos mayores con

las siguientes actividades:

Talleres lúdico pedagógicos.

Talleres de alfabetización, juegos

tradicionales, manualidades, danza,

integración sonora, y se hizo entrega de

suplemento nutricional.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Inclusión social y productiva: Adultos 

Mayores felices

Programa Flor de Primavera

Talleres a través de medios

virtuales como WhatsApp con la

participación de 68 adultos

mayores y seguimiento por

llamada a 256 adultos mayores.

A 32 adultos mayores se les realizó

acompañamiento nutricional.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Ayudas humanitarias a 88 adultos mayores a

través de una entrega en el mes de junio de

2020 y se realizó segunda entrega a 265

adultos mayores de kit alimentario en el mes

de diciembre.

71 adultos mayores con acompañamiento

psicosocial especial para trabajar salud

mental.

69 adultos mayores se beneficiaron con

campaña de salud oral.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

A 18 adultos mayores con 

discapacidad se les realizó 

terapia ocupacional, 

fisioterapia y 

acompañamiento 

psicosocial. 



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Hogar geriátrico

Beneficiamos a 14 adultos 

mayores con:

Servicios de atención en salud.

Servicios alimentarios.

Mantenimiento y aseo del 

centro de protección.

Servicios de estadía y servicios 

públicos.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Hogar geriátrico

En el mes de octubre falleció uno de los adultos mayores, ingresando una persona en 

espera. Se está en proceso de revisión para dar ingreso de un adulto mayor y así 

completar el cupo.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Inclusión social y productiva: Población 

con discapacidad

Centro de Vida Sensorial- CVS

Brindamos servicios de atención en 

salud, mediante acompañamiento 

psicosocial, apoyo en trabajo social con 

trámites y gestión ante EPS, atención de 

sostenimiento en terapia física y 

ocupacional, y entrega de ayudas 

humanitarias. 



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Inclusión social y productiva: 

Población con discapacidad
Centro de Vida Sensorial- CVS

Se cuenta con 7 profesionales en el CVS en 

terapia ocupacional, trabajo social, 

fonoaudiología, fisioterapia, psicología, 

enfermería y pedagogía.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Inclusión social y productiva: Población 

con discapacidad
Centro de Vida Sensorial- CVS

Realizamos actividades de

inclusión con la población

mediante grupos virtuales de:

música, pintura, actividades

presenciales, deportivas, talleres a

cuidadores, talleres de

sensibilización a transportadores,

docentes, gestores culturales,

cuidadores, y familiares.

Se realizaron 4 comités de discapacidad.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Inclusión social y productiva: Población 

con discapacidad

Realizamos el evento 
del día internacional 
de las personas con 

discapacidad los días 4 
y 5 de diciembre



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Inclusión educativa

Se realizaron reuniones virtuales con

docentes de las 3 IED para seguimiento de

los procesos de los estudiantes articulando

la construcción y seguimiento de los planes

individuales de ajustes razonables, y en

algunos casos se compartieron modelos de

guías, evaluaciones y planes caseros de

trabajo pedagógico, beneficiando a 65

personas.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Inclusión educativa

Se realizó refuerzo especial a 44 estudiantes, y se benefició a 4 personas con 

acompañamiento presencial. Los docentes conocen los planes individuales, así como 

los padres de familia.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Realizamos el préstamo de elementos de ayudas técnicas a la población 

con discapacidad. 

Donación de la 

Gobernación de 

Cundinamarca para 

el Banco de Ayudas 

Técnicas (BAT)



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Inclusión laboral

Realizamos 21 perfiles vocacionales. 

Se vincularon inicialmente 20 familias al 

proyecto de unidad productiva (Crecer 

Sembrando) y hoy se cuenta con 15 

participantes.  



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Inclusión laboral

Se hicieron 3 entregas de plántulas a cada

familia, con una asignación promedio de 50

plántulas por cada entrega.

Las familias lograron tener su primera

cosecha después de la primera siembra.

Brindamos asesoría y capacitación en

temas agrícolas relacionados con el

proyecto de unidad productiva.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Se realizó acompañamiento a 8 unidades

productivas ya existentes dedicadas a la

producción de mantecadas, galletas y

merengues, empanadas, arepas, yogurt,

producción de huevos, artesanías, tejidos,

artesanías en papel, pizzas, chocolates y

servicios de belleza, entre otros.

Se realizaron 2 procesos de orientación 

para fortalecer los emprendimientos, 

embalaje y presentación de productos.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Vinculamos 10 personas a educación y formación para el trabajo, en un 

curso virtual de cultivos transitorios con el SENA, con una intensidad de 

340 horas.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Beneficiamos 11 

personas con la 

orientación sobre 

emprendimiento y 

realizaron sus 

muestras de 

productos y servicios 

en el evento de 

discapacidad.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Brindamos asesoría en el proceso de 

postulación y acompañamiento para 

la contratación de dos personas en 

condición de discapacidad. 

Se está adelantando el proceso 

interno para lograr la vinculación 

laboral en el sector público de dos 

personas, en cumplimiento de la Ley 

1346 de 2009 y la Ley 1618 de 2013.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Atención y apoyo a los grupos 

étnicos

Se realizó informe cualitativo de las

comunidades indígenas con el

acompañamiento del DPS regional

Cundinamarca, y se llevó a cabo

entrevista con el gobernador de la

comunidad Muhysca y estableciendo

prioridades sobre el plan de vida.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Inclusión social y productiva: víctimas 

del conflicto armado- VCA

Ayuda humanitaria
Realizamos la entrega de ayuda humanitaria inmediata a las personas y familias que

llegaron al territorio en condición de víctimas del desplazamiento.

Realizamos la entrega de kits de asistencia humanitaria a los 108 núcleos familiares

de acuerdo a lo determinado en el Comité de Justicia Transicional en el mes de

marzo de 2020.

Entregamos 100 kits escolares y 20 agendas 7 materias con destino a la población

estudiantil VCA. La contratación de estos kits escolares contribuye a la garantía al

derecho a la educación dentro del componente de asistencia y atención.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Estabilización socioeconómica

Realizamos convocatoria para presentar proyectos

productivos y solo se presentó una iniciativa la cual

quedó para ejecución de 2021.

La atención efectuada permitió garantizar los derechos de los NNA y sus

núcleos, quienes continúan en seguimiento. Se atendieron 6 núcleos familiares

de víctimas del conflicto armado en temas de: pautas de crianza, inasistencia

alimentaria y proceso administrativo de restablecimiento de derechos.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Medidas de satisfacción y 
rehabilitación

Debido a la pandemia, este año se realizó

la celebración de la conmemoración

nacional de una forma diferente y se

determinó en el comité, la compra de un

kit de ayudas para cada núcleo familiar

caracterizado y realizamos la entrega

como apoyo por las dificultades del año

2020.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Medidas de satisfacción y rahabilitación

Se cuenta con el plan operativo de sistemas de

información, el plan de contingencia y se

encuentra en formulación el plan de

prevención, protección y garantías de no

repetición ya que atañe al subcomité que

requiere apoyo de Ministerio de Interior.

Realizamos el acompañamiento en la

elaboración del plan de trabajo de la mesa de

participación, y apoyo a informes para la

Procuraduría.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Sesquilé unido por la superación de la 

pobreza extrema

Ingreso solidario y ayuda 
humanitaria

A través del esquema de Ingreso Solidario 

se beneficiaron 834 familias con un pago 

mensual de 160 mil pesos durante 9 

meses en 2020. Este apoyo continuará 

hasta julio de 2021 para estas mismas 

familias. 



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Se beneficiaron 1421 familias con la entrega

de aproximadamente 5022 kits de mercados

y kits de aseo:

239 adultos mayores de 70 años por unidad

de gestión del riesgo con 4 entregas.

200 familias con personas con alguna

discapacidad con 2 entregas, con un total de

297 mercados, 102 refrigerios y 24 de estas

familias recibieron apoyo a través del

programa PAE.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

En diciembre se entregaron 185 paquetes

alimentarios (anchetas) para el mismo número

de familias.

88 adultos mayores del programa Flor de

Primavera con una entrega.

814 familias sisbenizadas en el municipio, en

condición de vulnerabilidad con 3 entregas.

80 familias de las comunidades indígenas con

1 entrega, gestionada ante el Ministerio del

Interior.

