
Al culminar este cuatrienio de Gobierno, coloco a consideración de ustedes el informe de las actividades realizadas, como 

una muestra clara del sentido de responsabilidad social cumpliendo lo establecido en mi Programa de Gobierno y en el 

Plan de Desarrollo Sibaté Social e Incluyente 2008 – 2011, donde manifestamos  el interés y la disposición de rendir cuentas 

a la comunidad, de mantenerla informada de la ejecución y resultados de los diferentes programas y proyectos  para que 

con su participación nos ayudará a construir y mejorar la calidad de vida de nuestros queridos habitantes  de Sibaté. 

Con orgullo podemos afirmar que la gestión en cada uno de los programas y subprogramas ejecutados desde las 

diferentes Secretarías han superado las expectativas, muestra de ello es la posición que ocupa el Municipio en desempeño 

integral evaluado por el Departamento Nacional de Planeación, ubicándonos en el puesto numero 7 a nivel nacional y el 

4 a nivel departamental; este resultado es fruto de las adecuadas decisiones y de la impecable y eficiente gestión fiscal, 

administrativa y financiera, desarrollada en el cuatrienio 2008 – 2011, con lo cual sentamos las bases para la construcción 

de un Municipio Moderno, Transparente y Competitivo.  Los índices de gestión y de desempeño fiscal alcanzados por mi 

administración, quedan en los niveles más altos de excelencia administrativa.

Sin lugar a dudas los resultados se enmarcan en principios de transparencia, eficiencia y efectividad administrativa, tal 

como se ha evidenciado en las diferentes rendiciones de cuentas y la constante presencia en cada uno de los barrios 

y veredas del municipio. La inversión social es prioritaria, avanzando en beneficios para la ciudadanía a través de las 

estrategias en salud, educación, deporte, cultura, infraestructura, vivienda, medio ambiente, institucionalidad y seguridad 

ciudadana. 

En general, esta administración ha enfatizado su labor social e Incluyente buscando

una mejor situación ciudadana a través de la convivencia, el respeto y  mejoramiento de la calidad de vida, tratando 

de ofrecer una vida digna a sus habitantes, logrando imponer la ejecución de proyectos de vivienda de interés social, 

mejorar la atención en salud, promocionar y facilitar el acceso a la educación, crear y mejorar nuestra infraestructura para 

el desarrollo social, económico, cultural y deportivo recuperando el interés por obtener beneficios y desarrollo y ofrecer 

a la población especialmente a nuestros niños niñas, adolescentes, mujer y tercera edad condiciones optimas de vida, 

accediendo a satisfacer sus derechos, siempre bajo el cumplimiento de deberes y obligaciones como administración 

pública, logrando entre otros los siguientes resultados:

•	  En vivienda se destaca la construcción del Macroproyecto Balcones de San José, con un total de 464 soluciones 
de vivienda de las cuales se han entregado 144 de la primera etapa y 220 de la segunda para un  total de 364, 
familias que en este momento ya cumplen ese sueño de contar con vivienda propia.

•	  En materia de Salud, se destaca: Dando cumplimiento al Acuerdo No. 005 de marzo 05 de 2009; por el cual se 
creó la Empresa Social del Estado de I Nivel de Atención ESE MUNICIPIO DE SIBATÉ,  se realizó el proceso de 
habilitación según lo estipulado en el decreto 1011 de 2006, con código  de habilitación No.257400228501 
de fecha diciembre 23 de 2010 de la Secretaria de Salud de Cundinamarca.  Así mismo resaltar las acciones 
desarrolladas en Aseguramiento, Plan de Intervenciones Colectivas PIC, Nutrición, Vigilancia Epidemiológica y 
Discapacidad, con las cuales se ha llegado a todos los barrios y veredas del Municipio. 

•	  En materia de infraestructura se destaca la construcción de la infraestructura educativa necesaria para dar 
educación de calidad a nuestros jóvenes, la puesta en funcionamiento de la sede del SENA en el municipio, 
la construcción del centro agroindustrial, la gestión de recursos para continuar la pavimentación de la vía al 
páramo, el arreglo de la carrera séptima y en general de un alto porcentaje de la malla vial municipal.

•	  La administración social e incluyente no podía dejar de lado la atención a la población mas pobre y vulnerable, 
razón por la cual se avanzo en la certificación de calidad en las instituciones educativas publicas pero sin lugar a 
dudas la puesta en marcha del plan educativo municipal proyectara el desarrollo del municipio en los próximos 
años. Por otra parte la cultura fue parte importante y se resaltan múltiples logros no solo a nivel local sino 
también a nivel municipal posicionando al municipio en los primeros lugares, como complemento a ello se 
inicio con la campaña “Sibaté mas que nuestra” dando los primeros pasos en la formación de identidad propia 
y el mejoramiento de la cultura ciudadana.

•	  Se resalta además la oportuna atención de emergencias así como la inversión en la seguridad ciudadana 
especialmente con la compra del CAI móvil y la construcción de la nueva estación de policía.

•	  Todo lo anterior se enmarca en un proyecto de gobierno ambientalmente sostenible en donde se logro 
consolidar una franja de protección a las cuencas hídricas en las zonas de páramo a través de la compra de 
predios. 

•	  Por ultimo los diversos programas agropecuarios sin lugar a dudas se constituyeron en el eje de desarrollo 
rural a través de una asistencia técnica oportuna y eficaz, la diversificación de cultivos y  los programas de 
mejoramiento genético.

Mi sentimiento de gratitud por todos los aportes que han hecho a la Administración; mi Equipo de Gobierno, Concejo 

Municipal, Consejo Territorial de Planeación, Personería Municipal, Organizaciones, Juntas de Acción Comunal, 

Instituciones, Entidades,  Instituciones educativas, Gobernación del Departamento,  Líderes Comunales, Sociales y 

Sectoriales, Autoridades Locales, Policía Nacional, Ejercito Nacional, en general a toda esta querida población Sibateña 

de la cual hemos sentido su apoyo y respaldo. 

Un sueño hecho realidad. Con la frente en alto, hoy presento el informe de gestión 2008 -2011 mediante el cual 

rindo cuentas a los Sibateños con la tranquilidad del deber cumplido. Presento este balance con la satisfacción y la 

responsabilidad que significa el cumplir la palabra empeñada “Hoy Sibaté es más Social e Incluyente”. Dios los bendiga y 

les de muchos éxitos y prosperidad durante el año 2012.

JOSE URIEL GONZALEZ VARGAS 
Alcalde Municipal 
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Editorial



Salud Pública
PROGRAMA 1: PLAN MUNICIPAL 
DE SALUD PÚBLICA “SIBATÉ 
SALUDABLE”
Atendiendo a nuestra misión de  Integrar el sistema de Protección 
Social que permita  a través de la promoción de la salud, la 
prevención de los riesgos, la recuperación  y superación de los 
daños en la salud, y la  vigilancia y gestión del conocimiento, 
generar acciones que impacten de manera positiva en el bienestar 
de la comunidad Sibateña. Se ha avanzado en las metas del Plan 
de Desarrollo Sibaté Social e Incluyente 2008 – 2011.

SUBPROGRAMA 1: “SALUD SIN 
BARRERAS”
 

Las metas según Plan de Desarrollo 
para esta área son: 
•	 Alcanzar cobertura al 100% en régimen subsidiado en salud.
•	 Mantener el aseguramiento de la población, objeto del 

régimen subsidiado.Garantizando la prestación de servicios 
de salud.

La meta establecida en el Plan de Acción fue de vincular 4750 
nuevos beneficiarios al régimen subsidiado. Con un avance a 
2011 de 6452 beneficiados y una inversión de $10.944.819.456,18. 
Llegando a un total afiliados a noviembre de 2011, distribuidos 
en las EPS, ECOOPSOS, CONVIDA y CAFAM de 13.712.

Se ha desarrollado permanentemente un trabajo muy importante 
relacionado con la depuración de base de datos de aseguramiento 
en articulación con la Secretaría de Planeación. En cuanto a las 
estrategias para aumento de cobertura han sido concertadas con 
las EPS y están entre otras: los actos públicos de libre elección de 
EPS, trabajo de la promotoras casa a casa, notas en los diferentes 
medios de comunicación local, orientación personalizada en la 
Secretaria de Salud, oficina del Sisben y oficinas de la EPS.

Dando cumplimiento a la normatividad, fue inscrita para prestar 
sus servicios en el Municipio una EPS-S adicional, a partir del 
2011. Con lo cual se encuentran operando  las EPS-S CAFAM, 
ECOOPSOS y CONVIDAD.

1.1. Prestación Servicios de Salud

En las mesas de trabajo con la comunidad  para Plan de Desarrollo 
se evidencio como la principal problemática, la deficiente 
prestación en los servicios de salud por lo cual se inicio la labor 
para dar una solución de fondo.

Para cumplir este objetivo se incluyó en el Plan de Desarrollo 
Sibaté Social e Incluyente, como una meta estratégica la creación 

e implementación de una empresa social del estado - ESE. Lo cual 
fue refrendado por el Concejo Municipal de Sibaté, mediante el 
Acuerdo Municipal No. 005 de marzo 5 de 2009, y sustentada por 
un estudio previo de viabilidad técnica, jurídica y financiera. La 
empresa que se creó  obedeciendo a las quejas de la comunidad 
por la deficiente calidad en la prestación de servicios de salud 
y con el fin de salvaguardar el Derecho Fundamental a la Salud. 
Dicho acuerdo fue demandado por la Secretaría de Salud 
Departamental, donde  el Tribunal de Cundinamarca fallo a favor 
del Municipio, ratificando su legalidad.

La E.S.E Municipal, inicio sus actividades el día 5 de febrero del 
2011,  en un bien inmueble de 600 m2, el cual consta de cinco 
niveles con todas las instalaciones tecnicas y comodidades para 
la optima prestación de los servicios de salud. La Junta Directiva 
de la E.S.E MUNICIPAL  esta desarrollando estrategias jurídicas 
y empresariales, conducentes a continuar con la prestación de 
servicios de salud. 

VALOR INVERTIDO A NOVIEMBRE DE 2011: $ 890.433.400

SUBPROGRAMA 2: SALUD PUBLICA 
CERCA A USTED
Dentro del eje de Salud pública está el PIC, el Plan Municipal 
de Nutrición, el Centro de Jóvenes y Vigilancia Epidemiológica. 
Inversión realizada $605.973.583,60. Con los siguientes resultados:

2.1 PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

Dentro del Plan de Intervenciones Colectivas están las prioridades 
de Salud Sexual y Reproductiva, Salud Infantil, Salud Laboral, 
Salud Mental, Nutrición y Escuela Saludable, implementados en 
las diferentes instituciones y espacios comunitarios del Municipio 
dirigidos a toda la población. Con los siguientes resultados:

2.1.1 SALUD INFANTIL

De acuerdo al Plan de Desarrollo Sibaté Social e Incluyente 2008 
– 2011 la meta estipulada para esta prioridad fue “Ampliar la 
cobertura del 95% en esquema completo de vacunación para 
menores de 2 años”.

2.1.1.1 AIEPI (Atención Integral a las 
Enfermedades Prevalentes en la Infancia)

2.1.1.1.1 PAI (Programa Ampliado de 
Inmunizaciones)

El PAI Programa Ampliado de Inmunizaciones; de gran importancia 
para la salud pública , en el cual la presente Administración 
direccionó todos sus esfuerzos para dar cumplimiento a las 
metas, En este sentido las coberturas municipales se identifican 
plenamente con la tendencia de la Cobertura Departamental. Las 
acciones realizadas son las siguientes:



•	  Jornadas municipales de vacunación en la zona urbana y rural 
sábados y domingos.

•	  Pre jornadas de vacunación por barrios y veredas en horarios 
después de las 5:00 p.m. con el fin de dar posibilidad a los 
padres de familia de estar en horarios no laborales para acudir 
a los puestos de vacunación.

•	  Elaboración de estrategias de información, educación y 
comunicación (afiches, volantes, notas televisivas, jingles 
radiales, obra de teatro) con el fin de sensibilizar a padres y 
cuidadores acerca de la importancia de la vacunación.

•	  Revisión de carnet y vacunación en jardines infantiles y 
programas que trabajan con primera infancia.

•	  Coordinación permanente de la Campaña Nacional contra 
Sarampión Rubeola a partir del año 2010.

•	  Vacunación casa a casa con una vacunadora extramural 
exclusiva del Plan de Intervenciones Colectivas para el año 
2011.

•	  Solicitud de estadística y seguimiento a las EPS y al Centro de 
Salud del Municipio de los usuarios objeto de vacunación

2.1.1.1.2 VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL ÁMBITO 
FAMILIAR (PROMOTORAS DE SALUD)

Tiene como objetivo visitar casa a casa las zonas asignadas en 
las áreas rural y urbana del municipio, realizando un trabajo 
educativo de prevención de enfermedades y promoción de 
estilos de vida saludables a todos los miembros de la familia 
identificando los riesgos presentes, canalizando los servicios de 
salud y realizando los seguimientos pertinentes. 

2.1.2 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Se desarrollaron las acciones en las cuales se trabajaron temas de 
salud sexual y reproductiva en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos y adultos mayores; logrando contribuir a la disminución 
de problemáticas presentes en esta área de la salud pública.

2.1.3 SALUD MENTAL

Se ha trabajado en tres líneas de acción específicas; prevención 
de consumo de sustancias psicoactivas, casos de intento de 
suicidio y promoción del buen trato en los ámbitos personales, 
familiares, escolares y sociales. 

2.1.4 SALUD LABORAL

Se beneficiaron 630 trabajadores informales aproximadamente, 
en temas de cultura de auto cuidado, protección en el trabajo, 
entre otros; con dos objetivos principales: trabajo de prevención 
y promoción con la población ocupada informal y prevención del 
trabajo infantil. 
Se gestionó con la Gobernación de Cundinamarca la realización 
de un diagnóstico de condiciones de riesgos del sector informal 
de la economía en el Municipio; Se realizó una encuesta a 200 
trabajadores del sector informal del Municipio, arrojando 
resultados importantes para la toma de decisiones en el sector.

2.1.5 ESCUELA SALUDABLE

Se  ha implementado este proyecto transversal en las 
Instituciones Educativas de  San Miguel, Alto Charco, El Peñón, 
San Fortunato, San Rafael, Perico, Usaba, Delicias, Cantera, Aguas 
Claras, Bradamonte, Romeral; durante el año 2010 se implementó 
la estrategia en la IED Pablo Neruda y Chacua dando cobertura 
total a 1200 estudiantes aproximadamente en promoción de 
estilos saludables. Así mismo se realizó el proyecto de salud oral. 
Este proyecto se ha logrado articular con los PEI y recientemente 
con el PEM para lograr impartir educación saludable desde la 
primera infancia.

2.2. PLAN MUNICIPAL DE NUTRICIÓN 2008-2011

Desde el área de nutrición todas las actividades se han enfocado 
en el desarrollo del Plan Municipal de Alimentación y Nutrición 
2008-2011, enmarcado en la Política Municipal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, con lo cual Sibaté se constituye como el 
primer municipio en contar con su política pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. El Municipio se ha destacado a nivel 
Departamental por los avances en esta área, por lo cual se ha 
contado con espacios para socializar el proceso como experiencia 
exitosa en múltiples escenarios.

Para la ejecución de algunas de las actividades enmarcadas en el 
Plan Municipal de Seguridad alimentaria y nutricional se contó 
con la valiosa colaboración de las estudiantes de nutrición y 
dietética a través de convenio con la Universidad Nacional de 
Colombia. 

El Plan está diseñado sobre 7 ejes dentro de los cuales se han 
introducido los programas y proyectos a desarrollar, así:



2.2.1 INSTITUCIONALIDAD

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL. SISVAN.

Tabla. 1  Aumento en las Unidades Notificadoras al SISVAN

2008 2009 2010 2011
7 10 13 16

Tabla. 2  Aumento de recolección y notificación al SISVAN de 
menores de 5 años.

2008 2009
2913 Niños 

menores de 5 años
3960 Niños 

menores de 5 años

2010 2011
4310 Niños 

menores de 5 años
4100 Niños 

menores de 5 años

2.2.2 DISPONIBILIDAD

2008 2009
10 Capacitaciones en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 
Conformación de huerta escolar 

en:

140 Beneficiarios área rural y 
urbana

 El Preventorio del Municipio 
de Sibaté. 1000 Plántulas de 

hortalizas.

Escuela de Usaba la Cantera. 1000 
Plántulas de hortalizas. 

Desarrollo del Programa RESA : 

30 Beneficiarios de RESA del 
sector rural.

2010 2011
Conformación de huerta 

escolar en: 
Se trasladan las acciones 

para el proyecto “Cultivando 
progreso para la SAN Sibaté”

Escuela de Delicias. 1000 
Plántulas de hortalizas. 

Enmarcada en el Proyecto 
“Conciencia ambiental para 

mi escuela y hogar.” 

Desarrollo del Programa 
RESA :

100 Beneficiarios de RESA del 
sector rural y urbano.

2.2.3 ACCESO

a. PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SIBATÉ

b. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL AMBULATORIA 
PARA SIBATÉ. RENACE.

2009 2010
80 Cupos para menores 

de 12 años del sector de la 
Inmaculada.

90 Cupos para menores de 
12 años del sector de Pablo 

Neruda.

2011 2011
150 Niños de las escuelas del 
sector urbano del Municipio 

de Sibaté. 

4100 Niños menores de 5 
años

c. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL PARA LA 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD.

2009

20 Cupos para las personas en situación de discapacidad 
y desnutrición usuarios del programa Municipal de 

discapacidad. Duración 6 meses. 

2.2.4 CONSUMO
•	  NUTRICOMBOS. En instituciones educativas. Donde se 

beneficiaron 180 niños aproximadamente. 
•	  RESTAURANTES SALUDABLES: Se realiza adecuadamente la 

estrategia restaurantes saludables dejando en el Municipio 
27 establecimientos con su respectiva certificación. 

•	 c. ESTRATEGIA INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE HÁBITOS 
ALIMENTARIOS SALUDABLES

MEDIO 2009
Canal 10 nutrinotas

Emisora

15 programas – S. Salud

Cuñas radiales que brinda la 
Gobernación de Cundinamarca.

Posters, folletos, volantes, 
cartillas.

50 posters de rotulado nutricional.

Folletos a demanda en cada una 
de las actividades desarrolladas en 

Nutrición.

2010 2011
10 nutrinotas 10 nutrinotas

15 programas – S. Salud

Cuñas radiales que brinda la 
Gobernación de Cundinamarca.

15 programas – S. Salud

Cuñas radiales que brinda la 
Gobernación de Cundinamarca.

50 Posters de lactancia materna 
empleados en la marcha en 

torno a la LM.

Folletos a demanda en cada una 
de las actividades desarrolladas 

en Nutrición.

Folletos a demanda en cada una 
de las actividades desarrolladas en 

Nutrición.



d. FESTIVAL GASTRONÓMICO: Durante los 4 años se desarrolló 
exitosamente el Festival gastronómico, permitiendo mostrar 
la gastronomía del Municipio a nativos y visitantes, en el 2010 
se realizo el concurso la receta autóctona del Municipio y en el 
2011Gastronomía Cundiboyacence. 

e. PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS ADECUADAS DE LACTANCIA 
MATERNA Y OTRAS PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN INFANTIL, 
MATERNA Y FAMILIAR: Con acciones como: Bebe Saludable, 
Marcha en torno a la lactancia materna, Grupos de apoyo a la 
lactancia, con esta estrategia se han vinculado a más de 1000 
maternas.

2.2.5 APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO

a. ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN LAS 
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO EN SALUD.

2.2.6    CALIDAD E INOCUIDAD

a. ESTABLECIMIENTOS SALUDABLES

2010
100 cupos para realización del curso de 

manipulación de alimentos.

2011
100 cupos para realización del curso de 

manipulación de alimentos. 

2.2.7   EJE TRANSVERSAL- OBSERVATORIO DE 
AMBIENTE Y NUTRICIÓN.

El cual ha permitido:
•	  Estudio de la situación nutricional de los escolares de la zona 

urbana del Municipio de Sibaté. (En construcción)
•	  Proyecto ambiental: Conciencia ambiental para mi escuela y 

hogar.
•	  Elaboración de la Canasta Básica de alimentos del Municipio 

de Sibaté. 
•	  La universidad Nacional de Colombia, la Gobernación de 

Cundinamarca han tomado a Sibaté como piloto para llevar 
a cabo el estudio de la Escala del Hambre. Los resultados del 
estudio y la construcción del documento se encuentran en 
ejecución. 

RECURSOS INVERTIDOS EN NUTRICIÓN: $324.219.263,oo. 

2.3 CENTRO AMIGABLE DE ORIENTACIÓN PARA 
JÓVENES “Respeto, Amor  y Vida”

El centro Amigable de orientación para jóvenes es un espacio 
destinado a ofrecer servicios amigables a adolescentes jóvenes 
y su entorno familiar y social  a través de acciones  individuales 
y colectivas de  asesoría, orientación, educación, promoción y 
prevención. Con los siguientes proyectos:

2.3.1 PROMOTORES DE SALUD  JOVEN (PSJ)

Beneficiarios: 70 Jóvenes escolarizados y no escolarizados 

2.3.2 CLUB DE GESTANTES ADOLESCENTES 
(CONCEBIR)

Beneficiarios: 82 Gestantes   jóvenes 

2.3.3 PROGRAMA EMPRENDIMIENTOS 
JUVENILES (EMJUSI)

Programa Radial Voces Sin Censura con 24 emisiones en el 2011, 
los días Sábados de 5 a 6 pm. 
Beneficiarios: Jóvenes del Municipio  que escuchan el programa

2.3.4 EXPO JUVENTUD “FESTIVAL DE CINE 
SALUD”

Beneficiarios: Jóvenes  Escolarizados y no Escolarizados

2008 2009 2010
107 Jóvenes 
participantes

150 jóvenes 
participantes

80 jóvenes 
participantes

1550 Asistentes 1700 asistentes 550 asistentes

2011 TOTAL
42 Jóvenes  

participantes 379 JÓVENES

1386 Asistentes 5186 JÓVENES 
ASISTENTES

2.3.5 PROGRAMA INTEGRAL PARA LA  
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN  DEL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSI ACTIVAS (PIN – PACJ)

En total en el proceso de PIN-PACJ han participado 1070 personas. 
Donde se han desarrollado entre otras, las siguientes acciones:

•	  Elaboración del diagnóstico municipal de factores de riesgo 
y protección y caracterización de consumo de Sustancias 
psicoactivas con población escolarizada del sector urbano y 
rural del municipio.

