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PROGRAMAS: 

SECRETARIA DE GOBIERNO  

EJE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. 

SIBATE PREVENIDO ANTE 
EL DESASTRE 

SEGURIDAD COMPROMISO 
DE TODOS 

COMPROMETIDOS POR 
LA COMUNIDAD 
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SECRETARIA DE GOBIERNO  

PIE DE FUERZA 
POLICIAL 

El Municipio en la vigencia 2012, logró 
aumentar el pie de fuerza con mas unidades 
de policía;  se encuentra compuesto por 2 
profesionales de mando - Comandante y 
Subcomandante, 11 Profesionales 
patrulleros, 8 auxiliares regulares, 10 
auxiliares bachilleres para un total de 31 
uniformados. 
Cabe resaltar que se realizaron dos convenios 
con el Departamento de Policía de 
Cundinamarca, uno para el apoyo de los 
Auxiliares regulares y el otro de los auxiliares 
bachilleres.  
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SECRETARIA DE GOBIERNO  SEGURIDAD COMPROMISO DE TODOS 

CAMARAS DE SEGURIDAD 

Antes  
Después  
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Durante la vigencia del 2012, se 
crea y pone en funcionamiento el 
consejo de seguridad y comité 
territorial de orden publico del 
Municipio, donde se efectuaron 8 
Consejos de Seguridad y 6 Comités 
Territoriales de Orden Público, que 
permitieron proponer, ejecutar y 
evaluar las estrategias que se 
habían de seguir en materia de 
seguridad en Sibaté. 
 

SECRETARIA DE GOBIERNO  SEGURIDAD COMPROMISO DE TODOS 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
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Se efectuaron cuatro operativos  
nocturnos  junto con el 
acompañamiento  de la Comisaria 
de Familia, la Inspección de Policía, 
la Policía de Infancia y Adolescencia  
y esta Secretaria  a diferentes 
establecimientos de comercio para 
controlar la circulación de menores 
que estuvieran  sin la compañía de 
sus padres o un adulto responsable, 
que dejaron provisionalmente (6) de 
estos sellados. 

SECRETARIA DE GOBIERNO  

IMPLEMENTACIÓN DECRETO 061 DE 2008 
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La comisaria de Familia, la Policía 
de Infancia y Adolescencia junto 
con el acompañamiento de la 
Escuela Gonzalo Jiménez de 
Quesada efectuaron en diferentes 
Instituciones Educativas del 
Municipio, intervenciones dirigidas 
a la búsqueda de armas blancas, 
elementos contundentes y 
sustancias psicoactivas que 
pudieran portar los estudiantes. 

OPERATIVOS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

SECRETARIA DE GOBIERNO  
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PLAN MUNICIPAL DE VIGILANCIA 
COMUNITARIA POR CUADRANTES 

SECRETARIA DE GOBIERNO  

 En la actualidad se cuenta con dos cuadrantes de 
vigilancia comunitaria y quince frentes de 
seguridad, los cuales se han venido fortaleciendo y 
socializando para que los habitantes del Municipio 
los acojan y mantengan activos. 
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En lo transcurrido del año 2012, como es de 
conocimiento, se realizan diversas celebraciones, 
en todo el Municipio, unas de las mas conocidas 
y que presentan gran afluencia de público son: 
Exposibaté, Los cumpleaños del Municipio, 
Fiestas Patronales Vereda de San Benito, Fiestas 
Paramunas,  Ferias San miguel y otras mas, en 
donde se gestiono para el apoyo de personal de 
la policía, tanto del Departamento como de la 
Escuela de Suboficiales y nivel Ejecutivo Gonzalo 
Jiménez de Quesada, lo cual arrojo resultados 
positivos en la seguridad del municipio y de la 
integridad de las personas que participaron de 
dichos eventos. 

EVENTOS Y FIESTAS DE GRAN AFLUENCIA DE 
PUBLICO EN EL MUNICIPIO. 
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En el mes de Enero del año 2012, se realizó la toma 
Policial  al Barrio Pablo Neruda, con un puesto de 
control a la entrada del Sector con 08 unidades 
policiales y el apoyo de las unidades de la SIJIN 
Soacha con la especialidad de automotores, un 
documentólogo y un dactiloscopista,  una unidad 
de tránsito y transporte con el fin de verificar la 
documentación de los vehículos y su procedencia. 
 Se organizaron 5 patrullas móviles cercando los 
puntos de salida de las personas y cuya tarea fue la 
de realizar registros a personas y la plena 
identificación de los ciudadanos logrando la 
identificación de 320 ciudadanos y de 120 
vehículos que circulaban por la vías principales del 
barrio pablo Neruda y autopista principal a Sibaté. 
 