572 familias no sisbenizadas con dos entregas.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Ruta de la Salud

Brindamos el servicio de transporte a pacientes, 

usuarios y población vulnerable, para atender 

consulta externa, servicios internos, y para 

movilizase entre Sesquilé, Bogotá y los 

municipios aledaños.



Inclusión Social: Atención a Grupos 
Vulnerables

Familias en Acción

Se encuentran 205 familias activas

y 70 suspendidas. Recibieron el

auxilio extraordinario por valor de

145.000 pesos cada 2 meses.

De la comunidad indígena se

benefician 17 titulares que

corresponden a 34 personas en

total.

Devolución de IVA de familias en

Acción: 41 familias beneficiadas.



“SESQUILÉ, COMPETITIVO Y 
PROMOTOR DEL DESARROLLO 

ECONÓMICO, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

TRABAJO



Trabajo

 Protección social

Dimos continuidad a la implementación del programa de beneficios

económicos- BEPS liderado por Colpensiones. A través de BEPS se aprobó el

apoyo a 2 gestores culturales.

Se beneficiaron 310 adultos mayores con subsidio mensual de 80 mil pesos

más pago excepcional de 80 mil, para un total de 160 mil pesos mensuales.

Con la devolución de IVA se beneficiaron 8 adultos mayores del programa

Colombia Mayor.



Trabajo

Generación y formalización del 

empleo

Fortalecimiento de las asociaciones

Realizamos la gestión ante la universidad

de Cundinamarca con la finalidad de

brindar apoyo y asistencia profesional a

las asociaciones y cooperativas. Se

encuentra pendiente la firma del

convenio.



Trabajo

Realizamos acompañamiento a más de 46

establecimientos para su proceso de

legalización ante la cámara de comercio.

En competitividad, se postularon ante la

secretaria de competitividad del departamento

y se beneficiaron 4 asociaciones con la entrega

de 20 millones de pesos cada una, con el

propósito de ser invertidos en proyectos que

mejoren su capacidad competitiva en el

mercado.



Trabajo

 La asociación de mujeres rurales se benefició con un

proyecto ante la secretaria de la mujer del

departamento con la entrega de un mobiliario para

mejorar los canales de comercialización.

 Se postularon 50 productores de papa para ser

beneficiados con el apoyo que otorgará el ministerio

de agricultura.

 Realizamos acompañamiento a 8 asociaciones del

municipio para la presentación de proyectos

productivos ante la gobernación de Cundinamarca con

el fin de fortalecer la reapertura económica.



Trabajo

Apoyo a comerciantes y emprendimientos

Realizamos acompañamiento a los

establecimientos comerciales del área urbana

para el cumplimiento de los protocolos de

bioseguridad.

Se desarrollaron 2 cursos de emprendimiento

en:

• Desarrollo de actividades turísticas en

entornos naturales.

• Apicultura



Trabajo

Se brindó asesoría a 4 proyectos que están en

marcha:

• Proyecto de comercialización de productos rurales.

• Fundación para ayuda del adulto mayor.

• Proyecto para la prestación de servicios turísticos.

• Proyecto para el fomento del arte y el turismo.

Estructuramos el proyecto de capital semilla “Sesquilé te hecha la mano para

emprender” el cual busca fortalecer las unidades productivas o ideas de

negocio con capital semilla. Se tiene como meta beneficiar a más de 10

productores por año.



Trabajo

Se generaron cápsulas informativas

digitales en época de pandemia para

que las personas tuvieran más clara la

idea de emprender y algunos consejos

para no fracasar en el intento.

Realizamos la caracterización de los

artesanos identificando los procesos

productivos y artículos locales

producidos.



Trabajo

Se realizó socialización del programa

de artesanías del parque CAR con el

fin de crear la asociación de

artesanos del municipio.

Realizamos alianzas digitales con

empresas del sector productivo y de

servicios del municipio de Sesquilé.



Trabajo

Vinculación laboral

En cuanto a vinculación laboral, se

tiene el registro de más de 450

personas vinculadas laboralmente a

empresas de la zona y a empresas que

realizan trabajos dentro del municipio,

gracias a las gestiones adelantadas en

empresas del sector floricultor,

industrial y de servicios.



Trabajo

Será un propósito de esta

administración gestionar la formación

en perfiles requeridos por las empresas

para aumentar la posibilidad de

vinculación laboral de las personas en

edad de trabajar de Sesquilé.

Creamos una base de datos con macros

para el registro de las hojas de vida. Para

el mes de diciembre se tenían más de

880 hojas de vida digitalizadas,

organizadas por municipios y perfiladas

por nivel de escolaridad.



Trabajo

Realizamos una base de datos nueva y

actualizada junto con la secretaria de

hacienda identificando los

establecimientos comerciales y empresas

industriales existentes en el municipio.

Se generaron cápsulas informativas

digitales en las cuales se informaba a la

comunidad la manera de presentar una

hoja de vida, que plataformas utilizar para

la búsqueda de empleo y tips para una

vinculación laboral exitosa.



Trabajo

Formación para el trabajo

Realizamos 10 cursos de formación

complementaria con el apoyo del SENA a los

productores locales y la comunidad en

general, beneficiando a 388 personas.

Se brindó formación técnica a los habitantes

del municipio y se realizó un curso en

asistencia administrativa con apoyo del SENA,

beneficiando a 30 personas.



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO



Comercio, Industria y Turismo

Posicionamiento de Sesquilé como destino 
turístico

A través de la política pública se da el

fortalecimiento de los eventos turísticos e inclusión

en los proyectos regionales al municipio.

Realizamos la contratación del festival navideño

como estrategia de promoción turística del

municipio.

Se reconoce el plan sectorial de turismo como una

de las principales herramientas para la planificación

del desarrollo del municipio de Sesquilé.

Productividad y competitividad: el 

turismo, motor del desarrollo local



Comercio, Industria y Turismo

Logramos la adquisición de 

mobiliario para la puesta en 

funcionamiento el Punto de 

Información Turística -PIT



Comercio, Industria y Turismo

Realizamos la contratación de 

piezas publicitarias y 

audiovisuales con el objetivo de 

posicionar el municipio como 

destino turístico.



Comercio, Industria y Turismo

Señalización turística

Se gestionó la cartografía desde el año

1950 con la cual se inició un proceso de

identificación de senderos y caminos reales

para realizar la respectiva señalización.

Establecimos la ubicación de la señalización

turística apoyada desde el IDECUT y se

aprobó la instalación para el 2021.



Comercio, Industria y Turismo

El turismo como actividad 
económica que genera 

ingresos

Se realizó un curso de 

emprendimiento productivo 

para el desarrollo de 

actividades turísticas en 

espacios naturales el cual 

contó con la participación de 

30 emprendedores.



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL



Agricultura y Desarrollo Rural

Maquinaria agrícola
Con el mantenimiento continuo de

la maquinaria agrícola se logró

beneficiar a mas de 120 pequeños y

medianos productores que

requirieron el servicio. Se realizó la

compra de insumos para el

mantenimiento de la maquinaria

agrícola del municipio.



Agricultura y Desarrollo Rural

Política pública agropecuaria

Dimos inicio a la revisión del plan de

gestión agropecuaria- PGAR actual, se

caracterizaron 890 productores través de

la plataforma del Ministerio de Agricultura

y la Secretaría de Agricultura del

departamento, lo que permitió tener

información oportuna y veraz sobre la

situación actual de nuestros productores.



Agricultura y Desarrollo Rural

Asistencia técnica
Realizamos aproximadamente 1000

asistencias técnicas en temas:

sanitarios preventivos, curativos y

productivos.

Se contrató a un médico veterinario

para la prestación de la asistencia

técnica y se hizo presencia en el 100%

de las veredas, en los centros poblados

y en casco urbano del municipio.



Agricultura y Desarrollo Rural

Asistencia técnica

En el sector agrícola brindamos asistencia

técnica en temas como mecanización del

suelo, labores culturales, cosecha y

comercialización beneficiando a

aproximadamente 350 familias.

Realizamos talleres teórico prácticos en

temas relacionados como elaboración de

abonos orgánicos biopreparados, y

procesos de agroindustria beneficiando a

25 familias.



Agricultura y Desarrollo Rural

Asistencia técnica en especies menores

como aves, conejos, ovejas, cabras y

mascotas (caninos y felinos), en temas

como sanidad preventiva, sanidad

curativa manejo productivo y

reproductivo de cada especie.