•	  Socializar con la comunidad diagnósticos de consumo de SPA 
y factores de riesgo.

•	 Seminario de prevención de SPA.
•	  Implementación de Estrategia Instituciones Educativas Libres 

de Humo y Alcohol.
•	  Implementación de proyecto “Lazos fuertes niñez y 

adolescencia  libres de tabaco y alcohol” enmarcado en el PIN-
PACJ realizado por estudiantes de la FUCS

•	  Realizar actividades de educación en prevención de consumo 
de sustancias Psicoactivas dirigidas a Docentes, estudiantes y 
líderes comunitarios.

Beneficiarios: 1359  usuarios entre niños, jóvenes y líderes 
comunitarios 

2.3.6 RED DE JÓVENES MULTIPLICADORES 
(RESIJO)

Beneficiarios: 229 Jóvenes Escolarizados.



2.3.7 RED DE APOYO INTERINSTITUCIONAL

•	  A través de RED DE APOYO INTERINSTITUCIONAL se ha 
logrado implementar la estrategia de Prevención Integral 
para la prevención y atención del consumo de SPA en Jóvenes 
denominada (PIN – PACJ).

•	 Atención interdisciplinaria de la población joven de 
municipio y elaboración de rutas de atención, redes de apoyo 
y programas conjuntos. 

•	  Elaboración de un plan de acción Conjunto con la Escuela de 
Policía Gonzalo Jiménez de Quesada.

2.3.8 ASESORÍAS EN PSICOLOGÍA

Beneficiarios: 778  adolescentes, jóvenes, padres y docentes.

2.3.9 ASESORÍA PERSONALIZADA  EN 
ENFERMERÍA
Beneficiarios: 136 Jóvenes y parejas menores de 24 años y 
adicionalmente se asesoro a 1006  jóvenes, padres  y docentes del 
municipio de Sibaté

2.4 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Teniendo en cuenta el Decreto 3518 de 2006, en el año 2008 
la Secretaria de Salud Municipal, fortaleció este tema de gran 
importancia con la implementación de la oficina de Vigilancia 
Epidemiológica. 
La meta de Plan de Desarrollo establece “Control y Vigilancia 
Epidemiológica al 100% de los factores. Lo cual se cumplió a 
través de las siguientes acciones:

•	  Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública ( SIVIGILA)
•	  Vigilancia en Salud Pública comunitaria
•	  Realización de COVES Municipales
•	  Búsquedas Activas Institucionales
•	  Evaluación y análisis de las coberturas de vacunación en el 

Municipio de manera trimestral
•	  Intervenciones Epidemiológicas de campo
•	  Elaboración y actualización del Perfil Epidemiológico 

Municipal
•	  Elaboración de Planes de choque ante eventos de alerta 

epidemiológica en el Municipio.
•	  Consolidación y manejo de las estadísticas vitales del 

Municipio
•	  Comités de análisis por presencia de eventos de interés en 

salud pública  tales como Mortalidad materna y perinatal, e 
infantil. 

•	 Acompañamiento a la vigilancia de la calidad del agua para el 
consumo humano

•	 Acompañamiento a las actividades de saneamiento básico 
del Municipio.

Se elaboró el Perfil Epidemiológico el cual está vigente, así mismo 
a esta área se han asignado responsabilidades relacionadas con el 
seguimiento a los casos remitidos a Saneamiento Ambiental, los 
aspectos que se coordinan con Medio Ambiente como el tema del 
Embalse del Muña y la orientación y atención a usuarios del sistema 
de salud.
Con estas acciones desarrolladas en el área de Vigilancia 
Epidemiológica  se beneficio a toda la población del Municipio.

RECURSOS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA:           $143.994.927,00

3. PROGRAMA MUNICIPAL PARA 
PERSONAS DIVERSAMENTE HABILES 
DEL MUNICIPIO DE SIBATE
Uno de los logro de esta área fue la adquisición y adecuación del 
inmueble para la Sede del Programa. Desde allí el Municipio ha 
desarrollado herramientas, técnicas y procedimientos innovadores 
que le han permitido mejorar sus resultados en 500 adultos y 250 
menores atendidos articulando todas las acciones en torno a la 
Política de Discapacidad y atendiendo a los componentes de 
la misma se ha diseñado diversas estrategias muchas de ellas  
únicas a nivel Nacional en el tema de inclusión como:

3.1. COMPONENTE DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN

En el marco de este componente  se han implementado los 
siguientes proyectos:

3.1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO 
DE FONOAUDIOLOGÍA CON ACCIONES 
DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA 
DISCAPACIDAD:

Se implementó el servicio de fonoaudiología a través de una 
profesional  Fonoaudióloga (con experiencia en el manejo de 
audiometrías tonales, audición y lenguaje de las personas en 
situación de discapacidad). Se adquirió un AUDIOMETRO (equipo 
importado con altos estándares de calidad y última tecnología) 
que ha permitido realizar campañas de prevención y tamizaje 
de los niños y niñas menores de 16 años, pertenecientes a las 
diferentes entidades educativas de los sectores rural y urbano al 
igual que adultos del Municipio.

3.1.2 Programa de Equino terapia realizado 
gracias a convenio con la Escuela de Policía 
Gonzalo Jiménez de Quezada:

 Brinda y  proporciona  a la población infantil con discapacidad una 
modalidad terapéutica alternativa con Beneficios científicamente 
comprobados a nivel Psicomotor y Cognitivo. 

3.1.3 Programa de terapia en casa.

Considerando la dificultad que presenta una persona en situación 
de Discapacidad para acceder a orientación, información y a  
Asesoría terapéutica. Se diseñó este programa de promoción 
y prevención único a nivel nacional dirigido a la población en 
situación de discapacidad del sector rural y urbano del Municipio, 
con intervención en las áreas de Terapia Ocupacional, Terapia  
física y  fonoaudiología; en él los profesionales se dirigen a la 
vivienda del usuario y hacen asesoría personalizada diseñando 
un plan casero de manejo de la discapacidad para ser puesto 
en marcha por los familiares y cuidadores, al cual se le realiza 
seguimiento.



3.1.4 Centro De Vida Sensorial

Se desarrolla en convenio con la Secretaría de Salud de 
Cundinamarca quien da parte de la dotación, el Municipio aporta 
el espacio, elementos de apoyo y un profesional en Terapia 
Ocupacional con especialización en Centro de Vida Sensorial dado 
por la Universidad Nacional y la Gobernación de Cundinamarca.

3.1.5 Actualización del Registro Único 
y Caracterización de la Población con 
Discapacidad-DANE, desarrollado en el año 
2008.
El contar con bases de datos actualizadas que pocos Municipios 
poseen  ha permitido diseñar políticas y planes acordes a las 
necesidades reales de la población, canalizar ayudas y apoyo 
externo, convenios, dotaciones lo mismo que a acceder a ayudas 
técnicas dadas por el Ministerio de la Protección Social y por el 
Departamento.

3.1.6 Generación de entornos protectores o 
saludables.

Con la ayudad de Profesionales en formación se ha logrado 
intervenir tanto a la persona en situación de discapacidad 
como a su familia, en este sentido se han incluido en algunas 
capacitaciones no solo al usuario sino también ha sido dirigida a 
cuidadores y familiares.

3.1.7 Asesoría psicológica gracias al apoyo 
del Centro de Orientación para Jóvenes en 
Salud dependencia de la Secretaría de Salud 
Municipal.

El trabajo que se ha desarrollado desde el servicio de Psicología 
del Centro de Jóvenes de la Secretaria de Salud.

3.2. COMPONENTE DE HABILITACIÓN Y 
REHABILITACIÓN

Desde este componente  de la política se trabaja en las áreas de: 

3.2.1 Gimnasia dirigida.

A través de la Sede Municipal del Programa de Discapacidad 
considerando la importancia del mantenimiento físico, se 
adquirieron equipos como trotadora, escaladora, y de multifuerza, 
que con la asesoría profesional de Terapeutas Ocupacionales, 
una fisioterapeuta y una Educadora Física, brindan un apoyo 
importante a la población en situación de Discapacidad, al igual 
que a los deportistas de alto rendimiento.

3.2.2 Banco de Ayudas Técnicas.

Con el fin de facilitar el desplazamiento de la población en 
situación de discapacidad por medio de ayudas externas, se han 
adquirido sillas de ruedas, bastones etc. con estas ayudas técnicas 
entregadas a por medio de comodatos se han beneficiado a cerca 

de 170 usuarios con algún tipo de Discapacidad. De igual forma 
gracias a la gestión y al contar con base de datos actualizadas se 
logró obtener apoyo del Departamento en audífonos, gafas y 
otras ayudas. 
 

3.3 COMPONENTE EQUIPARACIÓN DE 
OPORTUNIDADES

3.3.1 Recreación y Deportes:

Se ha hecho énfasis en el deporte de alto rendimiento con 
el objetivo de promover la participación dentro del deporte 
federado a las personas en condición de discapacidad, así como 
promover la práctica del deporte paralímpico, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la 
educación física. (Ley 582 /00 y decreto 641 del 2001 y la ley 962 
del 2005, Resolución municipal No. 005 de marzo 29 del 2008). 
Para lo cual se constituyó Club promotor los Girasoles mediante 
resolución administrativa No.005 de 2008. Gracias a ello el 
Municipio se ha destacado a nivel Departamental y Nacional e 
internacional.

3.3.2 Talleres Productivos:

Se dio la articulación interinstitucional entre  la Alcaldía de Sibaté 
a través de la Secretaría de Salud y del Programa de Discapacidad, 
con la Fundación San Felipe Neri y SENA. Convenio con el cual se 
obtuvo capacitación certificada en: Panadería, Informática I, Arte 
Country, Marroquinería, vitrales, elaboración de productos para 
el Aseo del Hogar, jardinería, mantenimiento de huertas caseras y 
ornato, elaboración de vinilos para utilización industrial y escolar 
y carpintería. 

Conformación de la Unidad Productiva “DIVERSIBA”; Ejecución del 
proyecto productivo denominado DESARROLLO DE  HABILIDADES 
Y DESTREZAS PARA LA INCLUSIÓN Y EMPRENDIMIENTO LABORAL.



POBLACION BENEFICIADA EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS 
DE DISCAPACIDAD

PROGRAMAS
AÑOS

2008 2009 2010 2011
Banco De Ayudas 160 180 116 70

Talleres 50 30 50 50

Equinoterapia 30 26 18 30

Club Recreodeportivo 50 146 90 50

Centro De Vida Sensorial 50 146 150 150

Fisioterapia 70 70 30 70

Fonoaudiología 0 490 97 250

Terapia Ocupacional 0 0 30 30

Subsidio De Protección Social 215 215 215 215

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS 625 1303 796 915

Fuente:base datos Programa de Discapacidad Municipal.
RECURSOS INVERTIDOS DURANTE EL CUATRIENIO POR EL 
PROGRAMA MUNICIPAL PARA PERSONAS DIVERSAMENTE 
HABILES DEL MUNICIPIO DE SIBATE: $345.288.039,00 

3.4 ADULTO MAYOR

Para lograr una atención integral y teniendo en cuenta la Ley 
1276 de 2009, la administración municipal cuenta con un 
equipo integral de 10 profesionales de la áreas de coordinación, 
enfermería, trabajo social, danzas, manualidades, música, 
educación, administrativa y soya para brindar servicios con 
calidad y eficiencia a todos los adultos mayores del municipio. Se 
realizó una inversión de $103.140.000 

A través de este equipo fortalecido se logran procesos como la 
realización del tercer festival de las canas, IV reinado de la Adulta 
Mayor, encuentro municipal deportivo y cultural del adulto 
mayor; participación de Adultos Mayores en la Soyaton realizada 
en la Gobernación de Cundinamarca, entre otros.
La identificación de casos de vulnerabilidad extrema, permitió 

la gestión ante la   Beneficencia de Cundinamarca para la 
institucionalización de 3 Adultos Mayores. 

3.4.1 MANTENER LA COBERTURA CON 
COMPLEMENTO NUTRICIONAL DEL 100% DE LA 
POBLACIÓN ADULTA MAYOR.

A través del programa “envejecimiento saludable una opción de 
vida” se brinda un complemento nutricional en las modalidades 
ración servida y ración para preparar a los adultos mayores 
beneficiarios del programa en el Centro Día Hogar de los Abuelos, 
los centros satélites ubicados en las veredas San Miguel, Perico y 
Bradamonte, así como en los Clubes de Inmaculada, Pie de Alto, 
San Benito, García y San Martín. Este servicio de alimentación 
tuvo una inversión de $114.576.092. Igualmente el programa 
municipal tiene la modalidad Red de Apoyo Domiciliario 
entregando 130 raciones alimentarias para Adultos Mayores que 
no se beneficiaban de ningún programa por sus condiciones de 
vulnerabilidad extrema o discapacidad. 

3.4.1.1 Programa Nacional De Alimentación Al 
Adulto Mayor PNAAM Juan Luis Londoño De La 
Cuesta

Es un programa de asistencia nutricional destinado a mejorar 
el consumo de alimentos mediante el suministro de un 
complemento alimentario al adulto mayor en condiciones de 
vulnerabilidad extrema, contemplado un almuerzo caliente 
durante todos los días hábiles del año. Este programa cuenta 
con dos modalidades ración preparada y ración por preparar. 
El municipio cuenta con dos puntos de atención, Comedor San 
Rafael: 90 beneficiarios en ración preparada y 5 beneficiarios en 
ración por preparar y el Comedor García con 105 beneficiarios 
de ración preparada, que atiende a adultos mayores de Pablo 
Neruda, García y vereda Chacua.

3.4.2 IMPLEMENTAR CUATRO CLUBES DE 
ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO.



3.4.2.1 Clubes Del Adulto Mayor

Se cuenta con cinco clubes ubicados en diferentes sectores del 
municipio: Club Pie de Alto 17 beneficiarios, Club San Benito: 
15 beneficiarios, Club San Martin: 29 beneficiarios, Club García: 
45 beneficiarios y Club La Inmaculada: 15 beneficiarios. Este 
es un espacio para adultos mayores en cualquier condición 
socioeconómica que pretende generar hábitos de bienestar 
físico y brinda un espacio para que se desarrollen habilidades en  
áreas importantes en el proceso del envejecimiento saludable 
tales como: ocupacional, social, educación y cultural. Total 
Beneficiarios: 121

3.4.2.2 Programa Protección Social Al Adulto 
Mayor PPSAM

Es un programa de asistencia destinado a la protección social 
de las personas adultas mayores en estado de indigencia o 
de pobreza extrema, mediante un subsidio económico, que 
se entrega en efectivo para cubrir servicios sociales básicos y 
complementarios. Este subsidio se otorgará de manera directa 
cada 2 meses una suma de $90.000, actualmente el municipio 
cuenta con 369 beneficiarios, cobertura asignada por el Ministerio 
de la Protección Social como límite de beneficiario.

3.4.3 POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO

3.4.3.1 ARTICULAR ACCIONES CON LOS 
PROGRAMAS DEL ORDEN NACIONAL PARA 
ESTABILIZAR SOCIOECONÓMICAMENTE A LAS 
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 
QUE HABITAN EN EL MUNICIPIO 
Se consolida el Plan Integral Único PIU, como política pública 
municipal de atención a esta población, con los ejes principales 
de atención humanitaria de emergencia, prevención y protección, 
estabilización socioeconómica y fortalecimiento a organizaciones 
de PD. El PIU se realizó con un plan de acción para el próximo 
cuatrienio, igualmente  en cumplimiento de directrices de la Corte 
Constitucional se realizó la solicitud de presupuesto a entidades 
nacionales y departamentales para financiar la implementación de 
dicho documento. En el proceso se invirtieron $12.800.000. 

El municipio gestionó la implementación de la operación 
prolongada de socorro y recuperación OPSR del ICBF, Acción 
Social y el Programa Mundial de Alimentos, para brindar raciones 
alimentarias a familias en situación de desplazamiento con menores 
de 5 años, gestantes y lactantes, igualmente se brindan raciones de 
urgencia para las familias que llegan a declarar el desplazamiento 
al municipio. 

Se gestionó con la fundación San Gabriel una jornada navideña para 
110 niños desplazados. 

3.4.3.2 PROGRAMAS PRESIDENCIALES FAMILIAS 
EN ACCIÓN Y RED UNIDOS

Se capacitó al comité de madres líderes y veedoras, para 
desarrollar la estrategia Desarrollo Infantil Temprano –DIT- que 
posteriormente está siendo replicada con aproximadamente 
900 madres titulares del programa. Se han desarrollado cuatro 

jornadas de encuentros de cuidado en el sector rural y urbano 
con las familias beneficiarias del programa. Inversión realizada: 
$16.688.000

Se realizó un Censo de iletrados con un total de 43 beneficiarios, 
los cuales se vincularon al proyecto 1,2,3 POR TI LEO, ESCRIBO, SOY 
FELIZ, en coordinación con la Gobernación de Cundinamarca. Se 
canalizaron 35 niños beneficiarios del programa con dificultades 
de nutrición y  bajo peso los cuales fueron vinculados al programa 
de Recuperación nutricional en coordinación con el ICBF.

Las Cogestoras Sociales realizan visitas correspondientes a 
levantamiento de línea base, sesión 2ª y Plan familiar. A través 
del Consejo de Política Social se priorizaron familias UNIDOS 
para mejoramiento de vivienda, vinculación a salud, educación, 
remisión de casos a comisaría entre otros. El municipio invirtió 
para la operación de la estrategia $13.589.000.

PROGRAMA 2: SIBATÉ UN CAMINO 
A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 

SUBPROGRAMA 1: EDUCACIÓN 
PARA LA PAZ, LA CONVIVENCIA Y 
LA CIUDADANÍA
OBJETIVO: Implementar estrategias que permitan aumentar 
los procesos de participación y corresponsabilidad de la 
comunidad educativa y el Estado. A través de las metas de 
producto:

1. AULA PEDAGÓGICA ABIERTA

La escuela como espacio en el cual se congregan un mayor 
número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con un referente 
específico “adquirir un conocimiento” a través de estrategias 
pedagógicas. Donde se deben generar destrezas y herramientas 
(proyectos) que propendan por el fortalecimiento inherente al 
desarrollo de los estudiantes que conlleven a la formación integral 
de los educandos en su desarrollo cogni-educativo y social.  

El Aula Pedagógica Abierta ha venido siendo apoyada desde el 
año 2008 por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, en el 
ámbito de la educación formal y no formal desde la educación 
media hasta la educación superior. Así mismo se acompaña el 
proceso de acciones pedagógicas que ayuden a complementar 
la educación regular realizada al interior de un aula convencional. 

Se realizaron procesos de formación comunitaria así:
•	  SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
•	  ORIENTACIÓN PROFESIONAL
•	  EXPEDICIONES PEDAGÓGICAS

INVERSIÓN: $ 27.900.000
POBLACIÓN ATENDIDA: 1960  ESTUDIANTES



2.CREAR Y CONSOLIDAR LABORATORIOS 
PEDAGÓGICOS PARA LAS IED

OBJETIVO: Generar espacios de reflexión, discusión e investigación 
en temas de interés a nivel pedagógico.

LOGROS: En su primer avance la Administración Municipal 
adelanto como primera acción pedagógica, los siguientes 
proyectos:

2.1 CREACIÓN LABORATORIO PEDAGÓGICO “DE 
LA EDUCACIÓN MEDIA A LA TÉCNICA, SUEÑO O 
REALIDAD…”

En convenio con el SENA y las Instituciones Educativas 
Departamentales se dio inicio al proceso de vinculación de 
la educación técnica con la media como una experiencia que 
permitiera evaluar lo que implica para los jóvenes del Municipio 
realizar este proceso de articulación en procura de avanzar en 
conocimientos y fortalecimiento de aprendizajes. En este proceso 
intervinieron: 1884 beneficiarios.

2.2  LABORATORIO PEDAGÓGICO ARANEARIO DE 
COLOMBIA-MUSEO VIVIENTE DE LAS ARAÑAS DE 
COLOMBIA EN LA IED PABLO NERUDA:
Con la finalidad de crear espacios de encuentro con los estudiantes y 
docentes de la mencionada IED se analizaron y debatieron aspectos 
como:

•	  La consolidación en el desarrollo y la aplicación de los 
procesos educativos a nivel  Ambiental, llevados a cabo 
al interior de la institución, por medio de una exposición 
didáctica y pedagógica del Araneario de Colombia-Museo 
Viviente de las Arañas de Colombia, para estructurar en los 
estudiantes un pensamiento ecológico a favor del entorno 
inmediato y frente a los recursos naturales del país.

•	  Aportación en la solución de problemas ambientales que 
afectan al Municipio de Sibaté, por medio de la aplicación de 
un proyecto ambiental relacionado con el control de insectos 
perjudiciales para la salud humana, como es el caso de los 

zancudos que proliferan en la región, a través de estrategias 
de control biológico, utilizando arañas tejedoras, para 
colaborar con la protección de la salud de la comunidad. 

•	  Despertar en la comunidad estudiantil de la institución 
el interés por los procesos científicos relacionados con la 
protección y defensa del medio natural, por medio de la 
ejecución de proyectos ambientales enfocados al concepto 
de equilibrio hombre-ambiente. 

INVERSIÓN: $ 4.000.000
POBLACIÓN ATENDIDA: 1200 ALUMNOS IED PABLO NERUDA
PROYECTO AVALADO POR COLCIENCIAS 

3. ESCUELA MUNICIPAL DE PADRES

Se creó un espacio para estructurar y afianzar el funcionamiento 
de la Escuela Municipal de Padres como agente transmisor de 
transformación fundamentada en el buen trato, el fortalecimiento 
de los canales de comunicación, los valores, la formación en los 
buenos principios, la promoción de un cambio de actitud frente 
a sus problemas no solo en su  entorno, familiar sino también 
con incidencia social. Con una inversión de: $ 14.900.000 y una 
población atendida de: 200 FAMILIAS.

4. DESTREZAS Y COMPETENCIAS PARA LA VIDA

Este atiende de manera directa las  problemáticas actuales que 
afectan a la comunidad estudiantil por medio de un equipo 
interdisciplinario conformado por seis profesionales del área 
de Trabajo Social, Psicología y Fonoaudiología, quienes realizan 
intervención, orientación y asesoría a los estudiantes, padres de 
familia y docentes de las IED.

