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SECRETARÍA DE SALUD DE SIBATÉ 

INFORME DE GESTIÓN 2013 

 

1. Relación del consolidado de las actividades realizadas durante la 

presente vigencia. 

 

PLAN TERRITORIAL DE  SALUD 

PROGRAMA: ASEGURAMIENTO ES CALIDAD 

 

 La meta de afiliación por año  es de 282 personas y para el 2013 se afiliaron 
a 451 personas.  

 Se ha REDUCIDO EL NUMERO DE POBLACION POBRE NO AFILIADA DE 
1282 A 1030 

 Depuración bases de datos usuarios  EPS. s  de los cuales 1099 personas 
se han retirado del sistema por multiafiliación, fallecimiento  traslados a otros  
Municipios, y vinculación al régimen contributivo. 

 Informes periódicos a entes de control del flujo de recursos, novedades de 
usuarios 

 

PROGRAMA: LA SALUD UN DERECHO AL SERVICIO DE LA 

COMUNIDAD 

 

 Se ha disminuido en un 60% las quejas y los reclamos por prestación de 
servicios.   

 Se realizó una encuesta de satisfacción de los servicios de salud con el fin 
de generar planes de mejoramiento y mejorar la precepción del usuario 

 A través de  auditorías realizadas  a EPS y a la IPS HMGY se le ha hecho 
seguimiento a la prestación de los servicios de salud y elaborado planes de 
mejora. 

 Creación de un sistema  integrado de salud en donde participan las EPSs e 
las IPSs  pública  y privadas y otros actores vinculados como personería ente 
departamental, asociación de usuarios la secretaria de salud Departamental 
y Municipal, la red prestadora de servicios y la asociación de usuarios    en 
donde se reúnen cada dos meses. 

 Gestion efectiva  ante el ministerio de Salud y la gobernación para la 
adjudicación de una ambulancia de servicio asistencial Basico la cual se 
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pondrá en funcionamiento una vez sea habilitada y posea todos los equipos 
exigidos. 
 
 

 

PROGRAMA: EL COMPROMISO ES… TE CUIDAMOS, TE CUIDAS , NOS 

CUIDAMOS 

 

Objetivo:  

Prevenir la morbimortalidad  por eventos evitables en los habitantes del 

municipio de Sibaté, mediante estrategias de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad y vigilancia en salud pública. 

 

 

SUBPROGRAMA  SALUD PÚBLICA PARA  TODOS 

 

 

 80 visitas de verificación y seguimiento a gestantes y puérperas de 

alto riesgo realizadas por enfermera profesional con el objetivo de 

detectar signos de alarma que pongan en peligro la vida del binomio 

madre hij@. 

 3 jornadas de vacunación dirigidas a menores de 5 años, gestantes y 

adultos mayores con el fin de disminuir las enfermedades 

inmunoprevenibles, porcentaje de vacunación: 63% 

 Jornada de vacunación a niñas y adolescentes de 9 a 17 años contra 

el virus del papiloma  humano como estrategia de prevención de 

cáncer de cuello uterino. Población cubierta 1945 niñas y 

adolescentes con primera y segunda dosis. 

 Jornada de vacunación contra influenza dirigida a adultos mayores del 

programa municipal del adulto mayor y pacientes de las casas 

asistenciales JJ Vargas y La Colonia. Población cubierta 1090. 

 Seguimiento a los eventos notificados  que sean de interés en salud 

Pública. 

 Realizar  acciones de Promoción y prevención para que disminuyan  y 

mantengan los indicadores y las  tasas de mortalidad infantil, materna. 
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morbilidad por  EDA, ERA, y disminución  de la notificación de 

mordeduras por animales potencialmente transmisores de rabia. 

 Actividades tendientes a fortalecer los  temas de detección temprana 

y protección específica y evaluación trimestral de la aplicación de 

AIEPI clínico  en las 3 IPS del municipio. 

 Fortalecimiento de los conceptos  sobre signos de alarma, cuidado del 

niñ@, prevención de IRA y EDA y otras enfermedades prevalentes en 

la infancia, consejería en lactancia materna y alimentación adecuada 

para la edad, en 6   hogares agrupados, estrategia de CERO A 

SIEMPRE del municipio  y madres FAMI.  Población cubierta 69 

cuidadores y docentes. 

 Fortalecimiento de las acciones de promoción de la Salud oral y 

Prevención de enfermedades   a través de actividades educativas 

ludicopedagógicas en  las diferentes etapas del ciclo vital.  Población 

cubierta 820 habitantes del municipio. 

 993 visitas domiciliarias donde se realizaron acciones de promoción y 

educación dirigidas a la familia, teniendo en cuenta las diferentes 

etapas del ciclo vital de sus miembros, relacionadas con derechos y 

deberes, portafolio de servicios, normas técnicas, guías de atención, 

estilos de vida saludable, fomento del buen trato, salud sexual y 

reproductiva, salud laboral, sanitaria y ambiental y hábitos higiénicos 

con el fin de generar la cultura de autocuidado. 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION: 

 Construcción de un modelo de atención y garantía plena de los 

derechos sexuales y reproductivos para niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes  en el municipio de Sibaté Cundinamarca 

 

SUBPROGRAMA SALUD A SU HOGAR 

 Se han realizado 2013,  3 brigadas de salud en el sector de Pablo Neruda, 

Alto Charco, Perico.  

 Se realizo una brigada de salud  con  niñas del Preventorio Infantil. 

 Se firmo un acuerdo entre  la alcaldía de Sibate , fundación universitaria de 

Ciencias de la Salud , Hospital San José, la multinacional CISCO y su aliado 
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Orange  para la implementación de el servicio  de TELEMEDICINA en el 

municipio de Sibaté. 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION: 

Construcción de un modelo de atención primaria en salud para reducir 

barreras administrativas y de acceso y mejorar la calidad en la prestación de 

los servicios de salud.( 18 mesas de trabajo con la comunidad y los actores). 

 

 

PROGRAMA VENCIENDO LA DIFERENCIA 

 

 Se mantuvo   en comodato  85 ayudas técnicas entre sillas de ruedas 

bastones y muletas  que beneficial a población SISBEN 1 y 2 del municipio 

en situación de discapacidad. 

 Se  entrgaron durante el año 2013  16 nuevas  ayudas técnicas  entre sillas 

de ruedas bastones y muletas  que beneficial a población SISBEN 1 y 2 del 

municipio en situación de discapacidad. 

 Se atendiero 75 Niuños y Niñas menores de 16 años atraves del Centro de 

Vida Sensorial 

 Se vincularon al club recreo deportivo a 72 personas en situación de 

discapacidad. 

 Se realizaron acciones de promoción y prevención a 70 niños y niñas con 

dificultades auditivas y del lenguaje  a través del programa de fonoaudiología  

 Se realizaron acciones de promoción y prevención a 76 personas  con 

discapacidad física  a través del programa de fonoaudiología. 

 Se implemento el programa de Rehabilitación Basada en la Comunidad  a 

través de un gestor de cambio que desarrollo actividades de sensibilización 

en diferentes escenarios  para fortalecer los procesos de inclusión  

beneficiando 280 personas y 8 instituciones  

 Apertura de la  Granja integral proyecto que se enfoca en el marco de 

acciones de salud ocupacional, ocupación del tiempo libre y proyecto de vida  

que vincula a 22  personas  en situación de discapacidad. 

 Se mantuvo el programa “arte diversa”  a través del taller de madera que 

vincula a 28 personas en situación de discapacidad y que busca  favorecer 
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espacios de salud ocupacional, ocupación del tiempo libre y proyecto de vida  

que vincula a 42  personas  en situación de discapacidad.  

 Conmemoración del día blanco con la participación  de aproximadamente  

1600 personas.    

 

PROGRAMA: PROMOVIENDO UNA VIDA SANA EN LOS JÓVENES 

 

 Se desarrollaron jornadas integrales de atención al adolescente y el joven 

en instituciones educativas atendiendo a 182 estudiantes con diferentes 

servicios de salud. 

 Se desarrolló el proceso Expojuventud en el que participaron docentes y 

estudiantes de 7 instituciones educativas del municipio en los meses de 

septiembre, octubre y noviembre con participación aproximada de 82 

integrantes de instituciones educativas y 1000 estudiantes. 

 Asesoría  en psicología en salud mental, sexual y reproductiva a 471 

familias  identificadas  con problemas de consumo de SPA, Embarazo 

temprano, Conductas Suicidas, desórdenes alimentarios, aborto y 

matoneo. 

 Se trabajó con 1111 adolescentes, jóvenes Escolarizados  y 

desescolarizados padres de familia, administración municipal, líderes 

religiosos y comunitarios, EPS, IPS en la construcción de la Política 

Publica de Prevención del consumo de SPA. 

 Construcción de Política Pública de Prevención de consumo de SPA 

 Se desarrollaron 9 reuniones de la Red Interinstitucional en las cuales se 

trabajaron la Red del buen trato, prevención de consumo de SPA y se 

abordaron casos a los cuales se les hizo seguimiento. 

 

PROGRAMA:   ALIMENTACIÓN PARA UNA VIDA MEJOR " SANSIBATE" 

 

Objetivo: Promover la seguridad alimentaria y Nutricional con el fin de garantizar 

que los habitantes del municipio dispongan, accedan y consuman alimentos de 
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manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e 

inocuidad. 

SUBPROGRAMA: MEJOR NUTRIDO, MÁS SALUDABLE 

Garantizar el derecho a la alimentación a la población del Municipio de Sibaté, de 

manera progresiva y especialmente a la que se encuentra en situación de 

inseguridad alimentaria y nutricional y/o vulnerable, para que disponga, acceda y 

consuma alimentos de manera permanente y oportuna en suficiente cantidad e 

inocuidad que les permita disfrutar de una vida activa y saludable. 

METAS DE PRODUCTO:  

 Promover 8 proyectos productivos en sector Urbano y Rural. Creación 

de convenios interadministrativos para la creación de 4 Unidades 

Productivas.  

- Se realizo la focalización de las familias en vereda perico con niños y 

niñas en riesgo nutricional para formar parte del proyecto productivo. 

 Creación de convenios interadministrativos para la creación de 4 

Unidades Productivas. 

Se apoyo la constitución de una unidad productiva “Todas Unidas con 

un mismo corazón”, cuyo objetivo es el de mejorar los ingresos y por 

ende el acceso a los alimentos de las madres gestantes y lactantes 

adolescentes. 

 Programa de suplementación dirigido a 360 niños en riesgo Nutricional.  

Se implementa el programa RENASE Recuperación Nutricional 

Ambulatoria para Sibaté.´ Con 40 niños y niñas en edad escolar 

focalizados a riesgo nutricional y se continúa la cobertura de 570 niños y 

niñas en el programa desayunos infantiles con amor. 

 Educar 60% de Población en intercambio de alimentos.  

Emisión de 22  programas radiales de orientación al consumidor a través 

del programa institucional SIBATE SE SIENTE BIEN..  

Emisión de 38 programas televisivos los miércoles en el programa de la 

Secretaría de Salud SIBATE SE SIENTE BIEN. 

 Promover en el 100 % de las identificadas la práctica de la lactancia 

materna. Conformación de 10 Grupos comunitarios de apoyo a la 

lactancia materna. 
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150 Gestantes capacitadas del programa materno infantil en lactancia 

materna y conformación de 20 grupos de apoyo a la lactancia. . 

SUBPROGRAMA: OBSERVANDO EL AMBIENTE Y LA NUTRICIÓN 

Objetivo: Brindar un espacio de investigación participativa, que permita identificar 

problemáticas medioambientales, socioeconómicas que afecten la salud y la 

nutrición de la población, permitiendo determinar alternativas de solución. 

METAS DE PRODUCTO:  

 Generar cuatro (4) alianzas intersectoriales con entidades públicas y 

privada con el fin de identificar problemáticas medioambientales, 

socioeconómicas que afecten la salud y la nutrición de la población.  

- Alianza establecida con el fin de generar el SISTEMA DE SOBERANIA Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE 

SIBATÈ (Plataforma logística y banco de alimentos). 

 Realizar (4) actividades intermunicipales con el fin de intervenir las 

problemáticas medioambientales, socioeconómicas que afecten la 

salud y la nutrición de la población  

- Se desarrollo el II FORO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL. “COMO ABORDAR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

DE MODO  EFICAZ “presentación de los resultados de la escala del 

hambre realizada en el Municipio de Sibaté. 

 

PROGRAMA:  PROMOVIENDO EL BIENESTAR SOCIAL 

 

Objetivo:  

Generar acciones de promoción en salud y prevención de riesgos en poblaciones 

vulnerables  victimas de conflicto, adulto mayores, Discapacitados, Gestantes 

adolescentes, Beneficiarios de programas de Protección social niveles 1 y 2 del 

SISBEN. 

 Se ejecutaron sesiones ludicopedagogicas en temas de: guías alimentarias, 

fomento de los derechos y deberes en Salud, patologías frecuentes de 
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interés en salud oral , autocuidado y hábitos saludables dirigidas a 399 

adultos mayores 

 Se realizaron sesiones educativas a la población PVCA sobre prevención de 

ITS y VIH/SIDA, factores de riesgo y acceso a servicios de salud. Jornadas 

ludicopedagógicas sobre alternativas del uso del tiempo libre con 

adolescentes población víctima del conflicto armado. Total 51 personas. 

 Se firmo Convenio interadministrativo con la unidad de victimas por valor de 

10.000.000 para acciones de atención Humanitarias de Emergencia.  

 

PROGRAMA: SALUD FRENTE AL RIESGO 

 Con el apoyo del comando de bomberos se realizó capacitación a grupos de 

brigadistas docentes de las instituciones educativas públicas y privadas del 

municipio de Sibaté sobre las acciones  oportunas  ante la presencia de una 

emergencia o desastre natural, todo esto para la reducción del riesgo y 

salvaguarda de la vida humana beneficiando 7 instituciones educativas y 

capacitando a 98 personas,. 

 Se presto atención a personas afectadas por accidente de tránsito en la 

vereda delicias, gestionando el servicio de ambulancia, atención oportuna en 

la IPS y traslados de heridos a IPS de 2 y nivel.   

 

PROGRAMA: POR UN ENTORNO LABORAL DIGNO Y SALUDABLE 

 

 Sensibilización a trabajadores informales en cultivos de  fresa,  sobre 

derechos en salud y afiliación a ARL. Total 350 Trabajadores.    

 Talleres en el club de gestantes sobre derechos en salud y prevención de 

riesgos en el hogar. Total 70 gestantes. 

 Acciones educativas sobre generación de trabajo protegido y erradicación de 

trabajo infantil a padres de familia. Total 66 padres de familia 

 Celebración día mundial contra el trabajo infantil en dos IED San Miguel y 

Romeral, 12 de junio de 2013. 

 Desarrollo de 3 actividades de promoción y sensibilización para el fomento 

de la reincorporación  y la inclusión del discapacitado en 3 empresas 

ubicadas en el municipio. Total 22 asistentes. 
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PLAN DE ATENCION A P’OBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

 Se realizo una brigada de salud  con las personas Víctimas del conflicto 

logrando la participación 86 personas 

 Se realizaron 6 reuniones del subcomité de asistencia y atención 

 Se realizaron actividades de promoción y prevención en áreas de salud 

sexual, salud mental, nutrición y estilos de vida saludable. 

 Se generaron acciones de prevención  de defectos refractivos de la retina  a 

115 personas victimas del conflicto armado. 

 Se entregaron 16 complementos nutricionales a familias que requieron 

asistencia alimentaria de emergencia. 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS FRENTE A LAS METAS 

PROPUESTAS PARA ESTA VIGENCIA Y FRENTE AL PLAN DE 

DESARROLLO (EN TÉRMINOS PORCENTUALES) 

PROGRAMA META DE RESULTADO % DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURAMIENTO ES 
CALIDAD 

•Asegurar en salud  a  
282  personas   
anualmente   al régimen 
subsidiado.   Equivale al 
25% de la meta 
proyectada 

160% 

LA SALUD UN 
DERECHO AL 
SERVICIO DE LA 
COMUNIDAD 

La población de Sibaté 
estará satisfecha en un 
60 % con los servicios de 
Salud Prestados 

60% de satisfacción 

EL COMPROMISO ES… 
TE CUIDAMOS, TE 
CUIDAS , NOS 
CUIDAMOS 

Reducir  riesgos de 
ocurrencia  de 
enfermedades  objeto de 
vigilancia en salud  
Pública en  100 % de  los 
niños  menores de 5 años  
y  Gestantes del 
Municipio.   

63% vacunación 
Cero muertes maternas 

VENCIENDO LA 
DIFERENCIA 

Incluir a 326 nuevas  
personas en los 
programas de 
discapacidad. 

90% 
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Reducir  el 20 % de  los  
riesgos  biopsicosociales 
asociados a la 
discapacidad. 

PROMOVIENDO UNA 
VIDA SANA EN LOS 
JÓVENES 

Reducir el porcentaje 
actual de 22% (240 
adolescentes) al 20% los   
embarazos  en 
adolescentes durante el 
periodo 2012/2015. 
 Educar  al  60% (7.506) 
de  adolescente  
escolarizados  y 
desescolarizados  en 
temas de prevención de 
Consumo de SPA. 