Agricultura y Desarrollo Rural

Asistencia técnica  en especies 

mayores como bovinos, 

equinos, asnales en temas 

relacionados como sanidad 

animal preventiva curativa, 

mejoramiento genético, 

manejo de praderas, manejo 

reproductivo y productivo, 

beneficiando 

aproximadamente 410 

familias.



Agricultura y Desarrollo Rural

Realizamos 10 jornadas en las que se 

logró la esterilización de 375 

mascotas.  

Las jornadas se desarrollaron en las veredas, facilitando el 

desplazamiento de la comunidad al lugar de la prestación 

del servicio. 



Agricultura y Desarrollo Rural

Se realizaron 580 vitaminizaciones y 

desparasitaciones.

Realizamos convocatoria a las

fundaciones animalistas, se envió

oficio al personero y al párroco con

el fin de renovar la Junta Defensora

de Animales.

Con la actualización de la junta

defensora de animales se busca que

puedan participar las fundaciones

animalistas, colegios y habitantes

del municipio. Se realizaron 2

reuniones en 2020.



Agricultura y Desarrollo Rural

Fortalecimiento de asociaciones y apoyo 
a pequeños productores

Se adelantaron 3 procesos de formación en

servicio al cliente, bioseguridad en belleza y

manipulación de alimentos.

Logramos la capacitación de los productores

que participan de los mercados campesinos.

El municipio presentó un proyecto ante la

Secretaría de Ambiente del Departamento,

dirigido a los pequeños productores del

municipio, que busca fortalecer

financieramente al sector ganadero y

promover las buenas prácticas.



Agricultura y Desarrollo Rural

En el marco de la pandemia por Covid 19,

entregamos los siguientes apoyos:

✓ 12 toneladas de miel de caña beneficiando a

100 pequeños productores en el marco de la

afectación por sequias y heladas.

✓ Ayudas como abonos orgánicos y químicos,

semillas de avena, pasto y hortalizas para

horticultores, papicultores y ganaderos

beneficiando a 75 familias de pequeños

productores.

✓ 47 toneladas de abonos orgánicos y semillas

de hortalizas, beneficiando a 158 pequeños

productores.



Agricultura y Desarrollo Rural

En el marco de la pandemia por Covid 19,

entregamos los siguientes apoyos:

✓ Mecanización del suelo a más de 120

pequeños productores con el servicio de

maquinaria agrícola.

✓ En el marco de la celebración del día del

campesino realizamos la entrega de 3100

detalles y 3600 kits de bioseguridad.

✓ Realizamos la entrega de 250 kilogramos de

mezcla de semillas entre gramíneas y

leguminosas con el fin de mejorar sus

praderas.



Agricultura y Desarrollo Rural

Iniciamos la revisión del comodato con la federación FELECUN, con el fin de

gestionar la construcción de la sede que permitirá la mejora en la organización,

gestión y comercialización de los productos de nuestros campesinos.

Se adelantaron acciones con el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA para
realizar el convenio. Se busca que el municipio pueda generar las guías de
movilidad animal facilitando el trámite de los ganaderos.



Agricultura y Desarrollo Rural

Se realizaron 4 mercados campesinos

comercializando hortalizas, productos de

agroindustria, artesanías, tubérculos, entre otros,

beneficiando a 30 familias productoras del municipio.

Gracias a la realización de los mercados campesinos

se fortalece la red de canales de comercialización de

los productores participantes.

En tiempo de pandemia se habilitaron tres locales en

la plaza de mercado donde se beneficiaron

asociaciones del municipio por un tiempo de seis

semanas continuas.



Agricultura y Desarrollo Rural

Se realizó la compra de incentivos para los

pequeños productores campesinos, en

reconocimiento de su labor y se realizó la

entrega por toda la jurisdicción del municipio.

Con esta actividad se adelantó la celebración

del día campesino, buscando dar cumplimiento

a los protocolos de bioseguridad.

Se realizó la feria ganadera virtual entregando

incentivos a los pequeños productores de

ganado.



Agricultura y Desarrollo Rural

Actividad agropecuaria amigable con el

medio ambiente y soporte de la

seguridad alimentaria
Soberanía alimentaria

Entregamos plántulas de hortalizas,

aromáticas y semillas a más de 1200

familias distribuidas en toda la

jurisdicción del municipio.

Se realizó la compra de material

vegetal y se hizo entrega mensual en

10 puntos diferentes en el

municipio.

Con la ejecución del programa de huertas agroecológicas logramos mejorar la 
seguridad alimentaria de los participantes 



Agricultura y Desarrollo Rural

Gestión de residuos de la actividad 
agropecuaria

Realizamos 6 talleres en temas como:

elaboración de abonos orgánicos, biopreparados

y procesos de transformación, que buscan

promover la agroindustria en el municipio.

Se gestionó ante la empresa COLECTA un

proceso de formación en buenas prácticas

agrícolas -uso responsable, triple lavado y

disposición final de envases agroquímicos.

Iniciamos el proceso de recolección con la

empresa Campo Limpio y finalmente, con

Colecta beneficiando a 30 familias.



Agricultura y Desarrollo Rural

Ciencia, tecnología e innovación 

agropecuaria

Mejoramiento genético y de praderas
Se prestó asistencia técnica en especies mayores

como bovinos, equinos y asnales en temas

relacionados con sanidad animal preventiva,

curativa, mejoramiento genético, manejo de

praderas, manejo reproductivo y productivo.

Realizamos 130 inseminaciones en bovinos

beneficiando a 90 familias.



Agricultura y Desarrollo Rural

Ciencia, tecnología e innovación 

agropecuaria

Mejoramiento genético y de 
praderas

Con el fin de generar procesos

productivos más amigables con el

medio ambiente entregamos a 32

familias un paquete de semillas para

mejoramiento de praderas y se

adelantó el proceso de labranza

mínima.



Agricultura y Desarrollo Rural

Centro de acopio papero
Adelantamos los diseños para la construcción 

de la segunda etapa de la bodega de acopio 

de papa en El Hato. 

Infraestructura, maquinaria y equipo para 

fortalecer el sector agropecuario



Agricultura y Desarrollo Rural

Se construyó el centro de 
acopio lechero para la 

asociación de productores 
de la vereda El Uval. 

Ahora los productores del 
sector El Uval cuentan con 

la infraestructura física 
para almacenar leche en 
condiciones adecuadas.



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

TRANSPORTE



Transporte

Infraestructura red vial urbana y rural municipal

Mantenimiento de vías
Realizamos el mantenimiento de 213 km través de

colocación de recebo y pavimentación de vías rurales.

Beneficiamos 15 sectores y veredas del municipio: Vereda

Ranchería, Vereda El Hato Sector El Uval, Vereda Tierra

Negra, Vereda San José, Vereda Gobernador, Vereda

Chaleche, Vereda Las Espigas, Vereda Boitivá, Vereda

Nescuatá, Sector La Villa y Sector La Playa, Casco urbano

periférico Siatoya, Vereda Salinas, Casco urbano.



Transporte



Transporte

Se dispuso la señalización

vertical y horizontal en la Vía

Tierra Negra- Agua Blanca y se

construyeron reductores de

velocidad en la vía Las Brisas-

Cuatro Esquinas y se

realizaron jornadas de

demarcación de reductores de

velocidad.



Transporte

Construcción de vías

Realizamos la reconstrucción de

164,83 mts lineales de dos

tramos viales en el casco

urbano.

Ahora la movilidad a través de

la calle 5 y carrera 4 del casco

urbano es más cómoda y segura

con el mejoramiento de los

tramos entre las carreras 3ª y 4ª

y entre las calles 3ª y 4ª

respectivamente.



Transporte

Con la construcción de 3 alcantarillas se 

logró dar manejo a las aguas lluvias y 

escorrentías para preservar la 

integridad de los tramos viales 

intervenidos. 

Vereda Las Espigas sector La Rastra y 

Camino la Z - Las tres viejas y Vereda El 

Hato sector El Uval. 



Transporte

Realizamos la construcción  de 1.452,7 

mts lineales de placas huella. 

Tramo en las Brisas sector Calamar



Transporte

Realizamos la 

construcción  de 1.452,7 

mts lineales de placas 

huella. 

Nueva sección Ranchería 

sector el Zarzal. 



Transporte

También construimos las

placas huellas en la Vereda

Espigas, sector Los Tanques



Transporte

También construimos las placas

huellas en el Sector El Jazmín,

Vereda Nescuatá.