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL: Se utiliza este modelo de 
intervención con aquellos estudiantes que presentan dificultades 
de aprendizaje, de índole familiar, de convivencia y otras conductas 
propias del estudiante, que no permiten vincularlos a ningún grupo. 
En la dinámica de la intervención individual se tiene como referente 
básico, el grupo familiar del estudiante, su proceso pedagógico y 
afectivo, lo que permite un acompañamiento más personalizado.

CLUBES DE APOYO E INTERVENCIÓN GRUPAL: La intervención 
grupal optimiza el proceso de acompañamiento eficaz y oportuno 
a estudiantes con condiciones afines. Es conveniente destacar que 
parte de la evolución de la dificultad está en el trabajo realizado 
con el grupo familiar.

INTERVENCIÓN FAMILIAR: Se entiende por familia, la primera 
institución que fomenta diferentes comportamientos y actitudes 
en el estudiante, provee diferentes herramientas que permiten el 
adecuado desarrollo humano. Por esta razón se realiza intervención 
a través de Historia Socio Familiar, con el objetivo de identificar y 
fomentar dinámica, relaciones y vínculos familiares, pautas de 
crianza, establecimiento de normas, etc.

INCLUSIÓN EDUCATIVA: Este proceso permite que se brinde 
apoyo pedagógico y psicosocial a los educandos para facilitar su 
desarrollo integral en el contexto socio familiar y educativo, siendo 
esta una forma de dar cumplimiento a los lineamientos legales que 
garantizan los derechos de igualdad y equidad, en el diagnostico 
realizado se estableció un  promedio de 50 niños, niñas y jóvenes 
con NEE en edad escolarizada.

REDES SOCIALES DE APOYO: El equipo interdisciplinario dentro 
de sus funciones establece redes sociales de apoyo como formas 
de relación y articulación de los diferentes procesos. 

El proyecto Destrezas y Competencias para la Vida, tiene como 



beneficiarios directos a 5789 estudiantes de las IED. En el mismo 
sentido incluye a sus familias; que corresponden a las 5 Instituciones 
Educativas Departamentales y sus respectivas sedes y se identifican 
como beneficiarios indirectos de la comunidad en general. Se 
realiza una inversión de: $ 104.200.000.

SUBPROGRAMA 2: SIBATÉ UNA 
ESCUELA VIRTUAL AL SERVICIO DE  
LA COMUNIDAD

1. PROYECTO MUNICIPAL DIGITAL

Garantizar en las IED el acceso a la información tecnológica y 
de comunicación. En la IED Romeral, San Miguel, Peñón, Perico, 
Delicias y San Benito  que por su distancia del perímetro urbano 
y características topográficas, el acceso a la conexión telefónica 
era una utopía; pero que gracias a la nueva facilidad e innovación 
en la tecnología ha permitido hacer de la comunicación un 
acierto muy importante para la población educativa del sector, 
favoreciendo también el acceso a la red de internet. Montaje de la 
infraestructura y red wifi para las carreras técnicas y tecnológicas 
del SENA Este crecimiento ha sido un factor clave para dar un 
nuevo paso en el desarrollo del avance de las TIC especialmente 
en zonas distantes de la zona urbana del Municipio. La inversión 
realizada es de  $77.905.600 y beneficia a los 5789 estudiantes 
matriculados.

SUBPROGRAMA 3: SIBATÉ DIGNIFICA 
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

1. OBSERVATORIO PEDAGÓGICO:

Creación de la pagina web sibate.edu.co como un espacio a 
través del cual las instituciones educativas públicas y privadas 
podrán desarrollar procesos que promuevan la investigación 
pedagógica, al igual que el intercambio de saberes. Además, 
de abordar otros temas de la realidad social con énfasis en la  
dimensión educativa, que puedan interesar a la comunidad. 
Inversión realizada de $48.700.000 y población atendida  de 
7604 personas de la comunidad educativa.

2. CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE CALIDAD, 
PARA LAS 5 IED

Con la certificación en calidad en su primer nivel, en la actualidad 
cada IED ya tiene conformados sus equipos de calidad, comité de 
calidad al igual que el cronograma de trabajo para el desarrollo del 
proceso. Estos cronogramas están en poder de cada Institución 
Educativa. De las que se atienden IED General Santander, IED 
Pablo Neruda, IED Romeral, IED San Benito y IED San Miguel.

El mencionado proceso fue fortalecido con: Entrega de ayudas 
pedagógicas como sudaderas y uniformes, Kits educativos a 963 
niños y niñas; y Dotación de las IED con elementos básicos como, 
pupitres, elementos de laboratorio, mobiliario entre otros.

En esta meta se realiza una inversión de: $162.372.198 
beneficiando a: 5789 personas de la comunidad educativa.

3. PROYECTO “SIBATÉ SI LEE”

Con la ejecución de esta meta se logro:

•	  Creación de espacios literarios dirigidos a los estudiantes en 
cada una de las bibliotecas rurales de las IED 

•	  Fortalecimiento y consolidación de bibliotecas comunitarias 
en los barrios San José, San Jorge, La Paz, La Inmaculada, San 
Juan, El Carmen, Santa Isabel y Pie de Alto. 

•	  Capacitación y preparación a la comunidad a través del 
proyecto Sibaté Si Lee para la participación en los concursos 
municipales de cuento.

•	  Realización del Concurso Municipal de Cuento años 2009 al 
2011.

•	  Participación a nivel departamental en el Concurso de Cuento 
Corto.

•	  Participación en el área de lectura en el marco de la celebración 
del Mes del Niño y Segunda Feria Infantil “Expoinfantil  2010 y 
2011”.

•	  Expediciones literarias de los niños, niñas y jóvenes de las IED 
rurales a la Biblioteca Municipal

•	  Realización del Primer Concurso de Ortografía
•	  Talleres y encuentros literarios dirigidos a la población infantil

Con una inversión realizada: $34.328.000 y un total de población 
atendida de: 2000 niños y niñas.
   

4. ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Con relación al programa de restaurantes escolares se ha 
fortalecido año a año el suministro organizado de alimentos 
para el fortalecimiento nutricional de los niños, niñas y jóvenes 
escolarizados de las IED en situación de vulnerabilidad nutricional, 
además de realizar un proceso de formación de estilos de 
nutrición saludables apoyado por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar.

Como estrategias para garantizar el servicio a los estudiantes 
año a año el Municipio realiza a través de Convenios de 
Cofinanciación con el ICBF, la entrega diaria de un refrigerio 
reforzado tipo almuerzo. En lo correspondiente al año 2011 
se obtuvo un aumento en la oferta del servicio mediante el 
esfuerzo de la administración Municipal y la cooperación de la 
Gobernación de Cundinamarca, que aumento la cobertura en la 
prestación del servicio pasando de atender 3188 beneficiarios a 
3438 beneficiarios sobre el total de estudiantes matriculados en 
el sector oficial.



A Continuación se encuentra desglosado el número de 
beneficiarios y gastos de inversión correspondientes a los años 
2010 y 2011. 

BENEFICIARIOS

2010 2011
TOTAL 

INVERSIÓN

3103 3438

Recursos Municipio $238.585.323 $231.347.610 $469.932.933

Recursos I.C.B.F $293.553.851 $265.923.410 $559.477.261

Inversión Realizada de 
Sept 2010 a octubre 

2011
$532.139.138 $497.271.020 $1.029.410.158

De otra parte ha realizado la correspondiente dotación de menaje 
a los restaurantes escolares de las IED,  dando cumplimiento 
al 100% de acuerdo a diagnóstico de necesidades realizado 
previamente. Con una inversión total de $30.092.903.

5. ESTRATEGIA DE TRANSPORTE  ESCOLAR

En su política de planificación y organización del programa 
Transporte Escolar dentro de sus estrategias la Administración 
Municipal realiza una apropiación de recursos para garantizar 
el acceso y permanencia al servicio educativo de los niños, 
niñas y adolescentes, estudiantes de las diferentes instituciones 
Educativas Departamentales del Municipio y que reúnan los 
requisitos para acceder al beneficio del programa, recursos estos 
con los que se financia la prestación del servicio para el primer 
semestre del año y parte del segundo semestre en la mayoría de 
los casos.

A continuación su relación de inversión de septiembre de 2010 a 
octubre de 2011 y número  de beneficiarios.

AÑO
2010 2011

Beneficiarios 713 Beneficiarios 742

TOTAL 
INVERSIÓN

No. de 
Rutas 32 No. de 

Rutas 32

$ 212.405.763 $207.520.096

6. PROGRAMA MEJORES BACHILLERES:

Aprobado por Acuerdo Municipal, mediante el cual se ha 
beneficiado año tras año a los mejores bachilleres del municipio 
con un subsidio de crédito condonable por un valor de cinco 
SMMLV. 

Inversión: $ 302.700.888 y año por año se benefician 20 nuevos 
mejores bachilleres

7. APERTURA CENTRO INDUSTRIAL Y DE 
DESARROLLO EMPRESARIAL 

Para brindar garantías de acceso y permanencia a los jóvenes 
bachilleres egresados de las instituciones educativas, se avanzo 
en el fortalecimiento de la apertura del SENA en el Municipio de 
Sibaté, en el centro denominado “La Nueva Colonia”. Apoyo que 
conto con la cooperación de la Beneficencia y la Gobernación 
de Cundinamarca que comprometió gestiones conjuntas para 
brindar a la comunidad la posibilidad de contar con la cercanía 
de un Centro Industrial y Desarrollo Empresarial, que fuera 
competitivo y se convirtiera en una de las sedes SENA de mayor 
impacto tecnológico, así como también por la demanda, en áreas 
como:

•	  Formación Profesional Integral en Titulada y Complementaria. 
•	  Emprendimiento y Empresarismo para atender 

emprendedores, microempresarios y asociatividad.
•	  Empleo y Trabajo para atender la oferta y demanda laboral. 
•	  Orientación ocupacional y a través de la información 

del sistema orientar la pertinencia de la capacitación y 
Normalización y Certificación del desempeño laboral.

8. PROGRAMA PLAN PRIMAVERA:

En convenio tripartito con la Gobernación de Cundinamarca, 
Icetex y Alcaldía Municipal de Sibaté, se dio apertura a una 
nueva estrategia de educación superior, técnica y tecnológica 
que busca garantizar e incentivar el acceso a estas modalidades 
de educación a través de una alianza de cofinanciación en la 
transferencia de recursos por cada una de las entidades antes 
mencionadas. Posteriormente estos recursos se asignan como 
crédito (reembolsable) en un 75% del valor total de la matricula 
a los beneficiarios de nivel de sisben 1, 2 y 3 que se inscriban 
bajo la plataforma de ALIANZAS ACCES opción Gobernación 
de Cundinamarca – Plan Primavera. Dentro de las políticas del 
programa los beneficiarios podrán reembolsar el crédito en 
cuotas de manejo flexibles para sus obligaciones. Inversión 
realizada: $ 70.000.000

9. PROYECTO ESTRATÉGICO: FORMULACIÓN DEL 
PROYECTO EDUCATIVO MUNICIPAL - PEM

Construcción de un documento modelo educativo elaborado con 
la participación de la comunidad en general que direcciona hacia 
dónde se quiere orientar la educación en el Municipio y lo qué 
se quiere lograr a fin de consolidar un sistema que garantice la 
formación integral para los estudiantes.

Conformación de Comités según lo establecido en el Acuerdo 
No. 06 de 2011, de los cuales hacen parte: Comité Ambiental, 
De Familias (zona norte, zona centro y zona sur), Comité de 
Evaluación y  Seguimiento y Consejo Educativo Municipal. 
Inversión realizada: $34.650.000 y 18.000 beneficiarios de la 
comunidad educativa.

PROGRAMA 3: LA VIVIENDA QUE 
MERECEMOS 
Desde el que se articula toda la política municipal de vivienda en sus 
diferentes componentes: mejoramiento y construcción. Pretende al 
finalizar el periodo de gobierno reducir los niveles de hacinamiento, 
presentes en las familias de menores recursos económicos.



SUBPROGRAMA 1: DIGNIFICANDO 
NUE

SUBPROGRAMA 1: DIGNIFICANDO 
NUESTROS HOGARES
En este subprograma se dará la oportunidad a las familias más 
pobres de acceder a recursos que le permitan tener una mayor 
calidad de vida a través del mejoramiento de sus viviendas. A 
través de las metas de impacto:

•	  Reducir el déficit de vivienda urbana en un 16% y rural en un 
58%.

•	  Mejorar la calidad de las viviendas en un 50% de las familias 
que lo requieren

METAS DE PRODUCTO:

Con una inversión total de 1.032`794.597 se logró:

1. REALIZAR 280 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 
EN NIVELES I Y II DEL SISBEN.
En el transcurso de los cuatro años de administración se realizaron 
219 mejoramientos en los niveles I y II, en la zona urbana y rural. 
Disminuyendo el hacinamiento con la construcción de habitaciones 
en materiales óptimos. Se invirtieron $117.006.642 y se llega a un 
78% de cumplimiento de meta.
 

2. REALIZAR 120 BENEFICIOS DE VIVIENDA 
SALUDABLE.

En el cuatrienio se realizan construcciones de baños y cocinas, 
mejorando las condiciones de salubridad en los habitantes y 
beneficiarios de dicho proyecto que se alojan en todos los sectores 
de nuestro municipio. Con este proyecto se llego a 59 hogares 
cumpliendo el 50% de ejecución de meta.
 

3. REALIZAR 80 BENEFICIOS DE TECHO DIGNO.
En esta meta se busca realizar cambios parciales y totales de cubierta 
en las  viviendas. Llegando con este a los 80 beneficiarios, con una 
inversión de $226.165.320 cumpliendo al 100% 

SUBPROGRAMA 2: NUEVO HOGAR, 
NUEVA VIDA.
A través del subprograma, se adelantaron proyectos para la 
construcción de vivienda nueva tanto en el casco urbano, como 
en el área rural, gestionando recursos y efectuando convenios 
con entidades del orden Departamental y Nacional.

METAS DE PRODUCTO:

1. CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS DE 
INTERÉS PRIORITARIO.

Proyecto Balcones de San José: 

Al  iniciar la administración municipal se encuentra que 1.218 
familias vive en condiciones de hacinamiento (6 personas o más 
por vivienda) que corresponden al 17.1% de los 7.126 hogares 
presentes en el municipio. Así mismo, se puede notar el alto 
número de hogares que pagan arriendo, 3.354 familias que 
corresponden al 47.06%, concentrándose en el casco urbano en 
su mayoría con 2.637 familias equivalentes al 37%.

Por otra parte, las 4.546 viviendas de la zona urbana albergan 
5.201 hogares; en el sector rural las 1787 viviendas albergan 1925 
hogares. Mostrando un déficit de vivienda del 12.59% y 7.17% 
respectivamente, sumando un total de 793 hogares. 
Motivo por el cual se creo el proyecto “Balcones de San José” que 
logro reducir el número de hogares en déficit de vivienda a 379 
disminuyendo en un 58%. 

El proyecto Balcones de San José cuenta con:

•	  11 bloques de 4 pisos para un total de 144 viviendas
•	  16 bloques de 5 pisos para un total de 320 viviendas

Costo total proyectado $14.420`000.000

Costo total proyectado $14.420`000.000
Subsidios aprobados por la Junta de Vivienda Municipal y 
entregados por el Municipio: 



APORTES ESTATALES 
Estudios y Diseños 121´000.000 

Urbanismo Lote 27´680.000 

Redes Acueducto y Alcantarillado 347´012.280 

Interventoría 180´000.000 

Promoción Comercial 43´331.804 

Subsidios Municipales entregados 2.430´000.000 

Subsidios cajas de compensación 4.391´010.000 

Beneficio social:

•	  482 familias postuladas, para un total de 1928 personas.
•	  464 Apartamentos Adjudicados por sorteo
•	  405 subsidios Municipales Adjudicados
•	  464 familias con apartamento propio

2. CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS RURALES 
EN LOTE PROPIO.
El proyecto para la construcción de 26 viviendas denominado Banco 
Agrario se encuentra en proceso de adjudicación.

3. REUBICACIÓN DE VIVIENDA
Adicionalmente la administración municipal crea el proyecto de 
reubicación de vivienda en la urbanización el mirador, viviendas que 
fueron entregadas a 8 familias afectadas por fenómenos naturales. 
Con una inversión de $134.871.651,57

PROGRAMA 4: LA CULTURA, ARTE AL 
SERVICIO DE UN PUEBLO

SUBPROGRAMA 1: LA 
PARTICIPACIÓN UN ASUNTO 
CULTURAL
1. FORMULAR Y DESARROLLAR DE MANERA 
CONCERTADA EL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA:

Durante el presente año se inició el proceso de construcción del 
Plan Municipal de Cultura el cual se ha logrado recientemente y 
fue presentado al honorable Concejo Municipal para su estudio y 
posterior aprobación, para este proceso se recogió información 
de diferentes sectores culturales, luego se realizaron diagnósticos 
participativos, se realizó capacitación de políticas culturales a 
gestores, funcionarios públicos y comunidad en general posterior 
a ello se realizaron las mesas temáticas, durante todo este proceso 
se contó con el consejo municipal de Cultura el cual fue un 
organismo activo en la formulación del plan, con este documento 
se pretende dejar las bases sólidas de la cultura Sibateña para los 
próximos diez años. 

Fue aprobado por el concejo Municipal el pasado 28 de 
septiembre según acuerdo número 18 de 2011 Por medio del 
cual se adopta el “PLAN MUNICIPAL DE CULTURA Y LAS POLÍTICAS 
CULTURALES  2011-2021. “POR UN CONCEPTO  INTEGRAL DE LA 
CULTURA SIBATEÑA”.

Inversión realizada de: $10.000.000 y una población total atendida 
de: 30.000.

METAS DE PRODUCTO
1. REACTIVAR EL CONSEJO MUNICIPAL DE 
CULTURA: 
Durante este tiempo el concejo Municipal de Cultura se ha 
mantenido activo liderando y dinamizando mediante reuniones y 
jornadas de trabajo la construcción del plan municipal de cultura 
y para socializar con ellos los avances culturales del municipio, de 
esta manera se le ha dado continuidad a este organismo consultor 
del municipio.

Al darle vida al consejo se permitió acceder a los programas de 
concertación y de estímulos del ministerio de cultura, y se logró que 
el municipio cumpliera con lo estipulado en las políticas culturales 
al hacer parte del SINIC sistema nacional de Cultura al cual hacen 
parte los consejos municipales, distritales y departamentales

Para esta meta no se requirió la inversión de recurso económico, 
apenas con el recurso humano de la oficina de cultura se trabajó 
en su conformación y puesta en marcha.
 
En cuanto a cifras podemos decir que gracias a estar conformado 
el consejo de cultura se pudo presentar proyectos al ministerio, 
logrando recursos por cerca de Treinta millones de pesos.

2. CREAR Y CONSOLIDAR CUATRO PROCESOS DE 
FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL (ESCUELAS 
DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, GESTIÓN CULTURAL, 
FORMACIÓN DE PÚBLICOS, Y CÁTEDRA DE 
IDENTIDAD).



2.1. ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL (EFAC):

Se realizo la formulación de los programas académicos realizamos 
diferentes sesiones de trabajo con los docentes de las Escuelas de 
Formación Artística y Cultural (EFAC), con el fin de construir los 
programas académicos de las escuelas y el enfoque o estructura 
de trabajo, de este proceso se concluyó que se van a trabajar tres 
ejes fundamentales:

•	  Eje de Investigación
•	  Eje de formación y Capacitación
•	  Eje de Extensión

2.1.1 Expresión artística
Dentro de los procesos de formación artística hemos participado en 
los zonales clasificatorios a los departamentales de los cuales se ha 
obtenido los siguientes resultados:

•	  Participación en el zonal clasificatorio de bandas categoría 
mayores, este evento se llevó a cabo en el municipio de 
Tibirita, obteniendo la clasificación  al departamental de 
bandas a realizarse el 27 y 28 de agosto en Villeta.

•	  Clasificatorio de coros donde se participo con la categoría 
infantil y juvenil, este evento se llevó a cabo en el municipio 
de Zipacon, allí se logra clasificar con los dos coros al 
departamental a realizarse en Tocancipa.

•	  San Antonio del Tequendama zonal Banda infantil, realizado 
en, allí logramos el cupo al departamental de Villeta en esta 
categoría.

•	  Intercambios culturales que además de aportar a la expresión 
artística, se apoyan otras metas como lo son la formación 
de públicos y el intercambio cultural, algunas de estas 
actividades son:

Concurso nacional de danzas en Anapoima
Departamental de teatro en la Mesa
Encuentro de Música Religiosa
Conciertos de cámara y cuerdas en homenaje a las madres
Festival cultural PIHUA
Encuentro Departamental de Comparsas Diosa PIE
Encuentro departamental de danzas “Vertientes del Paramo
Festival 500 WATTS
Intercambio con la escuela de cuerdas del municipio de Madrid

Inversión realizada: $242.016.000 y población atendida 25.000 
beneficiados de la comunidad en general.

2.1.2 Dotación: 
Se realizó un diagnóstico de necesidades de cada área de las 
escuelas con el fin de realizar una dotación de acuerdo a los 
recursos existentes, los cuales fueron invertidos en instrumentos 
musicales, (compra, reparación y mantenimiento), compra de trajes 
e implementos para Danzas, teatro y compra de uniformes. Se 
invirtió $ 57.728.047 con una población atendida de 1900.

•	 Se adquirieron 144 instrumentos para la escuela de música
•	 349 elementos entre encordados, kits de aseo, apoyapiés, 

atriles y otros
•	 408 elementos para los integrantes de la banda sinfónica 

compuestos por camisas, blusas, faldas, vestidos, chalecos 
camisetas  corbatas y demás.

•	 7 grabadoras
•	 96 trajes para danzas

•	 129 accesorios y complementos para danzas
•	 40 elementos para teatro entre trajes, monociclos, sancos, 

cajones, tablas y otros.
•	 219 elementos para las escuelas de artes plásticas y artes 

y oficios, entre; papel pinceles, pintura, lanas, cueros 
implementos para joyería y otros.

2.2. GESTIÓN CULTURAL:

Se adelantó un proceso con el fin de tener dos docentes pagos 
por el Instituto departamental de cultura y el municipio.

CONTACTO DETALLE VALOR
Convenio con la 
Gobernación de 
Cundinamarca

Docentes escuelas de  
formación $ 22.400.000

Ministerio de cultura 
Plan Nacional de 

concertación

proyecto “Inter 
colegiado de Las 

Artes”
$ 16.800.000

Ministerio de 
cultura dentro del 
programa nacional 

de estímulos,

“La cultura arte al 
servicio de un Pueblo”, 

premio de Gestión 
Cultural Municipal

$ 13.000.000

Gobernación de 
Cundinamarca

Dotación de 
instrumentos Un 
Contrabajo Bass 

Solana, un Clarinete 
Bajo y un Saxofón 

Soprano.