 
PLAN TOMA BARRIO 

PABLO NERUDA 

SECRETARIA DE GOBIERNO  

Alcaldía Municipal de  El Compromiso es…  
 

“Calidad con Experiencia al  Servicio de la Comunidad”    



 
 

SECRETARIA DE GOBIERNO  

TOMA MASIVA EN EL MES DE AGOSTO DEL 
2012 POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL. 
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SECRETARIA DE GOBIERNO  

TOMA MASIVA EN EL MES DE AGOSTO DEL 
2012 POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL. 

•Durante las intervenciones que se realizaron en el municipio, las 
unidades investigativas de la SIJIN-DECUN, realizaron el control a 
establecimientos comerciales de ventas de celulares, prenderías, 
parqueaderos, ventas de películas para lo cual se capturaron en 
flagrancia a dos (2) ciudadanos por el delito de defraudación a los 
derechos patrimoniales de autor, articulo 271 del código penal. 
•También durante los operativos se capturaron tres individuos por 
el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes quienes 
quedaron a disposición de la fiscalía URI Soacha mediante noticia 
criminal N°. 257546108002201281385. 
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SECRETARIA DE GOBIERNO  

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE PÓLVORA  

En las festividades navideñas y de fin 
de año aumenta la comercialización y 
manipulación  de pólvora 
considerablemente en el Municipio, 
por ello la Administración, adelantó 
diferentes campañas de sensibilización 
para el manejo adecuado por parte de 
adultos responsables, acompañado de  
operativos que arrojaron resultados 
favorables en contra de  la venta ilegal 
de estos productos, prueba de ello es 
que no fue reportada víctima alguna. 
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SECRETARIA DE GOBIERNO  

GESTIÓN NUEVAS INSTALACIONES 
DEL COMANDO LOCAL DE POLICIA 

Para el año que pasó se adelantaron las 
gestiones pertinentes en lo que 
respecta  a la demolición y 
construcción de las nuevas 
instalaciones del Comando Local de 
Policía, que demando un sobrecosto 
económico en el cual el Municipio no 
se encuentra en capacidad de sufragar, 
por lo que posiblemente se liquide el 
convenio. 
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SECRETARIA DE GOBIERNO  

GESTIÓN FUERTE CARABINEROS 

Se adelantarón labores 
administrativas tanto con la 
Gobernación de Cundinamarca 
como con el Comando De Policía 
del Departamento para la revisión 
de la viabilidad jurídica, técnica y de 
seguridad para la construcción de 
esta infraestructura.  
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En el mes de abril del 2012,  debido a 
un torrencial aguacero se vio 
afectada la vereda de Chacua, y los 
Barrios García y Pablo Neruda, con 
una inundación que afecto a mas de 
174 personas de estos sectores,  
donde la Administración acudió a la 
zona para prestar oportunamente la 
ayuda humanitaria, de personal y 
maquinaria, con el fin de evitar una 
tragedia de mayores proporciones.    

SECRETARIA DE GOBIERNO  SIBATE PREVENIDO ANTE EL DESASTRE 

EMERGENCIA BARRIO PABLO NERUDA 
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En el 2012 se realizo la adquisición de 
los siguientes elementos: 
motobomba, moto sierra, una bomba 
estacionaria, camillas, machetes, 
tijeras de poda, linternas, 
fumigadoras, dos uniformes para 
manipulación de enjambres, 
reflectores y otros, cuya función 
primordial es la atención oportuna  
ante alguna emergencia o desastre 
que se llegara a presentar.   

SECRETARIA DE GOBIERNO  SIBATE PREVENIDO ANTE EL DESASTRE 

EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
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 CREACIÓN DEL CMGRD 

SECRETARIA DE GOBIERNO  SIBATE PREVENIDO ANTE EL DESASTRE 

En julio del año 2012, mediante el 
Decreto 117 se crea el CONSEJO 
MUNICIPAL DE LA GESTION DEL 
RIESGO Y DESASTRES, cuya función 
es formular, ejecutar y evaluar 
políticas, estrategias, planes y 
programas para la reducción del 
riesgo, y el manejo de desastres, 
para preservar, la seguridad, el 
bienestar, calidad de vida de las 
personas y desarrollo sostenible. 
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En el mes de abril de 2012, se 
efectuaron las elecciones de los 
nuevos dirigentes de las 40 
Juntas de Acción Comunal, en 
donde la Administración 
Municipal prestó todo el apoyo 
logístico, de personal y de 
capacitación en los diferentes 
barrios y veredas, con el fin de 
que salieran adelante y con 
transparencia  los escrutinios. 