Transporte

El ICCU construyó 2 km en asfalto

y obras de arte en la vía Puente

Carros El Hato.

A través del programa Colombia Rural solicitamos apoyo a Invías
para dar continuidad a la construcción de esta importante vía en 

el municipio.



Transporte

Se logró suministrar e instalar dos estructuras de bici

parqueo.

Los ciclistas ahora disponen de bici parqueos para

estacionar de manera segura sus bicicletas en el casco

urbano.



Transporte

Seguridad de Transporte, mejor 

movilidad 

Acciones para mejorar la movilidad
Emitimos la resolución No 077 de 2020

con el fin de regular el cargue y descargue

en el marco del manejo de la pandemia

por el Covid-19 y se realizaron las

reuniones de sensibilización con los

comerciantes.



Mesa de trabajo 
para dar 

solución a temas 
de movilidad 

Suesca Sesquilé 
en Secretaría de 

movilidad



Transporte

Realizamos la entrega de elementos de

protección para bici usuarios en los diferentes

eventos de ciclismo local y en empresas de

flores, beneficiando a más de 400 personas.

Adquirimos elementos, cascos y chalecos

reflectivos para entregar a los bici usuarios con

el fin de lograr la reducción de la

accidentalidad y sensibilizar a conductores a

través del bus aula de la DITRA y se realizó

pedagogía infantil con los niños a través del

parque temático.



Transporte

Enviamos carta de solicitud a la ANI y a la Concesión de la Perimetral de

Oriente para requerir apoyo en:

1. Construcción de puentes peatonales, uno en el sector de La Playa, paralelo

al puente vehicular que conecta la autopista BTS con la Perimetral de Oriente

POB y uno en la vereda Nescuatá, Sector La Escuela.

2. Construcción de un puente peatonal y ciclístico en el Sector Las Brisas.

3. Construcción de un puente ciclístico que facilite el ingreso al municipio

desde el casco urbano de Boitá al casco urbano del municipio, cruzando por el

corredor ambiental.



Transporte

4. Ubicar mallas en la franja media de las dos calzadas sobre la autopista norte en los

centros poblados.

5. Desarrollar una obra de infraestructura vial, a través de una glorieta o un puente

vehicular, en la vía sobre la POB que sube a la Laguna del Cacique Guatavita, a la

altura del sector denominado Puente Carros.

6. Ubicar carriles de desaceleración a cada lado de la vía en POB con sus respectivas

zonas de parqueo para el transporte público.

7. Atención frente a los riesgos de inundación que se presentan actualmente sobre

la perimetral de oriente, en el tramo que conduce del Sector Las Brisas al casco

urbano



Transporte

Se envió carta de solicitud a la ANI y a la Concesión de la Perimetral de 

Oriente con el fin de solicitar la construcción de la variante del 

municipio, ya que los carros atraviesan el casco urbano poniendo en 

riesgo la vida de las personas que transitan frecuentemente por el 

parque principal y sobre la carrera 6ª y apoyar el desarrollo vial interno 

del municipio buscando habilitar la actual carrera 7ª para lograr tener 

una calzada POB norte- sur, separada de la calzada POB sur- norte, 

conectando la salida hacia Guatavita. 

Se está a la espera de reunión con estas entidades.



“SESQUILÉ, MUNICIPIO VERDE Y 
PROMOTOR DEL DESARROLLO 

TERRITORIAL SOSTENIBLE, DE LA 
MANO CON LA COMUNIDAD” 



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE



Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ordenamiento Ambiental Territorial:

Planificación para la protección de los

recursos naturales

Política pública ambiental y 
reconocimiento de nuestros recursos

Realizamos la identificación de 8 fuentes 

hídricas en la vereda Ranchería y sector 

Granadillo.

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

reconocimiento, diagnóstico y georreferenciación de las fuentes hídricas del municipio 

logrando realizar la identificación de las mismas.



Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ordenamiento Ambiental Territorial:

Planificación para la protección de los

recursos naturales

Política pública ambiental y 
reconocimiento de nuestros recursos

Adelantamos reunión con los integrantes

del CIDEA para tratar temas como la

política nacional ambiental, la reactivación

del CIDEA y la armonización de la matriz.

Solicitamos a las diferentes instituciones

educativas incluir en los PRAES el capítulo

de reciclaje.



Ambiente y Desarrollo Sostenible

Gestionamos ante una empresa

Guatemalteca GELATAM la

implementación de un proyecto de

reconversión basado en la siembra de

tomate y pimentón bajo el sistema de

atmósferas controladas buscando la

implementación de nuevas prácticas de

producción con el objetivo de mitigar el

impacto ambiental.

Esperamos beneficiar a 60 familias con

una inversión de 1,850 millones de

pesos.



Ambiente y Desarrollo Sostenible

Realizamos una jornada de

restauración ecológica en

predios públicos vinculando a

las comunidades juveniles,

ICBF, centro de vida sensorial,

entre otros, con el fin de

reducir el impacto y evitar

que se presenten problemas

erosivos en nuestro

territorio.



Ambiente y Desarrollo Sostenible

Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Vivero Municipal
Realizamos actividades de ampliación y

mantenimiento de las áreas de

rustificación y desarrollo de material

vegetal y compramos insumos con el

objetivo de continuar con el

fortalecimiento al vivero.

Fortalecimos el vivero municipal con la

propagación de 12.000 especies de

plantines nativos.



Ambiente y Desarrollo Sostenible

Mantenimiento y compra de predios 
Realizamos salidas de campo a la zona rural del

municipio con el objetivo de identificar predios

de interés hídrico para su compra. Gracias a

este ejercicio la Secretaría de Desarrollo Rural,

Emprendimiento y Medio Ambiente cuenta

con una base de datos que identifica los

predios que se pueden adquirir por la

administración.



Ambiente y Desarrollo Sostenible

Buscamos disminuir la contaminación de las fuentes

hídricas.

Frente a la fuente hídrica La Chorrera, se han realizado

visitas de verificación, toma de medidas y reunión con

propietarios para gestionar la correspondiente compra

de predios.

Realizamos la limpieza de 5 fuentes hídricas: la Villa

parte baja, la Santafereña, el Olvido, Escorrentía San

Roque y el canal de Achury adelantando actividades

como recolección de residuos sólidos y extracción de

material sedimentado.



Ambiente y Desarrollo Sostenible

Realizamos visitas a los predios

postulados para compra, y por parte de

la CAR se adelantó visita técnica

ambiental.

Se realizó el avalúo comercial y estudios

de títulos de 2 predios con el fin de

aumentar las áreas de importancia

hídrica a nombre del municipio. Se

espera tramitar compra en 2021.



Ambiente y Desarrollo Sostenible

Se realizaron procesos de restauración en la Santafereña, la

Esperanza y San Isidro, y se adelantaron acciones de protección

con cerramientos perimetrales en predios como la Esperanza,

San Isidro y lotes uno y dos, con un total de 5 predios

intervenidos sobre los 17 de propiedad del municipio.

Se realizó cerramiento de protección de 1260 metros lineales en

2 predios de interés hídrico y forestal del municipio.

Logramos dar continuidad al programa de pago por servicios

ambientales y se firmó convenio con la Secretaria de Ambiente

del departamento para la implementación del esquema,

identificando 11 predios que se beneficiarán con estos

incentivos.



Ambiente y Desarrollo Sostenible

Gestión de la información y el 

conocimiento ambiental
Radicamos solicitud a las instituciones

educativas con el propósito de tener en cuenta

el capítulo de reciclaje y reforestación en los

PRAES.

En el marco de la celebración del día del río

Bogotá se realizó una siembra de árboles en un

predio de interés hídrico ubicado en la cuenca

alta del río, y en la celebración del día mundial

del agua se realizó limpieza de una quebrada,

en las veredas Espigas y Boitivá.



Ambiente y Desarrollo Sostenible

Frente al plan de articulación de acciones

entre el municipio, la CAR y los grupos étnicos

el municipio ha cumplido con el 90% de los

compromisos establecidos, a los cuales se les

hace seguimiento por parte de Mininterior,

Defensoría del Pueblo y CAR.

La última reunión de verificación de

compromisos se realizó el 17 de diciembre.

Realizamos 3 jornadas de reciclaton donde se

intercambiaron los residuos por árboles de

especies nativas, aproximadamente se

recogieron 500 kilos de material reciclable.