$14.152.407

3. GENERAR Y DESARROLLAR UN PROYECTO 
DE CULTURA CIUDADANA ARTICULADO AL 
PROGRAMA CULTURA EN LÍNEA:

Se realizó un diagnóstico participativo con los ciudadanos 
del municipio mediante talleres y encuestas para identificar 
los problemas más recurrentes en temas relacionados con la 
convivencia, la seguridad, y la participación ciudadana, posterior a 
ello se diseñó una imagen corporativa del municipio la cual apunto 
a una meta de la política municipal de turismo y es el diseño de una 
marca de Sibaté, se adelantaron las siguientes fases:

•	  Se realizó un proceso para el diagnostico con dos componentes 
uno cualitativo (talleres) Cuantitativo (encuestas).

•	  Se diseñó una campaña publicitaria. “Sibaté más que nuestra”. 
•	  Se elaboraron piezas publicitarias.
•	  Se Desarrollaron Diferentes Estrategias  en centros educativos, 

zonas comerciales, parques, con puestas en escena trabajadas 
por el grupo de teatro.

•	  Se realizaron talleres teóricos prácticos con los funcionarios 
públicos y grupos especializados.

•	  Este proyecto quedo estipulado en el Plan municipal de 
cultura con el fin de darle continuidad.

•	  El proyecto impacto cerca de diez mil personas dentro de 
los cuales están los estudiantes de las escuelas de formación 
artística y cultural, instituciones educativas, funcionarios de 
la administración municipal, comerciantes, televidentes del 
canal comunitario, oyentes de la emisora local y comunidad 
en general.



Las sensaciones generadas durante la implementación del 
proyecto en la comunidad fueron positivas, ya que las personas 
a través de las manifestaciones artísticas y culturales realizadas 
por los grupos de teatro comprendieron el mensaje que se quería 
transmitir respecto a la apropiación y buen uso del espacio 
público. Así mismo, se consolidó y promocionó como imagen  
de la campaña las “fresas” las cuales constituyen un patrón de 
identidad entre los sibateños. De igual forma, se logró contar 
con la participación activa de los estudiantes y docentes de las 
instituciones educativas del municipio para articular los procesos 
de formación pedagógica que se elaboraban en las aulas de 
clases.

Este proceso es importante darle continuidad de manera 
permanente ya que para lograr cambiar los malos habitos de 
comportamiento ciudadano es necesario realizar campañas 
permanentes de cultura ciudadana.

4. CREAR Y DESARROLLAR UN PROYECTO DE 
INTERCAMBIO CULTURAL: 

•	  Se realizaron intercambios culturales con diversos municipios 
en las distintas áreas de formación artística destacándose 
el intercambio que se realizó con el municipio de Madrid y 
con el director de cultura de la ciudad de Atibaia el maestro 
RogérioWanderley Brito.

•	  Presentaciones artísticas en eventos locales regionales, 
departamentales y nacionales.

•	  Se apoyó a los docentes de las escuelas para que conocieran 
procesos de otras ciudades, municipios o regiones con el fin 
de aplicar en nuestro municipio.

•	  De igual manera se invitaron múltiples artistas y grupos 
artísticos con el fin de conocer el trabajo y la experiencia de 
otras regiones.

INVERSIÓN REALIZADA: $ 129.914.800
POBLACIÓN ATENDIDA: 28.000 COMUNIDAD GENERAL

Dentro de los objetivos en este campo están el de lograr que los 
niños y jóvenes de las escuelas de formación artística tengan la 
posibilidad de mostrar su trabajo, de igual manera conocer el 
trabajo de otros municipios y aprender de cada experiencia de 
intercambio cultural.
Se estima que el número de beneficiados de los intercambios 
culturales es cerca de 1000 personas que hacen parte de las 
escuelas de formación.

Los logros alcanzados se ven representados en madures en los 
procesos artísticos nuevos conocimientos y perfeccionamiento 
en cada una de las técnicas del quehacer artístico ya que con cada 
intercambio se aprenden nuevos conceptos para ser aplicados en 
los grupos e individualmente.

5. GENERAR Y CONSOLIDAR UN PROYECTO DE 
ESTÍMULO A LA EXCELENCIA CULTURAL:

•	  Se realizó la entrega de las dos becas a los mejores bachilleres 
del sector cultural.

•	  Se realizó la clausura de las escuelas de formación donde se 
exalto la excelencia cultural. 

PROGRAMA 5: SIBATÉ TERRITORIO 
JOVEN 

SUBPROGRAMA 1: SIBATÉ UN 
ESPACIO DE INTERVENCIÓN JUVENIL 

1. ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA 
CASA DE LA JUVENTUD.

1.1 FORTALECIMIENTO DE LA CASA DE LA 
JUVENTUD
 
La casa de la Juventud se ha identificado como un escenario de 
encuentro juvenil, que permite la expresión, debate, formación, 
construcción, visibilización y participación de los jóvenes 
sibateños. Se ofertaron 8 procesos de formación enmarcados en 
la Política Pública de Juventud con una inversión de $28.000.000 
en la coordinación del espacio y las acciones de implementación 
de la Política Pública.

1.2 MES DE LA JUVENTUD “JÓVENES EN 
CONVIVENCIA EXTREMA”

La intencionalidad en este mes de la Juventud como su nombre 
lo indica: “Convivencia Extrema”, fue visibilizar espacios de 
promoción de la convivencia  entre los y las jóvenes de la zona 
rural y urbana del municipio a través de su participación, de 
espacios para la reflexión sobre la diversidad de los jóvenes, 
para la promoción de la defensa de la paz y la prevención de 
la violencia procurando condiciones de bienestar para todos. 
Para la construcción de la “convivencia extrema” es importante 
el fortalecimiento del diálogo como mediación, la práctica de 
la comunicación asertiva en los distintos espacios donde nos 
encontramos, la aceptación de la diferencia como esa riqueza 
intercultural con la cual podemos coexistir respetando las 
ideologías, comportamientos y opciones diferentes e incluso 
opuestas. Se realizaron presentaciones de grupos musicales 
de las diferentes culturas juveniles, exhibiciones de Deportes 
Extremos como skaters, bykers, y rolers, se contó con un muro 
de escalada gratuito y stand de organizaciones juveniles que 
están desarrollando proyectos, así como jóvenes empresarios 
artesanos. En este proceso se invirtieron $13.410.000. 

1.3 CREAR Y CONSOLIDAR CINCO ESPACIOS DE 
ENCUENTRO JUVENIL EN EL SECTOR RURAL.

Teniendo en cuenta el proyecto “Joven más cerca del territorio” 
desarrollado en el 2010, la administración municipal abrió una 
convocatoria para que organizaciones juveniles implementarán 
proyectos con jóvenes rurales y urbanos, en el marco de la 
Política Pública de Juventud, estos proyectos son : -“Anime y 
Manga” organización Clan talento en tinta, -“Derechos Humanos” 
corporación Vogel Liberte, “Taller en medios de comunicación: 
Radio” organización Enoc, “Taller creativo de medios de 
comunicación: Revista” Corporación cultural Faus y 4 Pixeles, 
“Uso de unidades de mezcla y edición musical” organización Tu 
Generación, “Galería urbana Intercambios” colectivo Tres Ojos y 



“Creaciones literarias creativas” agrupación Retablo de Sueños. 
Aquí se beneficiaron aproximadamente 350 jóvenes y tuvo una 
inversión de $28.000.000.

1.4 CONSOLIDAR EL OBSERVATORIO DE 
JUVENTUD MUNICIPAL 

En el marco de la alianza con el programa presidencial 
Colombia Joven se completo la asesoría técnica y se dio inicio 
a la consolidación del Observatorio de Juventud de Sibaté, 
que permitirá ser una herramienta de información cualitativa y 
cuantitativa para la toma de decisión institucional frente a las 
intervenciones con este grupo poblacional. Para este periodo la 
inversión fue de $5.400.000. 

PROGRAMA 6: DE FRENTE CON LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA

SUBPROGRAMA 1: TODOS CON 
DERECHOS
 

1. INFANCIA ADOLESCENCIA 

1.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA 
PRIMERA INFANCIA PAIPI

Para el 2011 el municipio inició la operación del PAIPI (Programa 
de Atención a la Primera Infancia) en la modalidad institucional 
con dos grupos, uno financiado por la Gobernación y otro por la 
Alcaldía municipal invirtiendo $30.044.800; en total se atienden 
60 niños de lunes a viernes de 8am a 1pm. Igualmente se 
continuó con la atención del PAIPI familiar a través del Ministerio 
de Educación Nacional donde se presta servicio a 266 niños y 
niñas de niveles 1 y 2 de la zona rural y urbana que no tenían 
ningún tipo de atención en educación inicial, un día a la semana. 

1.1.1 ATENCIÓN A LA  PRIMERA INFANCIA A 
TRAVÉS DE HOGARES Y JARDINES DEL ICBF

En convenio con el ICBF, la administración municipal financió 
la atención integral de menores de 5 años: en el Hogar Infantil 
Los Pitufos de 100 niños y niñas por valor de $146.120.758, en el 
Hogar Múltiple Los Amiguitos 30 niños y niñas con una inversión 
de $47.887.909 y en el Hogar Agrupado Mis Pequeños Genios 20 
niños por valor de $27.191.330 para el 2011.

El Hogar Agrupado Mis Pequeños Genios y el Hogar Múltiple 
Los Amiguitos recibieron datación de material pedagógico, 
de funcionamiento administrativo y menaje, para optimizar la 
prestación del servicio a los niños y niñas, por valor de $13.367.200 

1.1.2 LUDOTECA URBANA Y LUDOTECAS 
RURALES

La implementación del programa Red de Ludotecas permitió 
que actualmente funcionen 16 ludotecas rurales beneficiando 

mensualmente a 1157 niños en edad escolar de 6-14 años y el 
fortalecimiento de la ludoteca urbana a través de un convenio con 
Colsubsidio, en el que se atiende mensualmente una población 
de 2168 niños de 0 a 12 años de edad en el convenio el municipio 
dispuso de $36.008.000. Se realizó la apertura de la ludoteca del 
barrio Pablo Neruda en la que se atenderán aproximadamente 
400 niños de 2 a 12 años de los barrios Pablo Neruda, García y 
vereda Chacua. 

1.1.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

En el mes de abril se dio cumplimiento al acuerdo 13 de 2010 en 
el que se avanzó de forma importante en el eje de Ciudadanía, 
así como el desarrollo del Foro de Incidencia de Infancia y 
Adolescencia con los candidatos a la alcaldía en donde se 
acordó dar prioridad a este grupo poblacional en la próxima 
administración.

En el marco de Exposibaté, se realizó la IV feria infantil “EXPO 
INFANTIL 2011”, espacio que tuvo como objetivo la socialización 
de la Política Publica de infancia y adolescencia a través de 
actividades artísticas y lúdicas, la importancia del juego en 
los niños y niñas, y la garantía de los derechos, alejándolos de 
situaciones como el alcohol, cigarrillo y eventos a altas horas de 
la noche. Con una  inversión de $5.000.000 se beneficiaron 3550 
niños y niñas.

A través del Programa Familias en Acción se realiza seguimiento a 
1202 Beneficiarios de educación y 619 Beneficiarios en nutrición, 
y fortalecimiento a las familias vinculadas a través de encuentros 
de cuidado donde se forma en putas de crianza, hábitos de vida 
saludable, desarrollo infantil, promoción del cuidado del medio 
ambiente, entre otros, con una inversión de $18.100.000 en la 
operación del programa.   

1.1.4 GENERAR LAS OPORTUNIDADES Y 
CAPACIDADES PARA VISUALIZAR SOCIAL Y 
ECONÓMICAMENTE LOS ADOLESCENTES DEL 
MUNICIPIO.
En alianza con el programa presidencial Colombia Joven se 
desarrolló la IV fase de la estrategia GOLOMBIAO “el juego de 
la paz”, que busca fortalecer las habilidades de adolescentes, 
jóvenes y comunidades, en la construcción de proyectos de vida 
que aseguren su desarrollo y que estén alejados de la violencia, 
mediante la promoción de la participación, la convivencia, 
la resolución pacífica de conflictos y la equidad de género. 
Participaron 40 equipos activos, beneficiando a 393 adolescentes, 
de la zona rural y urbana del Municipio. Se realizó una inversión 
de $11.000.000.

En el año 2011 se apoyó a la implementación del programa Clubes 
Juveniles y Prejuveniles en convenio con el ICBF, brindando un 
refrigerio que complementa el proceso pedagógico con los 
beneficiarios, actualmente funcionan 23 clubes con 345 niños y 
adolescentes beneficiarios. Con una inversión de $ 10.000.000

1.2 IMPLEMENTAR UN PROCESO QUE PERMITA 
CREAR Y CONSOLIDAR UNA ESCUELA DE 



PARTICIPACIÓN JUVENIL.
 

1.2.1 ESCUELA DE PARTICIPACIÓN JUVENIL CON 
ENFOQUE DE GÉNERO

Se estructuró la escuela de participación juvenil con enfoque de 
género en 5 módulos, durante el 2011 se finalizó con el desarrollo 
tres módulos y dos seminarios de profundización con 30 jóvenes 
del sector urbano y rural y contó con una inversión de $6.000.000.

1.2.2 MESA MUNICIPAL DE JUVENTUD 

Se fortalece un espacio de encuentro juvenil denominado 
“Mesa Municipal de Juventud” que involucra a los jóvenes 
independientes y organizaciones juveniles, en donde se genera 
debate frente a temáticas concernientes a la población joven del 
Municipio, se proponen alternativas y estrategias de abordaje en 
el tema. Se desarrollaron 14 mesas de juventud, a las cuales han 
asistido alrededor de 30 jóvenes de la zona rural y urbana. 

2. MUJER Y GÉNERO

2.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
DE MUJER Y GÉNERO PPMYG

 A través de la conmemoración del día internacional de los 
derechos de la mujer, se realizó el lanzamiento del proyecto 
“Seminarios De Formación Para La Equidad”, el desarrollo de seis 
jornadas de conmemoración del día internacional de los derechos 
de las mujeres, en sectores urbanos y rurales del municipio 
de Sibaté, profundización del eje “Derecho a una vida libre de 
violencias”, con jornadas artístico pedagógicas especialmente 
focalizadas las niñas, adolescentes y jóvenes de las IED. Se realizó 
una inversión de $7.000.000. 

2.2 PROGRAMA RADIAL “MUJERES AL DÍA”

Como estrategia de socialización de la PPMYG se hizo el 
lanzamiento del programa radial “Mujeres al Día”, que transmite 
información de la oferta institucional específica para las 
mujeres en salud, educación, vivienda, salud mental, deportes, 
etc. y se llevan invitados para abordar temas específicos que 
ayuden a las mujeres a mejorar su autoestima, su entorno, sus 
relaciones familiares, de pareja, manejo de pautas de crianza, 
ofertas  laborales, siempre con un enfoque de reconocimiento y 
exigibilidad de derechos. Se realizó una inversión de $12.800.000

2.3 FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO 
COMUNITARIO DE MUJERES DE SIBATÉ

Con la realización de 11 mesas de trabajo del CCM se avanzó en la 
implementación del plan de acción en el que se priorizaron tres 
temáticas: Prevención de violencias, acceso a la justicia y acceso a 
los servicios de salud, que permitió avanzar en la implementación 
de la PP. En alianza con la Red Mujer y Participación Política se 
realizaron 6 capacitaciones a 15 lideresas en instancias como 
Secretaría de Desarrollo Social del Departamento, Universidad 
Nacional, Fundación MAVI y la Red Mujer y Participación Política.

2.4 FORTALECIMIENTO AL PROYECTO HECHOS 
POR MUJERES 

En alianza con la Oficina de Desarrollo económico se continuó 
con la asesoría para el proceso de constitución legal de cada una 
de sus organizaciones. Igualmente en alianza con la Fundación 
Universitaria Monserrate se fortalecieron en las áreas de 
emprendimiento, comercialización, trabajo en equipo y liderazgo. 
5 grupos recibieron como incentivo materia prima básica para el 
fortalecimiento de cada iniciativa productiva. En el proceso se 
invirtieron $14.900.000

PROGRAMA 7: FORTALECIENDO EL 
DEPORTE 

SUBPROGRAMA 1: EDUCANDO Y 
FORMANDO PARA EL DEPORTE
INCENTIVAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN EL 100% DE LOS 
NIÑOS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO. 

El IMDRS cuenta con 17 Escuelas de Formación Deportiva en 
las disciplinas de; AJEDREZ (1), ATLETISMO (1),  BALONCESTO 
(2) , CICLISMO (1), FUTBOL (3), FUTSAL (1), LUCHA OLIMPICA (1), 
PATINAJE ARTISTICO (1), PATINAJE DE CARRERAS (1), PORRAS (1), 
TAEKWONDO (1), TENIS DE CAMPO (1) ,  TIRO DEPORTIVO (1) Y 
VOLEIBOL (1). En donde se buscaba aumentar las posibilidades  
de participación de niños y jóvenes en los procesos de iniciación, 
fundamentación y perfeccionamiento de la actividad deportiva 
llevado a la formación integral,  con niños desde los 6 años hasta 
los 16.y en donde se obtuvo un acumulado de 10.390 niños 
beneficiados en las escuelas de formación Deportiva, con una 
inversión social en el cuatrienio de $815.770.000 

FORTALECER Y ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON 
EL 100% DE LOS CLUBES DEPORTIVOS.

El Municipio de Sibaté cuenta con 26 Clubes Deportivos 
legalmente constituidos en las disciplinas de AJEDREZ, 
ATLETISMO,  BALONCESTO, CICLISMO, FUTBOL, FUTSAL, LUCHA 
OLIMPICA, PATINAJE ARTISTICO, PORRAS, TAEKWONDO, TENIS DE 
CAMPO,  TIRO DEPORTIVO Y VOLEIBOL.

Esta administración se preocupo por el apoyo y fortalecimiento a 
cada uno de ellos, para la participación en eventos Municipales, 
Departamentales, Nacionales e Internacional; salidas que sirven 
como incentivo a los deportistas queriendo obtener el alto 
rendimiento deportivo de los Sibateños, además de ofrecer los 
escenarios deportivas para realizar las prácticas deportivas. La 
inversión para estos cuatro años fue de $677.737.000.

REALIZACIÓN DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS, EN SUS 
DIFERENTES CATEGORÍAS PARA LAS 14 INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL SECTOR RURAL Y URBANO. 

Como programas institucionales se desarrollaron los  
JUEGOS INTERCOLEGIADOS, JUEGOS ESCOLARES Y JUEGOS 
PREESCOLARES, donde se ha atendió una población de 12.397 
niños y jóvenes durante el cuatrenio, de las 14 Instituciones 
Educativas de carácter privado y público del Municipio y los 



Jardines Infantiles, generando una cobertura total en el desarrollo 
de estos programas. La inversión para este programa fue de 
$283.336.000

PROGRAMA 8: EL TIEMPO LIBRE UN 
TESORO POR RECUPERAR

SUB PROGRAMA 1: EL JUEGO 
COMO MEDIO DE INTEGRACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE LA VIDA
 que cumple con:

•	  CREAR Y CONSOLIDAR UN PROCESO DE RECREACIÓN 
INTEGRAL EN EL 100% DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Para el beneficio de los jóvenes y niños de las instituciones 
educativas, se consolido un programa en el cual se realizaron 
actividades con esta población, llegando a los colegios y 
Jardines Infantiles  tanto del sector público como privado, en 
donde los profesionales del IMDR realizaron actividades tales 
como CAMINATAS, TALLERES LUDICOS, COLEGIOS AL PARQUE 
Y EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL y en donde no solo se le 
brindaba la atención a los Jardines públicos sino a los del Sector 
Rural y la Atención a Jardines del ICBF y hogares comunitarios. 
Actividad que beneficio en el cuatrenio  a 14.340 niños y niñas 
con una inversión social de $53.590.000

•	  CREAR Y DESARROLLAR UN PROCESO DE RECREACIÓN 
INTEGRAL EN EL 40% DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO

Como acciones alternas para la utilización del tiempo libre en 
niños y jóvenes del Municipio, el IMDRS encamino actividades de 
tipo recreativo para la comunidad en general, prestando apoyo 
lúdico a las acciones desarrolladas por diferentes organizaciones 
del Municipio como lo son JUNTAS DE ACCION COMUNAL, 
CLUBES DEPORTIVOS Y DEPENDECIAS DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL, a su vez esta actividad apuntaba a la programación 
de las Vacaciones Recreativas y las conmemoraciones de fechas 
como el Día del Niño, Hallowen, entre otras. Con la atención 
a 13.220 sibateños durante los cuatro años de administración 
invirtiendo para cumplir con esta meta $40.845.000.

SUBPROGRAMA 2: SIBATÉ SIEMPRE 
ACTIVA 
•	  FOMENTAR LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL 50 % 

DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

Era importante no solo brindar actividades deportivas donde no 
solo los niños tuvieran la oportunidad de tener acceso, sino abrir 
la práctica deportiva a toda la comunidad concientizándolos en 
la importancia de la actividad física no solo como vehículo de 
para el cuidado físico sino para la conservación de la salud. Para 
esto se conto con actividades como GIMNASIO que atendió a 
3.269 usuarios, AEROBICOS  un total de 38.187 beneficiados y EL 
SERVICIO DE FISIOTERAPIA  en donde se atendió a 2.924 sibaños. 

En este ítem es importante mencionar del reconocimiento a Nivel 
Departamental e Internacional en la movilización de más de 
11.000 habitantes. La inversión social para este programa durante 
el cuatrenio fue de $131.359.000.

•	  JUEGOS COMUNALES UNA MEJOR INTERACCION SOCIAL 

No es suficiente solo brindar espacios en donde las personas 
pudieran realizar prácticas deportivas, sino también en donde 
compartieran con otros sibateños y pudieran demostrar las 
habilidades y destrezas para algún tipo de deporte, reuniendo así 
en un mismo lugar no solo a los deportistas si no a las familias 
generando momentos de recreación y lúdica. Por esta razón se 
realizaron encuentros deportivos en el Sector Urbano y Rural en 
las modalidades de Baloncesto, Futsal, Ajedrez, Tejo, Minitejo, 
Minifutbol, Voleibol, Atletismo y Rana.

