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OFICINA AGROPECUARIA  

Convenio de cooperación para el mejoramiento de la calidad de la leche 
como estrategia para la competitividad y sostenibilidad del sector 
pecuario del municipio de Sibaté, suscrito entre Fundación Endesa, 
Fundación para el desarrollo Sostenible Territorial, FUNDESOT, la 
Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Municipal de Sibaté por $ 
283`360.684 en el 2012. 

Innovación tecnológica con calidad para el 
fortalecimiento del sector pecuario 
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•40 kits de higienización. 
•20 Hectáreas en renovación 
de      praderas con 
aislamiento y protección con 
cerca viva arboles nativos. 

Innovación tecnológica con calidad para el fortalecimiento del sector pecuario  
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•24 Establos móviles de dos 
puestos con eje, ruedas y 
comederos.  

Innovación tecnológica con calidad para el fortalecimiento del sector pecuario  
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•10 Equipos de ordeño 
mecánico de 1 puesto, 
mas una cantina 40 litros 
y kit de aseo.  
 

Innovación tecnológica con calidad para el fortalecimiento del sector pecuario  
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•Entrega de una siloprensa a 
las dos asociaciones 
productores de leche del 
municipio con fin de facilitar la 
preparación silo en bolsa. 

Innovación tecnológica con calidad para el fortalecimiento del sector pecuario  
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CAPACITACIONES Y 
SEMINARIOS  

 
Se llevaron a cabo 7 
seminarios beneficiando a 450 
personas. Sanidad y nutrición,  
podología, papa, manejo 
equino, hortofrutícola, 
especies menores e impacto 
del TLC. 

Transferencia de tecnología para el sector 
agropecuario 
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Créditos agropecuarios 
• Se realizo la primer jornada de 

créditos con la participación de 60 
agricultores y 7 entidades 
financieras. 

• 130 créditos desembolsados para el 
sector agropecuario. 

• Acercamiento comercial con la 
empresa ALGARRA para el 
mejoramiento en el precio de la 
leche. 

Transferencia de tecnología para el sector agropecuario  
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Innovación tecnológica con calidad para el fortalecimiento del sector pecuario  

 
 

Se realizaron 610  inseminaciones y 
se renovó el convenio  con 
ASONORMANDO, beneficiando a 101  
predios. 
90 chequeos reproductivos. 
Se realizaron 3 cursos de 
inseminación artificial. 
10 asistencias de acoplamientos 
reproductivos. 
7 charlas técnicas, con 30 asistentes.  

 

Repoblamiento bovino  
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Innovación tecnológica con calidad para el fortalecimiento del sector pecuario  

 

• 11 Jornadas de vermifugación  y 
tonificación a 500 animales 
propiedad de 80 productores. 

• Se atendieron 218 solicitudes 
de asistencia técnica.   

• Se apoyo el proceso de 
certificación a 20 fincas en Hato 
libre de brucelosis y                          
tuberculosis. 

• 900 horas de alquiler de tractor  
con los diferentes implementos 

Nutrición y sanidad 
animal 
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Innovación tecnológica con calidad para el fortalecimiento del sector pecuario  

 

 

• 23 Charlas técnicas, con 70 
participantes.  

• 23 Parcelas demostrativas en 
forrajes, en el convenio con 
ENDESA (20) y  con el SENA (3). 

• 1 Gira técnica Municipio de Sopó 
y el Embalse del  Sisga, en 
mejoramiento de pastos y 
forrajes, con 60 productores. 
 

Nutrición y sanidad 
animal 
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Innovación tecnológica con calidad para el fortalecimiento del sector pecuario  

 

• Fueron entregadas 520 
gallinas ponedoras. 

• 350 pollos de engorde y 40 
conejos a los 5 grupos 
conformados por 30 familias.  

• Se fortalecieron 16 granjas 
en el municipio. 

 
 

Especies menores 
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Innovación tecnológica con calidad para el fortalecimiento del sector pecuario  

 

 Se realizaron 23 charlas técnicas 
capacitando a 100 personas en la 
producción de especies menores. 
  
Se atendieron 90 solicitudes de 
asistencia técnicas. 
6 inseminaciones en cerdas. 
II Seminario de especies 
menores, finca la Aurora vereda 
de Perico, 55 participantes. 