Ambiente y Desarrollo Sostenible

Adelantamos 3 jornadas de recolección de

envases de agroquímicos por las veredas del

municipio recogiendo 2100 kilogramos de

envases de agroquímicos.

En apoyo con las herramientas ambientales

PETCAR se recolectaron 210 kilogramos de

botellas pet esto con el fin de evitar ser

dispuestas en lo rellenos sanitarios.

Realizamos la compensación de la

huella de carbono generada por la

administración municipal realizando

la siembra de 250 árboles.



Ambiente y Desarrollo Sostenible

Con el fin de concientizar a la población sobre

la importancia de los recursos naturales, con el

apoyo con la biblioteca municipal realizamos 4

jornadas de promoción ambiental en temas

como la biodiversidad, identificación de flora

nativa, conmemoración del día nacional de

fauna silvestre y día internacional del medio

ambiente.



Ambiente y Desarrollo Sostenible

Gestión del cambio climático para un 

desarrollo bajo en carbono y resiliente 

al clima

A través de la realización de mesas técnicas de

trabajo internas, se realizó la revisión del PBOT

con el objetivo de verificar la inclusión del

capítulo de cambio climático y su abordaje

desde la política pública. Se espera avanzar en

la formulación de la política municipal en el

año 2021.

Realizamos una campaña virtual que buscó 

motivar la preservación de la fauna y flora en 

el municipio.



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

VIVIENDA



Vivienda

Acceso a soluciones de vivienda digna

Mejoramiento de vivienda
Firmamos convenio SHVS-CVI-040-2020 con la

Secretaría de Hábitat de Cundinamarca para la

ejecución de 16 mejoramientos por un valor de

74,185,467 y se espera hacer entrega en marzo

de 2021 a la totalidad de las familias.

Los mejoramientos estarán enfocados

especialmente en la mejora de pisos.

Las familias beneficiarias se focalizaron por

puntaje Sisbén y hacen parte de la población

vulnerable del municipio.



Vivienda



Vivienda

Legalización de predios
Recibimos el proceso, con 41 predios titulados

en el año 2013, sin la materialización de

linderos; un levantamiento topográfico

realizado en 2017, convenio 089 de 2016,

Gobernación-Municipio; hemos revisado y

estamos actualizando ya un total de 546

expedientes.

Realizamos en la semana del 28 de septiembre al

02 de octubre de 2020, un proyecto de atención

para 80 ocupantes.

Se atendieron 192 ocupantes, los cuales iban con

diferentes solicitudes e inquietudes.



Vivienda

Realizamos 97 visitas de predios, con registro

fotográfico y observaciones escritas y adelantamos el

análisis jurídico.

Enviamos base de datos a FONVIVIENDA y

consultamos en Ventanilla Única de Registro VUR, de

la Súper Intendencia de Notariado y Registro.

De 87 ocupantes, 58 cumplen con las condiciones de

no haber recibido subsidios de vivienda, ni ser

propietarios de predios a nivel nacional. Sigue la etapa

de conservación catastral, publicación de ocupantes

(edictos).

Iniciamos la estrategia de publicidad, mediante la ubicación de banners 

informativos, publicación en página web y cuñas radiales.



Vivienda

Vivienda nueva
Es de destacar que la Administración

Municipal ha tenido que adelantar los

procesos de evaluación y ajustes

correspondientes por las actuaciones

adelantadas en el año 2019, frente a la

incorporación de un predio a la zona urbana

para el desarrollo del proyecto de vivienda de

interés prioritario e interés social.

La incorporación no fue contemplada en su momento en el PBOT, en la entrega

realizada a la CAR en septiembre de 2019, pese a que esta fue aprobada

mediante Acuerdo Municipal 004 de marzo de ese mismo año, afectando el

alcance del concepto que sobre riesgos dió esa entidad.



Vivienda

Ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano

Plan Básico de Ordenamiento Territorial
Adelantamos mesas técnicas de trabajo con las

diferentes secretarías para revisar la propuesta

del PBOT elaborando documento técnico que fue

entregado a la consultaría.

La CAR entregó las observaciones sobre

componente del riesgo e incorporación del

POMCA del Río Bogotá.



Vivienda

Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Plan Básico de Ordenamiento Territorial

Es importante señalar que el proceso de aprobación del PBOT tiene las siguientes

fases:

Fase 1, componente riesgos y amenazas, preparación del documento;

fase 2, concertación y consulta, en lo ambiental CAR; CTP, concepto y formulación de

recomendaciones, consulta ciudadana;

fase 3 aprobación por parte del Concejo Municipal, acuerdo, o en su defecto decreto.



Vivienda

La situación del municipio frente a las obligaciones de la sentencia del Río

Bogotá, el nuevo POMCA y los cambios por las concesiones viales, el plan de

desarrollo y la proyección estratégica de la Región, implican ajustes nuevos al

documento.

Se espera radicar en marzo de 2021 y surtir las etapas de concertación y

aprobación con las instancias correspondientes.



Vivienda

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

municipio y la región
Presentamos proyecto al Grupo de Energía de

Bogotá con quien se está avanzando en el

proceso de concertación. Se formuló la

iniciativa dejando identificados los nodos de

servicios turísticos aprovechando las ventajas

comparativas y dotación de recursos naturales

y de bienes del municipio.

Se hizo identificación de predios de interés en

la zona.



Vivienda

Control urbanístico
Realizamos una campaña fuerte de control 

urbanístico en Boitá, buscando sensibilizar a 

la comunidad sobre la importancia de acatar 

las normas, y más aún, en el marco del 

proceso de legalización del casco urbano 

periférico. 

Solicitamos acompañamiento a la 
Inspección de Policía para adelantar el 

control de violaciones urbanísticas en la 
zona urbana y rural por parte de la 

Secretaría de Planeación.



Vivienda

Compra de predios para la construcción 
de infraestructura institucional

Se realizó la gestión para la compra de un

predio ubicado en la zona de expansión

urbana. Se adelantó contrato con Inmobiliaria

de Cundinamarca y se realizaron 5 avalúos de

predios urbanos.

El municipio presentó al Concejo Municipal el

proyecto de acuerdo para compra de un

predio, el cual no fue estudiado por la

Corporación, argumentando requerir mayor

tiempo para el estudio.



Vivienda

Espacio público

Realizamos la adecuación y

mantenimiento a las

baldosas del parque

principal, arreglamos las

jardineras y pintamos. Se

realizaron podas en

espacios públicos y se

adelantaron acciones

específicas en El Hato, la

Escuela El Rincón en

Ranchería y El Uval.



Vivienda

En la plaza de mercado constantemente se

hizo aseo, podas y arreglo de jardineras.

Los metros cuadrados mantenidos fueron:

Plaza de mercado: 3.837 mts2

Parque principal: 2.376 mts 2

Se logró avanzar en la construcción de los

andenes en ambos costados de la Calle 5 entre

carreras 3 y 4 contribuyendo a la seguridad de

los transeúntes y a la mejora de la calidad del

espacio público.



Vivienda

Andenes



Vivienda

Acceso de la población a los servicios 

de agua potable y saneamiento básico

Plan maestro de acueducto y de 
alcantarillado

El municipio celebró el convenio 045 en el

2017 por valor de $352.500.000, con

Empresas Públicas de Cundinamarca - EPC para

actualizar el Plan Maestro de Alcantarillado. El

reto está dado por la necesidad de armonizar

la situación de las capacidades, frente a las

demandas de las nuevas incorporaciones de

predios que realizó la administración anterior

mediante Acuerdo 004 de 2019 y las

aprobaciones de urbanismos.

Se encuentra terminado el diagnóstico

de alternativas de construcción de

obras, sin embargo, esta administración

solicitó a EPC reformular el alcance y se

requiere adicionar recursos.



Vivienda

Sistema de acueducto 
municipal

Recibimos una obra 

contratada que correspondió 

a la construcción de un 

tanque de almacenamiento 

de agua cruda de 300 m3 

para la PTAP



Vivienda

Sistema de acueducto municipal

La administración municipal actual, recibió en ejecución una obra para la adecuación y

mantenimiento del acueducto Multiveredal por valor de 300 millones de pesos, el

cual ha presentado dificultades para la ejecución, ya que no se había definido su

alcance real, no se había presentado la formalidad de permisos de paso de redes y

establecimiento de la planta de tratamiento -PTAP, no se había socializado con las

juntas de acueducto del sector y se tuvo que reformular algunas localizaciones para

permitir una operación lógica de las obras.