Beneficiando con esta actividad a 5.535 personas en el sector 
Urbano y en el sector rural a través de ASODECAS se beneficiaron 
4.134 personas, con una inversión de $101.864.000 durante los 
cuatro años. 

Para el instituto Municipal del Deporte y la Recreación y cada 
uno de sus funcionarios fue importante aportar durante este 
periodo no solo los conocimientos en algún deporte o actividad 
sino poder tener la oportunidad de vibrar con reconocimientos 
de deportistas como SINDY RIAÑO en  Baloncesto, YURI MUÑOZ 
Y KATHY MELISSA GARZÓN en Voleibol (Intercolegiados). En los 
deportes  individuales tuvimos  Campeones Departamentales 
como ÁNGEL DAVID GARZÓN GARCÍA Lucha Olímpica, 
ALEXANDER RUIZ y BLADYMIR FERRO Taekwondo.

En la Modalidad de Tiro y Caza, el joven LUIS ERNESTO MORALES 
SANCHEZ  que ha muy corta edad represento a nuestro país a 
nivel internacional dándonos grandes glorias,  la  Ajedrecista 
HEIMY POLGAR RAMIREZ quien obtuvo la el segundo Puesto en 
el Campeonato Internacional MC Gregory Mayores, en donde se 
llevo el reconocimiento como Maestra Fide. 

Los deportistas en la modalidad de discapacidad como FABIO 
NELSON GUTIERREZ y JUVENAL VASQUEZ quienes se destacaron 
no solo a nivel Departamental sino Internacional concediéndonos 
ocupar pódium importantes para Colombia, Cundinamarca 
y Sibaté, Y no podemos olvidar la gran participación de 
nuestras basquetbolistas Siteñas quienes en la ciudad de 
Medellín obtuvieron el primer lugar en el torneo Nacional de 
Ponybaloncesto y el Campeonato Nacional en las categorías de 
Minibalonces y Juvenil. 

En los Juegos comunales para el año 2009 Sibaté obtuvo el 
títulos Departamentales como; Campeón baloncesto femenino 
Segundo puesto baloncesto masculino, Segundo puesto 
Fútsal masculino, Primer puesto Atletismo 3000 mts masculino, 
Segundo puesto atletismo 10000 mts masculino, Primer puesto 
ajedrez masculino, Segundo puesto domino masculino y el Tercer 
Puesto a Nivel Nacional en la disciplina de Baloncesto Femenino 
y Atletismo Masculino.

El ciclista FABIO AVENDAÑO, nos represento en importantes 
competencias a nivel Departamental, Nacional e Internacional, 
destacándose en la vuelta a Colombia del año 2009 en una de 
sus etapas como el mejor novato, en el año 2011 participo en la 



Vuelta SACHILA del Ecuador en donde ocupo el Segundo Lugar. 

Por muchos años el equipo de la Corposibaté ha sido campeón 
del Torneo el  TABORA  desarrollado en Bogotá, así mismo estuvo 
en los primero lugares en la Copa Telmex y en la categoría sub 19 
por primera vez la participación en la copa POSTOBON.  

En Atletismo fuimos protagonistas en las diferentes competencias 
de maratón locales a Nivel Departamental.  En la disciplina de 
Patinaje (Artístico y de Carreras), Sibaté fue campeón en las 
categorías novatos e infantil a nivel Departamental. 

Campeones copa John f Kennedy de futbol de salón categoría 
juvenil considerado por los medios y conocedores de esta 
disciplina como uno de los torneos más importantes del país 
con una participación de más de 1154 equipos en diferentes 
categorías donde los nuestros compitieron entre más 198 equipos 
y de esta manera se ocupo el primer lugar ,la valla menos vencida 
con Jeisson Moncada y Cristian Candía y  goleadora con Jeisson 
Beltrán otra vez el barrio Pablo Neruda con su club canarios 
deja en alto el nombre de nuestro municipio en lo más alto del 
futbol de salón a nivel nacional. Rogelio Montero (canario) en 
donde resaltamos que este mismo equipo se encuentra en estos 
momentos defendiendo el titulo y en el que esperamos celebrar 
para finalizar este año. 

ÁREA PROGRAMÁTICA 2: 
CRECIMIENTO ECONÓMICO
PROGRAMA 1: INNOVANDO Y 
GENERANDO EMPLEO

SUBPROGRAMA 1: MANOS A LA 
OBRA 

Metas de Producto:
Aumentar en un 10% el Número de Sibateños 
Trabajando en la Industria Local.
A la fecha se han recepcionado cerca de 1.920 hojas de vida en 
la oficina y se han generado cerca de 634 empleos en la industria 
ubicada en la periferia del municipio en condiciones legales de 
contratación.
Esta meta se encuentra hasta octubre de 2011 en un 154% de 
cumplimiento y para lograrlo se han desarrollado entre otras 
actividades como:

•	 Recepción y clasificación de las hojas de vida en la oficina de 
desarrollo económico.

•	 Gestión ante la industria periférica a través de la presentación 
del proyecto para establecer el vínculo laboral con los 
sibateños.

•	 Remisión de las hojas de vida a la industria local de municipios 
aledaños y de algunas entidades de la capital de la república 
para que se incluyan los sibateños en los procesos de 
selección de cada industria.

•	 Capacitación al personal en situación de desempleo en temas 
como:

•	 Presentación de entrevistas.
•	 Diligenciamiento de Hojas de Vida.
•	 Presentación de pruebas psicotécnicas.
•	 Empoderamiento.
•	 Autoestima.

Se ha gestionado el servicio social de cinco estudiantes de 
psicología empresarial, las cuales han realizado las capacitaciones 
y nos han enriquecido el proceso. Así mismo estas son las 
entidades que han permitido realizar estas capacitaciones con 
fundamentos y acorde con la demanda laboral actual:

•	 SENA.
•	 UNIVERSIDAD PILOTO.
•	 UNIVERSIDAD UNIMINUTO.

Así mismo y con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar 
COMPENSAR se realizó la presentación de alrededor de 120 
personas en situación de desempleo para facilitar el acceso al 
subsidio de desempleo equivalente a uno y medio S.M.M.L.V., de 
esta forma 89 sibateños se beneficiaron con este subsidio.
Se invirtieron $ 30.500.000.oo.

Fortalecer a 10 Microempresas Priorizadas 
Existentes, en el Área Financiera, Administrativa 
y de Comercialización

La meta se encuentra en un 120% de cumplimiento, en 
desarrollo de este programa se han apoyado y fortalecido a 
microempresarios de actividades comerciales como: artesanías, 
lencería, bisutería, aseo (discapacitados), alimentos entre otros.

Para el cumplimiento exitoso de las metas se realizaron 
inicialmente actividades como:

Censo de los microempresarios existentes en el municipio a 
través de:
•	 Solicitud formal a los presidentes de las J.A.C.
•	 Solicitud formal al concejo municipal.
•	 Perifoneo y publicidad por todo el casco urbano del municipio.
•	 Volantes puerta a puerta del municipio.

Una vez localizadas, iniciamos el trabajo con las microempresas 
inscritas en la SADEMA,  y con ellas se han realizado trabajos 
como:

•	 Talleres de capacitación en las áreas administrativas, 
contables, mercadeo.

•	 Visitas a los talleres y áreas de trabajo de cada una de las 
microempresas encontradas.

•	 Diseño de imagen corporativa y publicidad para cada una.
•	 Subsidio de participación en la feria de las colonias 2009-

2010-2011.
•	 Asesoría para la participación de las entidades en eventos 

feriales de talla nacional departamental y municipal.
•	 Finalmente se está creando una red de microempresarios,  

la cual  fortalecerá y liderará, los procesos de capacitación y 
comercialización.

•	 Presentación de entidades Agropecuarias del Municipio 



a oportunidades rurales y otras convocatorias de orden 
territorial

•	 Cámara Móvil.
•	 Convocatoria de la Gobernación de Cundinamarca 

“Conectarse es el negocio”

Con una inversión de $ 69.180.735.oo. 

SUBPROGRAMA 2: SIBATÉ TURÍSTICA 
Y EMPRENDEDORA

Fortalecer El 100% de las Organizaciones  
Agro–Turísticas Y Gastronómicas Existentes:

Para esta meta se adelantaron las siguientes acciones 
encaminadas a fortalecer las organizaciones:

•	 Se realizó un recorrido eco turístico del casco urbano a la 
tupia y el rio aguas claras.

•	 Se participó en la Feria turística de ANATO en una gestión 
adelantada con la cámara de comercio de Bogotá y el comité 
de operadores turísticos de la provincia del Sumapaz + Sibaté.

•	 Se gestionó la adhesión al convenio número SRC 009 DE 2010 
con la gobernación de Cundinamarca con el objeto de apoyar 
la realización del diseño de Marca y el diseño de producto 
turístico de la región.

•	 Se continuo con el desarrollo turístico de la provincia 
del sumapaz + Sibaté como factor de desarrollo para las 
organizaciones.

•	 Se presentó un proyecto de un sendero eco turístico a 
Región capital de la gobernación de Cundinamarca el 
cual está en ejecución, es el convenio número SRC 006 por 
valor de $114.180.000 y cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS 
ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO CON ENFOQUE 
REGIONAL A PARTIR DE LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN 
TURÍSTICA Y ADECUACIÓN DEL SENDERO ECOLÓGICO 
“CARDONAL, VEREDA PERICO, ROMERAL” DEL MUNICIPIO 
DE SIBATÉ, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA TURÍSTICA DE 
REGIÓN CAPITAL.

•	 Se planteó el proyecto de la realización de un Canopy en 
el parque ecológico el Frailejón el cual permitirá mayor 
desarrollo de las organizaciones.

Formular e Implementar el Plan Municipal de 
Turismo

•	 Se ha realizado jornadas de socialización de la Política 
Municipal de Turismo con los prestadores de servicios 
turísticos y con el sector gastronómico.

•	 En el eje de educación se ha adelantado capacitaciones 
gestionadas con la gobernación de Cundinamarca y 
ejecutadas por FUNDESUPERIOR

•	 En cuanto al eje de cultura ciudadana se adelantó el proyecto 
de “Sibaté Más que Nuestra” con el cual se persigue que el 
Sibateño tenga más arraigo, sentido de pertenencia con 
su ciudad y que se concientice de tener cada vez más un 
municipio mejor presentado para sí mismo, su familia y para 
proyectarlo al visitante.

•	 Se contrató la realización de una valla publicitaria y brochurs 
con el fin de promocionar al municipio.

•	 En infraestructura se está trabajando en la implementación 
de un Canopy en el parque ecológico el frailejón.

INVERSIÓN REALIZADA: $ 127.070.000
POBLACIÓN BENEFICIADA: 8.000 PERSONAS COMUNIDAD EN 
GENERAL

PROGRAMA 2: SIBATÉ MUNICIPIO 
AGROPECUARIO CON VISIÓN 
EMPRESARIAL
En el Sub-programa de DIVERSIFICANDO TODOS SALIMOS 
GANANDO fueron destinados $ 300.276.365.oo en el subprograma 
BIOTECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL SECTOR PECUARIO se invirtieron 
$ 293.820.166.oo mientras que en el sub-programa TRABAJO EN 
EQUIPO CON VISIÓN EMPRESARIAL fueron ejecutados $ 122.901.186.
oo. 

Al inicio de la presente administración, La Secretaría de Agricultura 
Desarrollo Económico y Medio Ambiente se encontraba en el 
puesto No 96 a nivel departamental y al final de la presente vigencia 
esta dependencia queda ubicada en el puesto No 10 del escalafón 
departamental. 

SUBPROGRAMA 1: DIVERSIFICANDO 
TODOS SALIMOS GANADO

1. DESARROLLO DEL PROYECTO 
DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS FRUTALES DE 
CLIMA FRIO EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ.



ACTIVIDADES PROYECTO DE DIVERSIFICACION DE CULTIVOS 
FRUTALES DE CLIMA FRIO DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ 2008-
2011

ÁREA DE SIEMBRA
ESTADO

NÚMERO DE 
USUARIOSEN PRODUCCIÓN VEGETATIVO

88 Hectareas 80% 20% 65

ACTIVIDADES

Charlas Técnicas 26 85

Visitas Técnicas 200 70

Unidades Productivas Establecidas 50 65

SUBPROGRAMA 2: BIOTECNOLOGÍA 
AL SERVICIO DEL SECTOR PECUARIO 

1. SANIDAD ANIMAL

En el área de sanidad animal se realizaron trece (13) jornadas 
de desparasitación y vitaminización en las veredas de Romeral, 
Usaba, Delicias, La Unión, Alto Charco, San Rafael y San Miguel, 
cubriendo un total de 2000 animales desparasitados. Así 
mismo se llevaron a cabo dos Seminarios de sanidad Bovina 
teniendo como resultado la participación de 210 personas, estos 
seminarios  fueron de gran importancia ya que no solamente se 
capacitaron los usuarios sino también se logró la concientización 
de los ganaderos en lo elemental que es mantener  un buen 
manejo en Salud de hato y como  implementar las medidas 
preventivas para  asegurar un buen control sanitario en las fincas 
y a su vez la obtención de leche de buena calidad. Dentro del 
programa de sanidad se certificaron 46 predios en Hato Libre 
de Brúcela y Hato libre Tuberculosis siendo Sibaté un municipio 
pionero en este tipo de certificaciones que nos asegura un 
avance significativo en la producción láctea y nos permite asumir 
retos tan importantes como la disposición a comercializar con las 
plantas pasteurizadoras de leche mejorando el nivel de ingresos 
y así mismo prepararnos y poder afrontar el tratado de libre 
comercio que exige altos estándares de calidad en todos y cada 
uno de los procesos productivos de las fincas.          

Durante el periodo se realizaron  2 giras, la primera fue en el mes 
de abril al valle de Ubaté  en el municipio de Simijaca, donde 
participaron 25 ganaderos del municipio, siendo una jornada 
muy satisfactoria puesto que se conoció el manejo sanitario de 
una de las ganaderías más reconocidas del  sector. La segunda 
gira se realizó a la Cuenca lechera del Norte de Antioquia con una 
asistencia de 32 ganaderos de las diferentes veredas del municipio, 
se visitaron los Municipios de San Pedro de los Milagros, Entrerios 
y Santa Rosa de Osos; esta gira fue de gran importancia para los 
ganaderos teniendo en cuenta que en estos municipios se puede 
evidenciar el nivel de tecnificación de las fincas y su manejo en 
calidad de leche, se visitaron diferentes modelos de producción 
en diferentes condiciones topográficas, para esta zona no es 
impedimento producir en Ladera con capacidades de carga altas.

2. MEJORAMIENTO GENETICO 

Durante el periodo 2008 -2011 se hizo bastante énfasis en las 
actividades realizadas para el mejoramiento genético que se tiene 
que ir implementando por medio de la técnica de inseminación 
artificial.  Se realizó  un curso de inseminación Artificial el cual 
conto con 15 ganaderos que se capacitaron en el tema, el curso 
fue teórico práctico, junto a estas actividades se hicieron tres 
charlas de mejoramiento genético y beneficios de la inseminación 
artificial;   Se llevaron a cabo dos jornadas de Demostración del 
método de transferencia de embriones obteniendo muy buenos 
resultados.  Se realizaron 5 giras de acoplamientos por parte de 

Se formuló un proyecto de diversificación de cultivos encontrando como alternativas de siembra especies como mora de castilla, curuba 
de castilla, tomate de árbol y feijoa. Se realizaron convocatorias con las personas interesadas, estas personas recibieron la respectiva 
capacitación y se crearon nuevas unidades productivas en las diferentes veredas del municipio consolidando el proyecto y logrando 
los objetivos propuestos. Se implementaron técnicas de manejo responsable y sostenible de los cultivos implementando el sistema de 
aseguramiento de la resolución ICA 4174 BPA. De igual forma y con el acompañamiento de la Oficina de Desarrollo Económico se finiquitó el 
acceso a mercados especializados de mora, tomate de árbol y curuba y gracias a los resultados se dio inicio del primer módulo del proyecto 
con el tercer grupo de agricultores y el seguimiento y acompañamiento en la creación y puesta en marcha de actividades comerciales del 
proceso asociativo de empresarización de los productores que son usuarios del proyecto formalizado a través de la creación de AGROPOLIS 
asociación mediante la cual se pudo acceder a diferentes oportunidades de mercado en condiciones de formalidad.



las asociaciones Normando y Holstein las cuales tuvieron gran 
impacto en las diferentes veredas del municipio reactivando la 
inseminación artificial que llegó durante este periodo a una cifra 
histórica de 968 servicios (inseminación artificial) en el municipio.
Por medio de la Gobernación de Cundinamarca se obtuvieron 
diez novillas embrionadas de las razas Holstein, Jersey, Ayrshire; 
las cuales fueron entregadas a la asociación de lecheros de san 
Miguel (APROLECSI),  con estos embriones nacidos aseguramos 
el mejoramiento genético de la ganadería del municipio y así 
mismo multiplicar estos animales para tener un avance genético 
a corto plazo.

3. NUTRICIÓN ANIMAL

En el área de nutrición animal se realizaron  capacitaciones 
en conservación de forrajes en la vereda de Romeral con una 
participación de 45 usuarios, de esta capacitación partió la 
iniciativa de hacer siembra de semilla de avena en diferentes 
sectores para luego ser cosechadas con los implementos 
adquiridos por la administración municipal (tractor, cosechadora 
de forrajes y remolque forrajero) de este ejercicio se cosecharon 
2280 toneladas de silo en las veredas del Peñon, San Miguel, San 
Fortunato, Perico, Alto Charco, la Unión, Romeral y Aguas Claras. 
Estas actividades se complementaron con las giras que se 
hicieron  a la hacienda el paraíso y al Norte de Antioquia donde se 
hace un manejo particular de pastoreo que ha tenido excelentes 
resultados, aumentando la capacidad de carga de las fincas. 
Se llevaron a cabo dos seminarios de nutrición animal con una 
participación de 318 usuarios.

4. ESPECIES MENORES

Se implementaron unidades productivas con especies como 
Pollo de engorde, Gallina Ponedora campesina, Cunicultura, 
Porcinos, Ovinos y Caprinos. Para lo cual se obtuvieron como 
resultado 67 charlas técnicas, 7 giras a distintas fincas productoras 
ejemplos, el primer seminario de especies menores que tuvo una 
participación de 192 asistentes, 189 entregas de plan semilla por 
familia para fortalecimiento de los pequeños productores, 16 
granjas integrales SADEMA-SENA, se trabajó con un promedio de 
83 usuarios del programa.

RESULTADOS DEL PROYECTO EN LA ADMINISTRACIÓN 
SOCIAL E INCLUYENTE

ESPECIES MENORES EJECUTADO A 2011 
Charlas 67

Giras 7

Visitas Técnicas 110

Seminario 1

Plan Semilla Por Familia Para 
Fortalecimiento 189

Granjas Integrales Sena 16

Inseminaciones Cerdas 8 unidades

Usuarios 190

SUBPROGRAMA 3: TRABAJO EN 
EQUIPO CON VISIÓN EMPRESARIAL 
Durante la vigencia se realizo la adecuación y dotación de 
salones e instalaciones en las asociaciones productoras de leche 
(ASIPROLEC Y APROLECSI) del municipio.

PROGRAMA 3: INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DESARROLLO Y EL BIENESTAR SOCIAL

Generar las condiciones apropiadas para el desarrollo integral, 
el mejoramiento y la calidad de vida de los habitantes del 
municipio de Sibaté, mediante la construcción y adecuación 
de la infraestructura social, económica y recreativa existente y 
proyectada.

SUBPROGRAMA 1: 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y 
COMUNITARIA 

Se pretende garantizar de manera efectiva, el desarrollo en el 
sector de la salud, mejorar la calidad de la educación, para que 
la cobertura sea efectiva, ampliar adecuar y mantener las áreas 
institucionales y comunitarias, que propendan por el desarrollo 
integral del Municipio, generando bienestar y elevando el nivel y 
las condiciones de vida de los Sibateños.

1. ADECUACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE 
ESCUELAS,  JARDINES INFANTILES, HOGARES 
COMUNITARIOS Y  UNIDADES EDUCATIVAS:

Disponer del 100% de la infraestructura adecuada y requerida 
para adelantar Eficientemente la actividad educativa.
Se realizo el mantenimiento  y la adecuación de  las 22 sedes 
educativas del Municipio de Sibaté y se dispuso del 100% 
de la infraestructura adecuada y requerida para adelantar 
eficientemente la actividad educativa.
Población beneficiada 7600 alumnos 
Inversión realizada $ 1’026.489.670.

2. CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE JARDINES 
INFANTILES:
Se construyo la edificación del hogar grupal los amiguitos, 
jardín que beneficia a más de 170 niños, inversión realizada $ 
648.293.885.

Se construyeron cuatro salones y dos baterías de baños en el 
jardín infantil Gabriela Mistral, convenio efectuado con Acción 
Social de la presidencia de la república por $ 129.442.440. Total 
niños beneficiados 120.

Población beneficiada  290  niños
Inversión total realizada $ 777.736.325. 

3. CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN COMPLEJO 
EDUCATIVO BARRIÓ PABLO NERUDA:



Dentro de los proyectos estratégicos se encuentra Construcción 
y Dotación del complejo educativo del  Barrio Pablo Neruda el 
cual se coloca en funcionamiento en el mes de agosto de 2009, 
Se construyeron 19 aulas de clase, cuatro baterías de baños, 
área de enfermería, restaurante, cimentación y estructura del 
jardín infantil, auditorio  y zona de laboratorios, el total de área 
construida fue de  1.582 M2, porcentaje de ejecución del 100%.
Total inversión $ 948.132.316.
Total población estudiantil beneficiada 800 alumnos.

4. DISEÑO, AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 

Dentro de este proyecto como metas de producto se logro la 
Construcción de dos (2) aulas en la Institución Educativa de la 
Vereda Perico, Construcción de camerinos, baños, graderías y 
cerramiento de la Escuela Vereda San Fortunato, Construcción 
de seis (6) aulas en la Institución Educativa Departamental de 
la Vereda de San Miguel, Construcción de cuatro (4) aulas en la 
Institución Educativa San Benito (laboratorio de física y química) 
y la construcción de la primera etapa de  quince (15) aulas y 
tres (3) baterías de baños de baños de la Institución Educativa  
Departamental General Santander sede Secundaria en la cual se 
entregan cinco (5) aulas  de 72  M2 cada una y una batería de 
baños totalmente terminadas, el total de área construida fue de  
2.000 M2, porcentaje de ejecución del 100%.
Total inversión $ 1’533.493.248
Total población estudiantil beneficiada 1.364 alumnos. 

5. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO   
DE SALONES COMUNALES:

En términos de producto se logró la construcción de cinco (5) 
nuevos espacios necesarios para el desarrollo de la actividad 
comunitaria, como lo son el espacio comunal del barrio Santa 
Teresa, el Carmen y la  urbanización el Mirador en la zona urbana 
y la construcción del espacio comunal en el sector la Honda en 
la vereda de Perico y del sector el Progreso en la vereda de Alto 
Charco, También se deja en construcción la primera etapa del 

espacio comunal de la urbanización la esperanza, el total de área 
construida fue de  960 M2, porcentaje de ejecución del 150%.
Total inversión $ 548.530.846.

Total población beneficiada 2.363 habitantes.
Igualmente se realizo el mantenimiento  y la adecuación de  
29 sedes comunales  del Municipio de Sibaté y se dispuso del 
100% de la infraestructura adecuada y requerida para adelantar 
eficientemente la actividad  comunitaria.

Total inversión $ 630.193.007.
Total población beneficiada 24.309 habitantes

6. AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, 
Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS AÉREAS 
INSTITUCIONALES:

Se ha  realizado el mantenimiento y la adecuación de cada una de  
las sedes institucionales como la casa de la cultura, la casa de la 
justicia, y la casa municipal, donde se mejoraron los espacios y la 
adecuación de cada una de las oficinas con el fin de garantizar un 
mejor desempeño laboral bajo condiciones óptimas y favorables 
en el ejercicio de sus funciones, igualmente se intervinieron las 
sedes del coliseo de ferias, el hogar de los abuelos  y la casa de la 
discapacidad, el porcentaje de avance fue del 100%.

Total inversión $ 522.132.826.
Actualmente se encuentra en construcción el centro de 
expresiones artísticas en su primera etapa (escenario banda 
sinfónica).Total inversión $ 119.376.547.

SUBPROGRAMA 2: 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, 
TURÍSTICA Y CULTURAL 
1. ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS, PARQUES INFANTILES, 
MONUMENTOS Y PARADEROS TURÍSTICOS:

Mediante la construcción, adecuación, ampliación y 
mantenimiento de escenarios deportivos, parques infantiles, 
monumentos y paraderos turísticos, se pretende dinamizar 
los procesos deportivos, recreativos y de aprovechamiento 
del tiempo libre, así como fortalecer la cultura y las actividades 
turísticas, para la formación integral de los Sibateños.
Durante este cuatrienio Se realizo el mantenimiento  y la 
adecuación de los   escenarios deportivos del Municipio de Sibaté 
y se dispuso del 100% de la infraestructura deportiva adecuada y 
requerida para adelantar eficientemente la actividad deportiva.

Se realizo la adecuación y el mantenimiento del centro recreacional 
los Sauces, coliseo del deporte, parque ecológico los frailejones, 
polideportivos  de las veredas Usaba la Cantera, San Rafael, sector 
el jazmín, La unión, San Benito, San Eugenio  y   barrios  San Jorge, 
San Rafael, San José, Santa  Isabel, Pablo Neruda, García, Villas 
de Santana, Urbanización el Mirador, estadio 28 de Noviembre, 
polideportivo PROMAR, cancha de futbol del barrio el Progreso y 
cancha de tenis del barrio San Martin.



A al igual que se demarcaron diferentes campos deportivos en el 
área urbana y rural como en la urbanización los Rosales, Parque 
del Muña, Santa Teresa y veredas como Alto Charco, Sector el 
Progreso, Santa Rosa, la Macarena y Romeral.

Se  intervinieron los  parques infantiles en los barrios el Progreso, 
Santa Isabel, Pablo Neruda, Villas de Santana, San Martin, Mirador,  
Los Rosales, Santa Teresa, San José, San Benito, San Rafael y el 
sector el Jazmín.

Ocho nuevos parques infantiles fueron instalados en el Municipio 
de Sibaté, en el barrio la Inmaculada, sedes Gabriela Mistral, hogar 
grupal los amiguitos, sede los Sauces y veredas como Romeral, 
Peñón, la Macarena y Chacua.

Se rehabilitaron las canchas de las Veredas de Usaba Julio Cesar 
Beltrán, Aguas Claras, Bradamonte, San Miguel y Barrios San Rafael 
y Santa Isabel el trabajo consistió en la restitución de 1860 M2 de 
estructura de placa de piso por mezcla densa en caliente MDC 3, 
540 M2 de concreto de 3000 PSI  y 834 M2 de piso sintético.

Se inicio la Construcción de la primera etapa del encerramiento 
perimetral en malla del polideportivo de la vereda de Chacua, 
Igualmente se construyo el cerramiento perimetral del centro 
recreativo y polideportivo los Sauces.

Porcentaje de avance fue del 100%.
Total inversión $ 718.000.000
Total población beneficiada 32.000 habitantes

2. CONSTRUCCIÓN DE  NUEVOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS:

La meta era  la Construcción de dos nuevos escenarios deportivos 
de los cuales se construyeron tres (3) los cuales fueron:

•	  Construcción de la cancha múltiple centro recreacional los 
Sauces.

•	  Construcción de la cancha múltiple vereda el Peñón.
•	 Construcción de la cancha múltiple vereda el Chacua.

Porcentaje de avance fue del 150%.
Total inversión $ 113.921.919.
Total población beneficiada 3.500 habitantes 

SUBPROGRAMA 3: 
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y 
ECONÓMICA

1. APERTURA DE VÍAS RURALES:

Con el fin de mejorar la productividad, los espacios y la 
conectividad municipal, además de incrementar los niveles de 
movilidad municipal la secretaria de infraestructura  realizo la 
apertura 4000 metros lineales de vías nuevas. 
Veredas Beneficiadas:

•	 Ramal de San Luis en la Vereda Romeral.
•	 Ramal Piedra picada-Minoral en las vereda de Peñón.
•	 Ramal que comunica la Vereda San Miguel con la vereda San 

Rafael.

•	 Ramal  vía cardonal alto vereda Romeral.
•	 Ramal  vía cardonal bajo vereda Perico.
•	 Habitantes Beneficiados: 2.927 habitantes.

2. PAVIMENTACIÓN DE VÍAS.

El objetivo era la pavimentación de 10.000 metros lineales de 
vías, se logro pavimentar 13.675 metros lineales de vía para un 
porcentaje de ejecución de 137%. 

Se pavimento la vía al paramo, vía perimetral parque ecológico, 
vía perimetral barrio la Inmaculada, carrera 7ª barrio San Juan, 
diagonal 10 b y trasversal 16 barrio san Martin, trasversal 10 
a barrio el Progreso, calle 3 san José, calle 5 Chacua, volador 
vereda de Delicias, vía de acceso vereda Perico, vía de acceso 
sector el hoyo, vía carrera 3 Chacua, trasversal 6 sur la honda, 
carrera 3 Inmaculada, vía jazmín, vía la Paz la Macarena, vía perico 
San Fortunato, calle 7a entre diagonal 8a y carrera 10 barrio el 
Progreso, diagonal 8a entre calle 7 y limite perímetro urbano 
barrio el Progreso, carrera 6 desde la calle 3a 120 metros lineales 
en el barrio San Jorge,  vía trasversal 1a entre diagonal 2 y 3 barrio 
García, calle 6a sector Pie de alto y la continuación de la vía al 
paramo Sibaté  municipio de Pasca. 

Total inversión $ 5.510.756.412 
Total población beneficiada 32.000 habitantes

3. MANTENIMIENTO DEL DE LA MALLA VIAL 
URBANA:

Debido a  que la gran mayoría de las vías del municipio ya cumplieron 
con su vida útil y presentan hundimientos y fisuras que dificultan 
la movilidad,  se realizo el mantenimiento de la malla vial urbana 
mediante reparcheo en los barrios San José, El Carmen, Progreso, 
San Martin, La Inmaculada y Pablo Neruda.

Igualmente se rehabilitaron vías en adoquín en la Urbanización 
Villas de Santana y barrio Pablo Neruda, de la misma forma se  
construyeron  reductores de velocidad, señalización horizontal, 
barandas, muros, andenes, sardineles, así mismo se ejecuto el 
convenio de cooperación con EMGESA cuyo objeto fue aunar 
esfuerzos para llevar a cabo la realización del mantenimiento críticos 
de la vía barrio San José hacia la vereda la Unión  del municipio de 
Sibaté donde se intervinieron 2000 M2 de vía.



Dentro del plan de movilidad contemplado para el municipio se 
realizo el mejoramiento y la adecuación de la vía Departamental 
carrera 7 entre cales 13 y 10 (urbanismo) y reparcheo entre calles 
16 y 6. 

Total inversión $ $ 2.369.623.014 
Total población beneficiada 32.000 habitantes

4. MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL.

Durante este cuatrienio se ha realizado el mantenimiento de la 
malla vial rural en recebo compacto en 126.498 metros lineales 
correspondientes al 87% de la malla vial en recebo. 

5. CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS URBANOS 
Y VEREDALES:
Se optimizo el acueducto de la vereda de Bradamonte que 
presentaba deficiencias en el suministro ya que causaba caudales y 
presiones bajas, con esta intervención se garantiza la continuidad del 
suministro de agua potable con el caudal y las pasiones adecuadas. 
Total inversión $ 180.000.000. Usuarios beneficiados 375.

En la vereda de Chacua se optimizo la planta de tratamiento con la 
ampliación de su capacidad de tratamiento de 4 litros por segundo 
paso a tratar  6 litros por segundo dando continuidad y mayor 
cobertura. Total inversión $ 60.000.000, Usuarios beneficiados 1494.

De la misma forma se optimizo la planta de tratamiento de agua 
potable del barrio Pablo Neruda con la  Construcción de Floculador 
del flujo horizontal que mejora el proceso de tratamiento y permite 
entregar agua potable para el consumo humano de las mejores 
calidades. Total inversión $ 75.332.401, Usuarios beneficiados 3.429.

Se rehabilito más  860 metros lineales  del sistema de red de agua 
potable del acueducto del barrio la Paz que suministra a la parte 
alta y algunos sectores de la Honda y la Macarena. Total inversión $ 
13.200.448, Usuarios beneficiados 585.

Se realizo el mantenimiento preventivo y la adecuación de la planta 
de tratamiento de agua potable de la vereda de San Rafael. Total 
inversión $ 14.985.560, Usuarios beneficiados 671.

Igualmente se le prestó apoyo técnico con la compra de materiales 
a acueductos como Delicias, Romeral, Usaba y San Benito.

Total inversión $ $ 494.689.624.
Total población beneficiada 8.448 habitantes

6. CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS 
URBANOS Y VEREDALES:
Se ejecutaron con eficacia obras de ampliación y adecuación de 
los sistemas de alcantarillados sanitarios en las veredas del Peñón,  
San Miguel, Romeral, Chacua, San Fortunato, San Benito, sector La 
Honda, sector la Macarena, sector Pie de Alto, sector el Minoral, y 
barrios como Santa Teresa, la Paz, García y Pablo Neruda.

Total inversión $ 510.524.078
Total población beneficiada 10.275 habitantes

7. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
AGROINDUSTRIAL:
Este proyecto Actualmente se encuentra en ejecución  donde se 

construye su primera etapa (zona procesamiento de papa).
Total inversión $ 325.478.629.

8. EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
URBANO  Y ELECTRIFICACIÓN RURAL 
Se desarrollo el proyecto de extensión de redes de baja tensión en 
las veredas de San Fortunato, romeral, la unión, San Rafael y San 
Miguel, para el beneficio de 14 viviendas. 

Se realizo la expansión de alumbrado público en 480 nuevos puntos 
para el beneficio de las verdeadas, Perico, Sector la Honda, San 
Eugenio, San Rafael, Santa Rosa,  Delicias, Chacua, San Benito, La 
Unión, Sector Pie de Alto, San Miguel, Peñón, San Fortunato, San 
José y Alto Charco, los barrios La Paz, Inmaculada, Parques del Muña, 
Rosales, Santa Teresa, El Carmen Santa Isabel, San Jorge, el Progreso, 
Pablo Neruda, San José, Santa Teresa, Urbanización Balcones de  San 
José y San Juan de igual forma se recuperaron 739 luminarias. 

9. CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN ZONAS DE 
RIESGO PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES:
En prevención y atención de desastres se construyeron alrededor de 
48 muros de contención en áreas urbanas y rurales en zonas de alto 
riesgo como la vereda la unión, Chacua, Sector la Honda y barrios 
como La Inmaculada, San Jorge y la Paz.
Total inversión $ 532.210.077.

10. GAS NATURAL:
En el año 2008 se adelanto la gestión pertinente ante la empresa 
de Gas Natural para la extensión de la red matriz en el barrio la Paz 
parte alta, las veredas de Perico, San Benito.

En el año 2009 se adelanto la gestión pertinente ante la empresa de 
Gas Natural para la extensión de la red matriz en la vereda la unión.

En el año 2010 se adelanto la gestión pertinente ante la empresa 
de Gas Natural para  seguir con la ampliación de redes en la vereda 
de San Fortunato. 

11. REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
PESADA:
Con el fin de facilitar  el desplazamiento oportuno de los habitantes 
y productos que se producen en el municipio, de mejorar la 
productividad, los espacios y la conectividad municipal, además de 
incrementar los niveles de movilidad, así como también garantizar 
la seguridad, durabilidad, funcionalidad y calidad de la malla vial 
el municipio adquirió  una Motoniveladora marca JOHN DEERE 
modelo 670G, por valor  $463.202.546, una Retroexcavadora  marca 
JOHN DEERE modelo 410J por valor  $264.944.000, una Camioneta 
Nissan Urdan OJK 041. Valor $ 73.000.000 y una Volqueta Chevrolet 
FVR. Valor 135.000.000. 
    
Porcentaje de avance fue del 100%.
Total inversión $ 936.146.546.
Total población beneficiada 32.000 habitantes

ÁREA PROGRAMÁTICA 3: 
MEDIO AMBIENTE Y 
TERRITORIO



PROGRAMA 1: DESARROLLO SOCIAL 
CON EQUILIBRIO AMBIENTAL
 
En la meta de reforestar 75 hectáreas en zonas de protección 
hídrica, se realizó una inversión de $ 305.205.286.oo, en la 
meta de compra de 400 hectáreas en zonas ambientales 
estratégicas se invirtieron durante el cuatrienio $ 458.866.000.
oo, en el proceso de consolidación de y establecimiento de un 
proceso de cultura, educación y sensibilidad ambiental fueron 
ejecutados $ 94.189.229.oo, así mismo en sub-programa de 
seguimiento y acompañamiento en el proceso de transformación 
de 11 acueductos rurales fueron invertidos $ 13.900.000.oo, en la 
gestión integral para vincular entidades de orden nacional en la 
búsqueda de la solución definitiva a la problemática ambiental 
del embalse del muña $ 47.584.999.oo. Ejecutados así: 

SUBPROGRAMA 1: UNIDOS POR LA 
PROTECCIÓN DEL AGUA 

1. REFORESTACIÓN

Se tramitaron recursos en el año 2009 por valor de  $ 120`000.000 
entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca C.A.R. 
y el Municipio de Sibaté para realizar una reforestación de 14.7 
hectáreas y la construcción de 2954 metros lineales de cerca 
amarilla en predios de importancia en la recarga hídrica para el 
Municipio de Sibaté de los cuales $84.000.000 fueron aportes 
de la C.A.R. correspondientes al 75% y el municipio aportó 
$36.000.000 equivalente al 25%. 

Adicionalmente se realizó el aislamiento de 1.000 metros lineales 
de una reserva hídrica en la vereda de Alto Charco, sector el 
Progreso, en donde se hizo la protección de un nacedero de agua 
que surte de líquido a algunas por lo menos 20 familias de este 
sector.

En el año 2011 se gestionó ante la C.A.R. un convenio 
interadministrativo de asociación por valor de  $406.738.416  en 
donde se reforestarán 49 hectáreas y se aislaran con cerca 9.800 
metros lineales de la plantación forestal, en donde la C.A.R. aporta 
$314.638.416 y el municipio $92.100.000, la realización de este 
trabajo se realizará en predios del municipio. 

2. SALUD AMBIENTAL

Se siguen desarrollando con el acompañamiento de la Inspección 
de Policía, la Policía Nacional, la Secretaria de Gobierno y la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca C.A.R., 
liderado por la Oficina de Medio Ambiente,  los operativos de 
control de ruido en el sector comercial del municipio, en donde al 
100% de los establecimientos en donde se manejan altos niveles 
de ruido se han hecho mediciones, las cuales tienen índices 
altos de ruido y ya cuentan con un proceso administrativo ante 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca C.A.R. 
y la inspección de policía. Es de anotar que estos operativos se 
realizan desde al año 2009 con una periodicidad promedio de 6 
meses dependiendo del estado de solicitud de los equipos para 
la medición de ruido ambiental.

En el año 2011 se realizaron cinco operativos de control de emisión 
de gases por fuentes móviles en las empresas de transporte 
urbano del municipio (Tequendama, Velosiba, Suramericana 
y Coopsitrans) a las motocicletas, en donde un aproximado del 
80% del parque automotor de estas empresas, no cumple con 
las condiciones mínimas de emisiones, generando así una mayor 
afectación ambiental a nuestro municipio.

3. VIVERO MUNICIPAL

Desde el año 2008 se han realizado actividades de entrega de 
material vegetal a las comunidades del sector rural  y del mismo 
modo se ha hecho actividades de reforestación en compañía de 
la comunidad y la Policía Nacional. En dichas actividades se han 
plantado alrededor de 50.000 árboles de especies de clima frío; 
este material ha sido plantulado en el vivero municipal desde al 
año 2008 y 2.000 plántulas que aportó la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca C.A.R., en total se han plantulado 
aproximadamente 152.000 árboles de especia nativas, es de 
aclarar que el material restante se entregó a la comunidad 
para la realización de cercas vivas, la protección de nacederos y 
reservorios, ampliación de zonas de bosques y la protección y/o 
ampliación de las rondas de las quebradas del municipio.

4. COMPRA DE PREDIOS

Desde al año 2008 la Administración Municipal ha venido 
adquiriendo predios en la vereda de Romeral Soacha y el 
Municipio de Pasca, estos predios se encuentran ubicados en 
los páramos de estos dos municipios y se constituyen en áreas 
de Importancia Ambiental Y Recarga Hídrica para el Municipio 
De Sibaté, en total se ha adquirido un área aproximada de  200 
hectáreas, para poder garantizar el suministro mínimo de agua a 
los habitantes del municipio de Sibaté. 

En algunas áreas de estos predios se han realizado varias 
reforestaciones  con la finalidad de restaurar a largo plazo las 
condiciones iniciales en que se encontraban, esto debido a que 
fueron utilizados en explotaciones Agropecuarias y además 
fueron afectadas por incendios forestales en años anteriores.

5. CIDEA – SIBATE, EDUCACIÓN AMBIENTAL

Desde enero de 2008 y lo transcurrido del año 2011 el comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA – SIBATÉ, ha 
desarrollado las actividades plasmadas en su Plan De Acción 
en Educación Ambiental para las Instituciones Educativas del 
Municipio de Sibaté en el sector rural, trabajando en los Proyectos 
Ambientales Escolares PRAE´s en 19 instituciones educativas, es 
decir el 100% de los colegios rurales, en donde en cada una de 
ellas se vinculo a los estudiantes y se conformaron los Comités 
Ambientales, haciendo parte de ellos los padres de familia, 
profesores de cada escuela y el estudiantado interesado en temas 
ambientales. Además se gestionó ante la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca C.A.R., una inversión de  $ 38.000.000 
para la ejecución de un Proyecto Ciudadano de Educación 
Ambiental “PROCEDA” con la comunidad del municipio de 
Sibaté, de los cuales $20.000.000 se invirtieron en el año 2010 y 
$18.000.000 en el año 2011.



En lo corrido del 2011 se realizó un convenio con la Empresa 
EMGESA S.A. E.S.P., por un valor de $33.300.000, de los cuales el 
municipio aporto $13.320.000 equivalente al 40% del valor del 
convenio y EMGESA S.A. E.S.P. aporto  $19.980.000 equivalente 
al 60%, con el objetivo de “Construir Los Proyectos Ambientales 
Escolares En Las Instituciones Educativas Urbanas Del Municipio 
De Sibaté E Implementar Los Proyectos En Las Instituciones 
Educativas Veredales, Con El Fin De Promover La Participación 
Activa De La Comunidad Educativa”. 

SUBPROGRAMA 2: DESARROLLO 
MUNICIPAL SOSTENIBLE 

1. SIGAM

En el año 2011 se elaboró una primera parte del Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal SIGAM, el cual se desarrolló en un 70% en 
modalidad de pasantía con estudiantes de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas y se ajustó a lo que planteó en un inicio 
la C.A.R.; en esta fase se realizó la “Caracterización Integral de la 
Gestión Ambiental Municipal SIGAM, en Sibaté – Cundinamarca”, 
factor importante para la elaboración de proyectos de carácter 
ambiental y modificaciones al P.B.O.T. en temas de prevención del 
riesgo.

Además de esto, en la misma modalidad de pasantía se elaboró 
el proyecto de grado denominado “Planeación del Sistema 
de Gestión Ambiental para las Sedes de la Alcaldía Municipal 
de Sibaté, conforme a los Requisitos de la Norma NTC – ISO 
14001:2004”, del cual solo se realizó el documento técnico para 
su posterior aplicación.

2. EMBALSE DEL MUÑA Y PLAN DE 
MEJORAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ.

Desde el año 2009 se retomaron actividades con la Contraloría 
General de la Nación para articular con los municipios el Plan 
de Mejoramiento del Río Bogotá, el cual posteriormente fue 
presentado ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial para su aprobación, en estas mesas de trabajo 
asistieron los 44 municipios que hacen parte de la Cuenca del 
río Bogotá,  representantes de los MINISTERIOS DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA, INGEOMINAS, C.A.R., veedurías ciudadanas, secretaria 
de ambiente del distrito, gobierno y demás integrantes activos 
para la descontaminación del río Bogotá, para un total de 66 
entidades responsables de la contaminación del río. En el año 
2011, la Contraloría  General de la Nación y el Municipio de Sibaté, 
conformaron la Veeduría Ciudadana para la Descontaminación 
del Río Bogotá del Municipio de Sibaté,  la cual tendrá como 
objetivo el control de aquellos actores que están involucrados 
en la recuperación del Rió Bogotá, así como de aquellos que lo 
contaminan y ejercerán presión sobre aquellas entidades y/o 
autoridades que velan por el mismo.