XIMENA  Y ANALU  

ALIMENTACIÓN PARA 
UNA VIDA MEJOR " 
SANSIBATE" 

Reducir  anualmente el   
0.75 %  de la inseguridad 
alimentaria  en el área 
rural. 
Reducir  anualmente el   
1.25 %  de  la inseguridad 
alimentaria  en el área 
Urbana (ODM)                                                                                                           
Reducir anualmente el 
0.5% de  la desnutrición 
Global en Niños menores 
de 5 Años  en el 
Municipio.    

ANGELA  

PROMOVIENDO EL 
BIENESTAR SOCIAL 

Garantizar anualmente  la 
atención integral, 
promoción de la salud, y 
la prevención de riesgos  
al 5.4 %  de los adultos 
mayores beneficiarios del 
programa adulto Mayor.     
Garantizar anualmente  la 
cobertura en salud al 25 
% de las víctimas del 
conflicto. Garantizar 
anualmente  el desarrollo 
de  acciones de 

100% en acciones de 
prevención de adultos 
mayores. 
Cobertura en salud al 
100% de la PVCA 
identificada. Y las 
acciones de promoción y 
prevención de riesgos se 
realizarán el 16 de 
noviembre de 2013 
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promoción, prevención y 
reducción de riesgos . 

SALUD FRENTE AL 
RIESGO 

Reducir  anualmente 
riesgos en la salud del 15 
% de los  afectados por  
emergencias y desastres 
naturales en Municipio de 
Sibate. 
Educar anualmente 15 % 
de  las personas 
habitantes de los 
sectores de alto riesgo en  
medidas protectoras para 
reducción de riesgos y 
salvaguarda de la vida 
humana. 

100% 
 
 
 
 
 
 
5 % COLEGIOS  

POR UN ENTORNO 
LABORAL DIGNO Y 
SALUDABLE 

• Reducir  riesgos 
ocupacionales en el 10 % 
de los trabajadores 
informales 
•     Proteger   al 100 
%  de menores  
detectados  
desarrollando las peores 
formas de trabajo infantil.     
• Capacitar  al 10 %  
de las asociaciones 
productivas del municipio 
en temas relacionados 
con los riesgos sanitarios, 
fitosanitarios, 
ambientales. 

100% 
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
INFORME DE GESTION 2013 

 
 

EDUCACIÓN 

PROGRAMA: TODOS EN LA ESCUELA 

SUB PROGRAMA: TODOS ESTUDIANDO: 

METAS:    

 Garantizar el 100% de atención en alimentación  escolar a los estudiantes 

de las I.E.D del municipio en los niveles de preescolar y primaria con una  

cobertura 3.188  alumnos  y una inversión de   $ 328. 308.000.  

 

 Garantizar  el 100% del servicio de transporte escolar a los estudiantes de 

las  cinco (5) I.E.D en los grados de sexto a once con una cobertura de 32 

rutas para primer semestre 600 alumnos inversión de $ 221.534.711. 

 

SUB PROGRAMA: MÁS Y MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 

METAS  

 Ampliar el servicio de conectividad en dos (2) sedes educativas anualmente. 

Con una cobertura de doce (12) sedes en la actualidad: San Miguel, San 

Fortunato, Peñón, Perico, Alto Charco, San Rafael, La Unión, General 

Santander, Romeral, Delicias, Pablo Neruda, Chacua, San Benito. Inversión 

de   $ 61.978.224. 00. 

 

 Dotar a las 5 I.E.D  del municipio de materiales pedagógicos  tics y mobiliario  

de pupitres y mesas para computadores para educar, así como mesas y sillas 

para restaurante escolar y material lúdico pedagógico para dotación de 

biblioteca I.E.D Pablo Neruda  $ 37.707.140.00. 

 

PROGRAMA MÁS EDUCACION CON CALIDAD 

SUB PROGRAMA: SIBATE CREA Y TRANSFORMA EL SABER 

 

METAS 
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 Apoyar la formación  profesional de 72 estudiantes con excelentes resultados 

“mejores bachilleres”  inversión  $ 326.409.280.00. 

 

 Capacitación para el 100% de los docentes de primaria de las 5 I.E.D  320 

docentes se realizo el foro educativo municipal con una inversión de $ 

10.000.000. 

 

 Promover acciones para el direccionamiento en la implementación  de  la 

política educativa del municipio, con cobertura a toda la comunidad educativa 

inversión de $37.000.000.00 

 

 Fortalecer estrategia plan lector en las cinco I.E.D del municipio y asistencia 

a la biblioteca pública municipal tres bibliotecólogas  (salida pedagógica feria 

del libro, concurso municipal de cuento y ortografía) inversión de $ 

57.700.000 

 

 Promover acciones para el desarrollo de habilidades en bilingüismo y nuevas 

tecnologías que cubra el 35% de la población  escolar (35% corresponde a 2 

I.E.D)  proyecto bilingüismo inversión de  $ 15.200.000. 

 

SUB PROGRAMA: LA EDUCACION PROMUEVE EL DESARROLLO DE 

HABILITADADES Y COMPETENCIAS 

 

METAS: 

 

 Formular e implementar una (1) estrategia preventiva que potencialice los 

talentos, competencias y capacidades de los estudiantes en las  instituciones 

públicas del municipio. Proyecto habilidades para la vida con una cobertura  

para padres de familia, alumnos y docentes de la I.E.D San Benito y sus 

sedes inversión: $ 25.000.000.00. 

 

 Realizar 4 procesos de capacitación a los estudiantes de grado once de las 

5 I.E.D  en pruebas saber. (apoyo programa PRE -ICFES con una cobertura 

de 350 estudiantes inversión $15.000.000.00). 
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 Implementación del proyecto tecnológico observatorio pedagógico. inversión  

$9.000.000.00 

 

SUB PROGRAMA: EDUCACIÓN INCLUSIVA COMO CREACIÓN DE SABER 

METAS. 

 

 Implementar  un (1) modelo de educación inclusiva en las 5 instituciones 

públicas del municipio. Inversión $15.200.000.00. 

 
 

JEFATURATURA DE CULTURA Y TURISMO  
INFORME DE GESTION 2013 

 
A continuación se presenta de forma consolidada las metas alcanzadas durante la 
vigencia 2013 en cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal “todos de la mano… 
Transformamos a Sibaté”  

 
 
Programa: FORMACION ARTISTICA, CULTURAL Y ARTESANAL 
 
Subprograma: Arte y Cultura con Proyección de Vida 
 
 Se desarrollaron los diferentes procesos de formación y creación artística, 

cultural y artesanal, mediante la financiación de las veinticuatro (24)  escuelas 
de: Artes Musicales (14), Artes Plásticas (2), Artes Escénicas (5) y Artes y 
Oficios (3). 

 
Cobertura: 1.700 Personas, 
Inversión:   190  Millones 
 
Subprograma: Sibaté- ando con la Cultura 
 
 Se descentralizaron  proyectos y programas de formación Artística y Cultural: 

Danzas: I.E.D. San Benito e I.E.D. General Santander Sede primaria, Teatro: 
I.E.D San Benito, Banda de Marcha: I.E.D. Pablo Neruda  e I.E.D. General 
Santander,  Artes Plásticas: sedes I.E.D. San Miguel,   Coros: veredas San 
Benito, Perico   e I.E.D. General Santander sede primaria. Ensamble de rock 
y Guitarra: Pablo Neruda.   
 

Cobertura: 450   personas 
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Inversión:   32 Millones 
   
Subprograma: Inversión Cultural con Proyección 
 
 Dotación de las escuelas de Formación Artística Cultural y Artesanal: artes 

plásticas, cuerdas típicas y ensambles,  Teatro, break dance y el 
mantenimiento de los instrumentos de la banda sinfónica  para la ejecución  
de los diferentes proyectos. 

 
Cobertura: 380 Personas. 
Inversión: 31 Millones 
 
Programa: TEJIENDO RED   POR LA CULTURA 

 
Subprograma: Sibateños Construyendo Cultura 
 
 Gestión por estímulos del ministerio de Cultura:- intercambio cultural en 

Europa del Docente Harold Yesid Gutiérrez profesor de percusión de la 
banda sinfónica, -Intercambio cultural con maestros de la danza de Ecuador 
y México en el centro Cultural Quinta. 
En el programa de concertación del Ministerio De Cultura fuimos ganadores 
del premio Celebra La Música.  

 
Cobertura: 495 
Inversión: 7 millones  
      
Subprograma: Expresando Arte y Cultura con tradición Sibateña 
 
Promover escenarios de participación mediante los festivales de: 

 Festival de Arte y Espiritualidad-Semana Mayor 
 Festival Cultural XIUA 
 Ruta Cultural.  
 Fortalecimiento de espacios para la participación Artística y Cultural  

vinculando a los diferentes gestores, organizaciones y demás entes. 
(Festivales Chicha y  Maíz, Festival del Requinto, Voces Labriegas, 
Merengue Bailao.) 

 . Circulación del los grupos representativos del centro cultural la 
Quinta: 

 Mundial de teatro juvenil Buenos Aires – Argentina  
 Mundial de teatro juvenil Bogotá  
 Desafío internacional de break dance Cali- Valle del Cauca 
 Concurso departamental de comparsas grupo infantil y mayores de danzas 

Facatativa  
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 Banda Sinfónica  Intercambio cultural con la ciudad de Valledupar 
 Departamental de bandas, sinfónica  juvenil y banda fiestera Villeta -

Cundinamarca. 
 Nacional de bandas sinfónica juveniles en la Vega- Cundinamarca 
 Nacional de danzas grupo de danzas mayores Nemocon- Cundinamarca 
 Nacional de danzas grupo juvenil Sesquile -Cundinamarca.   
 Zona departamental de coros (infantil, juvenil y adulto mayor) Fusagasuga  
 Final Departamental de coros (infantil y  juvenil) la Mesa – Cundinamarca 
 Encuentro nacional de coros Buga- Valle De Cauca (coro infantil)   
 Encuentro universitario de coros  Barranquilla – Atlántico (coro infantil)   
 Demás invitaciones de los municipio vecinos.  

 
Cobertura: 19.000 Personas. 
Inversión: $256 Millones  
 
 

“XIUATE” UN LEGADO POR CONSERVAR 
 

Subprograma: Con compromiso e identidad Sibateña. 
 
Consecución del convenio 423 con el IDECUT,  con recursos de telefonía celular 
“proyecto XIUATE un legado por conservar” inventario del patrimonio material e 
inmaterial. EN EJECUCION. 
 
Cobertura: 32.000 Personas 
Inversión:  89 Millones. 
 
 
 

Reconocimientos Culturales 
 

 Teatro: Maestro Jonny Fontecha Buenos Aires –Argentina – Premios 
logrados Mejor director, Mejor espectáculo y trabajo grupal.  

 
 Primer lugar  Departamental de Coros, grupo infantil y juvenil  de Coros  

representar a Colombia, en el festival Internacional posiblemente en  
México. 

 
 Tercer Lugar  Departamental de comparsas en el municipio de Facatativa y 

Sibaté, grupo de danzas infantil y mayores. 
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 Ganadores Premio de Concertación Ministerio de Cultura Celebra La 
Música. 

 
 Gestión por estímulos del Ministerio de Cultura:- intercambio cultural en 

Europa del docente Harold Yesid Gutiérrez profesor de percusión de la 
banda sinfónica, 

 
 

GESTION 
 

 
 Convenio Interadministrativo IDECUT 071 DE 2013 – Cofinanciar procesos 

de las escuelas de formación artística y cultural (formadores de danza y 

música)  $ 8.400.000,00 

 
 Convenio Interadministrativo IDECUT 360 de 2013 - Encuentro provincial 

Soacha - Sibaté y cultura en el Bicentenario de Cundinamarca  $ 

12.000.000,00 

 
 Convenio Interadministrativo IDECUT 421 DE 2013 –  Apoyar con el 

transporte aéreo la participación del grupo de teatro La Caja Negra de 

Sibaté, al V Encuentro Mundial de teatro en la ciudad de Buenos Aires – 

Argentina  $ 3.000.000,00 

 
 Convenio Interadministrativo IDECUT 444 2013 Cooperaración 

participación banda sinfónica juvenil XXVII concurso nacional bandas 

musicales, La Vega 2013 y participación coro infantil III encuentro de coros 

escolares “Alberto Carbonell” Barranquilla 2013.  $ 10.070.000,00 

 
 Convenio Interadministrativo IDECUT 423 de 2013 - Proyecto Xiuate un 

legado por conservar - Identificar, conservar y generar estrategias que 

permitan la apropiación y divulgación del patrimonio material e inmaterial 

del Municipio de Sibaté.  $ 69.400.000,00 
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 Convenio Interadministrativo IDECUT 483 de 2013 - Apoyo logístico al 

evento cultural VIII Festival Departamental de Comparsas y carrozas Diosa 

XIE Homenaje al Bicentenario de Cundinamarca.    . $ 10.000.000,00 

 
 

Grupos poblacionales 
 

Programa: POR UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA SANA 
 
Meta: Ampliación de cobertura hogares tradicionales (Barrios San Juan,  Mirador, 
Santa Teresa, la Inmaculada) 
 
Con una inversión de aproximadamente $474.381.499.55 se atendieron 3.604 niños 
y niñas. 
 
Los recursos se invirtieron en: 
 

 Ampliación de cobertura hogares tradicionales: barrios San Juan, Mirador, 
Santa Teresa, La Inmaculada. 

 Cofinanció convenio ICBF hogares agrupados: Amiguitos, Pitufos y mis 
Pequeños Genios. 

 Red de ludotecas: Pablo Neruda, Colsubsidio, Rurales. 
 Celebración mes del niño. 
 Capacitación del talento humano a formadores primera infancia, recurso 

CONPES 152.  
 Programa generaciones con bienestar. 

 
 
Programa: Jóvenes una generación con proyección. 
Meta: Participación ciudadana juvenil 
 
Los recursos invertidos ascienden a la suma de $49.680.465 distribuidos así: 
 

 Generaciones con bienestar en convenio con el ICBF.  
 Capacitación sobre medios audiovisuales a estudiantes de los grados 9 y 10 

de las instituciones educativas, públicas y privadas, en marco del mes de la 
juventud. 

 Jornada de deporte extremo. 
 Socialización del estatuto de ciudadanía juvenil. 
 Socialización del proceso de jóvenes rurales Tana y Jawa. 
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Programa: HACIA EL DESARROLLO DE UN MUNICIPIO DIVERSO 
Meta: Construcción de ciudadanía con equidad. 
 
Se invirtieron $14.000.000 así: 
 

 Coordinadora del programa de equidad y género orientados desde la Política 
Pública municipal. 

 Realización de la II feria artesanal. 
 Celebración de los derechos de la mujer. 
 Programas radiales, incentivando la red de mujeres y la participación de 

incidencia política. 
 Promoción de los derechos de la mujer en el marco del día de la no violencia 

contra la mujer. 
 
 
Programa: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y VEJEZ DIGNA 
Meta: Envejecimiento activo con calidad. 
 

 Funcionamiento del programa municipal de adulto mayor, en el centro día,  5 
centros satélites y 4 clubes. (pago de personal, pago de alimentación) con 
432 beneficiarios.   

 Red de apoyo domiciliaria. (15 adultos mayores atendidos) 

 Programa Colombia Mayor (492 beneficiarios) 

Meta: Por una vejez inclusiva y participativa 

 Política Pública de envejecimiento y vejez. 

Estos procesos se llevaron a cabo con una inversión de $447.693.081,08. 
 
 
Programa: FAMILIA ACTIVA Y PARTICIPATIVA 
Meta: Familia, escuela y sociedad. 
 
Se realizó una inversión de $35.804.078,00 en los siguientes procesos: 
 

 Nuevas inscripciones al programa presidencial, más familias en acción. 
 15 encuentros de cuidado. 
 Red de líderes sociales y religiosos. 

 
Programa: REPARACIÓN INTEGRAL CON CALIDAD 
Meta: Restableciendo vínculos con calidad. 
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Con una inversión de $8.226.949 se entregaron unidades productivas a 6 familias y 
compra de 257 Kits escolares para niños y jóvenes de primaria y secundaria. 
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EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SIBATÉ, 
EN CABEZA DEL DIRECTOR EJECUTIVO JOHN FREDDY GAVILÁN MURCIA, 
PRESENTA EL INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

ENERO - DICIEMBRE DE 2013, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
 
 

1. COMPARATIVO 2012-2013 
 

MODELO PARA EL FOMENTO, DIVERSIFICACIÓN DEL DEPORTE, LA 
RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE. 