Avance de ejecución del 40%.



Vivienda

El municipio presentó proyecto para

participar en el programa de la

Gobernación, Agua en la Vereda, se

adelantó convocatoria y se presentó la

Asociación de Usuarios de Salinas,

esperamos mejorar el sistema de bombeo

y la red.

A través de ACUASES S.A. ESP el municipio

garantizó el suministro de agua potable en

las condiciones establecidas en la Ley,

beneficiando a 1.883 suscriptores.



Vivienda

Brindamos asistencia técnica a los

acueductos rurales adelantando acciones

pertinentes para lograr mejoras

administrativas y de trámites de

concesiones, entre otras.

Realizamos por parte de ACUASES las

reposiciones de micromedidores que se

encuentran en mal estado y adelantamos

campañas a través de las facturas para

incentivar el buen uso y ahorro del agua.



Vivienda

Brindamos asistencia técnica a los

acueductos rurales adelantando

acciones pertinentes para lograr

mejoras administrativas y de trámites

de concesiones, entre otras.



Vivienda

Sistema de alcantarillado 
municipal

Realizamos labores de

mantenimiento mecánico y manual

a las redes de alcantarillado

combinado existentes, incluyendo

limpieza de sumideros, limpieza de

pozos de inspección e intervención

con equipo presión- succión.

Contamos con 6 operarios en la

PTAR y el ACUASES cuenta con 2

operarios para alcantarillado.

Suscribimos el convenio

interadministrativo No. 010-2020

con ACUASES S.A. ESP para la

optimización de los sistemas de

tratamiento de agua residual PTAR I

y PTAR II.

Realizamos el mantenimiento de los

dos sistemas de agua residual y se

habilita su funcionamiento.

Contamos con 1699 suscriptores.



Vivienda

Se encontró que el municipio firmó el convenio 1290 desde el año 2015, para optimizar

las Lagunas de Oxidación, el cual se tuvo que dar por terminado durante la vigencia

2020, por incumplimiento por parte de los contratistas.

Como medida de choque esta administración ha estado mejorando el sistema de

aireación de dichas lagunas para mantener un tratamiento estable y con mejora en la

reducción de las cargas contaminantes. Durante la vigencia 2021, se presentará un

nuevo proyecto de optimización.



Vivienda

Realizamos mantenimientos correctivos al sistema de tratamiento de la PTAR 2, de la

Playa, mantenimiento de bombas, impermeabilización de tanques, mejoramiento de

las colonias de bacterias del tratamiento, y mejora a las instalaciones eléctricas, de

software y de tratamientos de sedimentación y desinfección.

Construimos una unidad sanitaria para los operarios, de la cual la planta carecía.



Vivienda

Estamos gestionando ante EPC la

cofinanciación para la construcción

de los colectores de aguas lluvias de

la quebrada el Cajón y quebrada

Murciélagos.

Realizamos la reposición de un tramo de

alcantarillado en el área urbana del municipio

ubicado en la calle 5 entre carreras 3a y 4a y se

realizaron mantenimientos viales y corrección

de pasos en Boitá.



Vivienda

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -
PGIRS

Como proceso de sensibilización y acercamiento a

comunidades, realizamos una reciclatón con la CAR

de residuos eléctricos y electrónicos.

Realizamos 4 procesos de capacitación virtuales

con el apoyo de la CAR, contando con la

participación de aproximadamente 32 personas

entre las cuales participaron recicladores,

promotores ambientales y funcionarios de la

alcaldía. Las temáticas tratadas correspondieron a

clasificación de residuos sólidos, separación en la

fuente y código de colores del reciclaje.



Vivienda

ACUASES S.A. ESP ha garantizado durante la

vigencia 2020 la recolección, transporte y

disposición final de residuos sólidos, generados en

Sesquilé. Se dispusieron durante el año, de enero a

noviembre aproximadamente 3.151,05 toneladas

de residuos sólidos en el relleno sanitario nuevo

Mondoñedo S.A. ESP.

Se realizó un diagnóstico del documento del plan

de gestión integral de residuos sólidos,

estableciendo que requiere reformularse en

algunos programas, se espera realizar los ajustes

durante la vigencia 2021, iniciando mesas de

trabajo con la CAR.



Vivienda

Subsidios para los estratos 1, 2 y 3 y plan departamental de aguas

Beneficiamos a 2.208 suscriptores con subsidios para los estratos 1, 2 y 3 a

través de ACUASES S.A. ESP

A través del Acueducto veredal de Boitivá se benefician 280 suscriptores.

Los valores girados por concepto de subsidios fue:

Acueducto: $130,207,474

Alcantarillado: $37,410,876

Aseo: $88,831,767

Se realizó el giro al Plan Departamental de Aguas por valor de $245.413.717.



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

MINAS Y ENERGÍA



Minas y Energía

Acceso al servicio de Gas Natural

Se está ejecutando la obra de expansión de la

red de gas domiciliario en el casco urbano

periférico, a través de convenio entre MinMinas

y Vida Gas S.A. ESP con el fin de beneficiar a 644

hogares en este centro poblado y 312 hogares

en el resto del municipio, para un total de 956

nuevos usuarios.

La prestación del servicio de Gas, está

promovida por un programa de orden

Departamental, es así como la Gobernación

celebró el convenio 08 de 2020 con la Empresa

Vida Gas, para subsidiar las conexiones

intradomiciliarias.



Minas y Energía

Acceso a los servicios del sector 

de energía

El alumbrado público es un servicio, que

está dado por un contrato de

arrendamiento de infraestructura y pago

de consumo por lámpara instalada; ha

presentado situaciones de hurtos de

luminarias que deben ser asumidas por

ENEL CODENSA, el operador. Realizamos

seguimiento, reportes y traslado de PQRS

para mantener la operatividad del

sistema.



Minas y Energía

Acceso a los servicios del sector de 

energía

En el año 2021 el municipio tiene la

obligación de recaudar el impuesto de

alumbrado público a los usuarios, que fue

creado por aprobación del Concejo

Municipal en el año 2019, mediante el

Acuerdo 25 del 9 de diciembre; las tarifas

establecidas se ciñen al estrato y sectores,

residencial, comercial e industrial.



Minas y Energía

Se realizaron 4 recorridos en el municipio con el acompañamiento del supervisor del

contrato.

Se realizaron visitas técnicas para determinar la expansión de 40 luminarias en el

sector las Brisas y Boitá casco periférico Siatoya. Enel Codensa está elaborando el

proyecto.

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

en el sistema de alumbrado público municipal.

El municipio está trabajando en el desarrollo de proyectos en los que se espera

incorporar nuevas tecnologías a través de lámparas de alimentación con energía solar

como mecanismos alternativos de iluminación, que reducen el consumo de energía

eléctrica.



SESQUILÉ, PROMOTOR DE LA 
JUSTICIA, LA CONVIVENCIA, LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 
DE LA MANO CON LA COMUNIDAD



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

JUSTICIA, DERECHO Y 
GOBIERNO TERRITORIAL



Justicia, Derecho y Gobierno 
Territorial

Promoción del acceso a la 

justicia

Realizamos la contratación de

un abogado de apoyo para la

descongestión y apoyo

administrativo garantizando el

debido proceso a los usuarios

de Inspección y Comisaría.

Igualmente se apoyó el tema de

convocatoria para delegados al

comité de libertad de culto.



Justicia, Derecho y Gobierno 
Territorial

Promoción de los métodos 

de resolución de conflictos

Realizamos la capacitación en Ley 

1801 con el apoyo de la 

Secretaría de Gobierno del 

Departamento, y se beneficiaron 

los presidentes de 12 juntas de 

acción comunal.



Justicia, Derecho y Gobierno 
Territorial

Sistema penitenciario y 

carcelario en el marco de los 

derechos humanos

Se cuenta con el contrato de

suministro de alimentación No 206-

2020 a través del cual se garantiza la

alimentación y bienestar a las

personas privadas de la libertad, ya

que por disposiciones de orden

superior el INPEC no accedió a

firmar convenio por la contingencia

COVID.

Escenarios seguros, de paz y convivencia 
para las comunidades

A través de la emisora comunitaria se

realizaron jornadas para el abordaje de temas

relacionados con: consumo de SPA, incluido el

alcohol y protección integral de los menores de

edad, violencia contra la mujer.