Especies menores 
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Transferencia de tecnología para la agricultura sibateña 

PAPA 
• Fortalecimiento a ASOPAPA con 

20 eventos de  capacitación para 
54 asociados. 

• Entrega de 40 bultos de 
fertilizante químico y 55 horas 
tractor. 

• Gira al Departamento de 
Antioquia, con la participación de 

15 productores asociados.  

Agricultura integral y sostenible  
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Transferencia de tecnología para la agricultura sibateña 
  

 FRESA 
• Curso de emprendimiento en 

producción y comercialización en 
fresa con implementación de 
buenas practicas agrícolas BPA, 
con 150 horas y 35 capacitados.   

• 2 Giras con productores en el 
manejo de macrotúneles (22 
participantes) y sistemas de riego 
(35 participantes). 

 

Agricultura integral y sostenible 
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Transferencia de tecnología para la agricultura sibateña 
 

HORTALIZAS 
• 20 Charlas técnicas del manejo del 

suelo y establecimiento de la 
huerta, participaron 45 personas. 

•  Se implementaron 5 huertas 
comunitarias en las veredas del 
municipio. 

• Se entregaron 23.000 plántulas e 
insumos a 50 familias beneficiadas.  

Huertas comunitarias  
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Diversificación de cultivos con calidad 

  
 

Todos de la mano sembrando y 
diversificando 

•Se implementaron 27 unidades 
productivas y fueron entregadas 
6.500 plantas de diferentes 
especies frutales a las personas 

capacitadas en el programa.  
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Diversificación de cultivos con calidad 
 

Todos de la mano sembrando y 
diversificando  

 

•Se entregaron 42 kits de 
agroquímicos e insumos 
como fortalecimiento a 
proyectos de frutales de 
clima frío. 
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Diversificación de cultivos con calidad 
Todos de la mano sembrando y 

diversificando 

 

 Visita técnica al municipio de San 
Bernardo con 18 productores. 
•9 Charlas técnicas y 3 días de campo 
con 30 participantes.  
•Se atendieron 134 solicitudes de 
asistencia técnica. 
•III Seminario hortofrutícola 80 
Asistentes  beneficiarios del 
programa. 
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OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 Mas y mejor empleo 

PRIMERA FERIA DE EMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO  
 

Municipio de Soacha Mayo de 2012  
• Mas de 2.000 empleos ofertados 
• 396 empleos conseguidos en total 
• 83 personas del municipio de 

Sibaté fueron ubicadas 
laboralmente* 

 
*FUENTE: SENA SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 
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Todos de la mano por el desarrollo económico 

SEGUNDA FERIA DE EMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO SIBATÉ OCTUBRE DE 
2012 
• Participaron 15 empresas de las cuales 7 

están ubicadas en Sibaté. 
• 1085 personas postularon su hoja de 

vida 
• 702 personas habitantes de Sibaté.  
• En emprendimiento participaron  6 

microempresarios del municipio** 
 

 
** Fuente: SADEMA Y SENA- SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO   

 

Mas y mejor empleo 
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Todos de la mano por el desarrollo económico 
  

La oficina de Desarrollo 
Económico  recepcionó 2120 
Hojas de vida, de las cuales se 
ubicaron laboralmente 265 
personas habitantes de Sibaté. 
 
 3 jornadas de entrega de 
subsidios  al desempleo.    
 

Mas y mejor empleo 
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OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Pymes con calidad 

Primera Agenda Municipal con los 
Industriales, AMI con la participación de 
34 empresas del municipio, con la firma 
del Acuerdo de La Colonia. 
Se realizaron 5 mesas temáticas con 
empresarios en áreas como: 
• Servicios públicos 
• Infraestructura para el desarrollo 
• Medio Ambiente 
• Empleabilidad y responsabilidad 

social.  
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Todos de la mano por el desarrollo económico 
Pymes con calidad 

Fortalecimiento de la microempresa ROCAS 
Y RISCOS, artesanos en piedra con la 
entrega de equipos: 
• Disco diamantado de 64 segmentos 
• Martillo cincelador neumático 
• Moto compresor, de 1.750 R.P.M 

monofásico;  
 
• Fortalecimiento de la microempresa 

molinos de papel con 100 formateadores 
para optimizar el secado de papel. 
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Todos de la mano por el desarrollo económico 
Pymes con calidad 