 
La cobertura poblacional del año 2012 en relación con la cobertura poblacional del 
año 2013, presenta en los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio, septiembre, 
octubre y noviembre un rendimiento positivo debido a las actividades y apoyos 
deportivos y recreativos que no son directamente relacionados con el cronograma 
del IMDERS, estas actividades denominadas “OTRAS ACTIVIDADES” generan los 
picos en los cuales sobresale el año 2013; por otro lado los meses abril, julio, agosto 
y diciembre presentan un rendimiento negativo probablemente al cierre de contratos 
y convenios con las universidades y en especial con la Gobernación de 
Cundinamarca, entre otros factores aunque no afectan el cumplimiento de metas 
del presente año. 
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2. GESTIÓN 2013 

 

PROGRAMAS Y SUB PROGRAMAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

DEPORTE PARA TODOS - 
ESCENARIOS LIMPIOS MAS 

ACTIVIDAD FÍSICA 
11 11 11 11 11 11 11 11 11 38 38 38 

DEPORTE PARA LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA - EL TIEMPO LIBRE 

PATRIMONIO SIBATEÑO 
0 9 24 1109 37 817 28 35 20 20 1252 0 

ALTO 
RENDIMIENTO 
DEPORTIVO Y 
COMPETITIVO 

SEMILLEROS CON 
CALIDAD 

0 1642 2260 2502 15268 2586 3707 2922 4928 3014 3810 993 

COMPETITIVIDAD 
PARA MAYORES 

LOGROS 
0 21 142 53 18 18 18 22 22 22 22 22 

MASIFICANDO EL DEPORTE -  MAS 
COMPETENCIA MEJOR CALIDAD 

0 406 1570 582 730 691 757 707 2705 2256 556 579 

COBERTURA TOTAL 11 2089 4007 4257 16064 4123 4521 3697 7686 5350 1556 1632 

 

 
El grafico nos demuestra el comportamiento en las diferentes actividades con 
respecto a la cobertura mensual de la población que práctica actividad física, 
ejercicio, deporte y recreación en su tiempo libre de manera habitual u ocasional, 
presentando un pico máximo correspondiente a la actividad del desafío y un mínimo 
al iniciar y finalizar el año correspondiente. 
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3.  CUADRO DE METAS POR PROGRAMA:  

 
El PLAN de DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2016 denominado “TODOS DE LA 
MANO TRANSFORMAMOS A SIBATÉ”, aprobado por el Acuerdo No. 004 del 26 
de Mayo de 2012, en el cual vinculan los programas que son competencia directa 
del INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, de los que 
presentamos los resultados correspondientes al periodo 2013: 
 
La población tenida en cuenta para este proceso es la contemplada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE CENSO 20051 de 
31.166 habitantes. 
 

PROGRAMA: DEPORTE PARA TODOS 

OBJETIVO: Establecer estrategias con la secretaria de Infraestructura para recuperar, 
reparar y adecuar los escenarios deportivos y parques infantiles existentes en la zona rural 
y urbana del municipio de Sibaté. 

Meta de Impacto: Generar al 2015 en el Municipio de Sibaté una cultura saludable para 
que el 70% (setenta), de la población del área rural y urbana participe de la actividad física, 
el deporte y la recreación como estilo de vida. 

Resultados: Para el año 2013, los esfuerzos direccionados desde el IMDERS se centraron 
en actividades de  arreglo, cuidado y mantenimiento de 38 escenarios deportivos: San 
Martin (cancha de tenis, futbol y pista atlética), El Progreso, Estadio Municipal, Club los 
Sauces (Casona y áreas Públicas), Coliseo, Parques del Muña, Parque Ecológico (zona 
deportiva y zona recreativa) y Chacua, además de los trabajos adelantados por la Secretaria 
de Infraestructura relacionados con: mantenimiento eléctrico del Coliseo y el Santa Isabel; 
Adecuación y Mantenimiento de las canchas ubicadas en los barrios los Rosales, Neruda,  
Villas de Santa Ana, Santa Teresa, García y San Benito; adecuación y mantenimiento de los 
parques infantiles de Perico, la Macarena, San Benito, San Rafael, San José, la Paz, Parques 
del Muña sector 1 y 2, Santa Teresa, instalación de redes de energía para caseta y batería 
de baños del parque ecológico los Frailejones además del mejoramiento de la 
infraestructura deportiva del municipio de Sibaté Cundinamarca convenio asociativo 
Coldeportes No. 740-2012 (8 escenarios), escenarios deportivos utilizados por un promedio 
mensual de 6.011 personas cerca del 19,28% de la población. 
 
Nota: Con la gestión administrativa hay 8 parques infantiles y un bioparque por instalar. 

 

                                                           
1 http://www.dane.gov.co/files/censo2005/resultados_am_municipios.pdf 
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PROGRAMA: DEPORTE PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

OBJETIVO: Establecer actividades que generen hábitos de vida saludable para los niños, 
niñas y jóvenes (5 a 24 años) del área rural y urbana del Municipio. 

Meta de Impacto: Generar al 2015 en el 20% (veinte) de los niños, niñas y jóvenes (5 a 24 
años), del Municipio hábitos de vida saludable que garanticen el fortalecimiento de valores 
desde el núcleo familiar. 

Resultados: Para el año 2013, los esfuerzos direccionados desde el IMDRS se centraron en 
actividades como vacaciones recreativas, capacitación y servicio social, actividades del día 
del niño, ciclo paseos y campamentos, con una participación de 3,351 personas equivalente 
al 10,75% del total de la población del municipio. Meta de Resultado sujeta al 
mantenimiento de los programas direccionados a este grupo poblacional. 

 

PROGRAMA: ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO Y COMPETITIVO 

OBJETIVO: Establecer subprogramas que garanticen al deporte formativo la creación de 
valores deportivos, éticos y que fortalezcan la personalidad, desarrollando las habilidades 
motrices de base, físicas y deportivas con proyección al deporte competitivo como estilo 
de vida  saludable y con calidad de vida estable. 

Meta de Impacto: Generar al 2015 en el 40% (cuarenta), de la población deportista, 
programas que garanticen prevención en las problemáticas de drogadicción, obesidad, 
alcoholismo, tabaquismo y que proyecten al deporte como estilo de vida. 

Resultados: Para el año 2013, los esfuerzos direccionados desde el IMDRS se centraron en 
el mantenimiento y evaluación de los programas que venían funcionando, con su 
correspondiente proyección en cuanto a masificación y logros o resultados deportivos, 
siendo para este programa el cubrimiento poblacional en los sub programas “Semilleros 
con Calidad y Competitividad para Mayores Logros”, en promedio de 4,016 personas 
equivalente al 12,88% del total de la población del municipio. Meta de Resultado sujeta al 
mantenimiento de los programas direccionados a este grupo poblacional. 
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PROGRAMA: MASIFICANDO EL DEPORTE 

OBJETIVO: Aumentar a través de las diferentes actividades inter institucionales la 
participación y competitividad. 

Meta de Impacto: Lograr que el  60% de los estudiantes de las Instituciones Educativas 
públicas y privadas del área rural y urbana, realicen actividad física, deporte y sana 
competencia. 

Resultados: Para el año 2013, los esfuerzos direccionados desde el IMDRS se caracterizaron por 
mejorar significativamente la competencia Institucional, generando comentarios positivos en las 
actividades de Intercolegiados, Escolares, Preescolares, Habilidades Infantiles, juegos del 
magisterio y los festiparques, con una población beneficiada de 12.539 docentes,  estudiantes y 
población en general, equivalente al 40.23% de la población que estudia y reside actualmente en 
el Municipio. Meta de Resultado sujeta al mantenimiento de los programas direccionados a las 
actividades Inter Institucionales. 

 
4. CUADRO DE METAS PLAN DE ACCIÓN 2013: 

 

Descripción de las metas de producto del 
cuatrienio 

Metas 
proyectadas 

Cuatrenio 

Ponderación % de las 
metas de producto 

durante el cuatrienio 
Indicadores de producto 

Metas 
proyectadas 

año 2013 

Metas 
ejecutadas  
año 2013 

DEPORTE PARA TODOS      

ESCENARIOS LIMPIOS MAS ACTIVIDAD FÍSICA      

CUIDAR, MANTENER, REPARAR Y ADECUAR 41 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUES 

INFANTILES DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ. 
41 100 

No. DE ESCENARIOS 
RECUPERADOS 

21 38 

DEPORTE PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA      

EL TIEMPO LIBRE PATRIMONIO SIBATEÑO  100    

 
BENEFICIAR ANUALMENTE A 2.753 NIÑOS, 
NIÑAS Y JÓVENES CON LOS PROYECTOS DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE. 

2.753 60 
No. DE NIÑOS 
BENEFICIADOS 

2.753 3.351 

REALIZAR CON EL 70% DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO ACTIVIDADES 

RECREATIVAS Y DEPORTIVAS QUE 
INVOLUCREN AL NÚCLEO FAMILIAR. 

5 20 No. DE INSTITUCIONES 3 3 

BENEFICIAR ANUALMENTE AL 50% DE LOS 
INSTRUCTORES DEPORTIVOS DEL IMDRES CON 

ACTUALIZACIONES ACADÉMICAS. 
50 20 

No. DE INSTRUCTORES 
CAPACITADOS 

13 17 

ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO Y 
COMPETITIVO 

     

SEMILLEROS CON CALIDAD  100    
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BENEFICIAR A 22 ESCUELAS DE FORMACIÓN 
CON INSTRUCTORES DEPORTIVOS. 

22 70 
No. DE ESCUELAS DE 

FORMACIÓN 
BENEFICIADAS 

19 19 

SUMINISTRAR Y MANTENER MATERIALES 
DEPORTIVOS A 22 ESCUELAS DE FORMACIÓN. 

22 15 
No. DE ESCUELAS DE 

FORMACIÓN 
BENEFICIADAS 

19 13 

ORGANIZAR 2 FESTIVALES DEPORTIVOS POR 
ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA 

BENEFICIADA. 
44 10 

No. DE FESTIVALES 
DEPORTIVOS REALIZADOS 

26 17 

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DE LAS 22 ESCUELAS DE 

FORMACIÓN. 
22 5 

No. DE ESCUELAS DE 
FORMACIÓN 

BENEFICIADAS 
19 19 

COMPETITIVIDAD PARA MAYORES LOGROS  100    

ACTUALIZAR Y MANTENER LOS 
RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS DEL 90% DE 

LOS CLUBES LEGALMENTE CONSTITUIDOS. 
13 10 

No. DE 
RECONOCIMIENTOS 

DEPORTIVOS GENERADOS 
13 4 

BENEFICIAR ANUALMENTE AL 90% DE LOS 
CLUBES  DEPORTIVOS LEGALMENTE 

CONSTITUIDOS. 
13 30 

No. DE CLUBES 
DEPORTIVOS 

BENEFICIADOS. 
13 17 

GARANTIZAR Y MANTENER LA PREPARACIÓN 
DEL 70% DE LOS DEPORTISTAS AFILIADOS A 

LOS CLUBES. 
91 30 

No. DE DEPORTISTAS 
BENEFICIADOS 

91 229 

GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL 70% DE 
LOS DEPORTISTAS EN LOS TORNEOS 

FEDERADOS. 
91 30 

No. DE DEPORTISTAS 
BENEFICIADOS 

91 229 

MASIFICACIÓN DEPORTIVA RECREATIVA Y 
UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 

     

MAS COMPETENCIA, MEJOR CALIDAD  100    

ORGANIZAR 3 CAMPEONATOS PARA LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

3 35 
No. DE COMPETENCIAS 

DEPORTIVAS REALIZADAS 
3 4 

GARANTIZAR A 60 SELECCIONES 
REPRESENTATIVAS DE INTERCOLEGIADOS E 

INTER ESCOLARES LA PARTICIPACIÓN 
DEPARTAMENTAL Y NACIONAL. 

60 50 
No. DE SELECCIONES 

BENEFICIADAS 
15 19 

VINCULAR AL 60% DE LOS ESTUDIANTES EN 
LAS ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES. 

631 15 
No. ESTUDIANTES 

BENEFICIADOS 
631 12.539 
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5. COMPORTAMIENTO DE LOS PROGRAMAS: 
 
Los resultados de los sub programas correspondientes al periodo 2013 son: 
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ACTIVIDADES: 
 
Dentro de las actividades propuestas en el plan de acción 2012-2015, las 
actividades fueron: 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 
1. Vacaciones Recreo deportivas. 
2. Capacitaciones y servicio social 
3. Ciclo Paseos 
4. Campamentos 
5. Apoyo Rural 
6. Escuelas de Formación Deportiva 
7. Aeróbicos 
8. Gimnasio 
9. Fisioterapia 
10. Capacitación y Desarrollo 

Institucional 
11. Juegos Comunales 
12. Días de Actividad Física 

13. Apoyo Multidisciplinario 
14. Celebración días del niño 
15. Deporte para la Población con 

Discapacidad 
16. Clubes Deportivos 
17. Apoyos Deportivos 
18. Selecciones representativas o 

CORPOSIBATÉ 
19. Competencias Departamentales 
20. Competencias Nacionales 
21. Deportista del Año 
22. Juegos Intercolegiados 
23. Habilidades infantiles 
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24. Festiparques 
25. Asistencia Adulto Mayor 
26. Juegos del Magisterio 
27. Biblioteca 
28. Festival Deporte Extremo 

29. Festival de Habilidades y 
Destrezas 

30. Festival de Deporte Autóctono 
31. Festivales Preescolares 
32. Festivales Escolares 

 
ACTIVIDADES POR REALIZAR 
 
1. Veladas Culturales, Recreativas y 

Deportivas 
2. Escuela de Padres 
3. Juegos de Cundinamarca 

 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
1. Apoyo Clásica De La Policía 
2. Exhibición Audio Car Parque 

Principal 
3. Jornada De Salud Alto Charco 
4. Torneo Departamental Junior T y E 

Baloncesto Femenino 
5. Final Departamental Juegos 

Comunales 2012. 
6. Celebración Juventus 25 Años 
7. Apoyo Clásica Fusagasugá 
8. Apoyo Recreativo IED General 

Santander 
9. Apoyo Recreativo Madres 

Comunitarias Sector El Jazmín 
10. Inauguración Copa Tatu 
11. 1er Campeonato Municipal Car 

Audio Sibaté 2013 
12. Apoyo deportivo G.S. Sede 

Campestre (futbol, lucha olímpica, 
taekwondo, porras) Amistoso 
Interdependencias 

13. Torneo Departamental De Lucha 
Olímpica 

14. Festival De Taekwondo 
15. Nacional de Tiro Deportivo 

Sporting Clays 
16. Final torneo semillas por la paz 
17. Apoyo Secretaria De Salud 

Jornada Madres Gestantes. 
18. Actividad Deportiva Consumo Spa 

19. Ciclovía 
20. 1er Campeonato Nacional Car 

Audio Sibaté 2013 
21. Jornada Recreativa Pablo Neruda 
22. Campeonato de potencia (lev. de 

Pesas). 
23. Apoyos deportivos Pablo Neruda 

(baloncesto, taekwondo, futbol, 
fútsal). 

24. Apoyo deportivo Romeral (ajedrez, 
voleibol, lucha olímpica, atletismo, 
fútsal). 

25. Apoyo deportivo Fundación de 
Prevención Infantil (Baloncesto) 

26. Apoyo deportivo San Miguel, San 
Benito (tiro con arco, taekwondo) 

27. Festival EFD atletismo 
(Bradamonte). 

28. Apoyo Jornadas De Salud 
29. Capacitación ACJ 
30. Campamento Juvenil 
31. Participación en creación de la 

estrategia Nacional de Recreación 
de Primera Infancia y Adulto 
Mayor. 

32. Apoyo deportivo juegos inter 
fuerzas 

33. Apoyo deportivo EFD Wild Hawks 
34. Apoyo deportivo EFD Mikelanyelo 



 

31 

35. Apoyo jornada de Nutrición IED 
General Santander (primaria). 

36. Departamental de patinaje 
37. Festival de EFD Juventus 
38. Festival EFD Expreso Azul 
39. Aeróbicos al parque 
40. Apoyo Clásica Empleados 

Públicos del Departamento de 
Cundinamarca 

41. Pilotaje de jornada extendida en la 
IED Pablo Neruda. 

42. Apoyo EFD Rugby (Estadio 28 de 
noviembre) 

43. Final de abierto de tejo (Henry 
Forero) 

44. Final departamental de Pony 
Futbol 

45. Final departamental de Pony 
baloncesto. 

46. Final Copa Claro 
47. Intercambio Administración 

Municipal 
48. Participación socialización Política 

Publica de Vejes y Envejecimiento 
(Grupo de Servicio Social) 

49. Aeróbicos al parque 
50.  Expojuventud 
51. Interdependencias 
52. Apoyo al día blanco 
53. Apoyo actividad deportiva barrio el 

García 
54. Clásica nacional de turismeros 
55. Apoyo exposición equina 
56. Apoyo departamental de tiro y caza 
57. Apoyo premiación ASODECAS 
58. Apoyo premiación torneo 

DELICIAS 
59. Apoyos deportivos Pablo Neruda. 
60. Apoyos deportivos atletismo y 

ajedrez. 
61. Apoyos deportivos con permiso 

deportivo. 
62. Proyecto cedula deportiva.  