Justicia, Derecho y Gobierno 
Territorial

Fortalecimiento de la convivencia y la 

seguridad ciudadana

Plan de seguridad y 
convivencia ciudadana

Contamos con el documento 

elaborado y aprobado del plan de 

seguridad y convivencia 

ciudadana mediante decreto No 

072 de 19 de junio de 2020.  



Justicia, Derecho y Gobierno 
Territorial

Fortalecimiento de la convivencia y la 

seguridad ciudadana

Plan de seguridad y convivencia 
ciudadana

Iniciamos la ejecución de las acciones 

allí planteadas y se radicó en la 

gobernación de Cundinamarca y al 

Ministerio del Interior.

Sistema de videovigilancia instalado sector 
rural, gracias a convenio con JAC



Justicia, Derecho y Gobierno 
Territorial

Escenarios seguros, de paz y 
convivencia para las 

comunidades
La Inspección de Policía, dando

cumplimiento a la Ley 1801 y a las

normas sanitarias realizó jornadas de

sensibilización en los diferentes

establecimientos de comercio,

motivando el autocuidado para la

prevención del contagio del Covid.



Justicia, Derecho y Gobierno 
Territorial

Red de apoyo municipal
El municipio cuenta con 6 redes de

apoyo, una de radioteléfonos en

toda la jurisdicción a través de las

JAC, Bomberos y Policía Nacional y 5

de diferentes sectores por grupos de

WhatsApp. Es un logro importante

que permite lograr contar con

información verídica.



Justicia, Derecho y Gobierno 
Territorial

Fortalecimiento de la Inspección de policía 
y la comisaría de Familia

Mediante la apropiación de recursos se logró la

atención integral a la población con el equipo de

planta y contratistas que conforman el equipo

interdisciplinario de la Comisaría de Familia y la

Inspección de Policía.

De esta forma, realizamos trabajo de prevención

y a través de la línea especial se atendió las 24

horas casos de violencia identificados en época

de pandemia. En total la Comisaría reportó a 28

de diciembre de 2020, 1657 atenciones.



Justicia, Derecho y Gobierno 
Territorial

Fortalecimiento de la Inspección 
de policía

La Inspección de Policía realizó

trabajo de prevención, y a través de

las diferentes audiencias se resalta el

arduo trabajo en cuanto a

comparendos realizados por

incumplimiento a normas en el marco

de la pandemia.



Justicia, Derecho y Gobierno 
Territorial

Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y 

diversidad de creencias

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

ventanilla, sensibilizando a todos los funcionarios sobre la atención de peticiones,

quejas, reclamos y sugerencias- PQRS.

De igual forma, generamos circulares solicitando el cumplimiento y realizando

seguimiento a reportes mensuales de respuesta y atención a PQRS.



Justicia, Derecho y Gobierno 
Territorial

Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos 

y diversidad de creencias

Participación ciudadana
Logramos conformar el CTP para el estudio del plan de desarrollo. Con el fin de

acompañar a esta importante organización y promover su fortalecimiento se

entregará un computador y papelería.



Justicia, Derecho y Gobierno 
Territorial

Fortalecimiento de las Juntas de Acción 
Comunal- JACs

Firmamos convenios con 4 JACs.

Las Juntas de Acción Comunal Barrio el Pinar,

El Hato, Nescuatá Sector La Villa y Las Espigas

optaron por convenios solidarios para la

adquisición de elementos tecnológicos de

videovigilancia y herramientas que facilitaran

la adecuación de sus espacios físicos, en lo

concerniente a salones comunales, carreteras

y caminos de las veredas.



Justicia, Derecho y Gobierno 
Territorial

Se brindó apoyo en la formulación de

proyectos como proceso de

fortalecimiento a las Juntas de Acción

Comunal, para la consecución efectiva

de recursos.

Igualmente, junto con la Secretaría de

Gobierno de Cundinamarca, se recibió

capacitación en Ley 1801 y con el

IDACO en participación ciudadana y

conformación de nuevas Juntas.



Justicia, Derecho y Gobierno 
Territorial

Por medio de la ejecución del contrato No. 221,

logramos realizar la celebración del día de la

acción comunal.

Se rindió homenaje a cada uno de los hombres

y mujeres que desde sus sectores luchan para

que el municipio sea un lugar con mejores

condiciones para toda la comunidad.

Por medio de esta jornada, estos líderes sociales

fueron destacados por su labor, incentivándolos

para continuar con su trabajo comunitario.



Justicia, Derecho y Gobierno 
Territorial

Prevención y atención de desastres y 

emergencias: Sesquilé, gestiona el 

riesgo

El municipio adelantó un importante proceso

al entregar en el marco de la aprobación del

PBOT el estudio de riesgos en el año 2019, el

cual fue conceptuado por la CAR.

Debido a la situación de emergencia sanitaria,

el desarrollo de los espacios organizados por la

Secretarías tuvo que ceñirse a la presentación

de planes de contingencia especialmente para

atender la prevención del contagio por COVID

19.



Justicia, Derecho y Gobierno 
Territorial

Atención de la emergencia sanitaria por COVID 19



Justicia, Derecho y Gobierno 
Territorial

Realizamos visitas técnicas

apoyados por la unidad

administrativa de

Cundinamarca a 6 lugares y se

caracterizaron, evaluando el

tipo de riesgos.

Se encuentra pendiente definir

las acciones a ejecutar por

parte del consejo municipal de

gestión del riesgo.



Justicia, Derecho y Gobierno 
Territorial

Realizamos jornadas de sensibilización a los

empleados de la entidad a través de la

trabajadora social de Seguridad y salud en el

trabajo, Inspección de Policía, Salud Pública,

Policía Nacional en la jurisdicción de Sesquilé.

En el año 2020 debido a la pandemia que

atravesamos se realizaron varias

capacitaciones orientadas a prevención de

propagación por Covid 19.



Justicia, Derecho y Gobierno 
Territorial

Celebramos el convenio de

cooperación interinstitucional

para el giro de la sobretasa

bomberil para garantizar la

adecuación y compra de

elementos y el pleno

funcionamiento del Cuerpo de

Bomberos voluntarios del

municipio de Sesquilé.



Justicia, Derecho y Gobierno 
Territorial

El cuerpo de bomberos voluntarios

de Sesquilé atendió todas las

emergencias presentadas, por

accidentes de tránsito, connatos de

incendio, problemas de

inundaciones, abejas, entre otros

dando cumplimiento al contrato de

prestación de servicios con el

municipio.

Se garantizó la atención al 100% de

las situaciones y emergencias

presentadas.



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES



Información Estadística y Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones

Levantamiento, actualización y consolidación de información 

estadística de calidad

Sisbén

Se mantuvo el proceso de actualización constante de la base de datos,

aunque el periodo de pandemia represó varias de las solicitudes, sin

embargo, se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos por el DNP.



Información Estadística y Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones

Políticas Públicas
Realizamos el análisis de 9 políticas públicas que se encuentran bajo el liderazgo

de la Secretaría de Integración Social, se realizó seguimiento al plan de

desarrollo municipal que dio lugar al informe de gestión y permitió la

consolidación de resultados para el proceso de rendición de cuentas.

Realizamos el primer encuentro de diálogo ciudadano con la comunidad a

través de videoconferencia interactiva el 29 de diciembre, dando cumplimiento

a la Ley de transparencia.



Información Estadística y Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones

Acceso y uso de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones

Gobierno Digital
El municipio se consolidó como ciudad

inteligente, único en Cundinamarca lo que

permite que contemos con mejores avances

tecnológicos que redundan en desarrollo

comunitario y mejor calidad de vida de los

habitantes. Se realizó la radicación de una

solicitud para contar una frecuencia para

los radios del municipio.

El municipio expidió un decreto para la 

ampliación de infraestructura tecnológica, de 

esto se deriva la aprobación de la ampliación 

de cobertura en la vereda el Hato a partir de 

agosto de 2021. 



Información Estadística y Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones

Acceso y uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones

Realizamos la adquisición de equipos, computadores,

impresoras y licencias.

Logramos mayor cobertura tecnológica al interior de la

administración y a la comunidad que se beneficia con

equipos para el desarrollo de las actividades educativas

y culturales,

Se cuenta con herramientas ArcGIS para la

consolidación de información que sirve para la toma de

acertada de decisiones.



Información Estadística y Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones

Expansión del 
servicio de internet

Gestionamos mayor 

conectividad para la 

población y la entrega de 

tablets a 40 familias. 