Primer encuentro empresarial 
de la Región para el Análisis 
de los TLC´s, con la 
participación de los 
municipios de Soacha, 
Granada y Sibaté; realizado 
en Soacha, mayo de 2012. 
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Todos de la mano por el desarrollo económico 
 Pymes con calidad 

Primer Seminario sobre el 
impacto del TLC´s en el 
sector Agropecuario y 
Comercial; Realizado en 
Sibaté, agosto de 2012, 
con 106 participantes. 
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OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO – COMPETITIVIDAD  

 

•Se Instalo la mesa provincial de 
competitividad, con aportes significativos 
en el macro proyecto agro industrial y 
logístico de la provincia “Soacha-Sibaté”. 
•Se esta adelantando el estudio de 

prefactibilidad de la recuperación de las 
colas de la laguna como atractivo 
turístico del municipio. 
•2 jornadas de formalización empresarial 
con la compañía de cámara de comercio y 
FENALCO 
 

Pymes con calidad 
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Todos de la mano por el desarrollo económico 
 Economía campesina 

Se desarrollaron 3 mercados 
campesinos, “Del Campo a su Mesa 
Sibaté Merca” 
 
• 2 en el parque principal de Sibaté 
• 1 polideportivo Barrio Pablo Neruda 
 
Participación de 18 productores de 
Sibaté, y la presencia de 3 municipios: 
 Mesitas de Colegio, Tena y Cachipay 
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En la feria comercial se conto 

con la participación de 250 
animales  
Mejor vaca lechera 
Mejor yunta de bueyes 
Mejor equino de labor por tipo 
Mejor res para sacrificio 
Mejor lote para levante 
Mejor lote ceba 
Mejor lote sacrificio 
 

EXPOSIBATÉ 80 AÑOS  

SIBATÉ AGROPECUARIA Y EMPRESARIAL 
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25 EXPOSITORES RAZAS 
NORMANDO, HOLSTEIN Y 
OTRAS RAZAS  Y CRUCES 
LECHERAS. 
 
161 ANIMALES JUZGADOS 
EN PISTA 

FERIA COMERCIAL 

SIBATÉ AGROPECUARIA Y EMPRESARIAL 
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PRIMER FESTIVAL DE LA FRESA 
 
• 20 PARTICIPANTES 
• 300 ASISTENTES 
• PRIMER PUESTO: LUZ MARY 

JIMENEZ 
 

• CONCURSO DE POSTRES A BASE 
DE FRESA “FRESAFIO” 

     PRIMER PUESTO:  MARIA           
GENOVEVA LOZANO MARTINEZ 

FRESA 
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IX CONCURSO DEL HILO 
DORADO 
• 29 PARTICIPANTES 
•  400 ASISTENTES 
 
PRIMER PUESTO: 
ELIECER VILLALOBOS 
 

HILO DORADO 



Alcaldía Municipal de  
El Compromiso es… “Calidad con Experiencia al  

                                        Servicio de la Comunidad”    

 AZADÓN DE ORO Y DAMA DE LA PAPA 

XV AZADÓN DE ORO 
45 participantes 
600 asistentes 
Primer puesto: José Alfredo Cuadrado. 
 
 
XIV DAMA DE LA PAPA 
40 participantes 
Primer puesto: María Teresa Ramírez. 
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 ESPECIES MENORES V MUESTRA DE ESPECIES 
MENORES 
10 expositores en: 
Caprinos y Ovinos, Porcinos, 
Aves de corral, Codornices 
Conejos y curis 
 
Muestra de tejidos en lana, pieles 
curtidas, productos apícolas y 
cunícolas 
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XXII MUESTRA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL 

 91 expositores comerciales e 
industriales: 
• Automóviles 
• Artesanías 
• Confección 
• Tecnología  
• Gastronomía 
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EXPOEQUINA 2012 PARTICIPACION DE 140 
EJEMPLARES 
 
74 Modalidad Trote y Galope;             
Trocha y Galope. 
66 Modalidad Trocha Pura y Paso 
fino Colombiano. 
 52 Criaderos de 14 Municipios y 3 
Departamentos asistieron a 

EXPOEQUINA 2012.  
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OFICINA DE MEDIO AMBIENTE 

•La primera jornada de reforestación 
fue realizada en el marco del día del 
desafío, se sembraron 5000 árboles en 
los predios de reserva hídrica y en el 
Parque Ecológico. 
 