63. Semilleros con calidad.  
64. Entrega kits deportivos J.A.C. 
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6. INFORME CONTABLE Y PRESUPUESTAL: 

 
PRESUPUESTO INVERTIDO POR PROGRAMA 
 

PROGRAMAS SUB PROGRAMAS ACTIVIDADES TOTAL 

DEPORTE PARA 
TODOS 

ESCENARIOS LIMPIOS 
MAS ACTIVIDAD 
FÍSICA 

Construcción de Escenarios 
Arreglo de Escenarios 
Mantenimiento de Escenarios 
Parques Infantiles 

$ 139.700.000 

DEPORTE PARA LA 
NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA 

EL TIEMPO LIBRE 
PATRIMONIO 
SIBATEÑO 

Vacaciones Recreo deportivas 
Capacitaciones y servicio social 
Festival Deporte Extremo 
Celebración días del niño 
Veladas Culturales, Recreativas y Deportivas 
Ciclo Paseos 
Escuela de Padres 
Campamentos 

$ 155.189.573 

ALTO 
RENDIMIENTO 
DEPORTIVO Y 
COMPETITIVO 

SEMILLEROS CON 
CALIDAD 

Apoyo Rural 
Escuelas de Formación Deportiva 
Asistencia Adulto Mayor 
Aeróbicos 
Gimnasio 
Fisioterapia 
Biblioteca 
Capacitación y Desarrollo Institucional 
Juegos Comunales 
Días de Actividad Física 
Apoyo Multidisciplinario 
Festival de Habilidades y Destrezas 
Festival de Deporte Autóctono 
Deporte para la Población con Discapacidad 

$ 340.475.952 

COMPETITIVIDAD 
PARA MAYORES 
LOGROS 

Clubes Deportivos 
Apoyos Deportivos 
Selecciones representativas 
CORPOSIBATÉ 
Competencias Departamentales 
Competencias Nacionales 
Juegos de Cundinamarca 
Deportista del Año 

$ 179.371.879 

MASIFICANDO EL 
DEPORTE 

MAS COMPETENCIA 
MEJOR CALIDAD 

Festivales Preescolares 
Festivales Escolares 
Juegos Intercolegiados 
Habilidades infantiles 
Festiparques 
Juegos del Magisterio 

$ 75.156.000 

 
7. CONVENIOS: 

 
ENTIDAD VALOR 

UNIVERSIDAD UNIMINUTO 1.260.000 

EXPRESO AZUL 1.800.000 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
7.000.000 
7.000.000 

CARLOS CONTENTO 1.200.000 

PROALCO 600.000 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 4.000.000 

TOTAL INGRESOS POR CONVENIOS 22.860.000 
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CON INDEPORTES CUNDINAMARCA 

 DOCENTE ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA 
 APOYO DEPORTIVO VII COPA NACIONAL DE TIRO CON 

ESCOPETA DE SPORTING CLAYS 
 JUEGOS COMUNALES 
 DOTACIÓN ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 

 

PRACTICAS PROFESIONALES 

UN PRACTICANTE UNIMINUTO 

 
 
 

8. LOGROS OBTENIDOS: 
 
 Intercolegiados: Segundo puesto final departamental Baloncesto femenino categoría 

B, Tercer puesto final departamental de futbol categoría B, cuarto puesto final 
departamental de voleibol categoría B femenino y masculino, 7 medallas en Tiro con 
arco final departamental, 2 medallas en Lucha Olímpica final departamental, 10 medallas 
en atletismo final departamental.   

 
 Selecciones representativas: Campeón Distrital VI Copa Capitals de Baloncesto, 

Campeón Departamental y Nacional II Copa TyE de Baloncesto, segundo puesto 
Departamental Liga de Baloncesto de Cundinamarca, 4 oros, 4 platas y 4 bronces en 
campeonatos departamentales de Taekwondo, 7 oros, 2 platas y 1 bronces en festivales 
municipales, departamentales y nacionales de Patinaje Artístico, Campeón 
Departamental en el torneo semillas por la paz y Campeón Zonal Departamental de Pony 
Futbol, Sub Campeón en Copa Claro, 23 primeros lugares, 15 segundos lugares y 7 
terceros lugares en carreras municipales, distritales, departamentales y nacionales. 

 
9. CUADRO DE METAS PLAN DE ACCIÓN 2014 

 

Descripción de las metas de producto del cuatrienio 
Metas 

proyectadas 
Cuatrenio 

Ponderación % de las 
metas de producto 

durante el cuatrienio 
Indicadores de producto 

Metas 
proyectadas año 

2014 

DEPORTE PARA TODOS     

ESCENARIOS LIMPIOS MAS ACTIVIDAD FÍSICA     

CUIDAR, MANTENER, REPARAR Y ADECUAR 41 ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
PARQUES INFANTILES DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ. 

41 100 
No. DE ESCENARIOS 

RECUPERADOS 33 

DEPORTE PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA     
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EL TIEMPO LIBRE PATRIMONIO SIBATEÑO  100   

 
BENEFICIAR ANUALMENTE A 2.753 NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON LOS 

PROYECTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. 
2.753 60 

No. DE NIÑOS 
BENEFICIADOS 2.753 

REALIZAR CON EL 70% DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS QUE INVOLUCREN AL NÚCLEO 

FAMILIAR. 
5 20 No. DE INSTITUCIONES 3 

BENEFICIAR ANUALMENTE AL 50% DE LOS INSTRUCTORES DEPORTIVOS 
DEL IMDRES CON ACTUALIZACIONES ACADÉMICAS. 

50 20 
No. DE INSTRUCTORES 

CAPACITADOS 13 

ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO Y COMPETITIVO     

SEMILLEROS CON CALIDAD  100   

BENEFICIAR A 22 ESCUELAS DE FORMACIÓN CON INSTRUCTORES 
DEPORTIVOS. 

22 70 
No. DE ESCUELAS DE 

FORMACIÓN 
BENEFICIADAS 

20 

SUMINISTRAR Y MANTENER MATERIALES DEPORTIVOS A 22 ESCUELAS DE 
FORMACIÓN. 

22 15 
No. DE ESCUELAS DE 

FORMACIÓN 
BENEFICIADAS 

20 

ORGANIZAR 2 FESTIVALES DEPORTIVOS POR ESCUELA DE FORMACIÓN 
DEPORTIVA BENEFICIADA. 

44 10 
No. DE FESTIVALES 

DEPORTIVOS REALIZADOS 40 

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS 22 
ESCUELAS DE FORMACIÓN. 

22 5 
No. DE ESCUELAS DE 

FORMACIÓN 
BENEFICIADAS 

20 

COMPETITIVIDAD PARA MAYORES LOGROS  100   

ACTUALIZAR Y MANTENER LOS RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS DEL 90% 
DE LOS CLUBES LEGALMENTE CONSTITUIDOS. 

13 10 
No. DE 

RECONOCIMIENTOS 
DEPORTIVOS GENERADOS 

4 

BENEFICIAR ANUALMENTE AL 90% DE LOS CLUBES  DEPORTIVOS 
LEGALMENTE CONSTITUIDOS. 

13 30 
No. DE CLUBES 
DEPORTIVOS 

BENEFICIADOS. 
15 

GARANTIZAR Y MANTENER LA PREPARACIÓN DEL 70% DE LOS 
DEPORTISTAS AFILIADOS A LOS CLUBES. 

91 30 
No. DE DEPORTISTAS 

BENEFICIADOS 270 

GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL 70% DE LOS DEPORTISTAS EN LOS 
TORNEOS FEDERADOS. 

91 30 
No. DE DEPORTISTAS 

BENEFICIADOS 270 

MASIFICACIÓN DEPORTIVA RECREATIVA Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE     

MAS COMPETENCIA, MEJOR CALIDAD  100   

ORGANIZAR 3 CAMPEONATOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 3 35 
No. DE COMPETENCIAS 

DEPORTIVAS REALIZADAS 3 

GARANTIZAR A 60 SELECCIONES REPRESENTATIVAS DE INTERCOLEGIADOS 
E INTER ESCOLARES LA PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL Y NACIONAL. 

60 50 
No. DE SELECCIONES 

BENEFICIADAS 15 

VINCULAR AL 60% DE LOS ESTUDIANTES EN LAS ACTIVIDADES 
INTERINSTITUCIONALES. 

631 15 
No. ESTUDIANTES 

BENEFICIADOS 631 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014: 

 
Nº. PROGRAMA 1RA. REUNIÓN.  C. T. INICIO DE ACTIVIDADES. 

 INICIO DE ACTIVIDADES ALCALDÍA  ENERO 02 

 
INICIO APOYO RURAL ESCUELAS DE 

FORMACIÓN DEPORTIVA, AERÓBICOS, 
GIMNASIO, APOYO HOGARES INFANTILES. 

ENERO  28 - 31 FEBRERO 03 

 ESCOLARES FEBRERO MARZO 10-14 

 JORNADA ADMINISTRATIVA  MARZO MARZO 14 

 
JUEGOS INTERCOLEGIADOS FASE 

MUNICIPAL 
FEBRERO MARZO 24-28 

 DEPORTISTA DEL AÑO EVALUACIÓN FEBRERO MARZO 28 

 MESA DE TRABAJO JUVENTUD ABRIL ABRIL 

 SEMANA DEL NIÑO 
ABRIL  REUNIÓN 

DOCENTES. 
ACTIVIDADES  ABRIL 21- 26 

 CICLOVÍA M/PAL ABRIL ABRIL 27 

 FASE ZONAL CAT. B INDEPORTES INDEPORTES 

 DÍA DEL DESAFÍO MAYO MAYO 28 

 FASE INTER ZONAL CAT. B INDEPORTES INDEPORTES 

 VACACIONES RECREATIVAS/CAMPAMENTO MAYO JUNIO 

 FINAL DEPARTAMENTAL CAT. B INDEPORTES INDEPORTES 

 FASE ZONAL CAT. A INDEPORTES INDEPORTES 

 JORNADA ADMINISTRATIVA  JUNIO  JUNIO 27 

 JUEGOS COMUNALES JULIO JULIO 

 FESTIVALES ESCOLARES FASE REGIONAL INDEPORTES INDEPORTES 

 FASE INTER ZONAL CAT. A INDEPORTES INDEPORTES 

 VOLEIBOL INTERCOLEGIADO CAT. A INDEPORTES INDEPORTES 

 FINAL DEPARTAMENTAL CAT. A INDEPORTES INDEPORTES 

 JUEGOS PRE ESCOLARES AGOSTO SEPTIEMBRE 8-12 

 JUEGOS DEL MAGISTERIO SEPTIEMBRE  OCTUBRE 13-17 

 DÍA DEL NIÑO OCTUBRE OCTUBRE 30 

 JORNADA ADMINISTRATIVA  NOVIEMBRE NOVIEMBRE 21 

 VACACIONES RECREATIVAS/CAMPAMENTO  DICIEMBRE DICIEMBRE 1-5 

 
CIERRE DE ACTIVIDADES ESCUELAS DE 

FORMACIÓN DEPORTIVA 
DICIEMBRE DICIEMBRE 13 
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11. REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

 

VACACIONES RECREO DEPORTIVAS 

 

CAPACITACIONES Y SERVICIO SOCIAL 

 

CICLO PASEOS 

 

CAMPAMENTOS 

 

APOYO RURAL 
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ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 

 

AERÓBICOS 

 

GIMNASIO 

 

FISIOTERAPIA 

 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 



 

38 
JUEGOS COMUNALES 

 

DÍAS DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

APOYO MULTIDISCIPLINARIO 

 

CELEBRACIÓN DÍAS DEL NIÑO 

 

DEPORTE PARA LA POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD 

 



 

39 
CLUBES DEPORTIVOS 

 

APOYOS DEPORTIVOS 

 

SELECCIONES REPRESENTATIVAS O 
CORPOSIBATÉ 

 

COMPETENCIAS DEPARTAMENTALES 

 

COMPETENCIAS NACIONALES 

 



 

40 
DEPORTISTA DEL AÑO 

 

JUEGOS INTERCOLEGIADOS 

 

JUEGOS ESCOLARES 

 

HABILIDADES INFANTILES 

 

FESTIPARQUES 

 



 

41 
ASISTENCIA ADULTO MAYOR 

 

JUEGOS DEL MAGISTERIO 

 

FESTIVAL DEPORTE EXTREMO 

 

FESTIVAL DE HABILIDADES Y DESTREZAS 

 

FESTIVAL DE DEPORTE AUTÓCTONO 

 



 

42 
FESTIVALES PREESCOLARES 

 

APOYO CLÁSICA DE LA POLICÍA 

 

EXHIBICIÓN AUDIO CAR PARQUE PRINCIPAL 

 

JORNADA DE SALUD ALTO CHARCO 

 

TORNEO DEPARTAMENTAL JUNIOR T Y E 
BALONCESTO FEMENINO 

 



 

43 
FINAL DEPARTAMENTAL JUEGOS COMUNALES 

2012. 

 

CELEBRACIÓN JUVENTUS 25 AÑOS 

 

APOYO CLÁSICA FUSAGASUGÁ 

 

APOYO RECREATIVO IED GENERAL SANTANDER 

 

APOYO RECREATIVO MADRES COMUNITARIAS 
SECTOR EL JAZMÍN 

 



 

44 
1ER CAMPEONATO MUNICIPAL CAR AUDIO 

SIBATÉ 2013 

 

TORNEO DEPARTAMENTAL DE LUCHA 
OLÍMPICA 

 

FESTIVAL DE TAEKWONDO 

 

NACIONAL DE TIRO DEPORTIVO SPORTING 
CLAYS 

 

FINAL TORNEO SEMILLAS POR LA PAZ 

 



 

45 
CICLOVÍA 

 

1ER CAMPEONATO NACIONAL CAR AUDIO 
SIBATÉ 2013 

 

JORNADA RECREATIVA PABLO NERUDA 

 

CAMPEONATO DE POTENCIA (LEV. DE PESAS). 

 

APOYOS DEPORTIVOS PABLO NERUDA 
(BALONCESTO, TAEKWONDO, FUTBOL, 

FÚTSAL). 
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APOYO DEPORTIVO ROMERAL (AJEDREZ, 
VOLEIBOL, LUCHA OLÍMPICA, ATLETISMO, 

FÚTSAL). 

 

APOYO DEPORTIVO SAN MIGUEL, SAN BENITO 
(TIRO CON ARCO, TAEKWONDO) 

 

CAPACITACIÓN ACJ 

 

CAMPAMENTO JUVENIL 

 

PARTICIPACIÓN EN CREACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA NACIONAL DE RECREACIÓN DE 

PRIMERA INFANCIA Y ADULTO MAYOR. 
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APOYO DEPORTIVO JUEGOS INTER FUERZAS 

 

APOYO DEPORTIVO EFD WILD HAWKS 

 

APOYO DEPORTIVO EFD MIKELANYELO 

 

APOYO JORNADA DE NUTRICIÓN IED GENERAL 
SANTANDER (PRIMARIA). 

 

DEPARTAMENTAL DE PATINAJE 

 



 

48 
FESTIVAL DE EFD JUVENTUS 

 

FESTIVAL EFD EXPRESO AZUL 

 

AERÓBICOS AL PARQUE 

 

PILOTAJE DE JORNADA EXTENDIDA EN LA IED 
PABLO NERUDA. 

 

FINAL DEPARTAMENTAL DE PONY FUTBOL 

 



 

49 
FINAL DEPARTAMENTAL DE PONY BALONCESTO 

 

EXPOJUVENTUD 

 

INTERDEPENDENCIAS 

 

APOYO ACTIVIDAD DEPORTIVA BARRIO EL 
GARCÍA 

 

CLÁSICA NACIONAL DE TURISMEROS 

 



 

50 
APOYO EXPOSICIÓN EQUINA 

 

APOYO PREMIACIÓN ASODECAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51 

INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO 
ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE 2013 

 
OFICINA AGROPECUARIA 

 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE LECHE 
Asistencia técnica pequeños productores asociaciones productoras de leche ASIPROLEC 
Y  PROLECSI 
 

 VISITAS TÉCNICAS: Se han realizado 70 visitas  a pedido de los productores 
asociados también  para asignar diferentes  beneficios  a estas mismas. 

 CHARLAS TECNICAS: Se dictaron 11 charlas técnicas en diferentes temáticas a 
solicitud de los participantes (miembros de las asociaciones) entre otras: Calidad de 
leche, Charla de costo de producción, Cría y alimentación de terneras, Manejo de la 
vaca periodo preparto. Con un promedio de  asistencia de dieciocho personas por 
reunión.  
Legislación y comercialización de leche cruda con los comercializadores del 
municipio asistieron 20 personas fue realizada el día 16 de abril en la casa de 
discapacidad, realizada   convenio Fundación ALPINA. 
Buenas prácticas ganaderas y control de mastitis 20 de mayo sala de junta de 
APROLECSI Y ASIPROLEC 19 personas, realizada con el apoyo del  ICA. 
Charla avance tecnológico en el manejo de praderas 20 de mayo restaurante rincón 
paisa realizada con el apoyo de  COLINAGRO 
Charla técnica estrategias de comercialización y emprendimiento 24 de julio con 
apoyo DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ participaron 18 personas y se 
realizó en la sala de juntas Aprolecsi 

 DIAS DE CAMPO: Situación actual de la lechería en Colombia realizada en el club 
los  sauces abril 15 de 2013 se desarrolló con el apoyo inseminar de Colombia 
participaron 56 personas  
Experiencia cooperativa en USME NATULECHE el 16 de marzo participaron 17 

personas 
Se realizó un día de campo el día 8 de noviembre de conservación de forrajes 
participaron 41 personas se realizó en san miguel convenio FUNDESOT 

 GIRA TECNICA: Se realizó una gira técnica en la finca sanjuanito de semilla Sáenz 
en Funza Cundinamarca el 18 de junio de 2013 participaron 24 participante con 
apoyo de semillas SAENZ 
Se han realizado dos jornadas de calidad de leche con apoyo de CORPOICA En 
donde se han tomado  muestra de leche en 20 fincas para ser analizadas por el 
laboratorio. 