Realizamos la gestión con el Ministerio TIC para la puesta en funcionamiento de la 

zona wifi del centro y con la Gobernación de Cundinamarca para la cobertura en el 

casco urbano periférico Siatoya. 



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL



Fortalecimiento Institucional

Sesquilé, con un gobierno efectivo, transparente y con calidad, al servicio 

de la comunidad

Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Realizamos la evaluación del estado de los diagnósticos y los planes de acción frente a

las políticas establecidas en el Modelo de Planeación y Gestión- MIPG.

De 14 diagnósticos, el municipio ha consolidado 12.



Fortalecimiento Institucional

Plan de capacitación

En la vigencia 2020 el plan de capacitación se

enfocó en temas de gestión documental, PQRS,

contratación, sistema de seguridad y salud en

el trabajo especialmente realizando

sensibilización por Covid-19.

Contratación de un curso certificado con la

UNAD para mejorar las competencias de los

empleados.



Fortalecimiento Institucional

Seguridad y salud en el trabajo
Conformamos el nuevo COPASST, se generaron

los respectivos planes de trabajo en el marco de

covid-19 y se remitieron a ARL para su

aprobación,

Se presentó la auditoría al ministerio de trabajo

con resultado positivo y un plan de

mejoramiento en 7 de los más de 80 aspectos

evaluados.

Adquirimos elementos de bioseguridad para

empleados de planta y contratistas, instalamos

lavamanos y secador de manos e

implementamos estrategias de trabajo en casa.

Plan de Bienestar
Dando cumplimiento al plan de

bienestar, adelantamos las

actividades previstas,

ajustándonos a la realidad de

guardar el distanciamiento. Se

entregaron bonos a los

empleados, anchetas y se

realizaron reconocimientos a la

labor del funcionario público.



Fortalecimiento Institucional

Modernización Institucional

Realizamos el estudio de cargas
laborales con el fin de analizar las
necesidades reales de la entidad
en materia de empleo y lograr una
actualización del manual de
funciones de acuerdo a las normas
vigentes con necesidades reales.

Gestión Documental
Logramos la elaboración del Sistema

Integrado de Conservación Documental.

Realizamos el plan y cronograma de

transferencias documentales, inventario

de fondo acumulado, capacitaciones y

seguimientos en la organización de los

archivos de gestión y fondo acumulado,

con seguimiento al proceso de

comunicaciones oficiales y descarga de las

mismas.



Fortalecimiento Institucional

Infraestructura administrativa

Realizamos la trabajos de adecuación,

mantenimiento y renovación de mobiliario de

las diferentes dependencias de la

Administración, especialmente la Secretaria de

Desarrollo Rural, Emprendimiento y medio

ambiente.



Fortalecimiento Institucional

Sesquilé, un municipio que gestiona sus recursos

El municipio adelantó los procesos de notificación y dejó actos en firme para dar

lugar al cobro de la plusvalía a los predios afectados con el hecho generador y

realizamos 4 campañas en el municipio, a partir de procesos de fiscalización y

mediante visitas de seguimiento al comercio, sensibilizando sobre la importancia

del pago de los impuestos.

En el casco urbano periférico Siatoya realizamos la inscripción de 62

establecimientos que no estaban realizando pago de industria y comercio. En el

casco urbano adelantamos la actualización de información de industria y comercio.



Información Estadística y Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones

Gestoría Catastral
El IGAC, mediante resolución, aprobó la

habilitación del municipio como gestor

catastral.

Este logro importante permitirá al

municipio tener el control, manejo y

operación de su catastro, buscando de

manera oportuna y clara la entrega de

la información producto de las

diferentes actuaciones en materia

catastral.



Fortalecimiento Institucional

Al iniciar el año 2020 el valor de la cartera era

de $481.482.201, de los cuales recuperamos

$308.061.959, con un recaudo del 63% de la

cartera vencida. Este indicador se mide sobre

el capital. Es de reconocer que hubo un efecto

positivo con la aplicación del Decreto 678 de

2020, que dió la posibilidad a los municipios de

liquidar la cartera sin intereses.



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

Parte Financiera



Ejecución presupuestal

Durante el año 2020 la apropiación total del presupuesto municipal

correspondió a $20.309 millones de pesos de los cuales se

comprometieron $15.794 millones, logrando una ejecución del 78%.

Incluyendo la reserva presupuestal, es decir, el presupuesto de obras y

contratos que quedaron en ejecución en el año 2019, la apropiación

total ascendió a $24.872 millones con una ejecución del 82%, lo que

evidencia el esfuerzo de la administración actual para ejecutar las obras

y contratos que fueron entregados en ejecución por la administración

anterior.



Ejecución presupuestal

DESCRIPCION 
APROPIACION 

VIGENTE 
COMPROMISOS % COMPR 

 GASTOS     20.308.984.909     15.794.340.042                     78  

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO       4.307.930.580       3.879.323.834                     90  

 ADMINISTRACION CENTRAL       3.928.331.211       3.534.426.659                     90  

 CONCEJO MUNICIPAL           247.928.919           217.659.500                     88  

 PERSONERIA MUNICIPAL           131.670.450           127.237.675                     97  

 GASTOS DE INVERSION     16.001.054.329     11.915.016.208                     74  

 



Ejecución presupuestal

DESCRIPCION 
APROPIACION 

VIGENTE 
COMPROMISOS % COMPR 

 GASTOS DE INVERSION     16.001.054.329     11.915.016.208                     74  

 EDUCACION       1.358.599.967           872.996.025                     64  

 FONDO LOCAL DE SALUD       3.168.004.092       3.158.831.773                   100  

 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO       1.612.660.125           932.312.420                     58  

 DEPORTES           997.674.759           587.881.733                     59  

 CULTURA           801.585.823           664.704.083                     83  

 SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  

     1.020.625.705           934.341.680                     92  

 VIVIENDA           165.185.592             82.685.467                     50  

 AGROPECUARIO           641.570.526           529.703.681                     83  

 TRANSPORTE       1.010.197.031           866.894.601                     86  

 AMBIENTAL           396.576.396             95.142.877                     24  

 CENTROS DE RECLUSION             28.820.000                               -                        -    

 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES           467.393.350           317.786.722                     68  

 PROMOCION DEL DESARROLLO           142.954.996           128.528.787                     90  

 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES   
PROMOCION SOCIAL  

     2.404.867.200       1.476.958.675                     61  

 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL           431.543.829           336.518.546                     78  

 DESARROLLO COMUNITARIO           144.541.650             37.211.550                     26  

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL           654.976.255           450.708.573                     69  

 JUSTICIA Y SEGURIDAD           553.277.033           441.809.015                     80  

 



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

Contratación 2020



Contratación 2020

186

47

15 17

Directa Mínima Cuantía Convenios y contratos
interadministrativos

Selección abreviada

CONTRATACIÓN 2020
CANTIDAD DE CONTRATOS POR MODALIDAD



Contratación 2020

$2.117.130.617,00

$822.507.067,00

$503.481.131,00

$2.289.454.832,00

Directa Mínima Cuantía Convenios y contratos
interadministrativos

Selección abreviada

CONTRATACIÓN 2020
VALOR INICIAL DE LA CONTRATACIÓN



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

Presupuesto y proyectos 
2021



Principales apuestas 2021

a. Culminación de obras inconclusas como el teatro, el CDI, el acueducto

veredal el Dorado.

b. Aprobar el PBOT

c. Lograr la construcción de los colectores de la quebrada EWl cajón y

murciélagos en el marco del plan maestro de alcantarillado.

d. Poner en marcha los proyectos gestionados, entre los cuales están las

cubiertas de campos deportivos, terminar la pista de patinaje, ejecutar obras

de placas huella.

e. Realizar la compra de predios de interés comunitario para la construcción de

infraestructura.

f. Continuar el proceso de legalización de Boitá.

g. Lograr la intervención de las vías del Barrio Pablo Muñoz, avanzando en la

legalización de las mismas para poder realizar las inversiones

correspondientes.

h. Gestionar el plan de movilidad para el municipio.



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

Preguntas de la comunidad
Recuerde que en los próximos 15 días se publicarán las respuestas 

detalladas de las preguntas realizadas en el marco de la rendición de 
cuentas.

Sin perjuicio de ello, la Administración Municipal dio respuestas en el marco
del evento realizado en la tarde del 18 de febrero de 2021.



“SESQUILÉ, DE LA MANO CON LA 
COMUNIDAD” 

¡Gracias!!