Las veedurías fueron conformadas en los 44 municipios que 
hacen parte de la cuenca del río Bogotá y ellas estarán muy 
pendientes del cumplimiento de los planes de mejoramiento por 
la descontaminación del Río Bogotá, en donde el municipio de 

Sibaté  en lo que le corresponde a la Administración Municipal ha 
cumplido en un 99%, salvo el incumplimiento de lo establecido 
en la Resolución C.A.R. 506 por parte de las empresas EMGESA S.A. 
E.S.P., Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B.) 
Y Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (E.E.B.), de lo cual la 
Contraloría General de la Nación, la Contraloría Departamental de 
Cundinamarca y la Contraloría Distrital y las demás autoridades 
ambientales y departamentales ya tienen conocimiento.

Es de anotar que la Administración Municipal ha venido 
acompañando a EMGESA S.A.  E.S.P. en las jornadas de 
desratización y fumigación en conjunto con la Secretaría de 
Salud, C.A.R. y Secretaria Departamental de Salud, se destaca la 
poda de las colas del embalse por parte de EMGESA S.A.  E.S.P. 
y las obras realizadas para el control de los niveles de agua en 
las cotas máximas de inundación de estas colas, las cuales fueron 
informadas previamente en los CLOPAD.

3. MINERÍA

En el año 2008 se realizó en modalidad de pasantía el proyecto 
denominado “Estudio de Alternativas Para la Restauración de 
Suelos Erosionados Generados por la Minería Artesanal en el 
Páramo del Municipio de Sibaté – Cundinamarca en el Año 2008”, 
proyecto que se realizó con el acompañamiento de ASOMITRANS, 
única asociación minera en ese entonces y el mismo se dio a 
conocer a los mineros del municipio de Sibaté. 

Participación en las mesas de trabajo intersectoriales para la 
conformación del Distrito Minero Soacha – Sibaté, mesas que 
se realizaron con el acompañamiento de  la gobernación de 
Cundinamarca, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial con, el Ministerio de Minas y Energía, INGEOMINAS, 
Alcaldía de Soacha y demás actores involucrados en el proceso 
para legalizar las explotaciones mineras que trabajan actualmente 
sin permiso alguno de la autoridad ambiental. En las mismas 
se conformó el Distrito Minero Soacha – Sibaté, distritos que 
posteriormente desaparecieron debido a que la norma quedó 
sin piso jurídico para su conformación; en el municipio de Sibaté 
se presentó mayor problemática, debido a que el municipio no 
cuenta con un polígono minero definido, lo que hace inviable la 
conformación del Distrito minero. Para consulta e información 
adicional se puede verificar en la Página Web 
http://www.distritosmineros.gov.co, 
www.minminas.gov.co, 
www.ingeominas.gov.co. 

Se trabajó en conjunto desde el año 2009  con la inspección de 
Policía, Secretaria de Planeación y Policía Nacional  para realizar 
el cierre de los frentes mineros de las personas que trabajan 
ilegalmente, trabajo que se dificulta debido a la falta de personal 
ya que los mineros reabren los frentes mineros días después.

En el año 2011 el trabajo se dificultó aún más debido a que el 
INGEOMINAS dio inicio a la entrega de permisos de MINERIA 
DE HECHO, con el agravante que en estos permisos no 
procedía sanción alguna, es decir, las autoridades municipales y 
ambientales no pueden realizar ningún tipo de sanción (cierre o 
decomiso de materiales y/o maquinaria) frente a estas personas.



PROGRAMA 2: PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 
Este programa, esta encaminado hacia la planificación del 
desarrollo como instrumento de avance en las políticas sociales 
y económicas previstas en el Plan de Desarrollo Municipal. 
Igualmente, se identificarán las deficiencias en términos del 
Ordenamiento Territorial Municipal, con el fin de actualizar el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial “PBOT”, así mismo, fortalecer 
el Banco Municipal de Programas y Proyectos de Inversión, como 
herramienta de planificación y optimización de las inversiones. 
A través del Sistema de Información Municipal, proveer los 
mecanismos técnicos, para efectuar seguimiento al desarrollo de 
las políticas locales.

SUBPROGRAMA 1: IDENTIFICADOS 
CON NUESTRO TERRITORIO
A través del subprograma, se realizará todo lo pertinente en cuanto 
a Ordenamiento Territorial se refiere, con el fin de garantizar la 
sostenibilidad ambiental, el crecimiento organizado y la planificación 
del desarrollo. De la misma forma, se pretende articular al municipio 
con los programas y proyectos de la región.

METAS DE PRODUCTO

1. REALIZAR LA REVISIÓN, AJUSTES 
Y SEGUIMIENTO AL PLAN BÁSICO DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN SUS 
COMPONENTES GENERAL, URBANO Y RURAL.
Se realiza la actualización al PBOT , mediante el decreto No.029 
de 2010, generando cambios en lo pertinente a normatividad de 
vivienda urbana, cumpliendo el 100% de la meta.

2. ARTICULACIÓN CON LOS PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS DE LA REGIÓN.

Mediante la participación de mesas de trabajo con los diferentes 
entes gubernamentales. Llegando al 100% de ejecución de la 
meta.

SUBPROGRAMA 2: PROYECTOS 
CON SALDO SOCIAL
El éxito del desarrollo del municipio, radica en la oportunidad para 
el acceso a los recursos externos. Con el fortalecimiento del Banco 
de Programas y Proyectos local, se logrará la cofinanciación de las 
metas del Plan de Desarrollo, así como la liberación de recursos 
propios hacia la inversión social.

METAS DE PRODUCTO

1. ESTABLECER Y APLICAR UN PROCESO DE 
FORTALECIMIENTO DEL BANCO MUNICIPAL 
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, 
ORIENTADO A LA GESTIÓN DE RECURSOS 
EXTERNOS.

A través de la reestructuración administrativa que se llevo a 
cabo en el año 2009 se crea la jefatura del banco de proyectos 
y estadísticas, desde donde se inscribieron 110 proyectos de 
inversión que fueron debidamente radicados en las entidades del 
gobierno para la respectiva revisión, viabilizacion y asignación de 
recursos. Cumpliendo así con el 100%.

SUBPROGRAMA 3: ESTADÍSTICAS 
PARA EL DESARROLLO
El subprograma, esta orientado hacia la revisión total de la 
base de datos del SISBEN, para que los beneficios sociales 
sean focalizados hacia la gente que lo necesita. Así como la 
conformación de una Base de Datos Única Sectorial, que nos 
permita hacer seguimiento sobre el impacto social de las políticas 
gubernamentales. Adicionalmente, se realizarán los estudios 
que en determinado momento se requieran, para sustentar las 
inversiones que realice la Administración.

METAS DE PRODUCTO

1. REVISIÓN Y AJUSTE A LA BASE DE DATOS DEL 
SISBEN.

Los ajustes a la base de datos del sisben se hacen diariamente 
a las familias que los solicitan a través de sus fichas, ya sea por 
traslados, cambios de documentos, inscripción de nacidos y 
eliminación de fallecidos, pero en el transcurso del año 2010 se 
hace la implementación del Sisben III al municipio, realizando 
hasta el momento la revisión de 4524 fichas, encuestando a 
21.350 personas. Llegando al 100% de la ejecución de la meta.
 

2. CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE UNA 
BASE DE DATOS ÚNICA SECTORIAL COMO 
HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO MUNICIPAL.

Se crea, consolida y se pone en marcha la base de datos única 
sectorial para la medición de la ejecución de las metas del plan 
de desarrollo Sibaté social e incluyente 2008- 2011. Cumpliendo 
nuevamente el 100% de la ejecución de la meta.

ÁREA PROGRAMÁTICA 3: 
SEGURIDAD, CONVIVENCIA 
E INSTITUCIONALIDAD 
PROGRAMA 1: SIBATÉ MUNICIPIO 
SEGURO

SUBPROGRAMA 1: FIRMES CON LA 
FUERZA PÚBLICA 



Mediante convenio con la Policía del Departamento y superando 
la meta planteada; en el Subprograma firmes con la fuerza pública, 
se han vinculado Policías Bachilleres, cuya misión es  efectuar 
diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar 
la comisión de actos delictivos en el marco de la colaboración 
establecida en la ejecución de los planes de Protección Civil en el 
Municipio de Sibaté, para lo cual se han incorporado las siguientes 
unidades dentro del periodo comprendido (2008 – 2011).

1. INCORPORACIÓN POLICÍAS BACHILLERES

AÑO UNIDADES COSTOS

2008 08 $ 15.000.000.oo

2009 09 $ 15.000.000.oo

2010 10 $ 33.000.000.oo

2011 10 $ 33.000.000.oo

El Comando Local de Policía se encuentra consolidado con 
Policías Profesionales,  los cuales vienen llevando a cabo un 
trabajo importante en pro de la seguridad y convivencia de los 
habitantes del Municipio.

2. INCORPORACIÓN POLICÍAS PROFESIONALES                 

AÑO UNIDADES
2008 10

2009 11

2010 13

2011 22

El Comando Local de Policía, a partir del año 2008, ha sido 
protagonista de grandes operativos contra la delincuencia, 
teniendo en cuenta que estos han sido posibles gracias a la 
información que la comunidad ha generado, operativos tales 
como:

•	  Incautación de mercancías, Orden judicial, Flagrancia, 
Inmovilización de automotor, Incautación de marihuana, 
Incautación de bazuco, Entre otros.

La Administración Municipal gestiono recursos ante el Ministerio 
del Interior FONSECON cuya finalidad es la reconstrucción de 
la estación de policía del Municipio, obra que se empezara a 
ejecutar hacia mediados del mes de Diciembre de 2011, con una 
inversión total cercana a los $ 600.000.000.oo

3. EJERCITO NACIONAL

A través del programa Nacional “SOLDADOS DE MI PUEBLO” el cual 
se encuentra contemplado dentro del Subprograma Firmes con la 
Fuerza Pública del Plan de Desarrollo “Sibaté Social e Incluyente”; 
la Secretaria de Gobierno superó la meta establecida para un 

Municipio más Seguro,  cubriendo doce (12) veredas y así mismo 
sectores del Municipio, siendo esta una estrategia de la política 
de Seguridad Democrática que tiene como fin proteger a sectores 
rurales que han sido azotados por el accionar de la delincuencia 
común.

De igual manera, el Ejercito Nacional ha hecho desplazamiento y 
presencia en los eventos institucionales, incluyendo los diferentes 
procesos electorales.

4. AUMENTO DE PIE DE FUERZA
Por otro lado, gracias a las gestiones de la Secretaria de Gobierno 
de Sibaté con la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo 
Jiménez de Quesada, se logro reforzar el pie de fuerza en los 
eventos institucionales tales como: Semana Santa, Ferias y Fiestas, 
Cumpleaños del Municipio y fin de año en un 80% de acuerdo a las 
metas especificas, incluyendo los diferentes procesos electorales, 
unidades que han sido capacitadas en el manejo de la problemática 
social urbana, efectuando vigilancia rotativa a los distintos Barrios y 
sitios de mayor inseguridad.

SUBPROGRAMA 2: SIBATÉ PREVIENE 
EL DELITO 
1. CÁMARAS DE SEGURIDAD

De acuerdo a la meta establecida en el plan de desarrollo 
Municipal Sibaté social e incluyente, cuya meta era la instalación 
de cuatro (04) cámaras en el cuatrienio, meta superada dado 
que con recursos propios y por gestión de la Administración 
Municipal se logro la instalación de siete (07) cámaras en lugares 
estratégicos.

2. CULTURA EN LA NOCHE

2.1 APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
Y ALGUNAS RESTRICCIONES PARA MENORES DE 
EDAD EN HORAS DE LA NOCHE (APLICACIÓN 
DECRETO 061 DE 2008).



Durante los primeros meses del trabajo realizado por la 
Administración Municipal, en el año 2008, una de las quejas 
constantes por parte de la comunidad, hacía referencia a la 
problemática que se venía presentando con los menores de edad 
en horas de la noche; su permanencia en las calles y otros espacios 
públicos hasta altas horas de la noche. Así mismo las quejas por 
parte de la comunidad hacían referencia al poco control que se 
ejercía en establecimientos públicos (tiendas, bares, tabernas, 
discotecas), donde se permitía la entrada y venta de alcohol y 
cigarrillos a menores de edad. 

Por todo lo anterior y con el fin de contrarrestar esta situación y 
garantizar la protección de los niños, niñas y/o adolescentes del 
Municipio de Sibaté, la Administración Municipal en el mes de 
Septiembre del año 2008, expidió el Decreto Municipal 061 de 
2008, en el cual se dictan normas para la protección y algunas 
restricciones para esta población.

Es importante mencionar que este programa se adelanta de 
manera específica por parte de la Administración Municipal y el 
Comando Local de Policía. Durante el tiempo de aplicación desde 
el mes de septiembre del año 2008, solamente se ha contado en 
5 ocasiones con el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia 
del Municipio de Soacha que hasta este año había sido nuestra 
cabecera de Distrito a nivel de Policía.

2.2  PROGRAMA VALOR PARA CAMBIAR

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE PERSONAS Y FAMILIAS QUE PADECEN 
LA PROBLEMÁTICA DE ADICCIÓN A LAS DROGAS EN EL MUNICIPIO 
DE SIBATÉ A TRAVÉS DEL PROYECTO “VALOR PARA CAMBIAR”.

BENEFICIARIOS 
DEL 

PROGRAMA

FAMILIAS 
BENEFICIADA

PERSONAS QUE 
INGRESARON AL 

PROGRAMA

48 70 28

PERSONAS 
REHABILITADAS

INTEGRANTES 
DEL PROGRAMA 

DESERTORES

ACTUALMENTE 
INTERNOS

28 15 10

La Secretaria de Gobierno y la Alcaldía Municipal creo el 
programa “VALOR PARA CAMBIAR” que para el periodo total del 
año 2010 supero las expectativas en un porcentaje valioso y cuyo 
objetivo fue la atención y Orientación de personas y familias 
con problemas de adicción a las drogas, con el fin de disminuir 
el consumo y tráfico de sustancias psicoactivas en el municipio 
de Sibaté. Los elementos que componen el programa son la 
Creación y puesta en funcionamiento del Centro de Atención y 
Orientación para la Drogadicción. En este sitio básicamente se 
realiza la atención y Orientación tanto a personas consumidoras 
de droga como a sus familiares. Este espacio sirve para capacitar a 
los familiares de quienes consumen droga para que sepan actuar 
de manera más adecuada frente a esta situación. 

Así mismo se motiva a los consumidores de droga para que 
asistan a los grupos de apoyo o a quienes quieran se les ayuda 
a gestionar los cupos para iniciar procesos de rehabilitación en 
Fundaciones y otras Instituciones.   

El Estudio Demográfico de la problemática básicamente consiste 
en el diseño y aplicación de un instrumento de medición que 
en una posterior interpretación de datos nos permita tener en 
cifras, una aproximación más real frente al tema de consumo de 
sustancias psicoactivas en el Municipio de Sibaté. A través de este 
instrumento se pretende conocer las edades de inicio en cuanto 
al consumo de sustancias psicoactivas al igual que la prevalencia 
y frecuencia de consumo a nivel de Instituciones Educativas. Es 
también necesario iniciar este trabajo con grupos escolarizados. El 
objetivo también es poder medir la cantidad de dosis y consumo 
de droga que actualmente padece el municipio.

Una de las problemáticas más comunes hoy en día en nuestro 
país es la que tiene que ver con el fenómeno del micro tráfico 
y consumo de drogas; Sibaté no ha sido la excepción a esta 
situación. Desafortunadamente en nuestro país lo concerniente 
al consumo de sustancias psicoactivas y la falta de políticas 
claras por parte del Estado frente a la prevención e intervención 
no arrojan hoy en día los resultados esperados. Por el contrario 
cada día se ve con mayor preocupación el aumento del consumo 
de sustancias psicoactivas, pero sobre todo, podemos observar 
como niñ@s y jóvenes son las víctimas más frecuentes de esta 
problemática que no respeta, edad, sexo y condición social.
LOGROS OBTENIDOS:

•	  Para finales del año 2010 se cuenta con un Centro de Atención 
y Orientación Para la Drogadicción que es atendido por 
personal idóneo y es el sitio desde el cual se atiende y orienta 
personas y familias en situación de consumo. 

•	  Así mismo se cuenta con la creación y funcionamiento de los 
grupos de apoyo (que no tienen ningún costo), para adictos y 
familiares de los mismos. N.A (narcóticos anónimos) y Al Anon 
(para familiares de adictos)

•	  Recursos de inversión en procesos de rehabilitación por 
valor de $22.000.000. Estos recursos fueron de inversión 
realizada a través de la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
en convenio con “Despertar” que es el programa de atención 
a consumidores que actualmente ofrece el Hospital San Blas 
en la ciudad de Bogotá. Estos recursos fueron invertidos en 
cinco jóvenes mayores de edad y menores de 26 años que 
accedieron de forma voluntaria para iniciar el proceso de 
rehabilitación.

•	  Es importante mencionar que gestiones como estas se 
realizan desde uno de los componentes del proyecto que es El 
Centro de Atención y Orientación Para la Drogadicción, desde 
donde se contacta y “engancha” a los jóvenes en situación de 
consumo.

3. FRENTES DE SEGURIDAD

Por otro lado y de acuerdo a la siguiente meta, la Secretaria de 
Gobierno en asocio con el Comando Local de Policía, completo 
para el año 2011 la creación de quince (15) frentes de seguridad 
ubicados 10 de ellos en zona urbana y el restante en  zona rural, 
es decir la meta dentro del programa Sibaté Municipio Seguro, 
fue superada en un 100%, estos Frentes de Seguridad Local son 



organizaciones de carácter comunitario lideradas por la Policía 
Nacional, con el fin de crear toda una cultura de la seguridad 
ciudadana. La idea es integrar a los vecinos de un sector específico 
por cuadras, sectores, conjuntos cerrados, con el objeto de 
contrarrestar y prevenir los problemas de seguridad que afectan 
al orden ciudadano, diseñando mecanismos especiales para 
combatirlos oportunamente. Su importancia es definitiva si se 
tiene en cuenta que facilita a los vecinos fortalecer los lazos de 
amistad y solidaridad partiendo de un ingrediente básico que es 
la simple comunicación.

4. CAI MOVIL

De igual manera, mediante gestión del Alcalde Municipal y la 
Secretaria de Gobierno, con el Ministerio del Interior y Justicia - 
FONSECON, se llevo a cabo el convenio No 323 para la compra del 
CAI móvil, por un valor de $ 236.000.000. Millones de pesos de los 
cuales la Administración Municipal  pago la suma de $ 36.000.000 
mediante contrato de Compraventa No 009 de 2011, es decir 
el Ministerio del Interior y Justicia – FONSECON invirtieron $ 
200.000.000 millones de pesos.

CAI MOVIL el cual se encuentra equipado en su totalidad, con 
computadores, cámara de seguridad, celda y cinco unidades 
de policía para su completo fin, que es el llevar a cabo requisas, 
controles, presencia en establecimientos públicos, y la atención 
a la comunidad en general, arrojando resultados positivos, en 
el momento se encuentra ubicado en los barrios pablo Neruda, 
García y vereda de Chacua.

Es de anotar que el CAI MOVIL ha prestado presencia en los 
eventos institucionales entre otros.

SUBPROGRAMA 3: PREVENIDOS 
ANTE EL DESASTRE 
De acuerdo al Decreto No 919 de 1989, por el cual se organiza 
el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 
La Administración Municipal de Sibaté Cundinamarca, mediante 
Decreto No 030 de marzo 28 de 2008, reactiva y conforma el 

comité local para la prevención y atención de desastres C.L.O.P.A.D. 
y establece sus funciones, en razón a ello se  complementa el Plan 
Local de Emergencias y Contingencias P.L.E.C, el cual fue creado 
en el mes de Octubre de 2008, e integrado por las instancias de 
nivel Municipal involucradas en la llamada gestión de riesgo 
incluyendo a entes públicos, privados y de carácter comunitario.

Por otro lado, se crea el Plan Municipal ajustado de Contingencia en 
Incendios Forestales cuyo objetivo es contar con una herramienta 
estratégica y operativa que permita coordinar la prevención, el 
control y el combate eficaz de un eventual incendio forestal.

PROGRAMA 2: SIBATÉ SOLIDARIO 
CONVIVE
 

SUBPROGRAMA 1: FAMILIA ACTIVA 
Y EN PAZ
La Administración Municipal se vio en la necesidad de crear la 
Comisaria Móvil, en la que se busca que los derechos de todos  
los miembros de la familia sean reconocidos y respetados, hasta 
la fecha ha superado las expectativas en un 100% brindando una 
atención integral a la familia, con la intervención de profesionales 
no sólo en el área Jurídica sino psicosocial.

La Comisaria Móvil que es un espacio de reflexión, orientación  y 
conciliación, en el que se busca que los derechos de todos  los 
miembros de la familia sean reconocidos y respetados, supero 
las expectativas en un 100% brindando una atención integral a 
la familia, con la intervención de profesionales no sólo en el área 
Jurídica sino psicosocial.
Fue creada con el objetivo de prevenir, orientar y tramitar asuntos 
relacionados con situación de conflicto o violencia intrafamiliar, 
que sean de su competencia. 

Con un alto sentido social, que brinda una atención calificada a 
través de un recurso humano de excelente calidad ética y profesional 
al fortalecimiento del núcleo familiar, pero con el objetivo de 
minimizar la violencia intrafamiliar.

Ubicando siete 07 puntos de atención: 

1- Barrió Pablo Neruda. 
2- Vereda San Benito.
3- Vereda San Miguel.
4- Vereda Romeral.
5- Vereda la Unión. 
6- Barrió la Inmaculada.
7- Barrió San Jorge.

SUBPROGRAMA 2: JUSTICIA CON 
OPORTUNIDAD 

SUBPROGRAMA 3: TODOS A 
PARTICIPAR 
De acuerdo a lo contemplado en la meta, la Secretaria de Gobierno 
socializo y divulgo procesos de solidaridad y convivencia a Juntas 
de Acción Comunal, mediante talleres y charlas, acercándonos en 
un 60%, es decir superando lo ajustado en el Subprograma.   



1. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

De acuerdo a lo contemplado en el subprograma todos a 
participar, la Administración Municipal junto con la Secretaria 
de Gobierno ha socializado y divulgado procesos de solidaridad 
y convivencia a las Juntas de Acción Comunal, mediante talleres 
y charlas, al igual que la entrega de elementos tales como sillas, 
mesas, DVD, grabadoras, sonido, etc.

De igual manera, de acuerdo a solicitud de algunos presidentes 
de junta, se instalo en el año 2009, en veredas y sectores del 
municipio 50 alarmas, por un valor de  $ 7.540.000 pesos.

Por otro lado, en el año 2011, se instalaron nuevas alarmas 
adaptadas con sensor de movimiento en algunos sectores y 
escuelas del sector rural, por un valor de $ 15.000.000 pesos.

Es importante que los presidentes de las J.A.C. y las Asociaciones  
promuevan en las veredas y barrios la creación de planes de 
desarrollo locales (planes de vida, planes de acción, etc., como 
se quieran llamar), de corto, mediano y largo plazo, ligados al 
Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional, para 
que sus políticas de mejoramiento sostenible sean coherentes 
con la realidad local, regional y nacional, que les permitan tener 
un avance planeado y armónico de acuerdo a sus necesidades, 
con proyectos que realmente mejoren la calidad de vida de 
sus habitantes; los planes que se determine realizar deben ser 
coordinados por la Oficina de Planeación y el Promotor de Acción 
Comunal del Municipio, la Asociación, los entes departamentales 
y nacionales encargados de la acción comunal.

2. RESTITUCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

A partir del año 2008 se empezaron mesas de trabajo con los 
comerciantes de la carrera séptima con el fin de restituir el espacio 
público, hasta la fecha se elaboraron 10 mesas, consiguiendo 
así la ubicación de los asadores dentro del paramento de los 
inmuebles, de igual manera debido a un fallo proveniente del 
JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO DE BOGOTA, mediante 
acción popular – expediente 2009 – 0120, según lo dispuesto en 
el Artículo cuarto de esta providencia y en cumplimiento de lo 
ordenado por el señor Juez se informa que la Administración 
Municipal adelanta las siguientes acciones:

•	  Se conformo el Comité de Seguimiento según consta en el  
Acta del 10 de Noviembre de 2010, efectuando reuniones con 
los comerciantes para darles a conocer el fallo y los alcances 
del mismo.

•	  Se han practicado visitas a los comerciantes de la carrera 
séptima por parte de la  inspección, comando de Policía 
y secretaria de Gobierno, con el fin de cerciorarse del 
cumplimiento de lo ordenado en Sentencia por el Sr Juez y las 
directrices señaladas por el Municipio para el cumplimiento 
de esta providencia y en cumplimiento del fallo se han 
decomisado elementos ha comerciantes que no han acatado 
en su totalidad el fallo.

•	  Se observa que los comerciantes han acatado el fallo y han 
acondicionado los establecimientos bajo las condiciones 
técnicas señaladas en la providencia y adoptadas por la 
Secretaria de Planeación.

•	  La Secretaria de Planeación Municipal se encuentra 
trabajando en el anteproyecto de acuerdo Municipal y del 

acto de administrativo que reglamenta el uso del Espacio 
Público de la Carrera Séptima. 

•	  La Administración Municipal y el Comando Local de Policía 
vienen haciendo seguimiento de manera periódica para 
evitar que se ocupe el espacio público del corredor de la 
carrera séptima efectuado las acciones necesarias.

El Comité de Seguimiento informa que se están tomando las 
medidas e implementando instrumentos para el cumplimiento 
de lo ordenado por el señor Juez. 

3. ASOCIACIONES

La Secretaria de Gobierno  como órgano de control y vigilancia 
de asociaciones agropecuarias y campesinas de acuerdo a sus 
funciones contempladas en el Decreto 2716 de Diciembre 14 
de 1994 direcciona las diferentes Asociaciones Municipales, 
estas asociaciones en general juegan un papel importante en la 
construcción del desarrollo del Municipio, es por esta razón que es 
el deseo de la Administración Municipal es apoyar todas y cada una 
de las agremiaciones que tienen asiento en el Municipio de Sibate.

PROGRAMA 3: 
GESTIÓN PÚBLICA ÁGIL, 
TRANSPARENTE Y EFECTIVA

SUBPROGRAMA 1: ALCALDÍA PARA 
LA CIUDADANÍA 

1. REORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y 
FUNCIONAL
La reorganización en la de planta de empleos del municipio se 
motivo por la necesidad del servicio y en razón de la modernización 
de la Administración basada en estudios técnicos, garantizando el 
mejoramiento organizacional. 
Por esta razón la administración municipal realiza el estudio 
por medio del cual se identifican falencias y deficiencias en los 
diferentes procesos administrativos y de talento humano en 
términos de número y perfiles en el personal profesional, técnico, 
administrativo y auxiliar para cumplir a cabalidad con los manuales 
de funcionamiento de cada dependencia que conformaría la 
administración municipal.
La reorganización administrativa mejora los diferentes aspectos 
funcionales, igualmente se verifica que el municipio cumpla con el 
indicador de la ley 617 aplicado al funcionamiento frente a recursos 
propios.   

Mediante acuerdo municipal Nº 006 de 2008, el concejo municipal 
revistió de facultades extraordinarias al alcalde municipal para la 
realización revisión y ajuste a la estructura administrativa del nivel 
central, se elaboró un diagnóstico y estudio de reorganización 
administrativa, funcional, legal y financiera con el propósito de 
modernizar la función pública municipal y hacer más eficientes 
los servicios, actividades y funciones constitucionales y legales del 
municipio.

Con el decreto administrativo N° 066 de 2008 se establece la nueva 
estructura administrativa, manual de funciones por dependencia y la 
nueva escala salarial de los diferentes empleos de la administración 
central del municipio de Sibaté. Con el propósito de cumplir 
cabalmente sus funciones constitucionales, legales y normativas 
se tendrá la siguiente estructura administrativa para el nivel central:



NÚMERO DE FUNCIONARIOS  
Y CLASIFICACIÓN POR CARGOS

Carrera Administrativa 45

Libre Nombramiento 30

Nombramiento Provisional 32

Trabajadores Oficiales 15

Total 128

2. ADQUISICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE BIENES, 
MUEBLES, EQUIPOS Y  AUTOMOTORES DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

En el programa de reposición de activos fijos estos hacienden a 
$ 23.440.140.000  se pretende en el cuatrienio 2008 /2011 hacer  
reposición y adquisición del 10% del total de estos equivalente a 
$ 2.344 millones.
 
Se adquieren propiedades vehículo y equipos entre 2008 al 2011 
por valor de $ 2.033.457.000,00 acercándose a un porcentaje del 
90% de la meta total para el cuatrienio, adecuando y modernizando 
los espacios físicos en áreas institucionales y adquiriendo bienes 
inmuebles, equipos de cómputo, electrónicos, vehículos y 
herramientas administrativas y funcionales para el cumplimiento 
de las metas del plan de desarrollo. 

Se vendieron inmuebles de propiedad del municipio por valor de 
$ 165.000.000  (apartamentos Bogotá), los recursos recibidos por 
esta venta se destinan a los programas de vivienda adelantados 
por el municipio.

En coordinación con el almacén municipal se adelanta el respectivo 
proceso de verificación de bienes muebles, inmuebles y equipos a 
cargo de la administración
encontrándose bajo la responsabilidad de cada funcionario y 
debidamente plaqueteados, luego de la revisión y confrontación 
respectiva. 

3. ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
COMPETENCIAS DE TALENTO HUMANO. 
La secretaria desarrolla programas de capacitación continúa de 

funcionarios especialmente ante los nuevos retos normativos, 
legales y tecnológicos, garantizando así la actualización de 
conocimientos y mejoramiento continuo de competencias 
laborales para responder a las permanentes y crecientes exigencias 
de la administración pública. 

Se aplican programas estratégicos de integración para el desarrollo 
humano  buscando crear, mantener y mejorar las condiciones que 
favorezcan el desarrollo del servidor público buscando una mejora 
continua en el clima laboral teniendo en cuenta aspectos como 
adquisición, dotación y modernización de las áreas institucionales e 
implementación de sistemas de redes, herramientas administrativas 
entre otras (palacio municipal, casa de la cultura , casa de la justicia, 
casa de la discapacidad  con espacios físicos modernos y amplios).

Mejorando el funcionamiento administrativo y una eficiente 
prestación del servicio institucional se implementa el modelo 
estándar de control interno para que los funcionarios tengan como 
objetivo el proceso de fortalecimiento institucional.
Identificando necesidades de capacitación y formación en temas 
específicos comunes y especializados propios de las funciones y 
labores a desarrollar así como en temas que muestran debilidad 
en la gestión teniendo en cuenta todo el personal, se Planea, 
coordina, diseña, desarrolla, controla y evalúa el Plan Institucional 
de Capacitación

CAPACITACIÓN TEMA # DE FUNCIONARIOS 
CAPACITADOS

Contratación 60

Gobierno en Línea Territorial 20

Modelo Estándar de Control Interno 123

Diplomado en Derecho de Policía y 
Policía Judicial 4

Adopción e Implementación de TRD 20

Salud Pública 15

Presupuesto 10

Política Archivista en Colombia 20

Diplomado Gestión Pública Territorial 40

4. DESARROLLO DEL PROCESO DE BIENESTAR 
INSTITUCIONAL

Se coordinan y desarrollan programas de bienestar social para los 
funcionarios públicos Municipales.
Se Planea, dirige, coordina, controla y evalúan los procesos y 
procedimientos para la vinculación a la administración de los 
nuevos funcionarios (gestión del talento humano).

Se adelantan actividades deportivas, recreativas y de 
aprovechamiento del tiempo libre a través del plan de bienestar.
Se conforma la comisión de personal integrada por funcionarios de 
las diferentes áreas nombrados por medio de elección en las cuales 
participan los empleados  vinculados a carrera administrativa. 
El comité paritario de salud ocupacional juega un papel determinante 
al interior de la administración municipal desarrollando actividades 
como levantar panorama de riesgos identificando situaciones que 
pueden prevenir eventos que afecten a funcionarios y usuarios 
de la administración municipal, se adelantan exámenes médicos 
ocupacionales coordinado las diferentes actividades con la 
administradora de riesgos profesionales que cubre la entidad.

Se actualizan calificaciones a funcionarios de carrera administrativa 
(art 34 ley 760/2005) y según sistema tipo dado por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

S. Infraestructura

S. General

S. Gobierno

S. Planeación

S. DII Social

S. Agricultura

S. Salud

S. Hacienda

Of. Contratación

Comisaria
Inspección

Jurídica

Interventora y Vías
Estudios y Diseños

Urbanismo y Vivienda
Proyectos y Estadística

Grupos Poblacionales
Cultura y Turismo

Educación

Medio Ambiente
Desarrollo Económico

Agropecuaria

Salud Pública
Vigilancia Epidemiológica

Presupuesto
Impuestos

DESPACHO

Control 
interno

Prensa y
Comunicación

Centro de 
Gestión

Documental



Se adelanto la señalización de las diferentes dependencias de la 
administración.
Se diseño una nueva imagen corporativa moderna acorde con los 
cambios institucionales.

5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS. 

A través de contratos de aseguramiento por valor de $ 418.180.252 
durante el cuatrienio se protegen y conservan los diferentes 
bienes e inmuebles del municipio. 
Se realiza la contratación para la vigilancia de las áreas 
institucionales por valor de  $ 689.754.500 para el cuatrienio.
Se realiza apoyo logístico coordinando actividades en

•	  Vehículos (seguros)
•	  Bienes inmuebles
•	  Bienes muebles
•	  Equipos
•	  Maquinaria
•	  Insumos entre otros.

6. PLAN DE COMPRAS

Se coordina y elabora el plan de compras para el buen 
funcionamiento de la administración y de cada uno de los 
programas del plan de desarrollo. 

Vigencia                                     2008 $     11.289.430.808,00

Vigencia                                     2009 $     28.480.155.401,00

Vigencia                                  2010 $     16.670.000.000,00

Vigencia                                      2011 $    18.970.000.000,00

AREA DE CONTRATACION

Se desarrollan y orientan todos los procesos contractuales que 
adelanta la Entidad para ofertar la satisfacción de necesidades 
internas y de la comunidad del Municipio, con la aplicación de 
procesos y procedimientos debidamente caracterizados de 
conformidad con los lineamientos del MECI y del Sistema de 
Gestión de Calidad, la secretaria general brinda a la Administración 
Municipal unos servicios oportunos, ágiles y dentro del marco legal 
vigente y aplicable a la Entidad Territorial en materia de contratación 
estatal conforme los parámetros de la ley 80, incluyendo el marco 
normativo de la ley 1150, sus decretos reglamentarios incluyendo 
la modificación dada en el plan nacional de desarrollo en materia 
de contratación estatal cumpliendo entre otras con las siguientes 
funciones, Participación en los procesos de contratación sus etapas 
y modalidades culminado con la celebración de contratos que 
deba suscribir la administración municipal, prestando asesoría y 
orientación jurídica  solicitando a las diferentes dependencias la 
documentación necesaria para el perfeccionamiento y ejecución 
de los contratos a suscribir y posterior conservación y custodia, 
una vez formalizados se controla el cumplimiento de los términos, 
plazos, garantías y demás requisitos previstos para los contratos 
que celebre la Administración Municipal Proyectando los conceptos 
que en materia de contractual soliciten las diferentes dependencias, 
los particulares y contratistas de la entidad , se lleva y mantiene 
actualizado el registro de contratos vigentes, en liquidación o 

liquidados, se Preparan y reportan a los diferentes organismos de 
control los informes y demás aspectos inherentes a la contratación 
estatal de conformidad con los lineamientos y requisitos previos 
establecidos. 
Se utilizan los aplicativos del Portal Único de Contratación y del 
Sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal 
(SICE); 

Actualización y aplicación del manual de contratación 
Adopción y aplicación a las tablas de retención documental en 
materia contractual permitiendo una mayor organización y agilidad 
en los procesos de fiscalización por parte de los diferentes entes 
de control.

Rendición de informes mensuales al aplicativo SIA de la contraloría.

Informe reportado a la cámara de comercio los primeros cinco días 
de cada mes con sus respectivos soportes
Informe enviado a la oficina de comunicación y prensa los 
primeros cinco días cada mes de los contratos que pagan 
publicación.

7. PROCESOS DE CONTRATACIÓN

NÚMERO DE CONTRATOS EJECUTADOS  
2008/2011

Clase 2008 2009 2010 2011 TOTAL
Consultoría 10 11 6 2 29

Seguros 5 6 5 4 20

Comodato 4 8 1 8 21

Convenios 6 12 0 5 23

C.P.S 236 243 228 186 893

Suministro 24 26 27 26 113

Intermediarios 1 0 1 0 2

Obra 
Pública 162 206 147 186 701

Arrendamiento 12 8 4 2 26

Interventoria 9 5 2 6 22

Compraventa 102 132 89 58 381

Total 570 657 510 493 2231

8. PROYECTO PASIVOCOL
Se adelanta proceso de seguimiento y actualización de los cálculos 
actuariales del pasivo pensional de las entidades territoriales ley 
863 de 2003 con destino al ministerio de hacienda, los respectivos 
informes de las vigencias 2008/2009/20010 ya fueron enviados, 
se hace seguimiento a la presunta deuda con la fiduprevisora por 
concepto de aportes a los pasivos pensiónales de 47 profesores 
proceso que ya paso a calculo actuarial por parte del ministerio y 
se está a la espera de respectiva liquidación para así identificar cual 
es el valor real a cargo del municipio se hace la aclaración que la 
administración ya envió los respectivos soportes en los cuales se 
sustenta que se hicieron los diferentes aportes.
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La oficina de Control Interno del Municipio de Sibate, 
Cundinamarca, s encargada de medir y evaluar la eficiencia, 
eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta 
Dirección en la continuidad del proceso administrativo, que se 
enfatiza principalmente que el C.I lo debe ejercer cada una de las 
personas que hacen parte de la Administración Municipal y que 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos establecidos dentro 
del Plan  de Desarrollo, enfocados hacia el bienestar principal (la 
Comunidad), la reevaluación de los Planes establecidos y en la 
introducción de correctivos necesarios para el cumplimiento de 
las metas y objetivos previstos. Es importante  informar sobre 
las tres componentes  que comprende básicamente el área. La 
primera está compuesta a todo lo referente a MECI (modelo 
estándar de Control Interno), el segundo componente lo forma 
las Auditorías Internas para el mejoramiento continuo del Clima 
Organizacional en General dentro de La Administración y por 
último el componente el cual sería el más importante que  es 
todo lo referente a los entes de Control Externo (Contraloría de 
Cundinamarca y Contraloría General de la Nación).

Es muy importante citar que se han realizado durante este 
gobierno capacitaciones, MECI Calidad, Auditorías Internas y 
entrega de informes en los Planes de Mejoramiento ante los entes 
de Control externos, se ha realizado y se continuara con este 
proceso tal como lo indica la Ley, hasta llegar a nuestro objetivo 
del 100% para nuestro cumplimiento de Metas, teniendo en 
cuenta que la función principal de la Oficina de Control Interno es 
“SEGUIMIENTO Y CONTROL”.

En relación al primer aspecto MECI y auditorias Internas, que 
van muy ligadas una con la otra, es muy importante informar 
que MECI CALIDAD que es el informe anual que se presenta al 
DAFP (Departamento Administrativo de la Función Publica), en 
al año 2010 fe calificado con un 98% de gestión y ejecución, 
lo que quiere decir que el Municipio de Sibate se encuentra 
en una calificación muy alta de ejecución  y calidad el cual  
implementamos y para lograr estos objetivos nos  enfocamos 
básicamente, en inculcarle a todos los funcionarios el sentir de 
Compromiso, Responsabilidad, Lealtad y Trabajo en Equipo, bajo 
estos estándares iniciamos un trabajo profundo, manejados a 
través de Capacitaciones, Seminarios realizados durante este 
gobierno y de manera en cada una de las Dependencias, en la 
cual se inició dirigido  primero a los cargos directivos, me refiero a 
Alcalde, Secretarios y Jefes de Oficina, la segunda reunión ya fue 
dirigida a Medios Mandos como lo son a Auxiliares  de oficina, 
Administrativos, y la tercera reunión se realizó dirigida a los 
Conductores, Vigilantes, y Servicios generales.

Todo se enfocó en la realización y consecución de los objetivos 
de la Administración teniendo en cuenta que este es un Gobierno 
Social e incluyente, como lema de insignia de este gobierno, por 
ende se enfocó en el compromiso de trabajo hacia la entidad, 
Responsabilidad  de cada funcionario  con  su puesto de trabajo y 
enfocado hacia su manual de funciones.

Trabajo en Equipo, inculcando a cada uno de las personas que 
integran este gobierno a realizar un consolidado bajo diferentes 
ejes transversales realizados en cada dependencia  con el fin 
de unificar criterios y de esta forma lograr un trabajo completo 
y participativo, que integre  a su vez a cada una de las oficinas 
para realizar una temática clara de desarrollo y Misión común de 
la Administración.

En estas capacitaciones se involucraron los principios de 
Control Interno, consolidados a través de MECI, como lo 
es Responsabilidad; que es nuestra capacidad de cumplir 
compromisos adquiridos con la Alcaldía y a la Comunidad, 
Transparencia; es mostrar y hacer visible nuestra gestión ante 
los entes de control y la comunidad, Moralidad; es nuestro sentir 
que se manifiesta bajo la Responsabilidad de cada uno de los 
servidores públicos, bajo las normas constitucionales y legales 
vigentes, Igualdad; reconocimiento de todos los ciudadanos la 
capacidad de ejercer los mismos derechos, Eficiencia; manejo 
optimo de los recursos, Eficacia; impacto de los resultados 
obtenidos.
El  tercer aspecto y  el más importante se refiere a los Planes 
demejoramiento que se presentan ante los entes de control 
Externos como lo es  la Contralora de Cundinamarca, que se 
entrega cuatro (4) al año, estamos entregando cada tres meses 
los avances,   en este momento hemos entregado tres, la última 
se entrega a finales del mes de Diciembre para llegar al 100% de 
Hallazgos subsanados, vale la pena aclarar que en este momento 
llevamos el 88% entregado y subsanado,  También se informa 
que la visita realizada por la Contraloría, en el 2009 sobre las 
quejas y reclamos del año 2008, que fueron 12  en total ya fueron  
subsanados en su totalidad, y en el cual se solicitó a este ente de 
Control la  Certificación por parte de ellos, sobre esta auditoría,  y  
de esta forma quedar finalizada  y subsanada al 100%.

La Contraloría General tenemos la vigencia de 2008 que fue el año 
que auditaron y en el cual se presentó el Plan de Mejoramiento, 
fue aprobado y se está presentado en este año los avances 
respectivos, que son dos (2) al año, el primero entregado en el 
mes de Junio y el segundo se entregara a finales de Diciembre 
para su finalización, vale la pena aclarar que a la fecha tenemos 
subsanado el 74% de la Auditoria, y el ultimo avance se entregara 
y quedará subsanado en su totalidad ósea al 100%.

Recordemos que la Contraloría General nunca había venido al 
municipio pero a causa de las quejas de la comunidad, que en 
su mayoría fueron sin fundamento y  mal intencionadas, pues 
la Contraloría tomo la decisión de venir en este gobierno y se 
tiene programado realizar por lo menos una visita  en cada 
administración diferente de aquí en adelante, hemos querido 
de esta manera atender a esta solicitud por este ente de Control 
como normatividad que debemos acatar.

La Ley 1474 del 2011, que hace referencia a la Ley anticorrupción, 
en la cual el Jefe de Control Interno o la persona que desempeña 
a su vez estas funciones, esta en la obligación de reportar un 
informe en formato único que envían por correo electrónico a la 
oficina de Control interno,  en la cual debemos llenar y subir a 
la pagina Web del municipio, este reporte se debe realizar cada 
tres meses, el cual estaríamos hablando de cuatro (4) informes 
en el año, el próximo informe se esta reportando para el mes 
de Marzo del 2012, este formato se ha denominado “INFORME 
PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 
1474 DE 2011, en este informe presentamos todos los adelantos 
y avances que ha realizado la oficina durante el cuatrienio, con 
base en un informe muy completo que nos solicita el gobierno 
para garantizar el trabajo y la transparencia en la administración, 
en este reporte se informa desde lo particular hasta lo general, 
como lo es. Clima organizacional, Entes de Control externos, 
MECI, Auditorias Internas. Etc.  