 FORTALECIMIENTOS: Con el convenio ENDESA  Y FUNDESOT se entregaron 10 
parcelas demostrativas con una entrega de materiales de una tonelada de cal 200 
Kg de fertilizantes,23 Kg de tetrablend 260,50 Kg de avena forrajera 3 Kg de trébol 
rojo gigante. 160 árboles, 160 postes, 20Kg de alambre, 320 aisladores y 4 libras de 
puntilla por cada parcela instalada 20 Establos portátiles de 2 puestos, 10 equipos de 
ordeño portátiles, 40 kits de higienización que corresponde 1 cantina de aluminio de 



 

52 

40lts, 1 balde de aluminio de 20 lts, 1 colador metálico, 1 litro de sellador, 1 lts de 
reactivo de mastitis, 1 raqueta para prueba de mastitis, se entregó una silo prensa 
para APROLECSI, .está pendiente de entrega de 2 laboratorios para análisis de 
calidad de leche. 
Se sembraron 5 hectáreas de avena forrajera divida de 2.5 hectáreas para cada 
asociación para conservación de forrajes. 
Una inversión total en el proyecto de doscientos cincuenta y tres millones de pesos  
($253.000.000) aporte de la administración de ochenta millones de pesos ($ 
80.000.000) 

PROGRAMA DE ESPECIES MENORES 

 VISITAS TÉCNICAS: Se han realizado visitas técnicas 113 a pedido de los 
productores. 

 INSEMINACIONES: Se ha realizado inseminación artificial en 9 cerdas 

 CHARLAS TECNICAS: Se realizaron 17 charlas Técnicas 
Distribuidas así: 

4 Charla sobre producción de aves de corral y cunicultura. 
4 charlas de establecimiento de producción ovina y porcina 
3 charlas sobre seguridad alimentaria y calidad de vida. 
3 charla sobre mercadeo y comercialización de productos agropecuarios. 
3 sobre normatividad ambiental con respecto a producciones agropecuarias 

 DIAS DE CAMPO: Manejo integral de cerdos de engorde se realizó en tierra negra 
en Fusagasugá con el apoyo de la porcicola el triángulo este  realizo el día 3 de mayo, 
participación de 12 porcicultores del municipio. 
Manejo y administración de una producción avícola se realizó en el sector la Honda 
en el municipio de Sibaté en la granja avícola del señor Bernardo prieto el día octubre 
19 con la participación de 15 personas 

 
Se inicia el proceso de fortalecimiento a las producciones ovinas del municipio con la 
adquisición  de un macho reproductor ovino raza Hampshire para el mejoramiento genético 
enfocado en la producción de carne. 
 
FORTALECIMIENTOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 
Se realizaron 2 jornadas de fortalecimiento: 

 La primera se realizó el día 20 de marzo a 5 grupos de las veredas CHACUA, SAN 
FORTUNATO, ALTOCHARCO, EL PEÑON, SAN BENITO quienes recibieron un 
fortalecimiento dado en; 30 gallinas, un fardo de cascarilla, 3 comederos de tolva, 2 
bebederos automáticos y 2 bultos de concentrado para ponedora. Esto convenio 
asistencia técnica y plan semilla con la CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO 
DE DIOS 

 La segunda se realizó el día 7 de noviembre a grupos pertenecientes a programa de 
especies menores en los cuales se encuentran establecidos en BRADA MONTE 
Sector Bretaña, SAN BENITO, SANTA ROSA, USABA Sector la cantera, DELICIAS 
Sector la Tupia, SAN FORTUNATO, USABA Sector julio cesar, SAN MIGUEL, 
ROMERAL Sector el Barrio, quienes fueron fortalecidos con; aves ponedoras, pollo 
de engorde, tejas, jaulas, bebederos, comederos, nidos de postura, fardo de 
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cascarilla, bultos de concentrado y malla metálica, esto en distintas cantidades de 
acuerdo con las visitas de diagnóstico realizadas a cada grupo identificando 
necesidades. 

 
PROGRAMA DE FRUTALES DE CLIMA FRIO 

 VISITAS TÉCNICAS: Se han realizado 150 visitas a pedido de los productores. 

 CHARLAS TECNICAS: Distancia de siembra y preparación del suelo para mora y 
feijoa se realizó el día 14 de mayo, participaron 15 personas se realizaron en el centro 
agroindustrial 

Fertilización de cultivo de mora se realizó el día 14 de julio participaron 15 personas en 
el centro agroindustrial. 
Plantación de cultivo de curuba y manejo de plagas y enfermedades, se realizó el día 20 
de julio participaron 15 personas en el centro agroindustrial. 
Tutorado y manejo de tomate de árbol  se realizó el día 5 de agosto participaron 15 
personas en el centro agroindustrial. 
Preparación del hoyo para el tomate de árbol se realizó el día 10 de agosto participaron 
11 personas se realizó en centro agroindustrial 
Podas y manejo de plagas y enfermedades en mora se realizó el día 17  de agosto 
participaron 14 personas se realizaron en el centro agroindustrial 
Manejo de plagas y enfermedades de tomate de árbol se realizó el día 21 de septiembre 
asistieron 19 personas, en el centro agroindustrial. 
Distancia de siembra y preparación del suelo para tomate se realizó el día 24 de agosto, 
participaron 17 personas se realizaron en el centro agroindustrial. 
Buenas prácticas agrícolas se realizó el día 5 de octubre participaron 15 personas, en 
centro agroindustrial. 

 GIRAS TECNICAS: Gira en el Municipio SAN BERNARDO a la asociación de 
productores de fruta de san Bernardo para observar procesos de tecnología en el 
cultivo de Tomate de árbol con la participación de 33 productores, Se realizó el 18 de 
septiembre. Con apoyo de la empresa COLINAGRO. 
Gira al municipio de Silvania, en el manejo del cultivo de mora en parcelas 
demostrativas de variedad de mora realizada por el ICA, con la participación de 30 
productores se  realizó el 26 de octubre  

 DIAS DE CAMPO:  SE REALIZARON 2 DIAS DE CAMPO: 
Una se realizó en la vereda ALTO CHARCO Sector el progreso en la finca del señor 
Jorge Peñuela se realizó capacitación de podas y manejo de fertilización en el tomate 
de árbol,  se realizó el día 19 de julio con la participación de 23 personas, con apoyo 
de COLINAGRO. 
Segundo se realizó en la vereda PERICO sector la Honda en la finca del señor Moisés 
Coy se vio referente al manejo y fertilización de cultivo de mora y feijoa, se realizó el 
día 8 de septiembre con la participación de 25 productores de mora . 

 FORTALECIMIENTOS El día jueves 7 de noviembre se entregó materia vegetal a 25 
productores del municipio de Sibaté quedando establecidas 90 unidades productoras  
de frutales de clima frio  y se entregaron 10 fortalecimientos a productores que están 
incluidos en el programa de frutales de clima frio se gestionaron 65 postes plásticos 
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con la oficina de medio ambiente y 110 bultos de abono orgánico para entregar a los 
productores  

 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO 

Se realizaron 541 visitas técnicas beneficiando 209 fincas del municipio de Sibaté 
distribuidas así;  

392 inseminaciones artificiales 
73 chequeos reproductivos en 73 fincas del municipio. 
76 visitas técnicas del convenio de asonormando para recolección de 

datos 

 CHARLAS TECNICAS Se realizaron 2 charlas técnicas: 
Inseminación artificial y mejoramiento genético se realizó el día 18 de mayo con la cual 
participaron 27 personas se desarrolló en la sala de juntas de ASIPROLEC con el 
convenio FUNDESOT 
Inseminación artificial y mejoramiento genético se realizó el día 31 de julio con la cual 
participaron 14 personas se desarrolló en la sala de juntas de APROLECSI. 

 

 DIAS DE CAMPO Un día de campo de  acoplamientos en las instalaciones de la 
hacienda las Mercedes en suba Bogotá, el día 6 de junio con la participación de 29 
ganaderos. 

 CURSOS INSEMINACION ARTIFICIAL: Se realizó curso de inseminación artificial en 
la instalaciones del centro agroindustrial  la parte teórica , la parte practica en la finca 
las Rosas en la vereda PERICO los días 24,25,26,28 de septiembre con la 
participación de 12 personas. 

 GIRAS DE ACOPLAMIENTO 
Se visitaron 2 grupos de fincas;  uno en EL SECTOR DEL  PARAMO  y otro EN LA  
ZONA BAJA del Municipio. 

En la zona baja se visitaron 8 fincas el 28 de agosto  
En la zona del páramo se visitaron 9 fincas el 23 de septiembre  

 
MANEJO Y SANIDAD ANIMAL 

 CHARLAS: 1 Charla técnica sobre alimentación en bovinos en la sala de juntas de 
ASIPROLEC con la participación de 34 personas  el día 20 de agosto. 
1 Charla técnica en la sala de juntas de APROLECSI el 2 de septiembre sobre mastitis 
bovina con la participación de 20 productores. 
1 Charla Técnica sobre endometritis bovina en el salón de ASIPROLEC el 2 de 
septiembre con la participación de 14 productores en el convenio FUNDESOT. 

 SEMINARIOS: III Seminario De Actualización bovina el 21 de octubre en las 
instalaciones del Centro Agroindustrial con la participación de 75 personas que 
recibieron la intervención de 4 conferencistas.  

 VISITAS TÉCNICAS: 148 visitas de asistencia técnica solicitada por la comunidad en 
el municipio. 

 HATOS LIBRES DE BRUCELLA Y TUBERCULOSIS: 20 predios muestreados para 
ser certificados como libres de brucella y tuberculosis. 
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 JORNADAS DE VERMIFUGACIÓN: 8 Jornadas de desparasitación en la zona rural 
del municipio. 

 
NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ANIMAL. 

 PARCELAS DEMOSTRATIVAS: 16 productores establecieron sus parcelas 
demostrativas bajo el proyecto de cooperación CAR-SADEMA para la renovación y 
mejoramiento de praderas, 16 fincas. 

 DIAS DE CAMPO: Cosecha y conservación de forrajes (ensilaje de avena) en la 
vereda el peñón abril 16 de 2013 con la participación de 13 personas. 
Cosecha y conservación de forrajes (ensilaje de avena) en la vereda Chacua abril 6 
de 2013 con la participación de 18 personas. 
Manejo ganadero para la mitigación del cambio climático mediante la cosecha de 
agua y la fijación de CO2 en la vereda Alto Charco el día 22 de marzo con la 
participación de 105 personas en convenio con La CAR. 

 SEMINARIOS: Tópicos Avanzados en la Producción de Forrajes Tropicales, día 4 
de abril en La Universidad De Cundinamarca Fusagasugá con 5 conferencias y la 
participación de 38 productores sibateños. 

 CHARLAS TÉCNICAS: Nutrición en Bovinos en la vereda romeral el 20 de agosto 
de 2013 con la participación de 17 personas. 
Manejo de la vaca en el periodo pre-parto en la vereda san miguel el 20 de agosto 
de 2013 con la participación de 11 personas. 

 VISITAS TÉCNICAS: 10 Asistencias técnicas en la zona rural del municipio a 
solicitud de la comunidad. 

 
 
HUERTAS COMUNITARIAS 

 REUNIONES: Vereda romeral el 25 de febrero con la participación de 25 productores. 
Vereda alto charco el 16 de agosto con la participación de 10 productores. 

 CHARLAS TÉCNICAS: Trabajo en equipo el 26 de julio en la vereda santa rosa con 
11 participantes. 
Suelos el 1 de agosto con 9 participantes en la vereda santa rosa. 
Establecimiento y manejo de la huerta con 8 participantes en la vereda santa rosa. 
Empresarización en la vereda perico con 18 participantes el 22 de agosto. 
Empresarización en la vereda alto charco con 10 participantes el 22 de agosto. 
Trabajo en equipo en la vereda alto charco con 12 participantes el 23 de agosto. 
Manejo integrado de plagas  en la vereda santa rosa con 7 participantes el 4 de 
septiembre. 
Trabajo en equipo en las instalaciones del centro agroindustrial con 12 participantes 
el 11 de septiembre. 
Trabajo en equipo en la vereda perico con la participación de 8 personas el 12 de 
septiembre. 
Generalidades de la huerta en la vereda santa rosa el 25 de septiembre con 10 
participantes. 
Suelos en las instalaciones del centro agroindustrial con 12 personas el día 2 de 

octubre. 
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 CAPACITACIONES: Producción Limpia De Hortalizas en la vereda alto charco con 
25 personas los días jueves con el apoyo del SENA  

 GIRA TÉCNICA Al municipio de Funza Cundinamarca sobre producción de semillas 
con 15 productores el día 18 de julio. 

 HUERTAS DEMOSTRATIVAS 
Se han establecido 6 huertas demostrativas en las veredas así:  
1  Santa Rosa 
2  Alto Charco Sector El Progreso Y Centro 
2  Delicias – 
1            Usaba 

 VISITAS TÉCNICAS 50 Asistencias técnicas solicitadas  por la comunidad. 
 
PROGRAMA PAPA 

 REUNIONES: Enero 9 en el salón del Concejo Municipal con  34 productores de 
papa. 
Febrero 21 en el salón de la tarima con 15 personas sobre producción escalonada y 
comercialización.  
Marzo 1 en el salón de la tarima con 9 personas sobre la siembra con sistema de 

riego. 
Marzo 13 en la Secretaria de Agricultura con 7 personas sobre siembra con sistema 
de riego. 

 DIAS DE CAMPO: Julio 27 Evaluación de Clones de Papa Criolla en el municipio 
de Granada  con 21 productores de papa. 
Julio 29 Asociatividad y manejo integrado del cultivo de papa en la vereda 
Bradamonte con 61 productores.  

 GIRAS TÉCNICAS: JULIO 12 Municipio de Subachoque con 28 productores de 
papa. 

 SEMINARIOS: septiembre 27 con la participación de 67 personas en las 
instalaciones del centro agroindustrial. 

 TALLERES: MAYO 6 Asociatividad y Trabajo En Equipo en el auditorio del centro 
agroindustrial con la participación de 18 personas. 

AGOSTO 23 Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades en la vereda romeral con 15 
personas. 

 PÁRCELAS DEMOSTRATIVAS: ABRIL 5 vereda Bradamonte finca la palma. 
Febrero 5 vereda Romeral sector el Sarzo. 

 CHARLAS TÉCNICAS: ABRIL 27 Importancia del Análisis de Suelos y Fertilización 
Eficiente en el centro agroindustrial con 37 productores. 
Julio 13 Buenas Practicas Agrícolas el centro agroindustrial con 33 personas. 
AGOSTO 2 Asociatividad y manejo Post- Cosecha con 9 personas en la sala de 
juntas de la Alcaldía. 

 VISITAS TÉCNICAS: 70 asistencias técnicas pedidas por la comunidad en el sector 
rural del municipio. 
 

PROGRAMA FRESA 
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 REUNIONES: Organización y programas para el 2013 en la vereda perico 4 de 
febrero con la participación de 9 personas 
Comercialización en la Secretaría De Agricultura el día 7 de marzo con 12 

productores. 
II Concurso de la Fresa en la Secretaría de Agricultura el día15 de marzo con 12 
productores. 

 CHARLAS TÉCNICAS: Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades el día 10 de 
Mayo en el salón del comando de policía con 24 personas. 
Manejo Post-Cosecha en la vereda perico el día 9 de agosto con 22 participantes. 

 TALLERES: Manejo Integrado de la fresa en las instalaciones del restaurante Tizón 
y Sazón el día 17 de mayo con 45 personas. 

 GIRA TECNICA: Municipio de Cajica el día 14 de Agosto con 15 particiapntes.3 

 CAPACITACIONES:Manejo Integrado de Plagas e el salón comunal de la vereda 
perico el día 3 de octubre con 12 participantes. 

 SEMINARIOS: Producción y Fertilización en Fresa en el auditorio del centro 
agroindustrial el día 23 de mayo con 34 personas. 

 VISITAS TÉCNICAS: 52 Asistencias técnicas solicitadas por la comunidad. 
 