Con la participación de Familias en 
acción  y funcionarios del Instituto 
Municipal de Deporte y Recreación. 
 
 

Conservación y protección de los recursos naturales 
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COMPROMETIDOS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SIBATÉ 
 

• La segunda jornada de reforestación se realizo el   
DIA DEL ARBOL, fueron sembrados 7000 árboles 
en  Predios: El águila y Bijuaca del Municipio de 
Sibaté; quebradas el truco, dos quebradas  y la 
honda, Parque Ecológico Los Frailejones, con la 
colaboración de funcionarios de la Administración 
Municipal, Las Empresas Públicas Municipales, la 
empresa CRYOGAS y los acueductos verdales del 
sector la Honda, Vereda Chacua y asuacdesa .  
 
•Se sembraron especies como Saucos, Salvios, Alisos, 
Pino Romeron, Cedro Y Roble 
•En esta misma fecha se realizo la limpieza de la 
ronda de la quebrada el Truco en la Vereda de Usaba. 

Conservación y protección de los recursos naturales 
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COMPROMETIDOS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SIBATÉ 
 

 

•Se realizo el mantenimiento de las 
cinco casetas para la recolección de 
envases vacios de agroquímicos y se 
instalaron cinco nuevas centros de 
acopio temporal para recolección de 
residuos sólidos en las veredas de El 
Peñon, San Miguel,  Alto Charco, 
Romeral y Bradamonte. 
 

Conservación y protección de los recursos naturales 
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COMPROMETIDOS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SIBATÉ 
 

 

•Se realizaron 12 jornadas de recolección de envases vacios de agroquímicos. 
  
•En el 2012 de entregaron 2050 Kg de envases y empaques  a la Corporación 
Campolimpio. 
 

Conservación y protección de los recursos naturales 
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COMPROMETIDOS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SIBATÉ 

 
Conservación y protección de los recursos naturales 

•Se ubicaron 4 vallas 
informativas en los 
predios de reserva 
hídrica del municipio  

•Instalación y 
mantenimiento de 20 
vallas para el 
conocimiento del 
comparendo ambiental 

Se instalaron 1000 
metros de Cerca Amarilla 
de protección en la 
quebrada Las Mirlas  en 
la Vereda de Romeral.  
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COMPROMETIDOS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SIBATÉ 

 
Conservación y protección de los recursos naturales 

Se realizaron 6 mesas de trabajo con el fin de hacer 
seguimiento y dar cumplimiento a las disposiciones 
impuestas por la Corporación Autónoma Regional CAR 
enmarcadas en la Resolución 506 de 2005. Estas 
reuniones fueron presididas por la Procuradora 25 Judicial 
Ambiental y Agraria – Dra. Carmen Cecilia Fernández y La 
Administración Municipal, contaron con la participación 
de todos los actores involucrados con lo son La CAR, EAAB, 
EEB y EMGESA.  
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COMPROMETIDOS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SIBATÉ 

 
Conservación y protección de los recursos naturales 

•En compañía de la Inspección de Policía y la Secretaria de Gobierno se realizo la 
incautación de 140 bultos de Carbón de palo en la Vereda Delicias. 
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COMPROMETIDOS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SIBATÉ 

 
Reglamentación ambiental para Sibaté 

•Dialogo para la formalización 
minera de la provincia Soacha y 
Sibaté, fueron invitados 38 mineros 
del municipio. 

•Foro departamental “El Rio Habla” 
con el objetivo de conocer la 
actualidad de la problemática 
ambiental del Rio Bogotá  
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COMPROMETIDOS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SIBATÉ 

 
Todos de la mano por la educación ambiental 

•Se desarrollo el programa de 
educación ambiental en las 19 
instituciones educativas, con el fin 
de generar una conciencia 
ambiental en los niños, en temas 
como: 
• Manejo de residuos sólidos 
• Uso eficiente del agua 
• Manejo racional de recursos 
naturales 
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COMPROMETIDOS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SIBATÉ 

 Todos de la mano por la educación ambiental 

•Se llevo a cabo el proyecto ciudadano de 
educación ambiental con los  padres de 
familia, las  agremiaciones y asociaciones 
de productores agropecuarios del 
municipio, se hizo entrega de material 
didáctico sobre manejo adecuado de los 
agroquímicos, desde su comercialización, 
transporte y almacenamiento hasta la 
forma correcta de aplicación y disposición 
de los residuos generados. 