SECRETARIA DE GOBIERNO  COMPROMETIDOS POR LA COMUNIDAD 

ELECCIONES NUEVOS DIGNATARIOS 
JAC 
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En el Centro Recreativo 
los Sauces se realizo el 
protocolo de 
reconocimiento a los 
nuevos dirigentes de las 
JAC, por parte de la 
Administración Municipal, 
La Escuela de Suboficiales 
y nivel Ejecutivo Gonzalo 
Jiménez de Quesada y 
Asojuntas. 

SECRETARIA DE GOBIERNO  COMPROMETIDOS POR LA COMUNIDAD 

RECONOCIMIENTO A 
COMUNALES. 
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En septiembre de 2012, se 
adelantó en la Institución 
Educativa General Santander 
la Consulta Interna de 
partidos Políticos, donde la 
Administración presto el 
apoyo logístico y de 
personal. 

SECRETARIA DE GOBIERNO  COMPROMETIDOS POR LA COMUNIDAD 

CONSULTAS DE 
PARTIDOS 
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En mayo del 2012 se efectuaron dos 
cabildos abiertos, transporte y 
seguridad donde la administración 
participo, además de un delegado 
de la Superintendencia de Puertos y 
Transportes, delegados de la Policía 
Nacional, El Concejo Municipal quien 
los convoco, representantes de las 
Empresas de Transportes 
Intermunicipal. 

SECRETARIA DE GOBIERNO  
COMPROMETIDOS POR LA COMUNIDAD 

CABILDOS ABIERTOS. 
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IMPLEMENTACIÓN 
PARADEROS 

SECRETARIA DE GOBIERNO  
COMPROMETIDOS POR LA COMUNIDAD 

En Noviembre de 2012 se 
implementa en el Municipio 
el sistema de paraderos con 
el fin de solucionar la 
problemática de movilidad 
de las personas que se 
desplazan diariamente hacia 
la Ciudad de Bogotá en horas 
pico.  
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EL TRANSPORTE INFORMAL. 

SECRETARIA DE GOBIERNO  COMPROMETIDOS POR LA COMUNIDAD 

En lo transcurrido del 2012 se 
adelantaron diferentes 
conversaciones con el 
transporte informal, con el 
único objetivo  de incentivarlos 
a que se legalicen y cumplan 
con las normas de transito.  
 
De igual forma con los 
vendedores informales, 
logrando la terminación de 
actividades ilegales (rifa). 
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ESPACIO PUBLICO 

SECRETARIA DE GOBIERNO  

En el 2012, se realizaron 
diferentes operativos que 
buscaban la recuperación del 
espacio publico en el 
Municipio, ejemplo de ello y 
los mas significativos han sido 
el control de la carrera 7° y la 
recuperación de la vía La 
Unión, que atraviesa por la 
fabrica de explosivos FEXAR-
INDUMIL. 
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COMPROMETIDOS POR LA COMUNIDAD 



PRIMERA FERIA DE SERVICIOS 
INSTITUCIONALES  

SECRETARIA DE GOBIERNO  COMPROMETIDOS POR LA COMUNIDAD 

En el mes de septiembre 
de 2012 se realiza en el 
parque principal del 
Municipio la PRIMERA 
FERIA DE SERVICIOS 
INSTITUCIONALES, en 
donde se facilito a la 
comunidad en general la 
atención de diferentes 
entidades ya sean de 
carácter publico o privado.  
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VICTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO. 

SECRETARIA DE GOBIERNO  COMPROMETIDOS POR LA COMUNIDAD 

En lo transcurrido del año 2012 y dando 
cumplimento a la ley 1448 de 2011, se 
realizaron diferentes actividades con la 
población victima del conflicto armado, como 
fue la asesoría jurídica en los eventos de Feria 
de Servicios Institucionales y en la primera feria 
de empleo y emprendimiento.  También en el 
auditorio del Comando Local de Policía se dio a 
conocer a estas personas la ley 1448, su 
alcance y los compromisos de ambas partes, 
evento que se llevó en conjunto con la 
Personería y la Administración Municipal. Para 
todos los servicios que se le ofrecen a las 
victimas se elaboro una  cartilla como ruta de 
atención. 
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