PROGRAMA CREDITOS AGROPECUARIOS 

 BRIGADAS DE CREDITOS: 20 de Abril en el parque principal con la participación 
de 6 entidades bancarias. 
26 de enero en el Coliseo De Ferias con el Banco Agrario atendiendo la necesidad 
de 30 personas. 

 VISITAS DE CRÉDITO: 35 asesorías a personas sobre la adquisición del crédito.  
 
 

OFICINA DE MEDIO AMBIENTE 
 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES  
Reforestación.  
2012: 12000 individuos forestales 
2013: 10660 individuos forestales 
TOTAL 22660 ARBOLES = 20.4 Ha. 
 

 PARTICIPANTES ESPECIES OBJETIVO 

PRIMER 
SEMESTRE 
2013. 
5600 Und 

*SADEMA  
*Alumnos IED Romeral.  
*Familia Rivas. 
*Cryogas  
*Universidad del Tolima 
*Aguasiso  
*Unidad de Bosques de 
Cundinamarca  

Aliso,  Guayacán, 
Duraznillo, Cerezo 
Sauco, Cajeto, Roble, 
Cucharo, Mano de 
Oso, Garrocho, 
Mortiño.  

Protección Rondas y zonas 
de reserva hídrica del 
Municipio. Zonas de 
abastecimiento acueductos 
veredales y regional. 
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SEGUNDO 
SEMESTRE 
2013. 
5060 Und  

*SADEMA  
*Alumnos IED Romeral y 
General Santander.  
*Grupo Ecológico Ambiental. 
*Cryogas 
*Acueductos Veredales  y 
comunidad de Chacua, 
Bradamonte, Romeral. 
*JAC  San Fortunato, San 
Eugenio y Sector el Progreso. 
*Granja Pedagógica La 
AURORA 
*Fundación the Lions Family  
*APROLECSI Y ASIPROLEC 

Alisos, Sauco Cedro, 
Jazmín, Arrayan, 
Holly Corono, 
Alcaparro, Chicala, 
Roble, higuerilla, 
encenillo, entre 
otros.  

Protección zonas de 
reserva hídrica del 
Municipio y de 
abastecimiento acueductos 
veredales.  
Siembra de Cercas Vivas 
para protección y barreras 
cortavientos. 

 

 Se realizaron 12 Jornadas de Recolección de envases vacios de agroquímicos en el 
marco del convenio firmado con la empresa Colecta, La Empresa De Servicios 
Públicos de Sibaté y el Municipio.  

 En el 1er semestre de 2013 se entregaron 1580 Kg de envases Vacios a Campo 
limpio y en el 2do semestre se entregaron 1200 Kg a Colecta. 

 Se Construyo el Centro de Acopio general de Envases Vacios de agroquímicos, el 
cual entro en funcionamiento en el mes de Septiembre. 

 Se continúa con las capacitaciones en Manejo y uso adecuado de agroquímicos con 
la comunidad y con las madres cabezas de familia que lideran la recolección de los 
envases. 

 Con colaboración de la Secretaria de Infraestructura y de la empresa de Servicios 
Públicos a la fecha se realizaron 24 Jornadas de recolección de residuos sólidos en 
todas las I.E.D del área rural y en los centros de acopio destinados para tal fin 
ubicados en las veredas El Peñon, San Miguel, Romeral, Bradamonte y Alto Charco. 

 Instalación de 1km de Cerca de protección para el Rio Muña a la Altura de la Vereda 
San Miguel -  Bocatoma del Acueducto de la Vereda San Rafael. Construcción de la 
cerca en postes plásticos ubicados cada 3 metros con alambre de púa calibre 12.5” 
a 4 hilos. Así mismo se realizo la respectiva reforestación en la zona aislada 

 Con el apoyo del Estudiantes de la Comunidad Educativa del la Institución General 
Santander, la J.A.C, los comunalitos y la comunidad de la Vereda Chacua se llevo a 
Cabo la limpieza de la quebrada del mismo nombre. 

 Limpieza de la vía principal con el apoyo del grupo ecológico ambiental de Sibaté. 

 En el mes de abril se realizo la primera jornada de recolección de Residuos Eléctricos 
y Electrónicos RAEES. En esta oportunidad se recogieron 674 Kg de Residuos 
eléctricos, los cuales fueron entregados a la Empresa GAIA VITARE para su 
destrucción e inhabilitación y posterior disposición final de los residuos peligrosos. 

 Se continúa con las 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 Principalmente a la construcción de 
las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Sibaté. Estas 
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reuniones son presididas por la Procuradora 25 Judicial Ambiental y Agraria – Dra. 
Carmen Cecilia Fernández y La Administración Municipal, y cuentan con la 
participación de La CAR, EAAB, EEB, EMGESA y la personería.  

 Así mismo se ha llevado a cabo el acompañamiento en las jornadas trimestrales de 
Fumigación y desratización realizadas por Emgesa en las zonas aledañas al embalse 
del Muña. 

 En Compañía De La Inspección De Policía, La Secretaria De Gobierno y La 
Secretaria De Planeación Se ha Realizado seguimiento a diferentes actividades 
como la producción de carbón de palo a cielo abierto,  minería, granjas porcicolas 
(veredas san Benito y Perico principalmente), fabricas de diferentes materiales en 
zonas rurales, tala y quema de bosque nativo. 

 En compañía de la CAR se han realizado operativos de ruido y control de emisiones 
a fuentes móviles.  

 Participación activa en las agendas ciudadanas de control Fiscal participativo para la 
gestión del Rio Bogotá, su cuenca y sus humedales. 

 Se firmo el Convenio Interadministrativo de Asociación No 0849 de 2013 entre la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Municipio de Sibaté por un 
valor de $90.569.066 de los cuales la CAR aporta $75.569.066 con el objeto de 
establecer 13.600 metros lineales de aislamiento en áreas de protección y 
recuperación de zonas de recarga hídrica (cercas amarillas) 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 Se desarrollo el programa de educación ambiental en las 19 instituciones educativa 
departamentales con el fin de generar una conciencia ambiental en los niños, en 
temas como: 

Huertas escolares 
Manejo de residuos sólidos 
Uso eficiente del agua y energía 
Manejo racional de recursos naturales 
 

 Se realizo la entrega y socialización de material educativo ambiental de ahorro y Uso 
Eficiente del agua en las 19 I.E.D los Jardines Infantiles los Pitufos y Los Amiguitos 
y Los centros satélites PAIPI. 

 Creación del Grupo Ecológico Ambiental de Sibaté, conformado por 28 Estudiantes 
de la I.E.D General Santander que prestan el servicio social en el tema ambiental. 
Liderados por la Fundación Ecológica Social Luis Ernesto Porras y la Administración 
Municipal los jóvenes se han capacitado en diferentes temas ambientales y han 
desarrollados varios trabajos a nivel comunitario  

 Se desarrollo el Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental 2013 enfocado en el 
tema de USO Y MANEJO ADECUADO DE CUENCAS Y MICROCUENCAS, dirigido 
a los propietarios y arrendatarios de predios ribereños del Rio muña y sus afluentes 
y a los operarios y propietarios de tractores. 

 
REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL PARA SIBATE 
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 Se inicio el Diseño del Sistema de Gestión Ambiental Municipal de Sibaté. –SIGAM-
. 

 
FUNCIONARIOS COMPROMETIDOS CON EL AMBIENTE 

 Los funcionarios compensaron la huella de Carbono emitida por la administración 
Municipal en la vigencia 2012. Dicha compensación fue certificada por la 
Gobernación de Cundinamarca. 

 

OFICINA DESARROLLO ECONOMICO 
 

FERIAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO. JULIO 24 Y SEPTIEMBRE 24  DE 2013 

• 320 personas contratadas fuente servicio público de empleo SENA 

Formación y participación en emprendimiento  

 Talla, moldura, escritura y escultura en piedra: 27 personas capacitándose con 2 

salidas pedagógicas al cementerio central y al parque de los talladores  

 Formación en marroquinería: 20 personas asistentes divididos en 4 grupos 

consolidados 

 Curso de confecciones SENA: 24 madres cabeza de familia de la vereda chacua 

con 110 horas de capacitación SENA 

 Formación, consolidación y legalización de la asociación de recicladoras de sibaté 

(arsi) 

  participaciones feriales en emprendimiento 

 Participación feria bicentenario-municipio de Soacha 

 Participación en la feria internacional de economía solidaría organizado por 

asodamas-museo chicó 

 Grupos participantes: fresy fruit, rocas y ricos , xuaty y arte diversa de la casa de la 

discapacidad 

  Experiencias exitosas emprendedoras : 300 participantes y 6 panelista hicieron 

presencia en este foro. 

 La visión se municipio y la consolidación de iniciativas emprendedoras de calidad 

fueron la ponencia de sibaté 

 Consolidación de la propuesta turística y de desarrollo económico provincia Sibaté-

Soacha 

 Desarrollo del corredor gastronómico y turístico del sur de Bogotá, con inventario y 

señalización turística 
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MERCADOS CAMPESINOS 5 MERCADOS CAMPESINOS EN 2013 

• 132 productores participantes durante lo corrido de año 

• Participación relevante del instituto campestre, corposumapaz, uniminuto, y 

municipio de clima cálido( cachipay, mesitas del colegio, tena) 

• Participación de 10 mercados campesinos en las diferentes localidades de bogotá 

con 14 participantes permanentes 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
INFORME DE GESTION 2013 

 
A continuación se presenta de forma consolidada las metas alcanzadas durante la vigencia 
2013 en cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal “todos de la mano… Transformamos 
a Sibaté”  
 
 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 
Con una inversión cercana a los $600 millones logramos llevar a cabo el mantenimiento 
ampliación y adecuación de la infraestructura educativa donde se destacan los siguientes 
proyectos: 

 Construcción de 3 aulas, 4 baterías de baño y auditorio para la IED Vereda Romeral. 
(obra iniciada con recursos de la vigencia 2012). 

 Construcción de batería de baños para la IED Pablo Neruda. 

 Construcción I Etapa de la plazoleta interior de la IED General Santander sede 
bachillerato. 

 Instalación de circuito cerrado de televisión para la vigilancia en la IED San Miguel. 

 Mantenimiento general (locativo y/o eléctrico y/o sanitario) de 13 sedes educativas 
tales como: Gabriela Mistral, Delicias, San Miguel, San Benito, San Eugenio, San 
Rafael, La Unión, Pablo Neruda, San Eugenio, Santa Rosa, perico, El Peñón, San 
Fortunato. 
 
 

AGUA POTABLE 
 
En este sector con una inversión cercana a los $850 millones se otorgaron subsidios a la 
demanda en el servicio de acueducto a los usuarios, ampliación y optimización de sistemas 
de acueducto y acompañamiento a las juntas de usuario del servicio en acompañamiento 
para la optimización del agua de donde se destacan los siguientes proyectos: 
 

 Subsidios al servicio de acueducto $ 230 millones de pesos. 

 Aportes al Plan Departamental de Aguas $ 327 millones de pesos. 

 Acompañamiento para el fortalecimiento empresarial y la optimización en la calidad 
del agua de 12 juntas de usuarios de acueducto. 

 Optimización y ampliación de las platas de tratamiento de acueducto del Barrio Pablo 
Neruda y Vereda Chacua así como mantenimiento de la planta de la Vereda San 
Rafael y entrega de macro medidores a las Veredas San Benito y Romeral. 

 
SANEAMIENTO BASICO 
 
En este sector con una inversión cercana a los 800 millones de pesos se otorgaron subsidios  
al servicio de alcantarillado y aseo a los usuarios del área urbana, construcción y 
mantenimiento de redes de alcantarillado y gestión de recursos para ejecutar en la vigencia 
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2014 por cerca de $2.000 millones para el desarrollo de obras para el control de inundación 
en la quebrada Chacua donde se destacan los siguientes proyectos: 
 

 Subsidios a usuarios del servicio de alcantarillado $ 91 millones de pesos 

 Subsidios a usuarios del servicio de aseo $ 190 millones de pesos 

 Mantenimiento de redes sanitarias en el sector de Pablo Neruda, García y Chacua 
para controlar el riesgo de inundación. 

 Elaboración del plan de saneamiento y manejo de vertimientos que debe ser 
presentado ante la CAR. 

 Construcción de red de alcantarillado pluvial en la carrera 7 entre calles 13 y 16 para 
desviar del sistema las aguas de la quebrada de Parques del Muña con un aporte de 
83 millones de pesos y el valor restante de aproximadamente $120 millones fue 
aportado por Sibaté ESP. 

 Construcción de red de alcantarillado para el sector El Hoyito de la Vereda San Benito 

 Construcción de red de alcantarillado en la parta alta del barrio La Paz 

 Mantenimiento y renovación de redes en el barrio Santa Teresa, sector Pie de Alto, 
vereda San Miguel. 

 Mantenimiento de sistemas séptimos en las zonas rurales con equipo Vactor. 

 Recolección de basuras y envases de agroquímicos en las zonas rurales del 
municipio en los puntos instalados y en las sedes de las instituciones educativas. 

 Actualización del plan de gestión integral de los residuos sólidos. 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
 
Con una inversión sin precedentes ($ 3.600 millones) se llevó a cabo la optimización de 8 
escenarios deportivos, el mantenimiento de parques infantiles y escenarios deportivos 
donde de destaca los siguientes proyectos: 

 Construcción de cubierta, iluminación y piso sintético para 8 polideportivos (% 
urbanos y 3 rurales) 

 Instalación de 8 nuevos parques infantiles y 1 biosaludable gestionados ante el 
gobierno departamental. 

 Mantenimiento de 9 Parques Infantiles en las Veredas Perico Sector La Macarena, 
San Benito y Barrios San Rafael, San José, La Paz, Parques Del Muña Coliseo Del 
Deporte Y Segundo Sector, Santa Teresa y García. 

 Mantenimiento de 6 polideportivos en los Barrios Los Rosales, Pablo Neruda, Villas,  
Santa Teresa, García y Vereda San Benito. 

 Adecuaciones eléctricas en el Coliseo del Deporte y Parque Ecológico Los 
Frailejones. 

 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
Con una inversión cercana a los $ 4.000 millones se llevó a cabo el desarrollo de diversos 
frentes de obra en la zona rural del municipio para la construcción de placas huella en 
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concreto reforzado, re parcheo sobre las principales vías del municipio, mantenimiento en 
recebo de red vial  rural entre otros proyectos que se describen a continuación. 
 
 

 Reparcheo de las principales vías del área urbana, barrio Pablo Neruda y Vereda 
San Benito. 

 Construcción de placa huella en concreto reforzado con recursos gestionados ante 
el INVIAS por cerca de $ 1.800 millones para los sectores El Hoyo vereda El Peñón, 
Vial escuela El Peñon – Salón Comunal, sector El Progreso Vereda Altocharco. 

 Construcción de placa huella en concreto para los sectores Pie de Alto parte Alta, Pie 
de Alto vía el tablón, Jazmín – San Benito parte alta,  puente tierra vereda La Unión, 
Vía los tractores Vereda Delicias, Sector El Hoyito Vereda San Benito por 
aproximadamente $ 600 millones gestionados ante el ICCU. 

 Mantenimiento de aproximadamente 70 kilómetros de vías en la zona rural en las 
veredas La Unión, San Rafael, Altocharco, San Miguel, San Benito, Santa Rosa, San 
Eugenio, Chacua, Zona industrial 

 Adoquinamiento y rehabilitación de 5 vías en los barrios Pablo Neruda, García, Santa 
Teresa y San Jorge y Vereda Chacua. 

 Construcción de obras de drenaje vial (alcantarillas, cunetas), limpieza y 
mantenimiento de alcantarillas y rocería de algunos tramos de vía. 

 Inicio de la construcción del corredor turístico de la carrera séptima entre calles 13 y 
16 por cerca de $ 1.200 millones con recursos del Sistema General de Regalías. 

 Gestión de recursos para la el reparcheo de la vía San Benito – El Jazmín y 
construcción de vía y andenes en la trasversal 11 junto al coliseo de ferias por cerca 
de $ 740 millones ante el DPS. 

 Gestión por $ 300 millones ante el ICCU para la terminación de la placa huella en 
concreto reforzado vereda Delicias Ramal Los Tractores. 
 
 

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 
 
Se llevaron a cabo importantes inversiones en la continuación del Jardín Infantil Los 
Amiguitos, terminación y mantenimiento de salones comunales  y adecuaciones y 
ampliaciones en el centro cultural La Quinta y Centro Hogar día Los Abuelos de la siguiente 
manera: 
 

 Terminación de los Salones comunales del Sector La Honda y El Progreso. 

 Mantenimiento de 12 Salones Comunales (Barrios San Jorge, Santa Teresa, San 
Juan, Pablo Neruda, García, San Miguel, Pie de Alto, San Eugenio, Delicias, 
Romeral, Cardonal Alto y La Unión) 

 Continuación del Hogar Infantil Los Amiguitos por cerca de $220 millones. 

 Adecuación del auditorio del Centro Cultural La Quinta y de baterías de baños. 

 Ampliación de la cocina y construcción de aula para danzas en el Centro Hogar Día 
Los Abuelos. 
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SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 2013 

 

PROGRAMA “VIVIENDO CON CALIDAD” 

Subprograma “Vivienda nueva realizando sueños” 

VIVIENDA NUEVA EN LOTE PROPIO 

Dentro de este sub programa se maneja la construcción de vivienda nueva en lote propio 

con servicios, se realizó la visita a los predios pre seleccionados, los propietarios de los 

mismos, presentaron los documentos solicitados y en junta de vivienda se aprobó el subsidio 

para 15 familias, Los propietarios de los predios tenían la responsabilidad de limpiar los 

predios y dejarlos nivelados, algunos de ellos se comprometieron a construir los muros de 

contención adecuados para garantizar la estabilidad del terreno. 

Por parte de esta Secretaría se efectuó las visitas de verificación de los compromisos 

pactados por los beneficiarios. Estas viviendas se encuentran en proceso de construcción. 

El municipio de Sibaté en Convenio con el Banco Agrario de Colombia, realizaron la 

construcción de 6 viviendas convencionales en el área rural, las cuales tienen un área de 

36 m2,  dos alcobas, sala – comedor, cocina y baño, estás se encuentran totalmente 

terminadas y entregadas a los beneficiarios. 

 

URBANIZACIÓN LA RESERVA 12 

A principios del mes de noviembre en el Coliseo de los deportes, con la participación de la 

CAFAM y el Consorcio VIS-VIP Sibaté, se realizó el lanzamiento del proyecto, en el cual se 

repartieron cerca de 1400 formularios. 

El proceso constructivo de la urbanización, inicio en el mes de octubre con el cerramiento 

del predio,  se realizó el descapote de las terrazas, nivelación del terreno y conformación de 

la base en recebo. 

Se construyó el salón comunal de la tercera etapa, en el cual funciona el campamento de la 

dirección de obra. En el mes de diciembre se inició con el pilotaje de las torres de la primera 

etapa, excavación para conformación de vigas de cimentación, colocación de armaduras y 

refuerzos de placa y fundida de estos elementos. A enero de 2014 se cuenta con el pilotaje 

completo y se inició la construcción de las torres. 
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Respecto al proceso comercial se continuó con el proceso de entrega de formularios, 

alcanzando los 2500 formularios entregados, se inició el proceso de recepción de los 

mismos y el filtró de la información en las cajas de compensación familia, Catastro Distrital 

e Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

De igual manera los listados de las personas que pasaron los filtros anteriormente 

mencionados, fueron verificadas en la base de datos del SISBEN, finalmente se publicó el 

listado de las personas que pasaron todos los filtros. 

Se inició el proceso de divulgación del listado de familias pre seleccionadas para el subsidio 

Municipal de Vivienda de $3’000.000 (Tres millones de pesos m/cte.), en carteleras, la 

emisora y el canal comunitario, en la página del municipio por internet y redes sociales. 

Se participó en los comités comerciales y de obra que se realizan los jueves. 

 

Subprograma “Construyendo espacios con calidad” 

Este programa busca mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas de los 

sibateños; en el año 2013 se realizaron visitas en área urbana y rural del municipio, la Junta 

de Vivienda aprobó el subsidio para el mejoramiento de: 

DESCRIPCIÓN META EJECUTADOS 

Construcción o mejoramiento de baños y cocinas 31 

Construcción o mejoramiento de cubiertas 25 

Construcción o adecuación de alcobas 18 

 

Se realizó acompañamiento al proceso de entrega de los materiales y de construcción de 

las soluciones planteadas, para lo cual se le entrego a cada beneficiario un plano de la 

vivienda con el mejoramiento a realizar. 

Se gestionó y formulo el proyecto  de construcción de 50 unidades sanitarias para las 

viviendas ubicadas en la rivera de la quebrada El Oso de la vereda Perico. En el año 2014 

se va a ejecutar la construcción de las primeras 25 unidades sanitarias. 

 

Subprograma “Viviendas seguras” 

Se realizó la reubicación de una familia, que se encontraba en zona de riesgo.  
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PROGRAMA “SIBATÉ UN MUNICIPIO ORDENADO” 

Subprograma “Proyectando y organizando nuestro territorio” 

 

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Se contrató  una consultoría con CIDETER “Compañía de Desarrollo Territorial”, quienes 

iniciaron el proceso de recopilación e información primaria y secundaria, con la realización 

de una serie de reuniones, con el ánimo de escuchar los planteamientos e inquietudes de 

las personas y funcionarios relacionados con la temática determinada. 

La primera reunión se efectuó en consejo de gobierno, en la cual los consultores explicaron 

la programación para la formulación del PBOT y la información que se debe consolidar, para 

elaborar cada uno de los documentos que hacen parte del PBOT.  

La siguiente fue la programación de las reuniones: 

 

La realización de las reuniones dejo tareas puntuales, para los asistentes y cada uno de los 

profesionales que hacen parte de la consultoría.  
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En el mes de diciembre radicaron el documento con el “Diagnóstico del estado actual del 

territorio”.  

 

Sub programa “Sibaté en cifras” 

La oficina del SISBEN por medio de la realización de visitas domiciliarias incremento en un 

20%, la población sisbenizada del municipio. 

 

URBANISMO 

Se expidieron  230 licencias de construcción en las diferentes modalidades: Obra nueva, 

subdivisión, urbanismo, reconocimiento de edificaciones entre otras. 

De igual manera se efectuó visita de control urbanístico, en los predios donde se 

desarrollaba construcciones sin los debidos permisos, obligando de esta manera a realizar 

el trámite de la expedición de la respectiva licencia y en algunos casos se procedió a realizar 

el sellamiento de la obra.  

 

BANCO DE PROYECTOS 

Dentro de la Oficina de Banco de Proyectos se realiza la formulación de los mismos en la 

metodología MGA, se hace un seguimiento en las diferentes entidades que se radican: 

Gobernación de Cundinamarca, COLDEPORTES, INVIAS entre otras. 

Se realizó la inscripción de las fichas de proyectos a nivel municipal y se realizó el reporte 

de los planes de Acción, de ejecución a nivel departamental en el SICEP y reporte al SUI. 

 
REUNIONES COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL 

 

Durante el año 2013 se realizaron 4 reuniones del CTJT, en las cuales se socializó el Plan de Acción 

Territorial entre las víctimas del conflicto, el cual se modifico de acuerdo a las propuestas de las 

víctimas y las recomendaciones de la  Unidad para la Atención Integral de las Víctimas, verificando 

su articulación con el Plan de Desarrollo Municipal y su correspondiente relación con el Plan 

Plurianual de Inversiones. 
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Dentro de las cesiones del CTJT se rindió informe de las actividades y trabajos adelantados por los 

subcomités. Se contó con la participación del Personero Municipal, quien informaba sobre los 

registros de víctimas, de los representantes del SENA, ICBF,  de la Unidad quienes aportaban en 

las reuniones de acuerdo a sus competencias. 

 

La secretaría de Planeación se encargo de realizar la convocatoria de las reuniones del CTJT, la 

elaboración de las actas y el envío dentro de los términos legales, para su lectura y presentación de 

sugerencias. 
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SECRETARIA GENERAL 

INFORME DE GESTION 2013 

PROGRAMA: SIBATE EN LA RUTA DE LA CALIDAD 

SUBPROGRAMA: GENERANDO GESTION DE CALIDAD 

Un sistema de mejoramiento continúo implementado y que permita medir la gestión de la 

Administración Municipal: 

 CONTRATO: Servicio Profesionales para el desarrollo fortalecimiento  y 

sostenibilidad de Control Interno  de la Alcaldía Municipal de Sibaté 

 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  PRINCIPIO DE AUTOCONTROL 
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PERSONAL: 

 

 VACACIONES: Los Funcionarios de la administración Municipal gozaron de 

vacaciones de la siguiente manera:  

◦ Enero:      7 Funcionarios 

◦ Febrero:       1 Funcionario  

◦ Marzo:             13 Funcionarios 

◦ Abril:               11 Funcionarios 

◦ Mayo:               4 Funcionarios 

◦ Junio:             14 Funcionarios 

◦ Julio:                7 Funcionarios 

◦ Agosto:            3  Funcionarios  

◦ Septiembre:      2 Funcionarios  

◦ Agosto:   3 Funcionarios 

◦ Septiembre:     3 Funcionarios  

◦ Octubre            5 Funcionarios 

◦ Noviembre        8 Funcionarios  

◦ Diciembre        22 Funcionarios 

 

 BONOS PENSIONALES: En el 2013 se pagaron  4 BONOS PENSIONALES  

correspondientes a las siguientes personas:  

 

◦  La señora LUZ MARINA GONZALEZ DE PRADA   C.C. No. 41.425.870  por un 

valor de Ochenta Y Siete Millones Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte  

($87.154.000.oo). 
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◦ La señora SIERRA DE MORA MARIA MERCEDES   C.C. No. 20.945.479 por un 

valor  de Noventa Y Siete Millones Cuatrocientos Dieciséis  Mil Pesos M/Cte 

($97.416.000.oo). 

 

◦ La señora BLANCA LEONOR RAMIREZ VASQUEZ   C.C. No. 20.973.783 por 

un valor  de Cincuenta Y Un Millón Cien Mil Pesos M/Cte ($51.100.000.oo) 

 

◦ El señor EDGAR FRANCISCO SOSA MORENO  C.C.  3.178.800 cinco millones 

veinte mil  seiscientos sesenta y cuatro pesos m/cte ($5.020.664.oo)  

 

 CUOTAS PARTES PENSIONALES: durante el 2013 se pagaron 2 CUOTAS 

PARTES PENSIONALES   de la siguiente manera: 

 

◦ URBANO MUNEVAR GARZON identificado con la cedula de ciudadanía 390.716 
por un valor de Trece Millones Novecientos Cinco Mil Pesos Ciento Noventa Y Dos 
Pesos ($13.905.192.oo)  
 

◦ ROSENDO PORTILLA PUENTES identificado con la cedula de ciudadanía 
1.143.734 por un valor de Doce millones doscientos cincuenta y dos  mil ciento 
treinta y un pesos ($12.252.131.oo) 

 

 INFORMES PRESENTADOS: En el 2013 se rindieron  los siguientes informes: 

◦  CONTRALORÍA GENERAL 

◦ PERSONERIA  

◦ PROCURADURÍA 

◦ PASIVOCOL 

◦ SICEP 

◦ GOBIERNO EN LÍNEA 

◦ SIGEP 

◦ SIA 

◦ COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  

◦ DAFP 
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 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL:  

◦ Día del Genero, Capacitación de motivación y liderazgo de las secretarias y 

auxiliares administrativo en el marco del plan institucional y estimulo de la 

Administración Municipal. 

◦ Taller tema prevención de violencia de Género para los funcionarios de la 

Administración Municipal 

◦ conferencia con la Corporación Social de Cundinamarca 

◦ Capacitación Contratación Estatal 

◦ Conferencia -asesoría Colpensiones 

◦ Capacitación Acoso laboral 

 

 PROCESO  DE  BAJAS DE BIENES MUEBLES  DE LA ADMINISTRACION 

MUNICIPAL 

◦ Después de evaluar el estado en que se encontraban los diferentes 

elementos y vehículos de la Administración municipal Se llevo a cabo el 

proceso de Bajas de los Bienes muebles  para lo cual se dividieron estos 

elementos en cuatro grandes grupos a  saber: 

1. Equipos de comunicación computación eléctricos y electrónicos: de 

acuerdo con lo ordenado en el Decreto 4741  de 2005  por su grado 

de peligrosidad y contaminación fueron entregados para su 

disposición final a una empresa  certificada  para hacer la disposición 

final de estos elementos 

2. Muebles enseres y elementos varios: por no ser elementos que 

representen ningún peligro para la población ni para el medio 

ambiente fueron entregados a la empresa de Servicios Públicos  

Municipales para su Disposición Final. 

3. Elementos metálicos: fueron compactados y se están elaborando los 

pliegos para subastarlos públicamente  como chatarra. 

4. Transporte y tracción: igual que el anterior están avaluados y serán 

rematados en Pública subasta. 

 

◦ Este comité estuvo integrado por los siguientes Funcionarios : 

 

 KILIAM FORERO PINILLA    -Secretario General 
 LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA-   Secretario de 

Infraestructura. 
 CESAR MORALES-  Secretario de Planeación 
 HELBERT ZARATE GONZALEZ - Secretario de Hacienda. 
 MILTON FREDY GARZON-     Contador.                                                                                    
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 FREDY PARRAGA MORENO-Jefe  de Almacén  
  

 
CONTRATACION 

 INFORMES PRESENTADOS 

◦ Contraloría General 

◦ Cámara de Comercio 

Durante el 2013 se  realizaron   385 procesos de Contratación que se  clasifican de la 

siguiente forma: 

◦ Contratos Interadministrativos                                                     11 procesos 

◦ Contratos Interventoria                                               4 Procesos 

◦ Contratos de Obra Publica                                                       90 

Procesos  

◦ Contratos de Prestación de  Servicios                                      185 Procesos 

◦ Contrato de Compraventa                                             50 Procesos  

◦ Contrato de Consultoría                                             11 Procesos  

◦ Contrato de Seguros                                                          6 

Procesos  

◦ Contrato de Suministro                                                               28 Procesos  

 

 DISCIPLINARIOS  

◦  Dentro de las funciones de la Secretaria General se encuentra las Funciones DE 
Control Interno Disciplinario  y en Virtud a estas facultades Se están  adelantando 
actualmente 8 Investigaciones Disciplinarios, encontrándose los mismos en 
diferentes etapas, lo que no quiere decir que toda investigación tenga que llegara 
terminar con Sanción Disciplinaria  
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INFORME DE GESTION – AÑO 2013 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

 
 
Teniendo en cuenta la relación de actividades ejecutadas en el año inmediatamente 
anterior,  se pueden resumir de estas las más relevantes de la siguiente manera: 
 
 
 

PROGRAMA: SEGURIDAD COMPROMISO DE TODOS 
 
Ante el Comando de Policía del Departamento de Cundinamarca para el año 2013 se le dio 
continuidad al convenio de los 10 policías bachilleres y 11 Auxiliares de policías para el 
aumento de pie de fuerza, quienes se encuentran efectuando diferentes acciones en el 
control y prevención del delito, lo cual arrojo una importante disminución de la afectación 
por parte de los delincuentes a los ciudadanos, De igual manera la Secretaria de Gobierno 
y el Comando local de policía mantiene activo el convenio con la Escuela de Suboficiales y 
Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada para el reforzamiento en los eventos 
institucionales realizados y coordinación de diferentes apoyos; 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 de acuerdo a la información suministrada 
por diferentes Presidentes de Juntas de Acción Comunal.  
 

 

Referente al micro tráfico y al abigeato, se adelantan tareas con personal encubierto para 
realizar operativos tendientes a verificar la información, individualizar y capturar.  
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PARO AGRARIO 

En desarrollo de esta jornada nacional de protesta, el municipio no fue ajeno a disturbios 

que alteraron el orden público,  toda vez que la alcaldía municipal sufrió algunos daños 

materiales, por lo que con el apoyo de la fuerza pública y administración municipal se 

retorno a la calma.    

EJERCITO NACIONAL 

Se destaca el acompañamiento en las diferentes actividades que realiza la alcaldía 

municipal por parte del ejército nacional, batallón 39 infantería de Sumapaz y de la base 

Militar Fexar INDUMIL. 

MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD 

Se adelantan gestiones para la legalización del fluido eléctrico que las alimenta, en el año 

2013 funcionaron algunas cámaras lo que sirvió para desarticular una banda dedicada al 

microtrafico en el mes de agosto y para la captura y judicialización de otros delincuentes, 

en un avance de un 50%. 

GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE DE CARABINEROS. 

La Gobernación de Cundinamarca adquirió dos inmuebles de la vereda de Romeral de los 

Municipios de Soacha y Sibaté, los cuales deben transferirse su propiedad a nombre de la 

policía nacional y se encuentra en espera de un concepto de viabilidad técnica, jurídica y 

de seguridad para el desarrollo del proyecto, determinándose la gestión en un 40%. 

COLOCACIÓN EN OPERACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL COMANDO 

DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA. 

En razón a que los recursos económicos del Fondo Local de Seguridad no son lo 

suficientemente capaces de cubrir el sobrecosto que demanda la obra, hubo la necesidad 

de acudir a otros entes como la Gobernación de Cundinamarca, quien a través de un 

convenio aporta dineros considerables para la demolición y construcción de obra nueva de 

la Estación de Policía, se mantiene la meta con el fin que persigue. 

FOMENTAR E INCULCAR LA CULTURA CIUDADANA DIRIGIDA A LOS HABITANTES 

DEL MUNICIPIO. 

Se motiva a la comunidad en general de la cultura de la denuncia por medio del canal 

comunitario, la emisora y las tarjetas de seguridad de llamadas de emergencia. De la 

misma manera se incentiva mediante el programa de recompensas a denunciar en los 

delitos de hurto de semovientes, extorsión y microtrafico, con campañas publicitarias. 

CREACIÓN DE 10 FRENTES DE SEGURIDAD Y FORTALECER LOS 15 EXISTENTES. 
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En la urbanización Balcones de San José se articula la creación de los frentes de 

seguridad, y en otros sectores del Municipio se realizan reuniones de seguridad logrando 

mantener los mismos activados. 

GESTIONAR UN CONVENIO CON LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA LA 
ATENCIÓN DE MENORES INFRACTORES DE RESPONSABILIDAD PENAL. 
 

En razón a que existe un centro especializado para atender adolescentes que 
posiblemente quebrantan la ley y dos juzgados penales del circuito para adolescentes con 
función de conocimiento en el municipio de Soacha se adelantan labores de censo para 
determinar el número de probables infractores de esta localidad y llevar a cabo el citado 
convenio. 
 

 
RED DE APOYO RURAL 

 
 
Se implemento con el fin de contrarrestar principalmente  el abigeo en el sector rural del 
municipio, especialmente en las veredas la unión, alto charco, pie de alto, dotando al 
sector de un radio base que mejoro la comunicación con el comando de policía y ejército 
nacional. 
 
Otra estrategia importante en este tema fue el ofrecimiento del pago de recompensa hasta 
por la suma de Cinco Millones de pesos a quienes suministren información que permita la 
desarticulación de bandas dedicadas al microtrafico, extorsión y el hurto de semovientes. 
  
De la misma manera se adquirió una motocicleta nueva para mejorar la reacción efectiva 
de la policía y la compra de otros elementos para el ejército, (cámara, fotográfica. GPS, 
radio de punto.) 
 

 
 

APLICACION DECRETO 061 DE 2.008 
(Por medio del cual se restringe el horario a niñas, niños y adolescentes) 

 
De acuerdo al Decreto 061 de 2008 se llevo a cabo operativos a fin de dar cumplimiento al 
Acto Administrativo antes mencionado, donde  la Secretaria de Gobierno, Policía Infancia 
y Adolescencia, Comisaria de Familia, Ejército Nacional  e Inspección y Comando local de 
Policía, realizaron operativos a los diferentes establecimientos comerciales tanto urbanos 
como rurales, en los cuales se pudo verificar antecedentes, documentos, y la no existencia 
de menores de edad, teniendo en cuenta el reporte se efectuaron doce (12) operativos en 
el año 2013 lo que condujo a resultados positivos y al cierre de siete (7) , así mismo se 
inspeccionaron  uso del suelo, pago de impuesto industria y comercio, horario de atención 
al público, licor adulterado, contaminación auditiva, señalización reglamentaria, entre 
otros, por otro lado se hicieron las recomendaciones de rigor tanto a los propietarios como 
administradores de los mismos. 
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SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS FRENTE A LAS METAS 

PROPUESTAS PARA EL PRESENTE AÑO Y FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO EN 

TÉRMINOS PORCENTUALES TENEMOS: 

 
 

 

 

 

 
PROGRAMA: SIBATE PREVENIDO ANTE EL DESASTRE 

REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO EN EVACUACIÓN POR SISMO. 
 

A nivel nacional se adelantó el día 23 de octubre de 2.013, el III Simulacro de Evacuación 
en sismo, razón por la cual el municipio participó en esta jornada, viéndose reflejado el 
compromiso de los funcionarios con el tema del riesgo. 

 
 
ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA EVENTOS DE LA ALCALDÍA. 
 
En el desarrollo de múltiples eventos que demandan además de logística la activación de 
los cuerpos de socorro y seguridad, se hizo necesario de acuerdo al Decreto 3888 de 
2007 elaborar Planes de Contingencia en eventos que convocan gran número de 
espectadores a fin de garantizar y preservar la vida y el éxito en el transcurso de la 
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actividad,  entre ellos se resaltan las organizadas por la Alcaldía, como,  día del 
Campesino, Semana Santa, Ferias y Fiestas, Cumpleaños, Cabalgatas, Expo equina, y de 
otras entidades como Juntas de Acción Comunal, Clubes deportivos – ciclísticos entre 
otros, a nivel urbano y rural. 
 

 

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PÁGINA WEB CON INFORMACIÓN 

RELACIONADA CON LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 

El año 2013 se implemento en un 50% la página relacionada con prevención y atención de 

desastres. 

PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES P.M.G.R. 

Se culmino con el plan municipal de gestión del riesgo en un 100 %, el cual se puso en 
conocimiento a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. 

 
REALIZAR CAPACITACIÓN AL 80% DE LA COMUNIDAD EN TEMAS 
RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL RIESGO. 

 
En relación al tema se capacito a J.A.C. e Instituciones Educativas en el Plan escolar de 
Gestión del Riesgo, así mismo, a un sector de los comerciantes y se seguirá manteniendo 
esta directriz. 
 

DEFENSA CIVIL 
 

La Defensa Civil fue equipada con elementos requeridos por esa entidad, entre ellos: 40 
uniformes completos, entrega de una motobomba con sus respectivos accesorios y otros 
elementos para la atención de emergencias yt  dotación para los civilitos. 

 
 
 

PROGRAMA: COMPROMETIDOS POR LA COMUNIDAD 

 
I ENCUENTRO MUNICIPAL DE LÍDERES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO: 

 
El primer encuentro municipal de líderes comunitarios se llevo a cabo el día 27 de mayo 
de 2013 en la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada, con el objetivo que 
los líderes comunitarios tuvieran una mejor visión y capacidad frente al proceso que los 
involucra cuya dedicación al propósito se enmarque en gestión pública administrativa, 
judicial, electoral, organismo de control, entidades públicas y privadas con acción de 
servicio de carácter civil y voluntario, así mismo se adquirió diferentes elementos tales 
como: sillas, planta electrica y un computador. 
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ASAMBLEA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
 
Este encuentro se llevo a cabo en el Coliseo del deporte el día 9 de agosto de 2013,  en 
donde los participantes recibieron la cartilla de la ruta de atención a personas víctimas del 
conflicto como una de las metas fijadas en el Plan de Acción Territorial para este sector de 
la población y fueron ilustrados sobre temas como el retorno que se encuentra inmerso 
dentro del subcomité de atención y prevención, en la misma hizo acompañamiento la 
unidad nacional de victimas, la Alcaldía con las Secretarias que tienen que ver en los 
temas, RED UNIDOS, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las victimas y las 
Asociaciones que las representan. 
 

REUNIONES CON COMERCIANTES. 
 

En lo corrido de esta vigencia y preámbulo a las actividades más importantes que se 
desarrollan en el Municipio como Expo Sibaté 2013fueron convocados  este sector de la 
comunidad  para tratar temas relacionados con la manipulación de alimentos, prohibición 
de trabajo infantil y venta de bebidas embriagantes y cigarrillos a menores de edad, 
tenencia responsable de cilindros de gas, convivencia, espacio público, y apoyo en 
seguridad. 

 
SEGUNDA FERIA DE SERVICIOS. 

 
Se efectúo en el marco de la celebración de los derechos humanos el día 13 de 
septiembre de 2.013, en el Parque Principal y se contó con la participación de otras 
entidades como el ICBF, Red Unidos, Ejército Nacional, Escuela Gonzalo Jiménez de 
Quesada y otros. 
 

ENTREGA DE TELÉFONOS AVANTELES A LOS PRESIDENTES DE JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE “ RED DE APOYO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA 

GESTIÓN DEL RIESGO. 
 

El día 17 de septiembre de 2.013, en la Gobernación de Cundinamarca fueron entregados 
a los Presidentes de Juntas de Acción Comunal del Departamentos los teléfonos 
avanteles que permiten estar conectados con los organismos de seguridad y socorro, 
como estrategia de la red de apoyo en seguridad ciudadana y gestión del riesgo. 
 

JORNADAS PARA DEFINICIÓN DE SITUACIÓN MILITAR. 
 
En el año 2013 se realizaron tres 3 jornadas para la definición de situación militar en el 
Municipio, contándose con el apoyo de los batallones 55 y 59 de los Municipios de 
Fusagasugá y Soacha, que se han desplazado en jornadas informativas, de citación, 
incorporación y definición de situación militar. 
 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO - ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES. 
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1- Plan integral de contingencia de prevención y protección a víctimas del conflicto 

armado interno del municipio. 
2- Solicitudes de acompañamientos a los Distritos Militares 55 y 59 de Fusagasugá y 

Soacha para la definición de situación militar de personas que conforman este sector 
de la población en el municipio. 

3- Reuniones del Subcomité de Prevención y Protección a víctimas del conflicto. 
4- Acto simbólico o de conmemoración del día de las víctimas del conflicto armado, Abril 

9 de 2.013. 
5- Ajuste al Plan de acción territorial en el tema de retornos. 

 
Finalmente es importante mencionar que en el año 2013 se dio contestación a más de 105 

Derechos de Petición, relacionados con diferentes temas.  
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INFORME GENERAL Y  CUADRO COMPARATIVO   INSPECCION DE POLICIA  DE SIBATE  

     
PROCESOS AÑO 2012 AÑO 2013 DIFERNECIA  PROMEDIO  

PERDIDA DE DOCUMENTOS 724 700 24 712 
QUEJAS SEMOVIENTES BOBINOS 23 14 9 18,5 
QUEJAS DE CANINOS 7 11 -4 9 
QUEJAS VARIAS 82 84 -2 83 
QUEJAS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 74 65 9 69,5 
QUEJAS AMBIENTALES   1 20 -19 10,5 
QUEJAS AMBIENTALES   MINERIA  25 10 15 17,5 
PERMISOS TRASTEOS 57 37 20 47 
COMISIONES ADMINISTRATIVAS 3,0 3,0 0 3 
COMISIONES JUDICIALES 44 40 4 42 
QUERELLAS 7 11 -4 9 
GUIAS DE VENTA DE GANADO 776 480 296 628 
REGISTROS DE DEFUNCION 6 6 0 6 
LICENCIAS DE INHUMACION 32 54 -22 43 
INCAUTACIONES ELEMENTOS 15 8 7 11,5 
DENUNCIOS PENALES 23 46 -23 34,5 
CONSTANCIAS HURTOS 48 14 34 31 
COMPROMISOS DE BUENA CONDUCTA 248 281 -33 264,5 
NOTIFICACION TELEGRAMAS OTRAS ENTIDADES 17 11 6 14 
CHARLAS SOBRE CONVIVIENCIA CIUDADANA  Y 
OTROS 

360 400 -40 380 

El despacho  realiza  actuaciones  constantemente en los  procesos como: compromisos de buena conducta, quejas,  
comisiones, querellas y otros   y no estan registradas cada una de las actuaciones. 
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SECRETARIA  DE  HACIENDA 

 

CONSOLIDADO TRIBUTARIO 

 

La Secretaria de Hacienda en la vigencia 2013, adelanto importantes estrategias 

encaminadas al mejoramiento de las  finanzas del Municipio, generando resultados 

positivos, aun cuando es de aclarar que los ingresos por concepto de Industria y Comercio 

disminuyeron por el cese de actividades de una de las empresas de mayor participación en 

este tributo. 

Dando cumplimiento a una de las funciones de esta dependencia se adelantaron varios 

proyectos de acuerdo, los cuales fueron presentados a la Honorable Corporación Concejo  

Municipal,  para su estudio y aprobación como herramientas financieras que nos dieron la 

oportunidad de mejorar el ejercicio administrativo y el cumplimiento de las metas propuestas 

en el Plan de Desarrollo “TODOS DE LA MANO TRANSFORMAMOS A SIBATE”.  

ACUERDO No 1 DE 2013, ACUERDO No 05 DE 2013, ACUERDO No 07 DE 2013, 

ACUERDO No 08 DE 2013, ACUERDO No 15 DE 2013, ACUERDO No 19 DE 2013, 

ACUERDO No 20 DE 2013 Y ACUERDO No 25 DE 2013.  

El Municipio ha logrado Consolidar un crecimiento en los recaudos de varias de sus rentas, 

como producto de las diferentes estrategias adelantadas, permitiendo ascender a 4ª 

categoría para la vigencia 2014 y obtener una excelente posición en el desempeño fiscal de 

un 7 lugar a nivel Departamental y a nivel nacional un muy destacado puesto 16. 

 

La Secretaria de Hacienda en lo correspondiente al año 2013, entrega un consolidado del 

comportamiento de las principales rentas del Municipio las cuales damos a conocer de una 

manera gráfica y comparativa por un periodo de cuatro años, para que se mas fácil su 

análisis. 
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IMPUESTO PREDIAL 

 

 

El comportamiento de esta importante renta, lo podemos ver de una manera constante en 

los últimos cuatro años, sin embargo para el año 2013 periodo de punto de análisis vemos 

una buena participación para el total de ingresos de nuestro Municipio con un crecimiento 

de un 9.8% con respecto al año 2012, producto de unas acertadas estrategias de cobro y 

de la oportunidad y aprovechamiento de la normatividad en cuanto incentivos a deudas 

anteriores al año 2010 previstos en la ley 1607 de 2012 entre otras, lo que nos dio la 

oportunidad de culminar un año con un comportamiento positivo en el recaudo de esta renta 

y el cumplimiento de las metas previstas en los diferentes indicadores financieros 

proyectados en el presente periodo constitucional. 
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IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

 

El comportamiento en los ingresos correspondientes a esta renta, en lo que se refiere al año 

2013 es de alguna manera preocupante por la disminución en dicho recaudo por el cierre 

de actividades de una de las empresas  de mayor tributación en nuestro Municipio, 

comportamiento este que nos llevo a la proyección y toma de decisiones en los ajustes de 

tipo normativo previstos en el estatuto Tributario de nuestro Municipio, razón por la cual se 

adelanto una amplia agenda legislativa en materia tributaria, y resultado de ello es el 

Acuerdo Municipal Numero 025 de 2013 “POR EL CUAL SE ADOPTAN LAS NORMAS 

SUSTANCIALES Y PROCEDIMENTALES APLICABLES A LOS TRIBUTOS DE 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SIBATE”, con elementos sustanciales tales como el 

ajuste a algunas tarifas, la compilación y actualización normativa en un solo documento, y  

cambio en la periodicidad en la presentación y pago de dicho impuesto, lo que esperamos 

contribuya al mejoramiento del flujo de caja y al equilibrio de este renglón tan importante 

para las finanzas de nuestro Municipio. 

De otra parte la Administración Municipal comprometida por generar un espacio acorde para 

el desarrollo de actividades industriales y comerciales, ha adelantado diferentes proyectos  

tanto de dotación de servicios públicos como de normatividad acorde en temas de 

ordenamiento territorial que sean de atractivo en el asentamiento de nueva industria en la 

jurisdicción. 

Esperamos que con estas acciones y depositando la confianza en el repunte de la economía 

nacional para el presente año, se logre consolidar y aumentar los ingresos por esta renta.  
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SOBRETASA A LA GASOLINA 

 

 

La sobretasa a la gasolina se consolido como una de las rentas de mayor crecimiento en el 

año 2013 con respecto al año 2012, como punto importante debemos destacar que se ha 

convertido en la segunda renta por nivel de participación en los ingresos corrientes del 

Municipio; También producto de un cambio en el sistema de causación de la misma pero a 

la vez la estrategia que se han adelantado desde la Secretaria de Hacienda en apoyo con 

toda la Administración Municipal, enmarcada  en una campaña por el tanqueo en las 

estaciones pertenecientes a la jurisdicción, tanto de los propietarios de vehículo del 

municipio, como de visitantes, sector empresarial y en general de todos los propietarios de 

vehículo. 

Sin embargo sigue siendo punto de análisis en las proyecciones  toda vez que con la 

conversión de vehículos a gas, la utilización de otros combustibles y la instalación de nuevas 

estaciones de servicios en sitios estratégicos cercanos a nuestra jurisdicción, nos conlleva 

a ser un poco conservadores en las proyecciones, pero con la confianza de poder mantener 

los ingresos por este concepto.  

De esta manera la Secretaria entrega un balance positivo en el consolidado de las 

principales rentas que conforman los ingresos de nuestro Municipio y con la confianza de 

seguir mejorando el recaudo, para de esta manera dar cumplimiento a cada una de las 

proyecciones previstas en el Plan de Desarrollo “TODOS DE LA MANO 

TRANSFORMAMOS A SIBATE”, y especialmente mejorar la calidad de vida de los 

Sibateños. 
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CONSOLIDADO PRESUPUESTAL 

 

El consolidado de las ejecuciones presupuestales nos reflejan una dinámica creciente tanto 

de ingresos como de ejecución de gastos en sus diferentes sectores  de inversión, con una 

apropiación inicial de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES DE 

PESOS ($21.421.000.000) M/CTE, y obteniendo como consolidado una cifra  aproximada 

de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 

CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($39.698.218.784,52) M/CTE, como resultado de un 

trabajo en equipo y especialmente la gestión y consecución de recursos de cofinanciación 

por parte del Doctor Ramiro Orlando Ramírez Prieto. Alcalde Municipal, de los cuales a corte 

del mes de Diciembre se refleja aproximadamente un 76% de ejecución, determinando así 

un muy buen porcentaje de inversión en los diferentes sectores que componen nuestro 

presupuesto y dando cumplimiento a las metas planteadas en el Plan de Desarrollo y 

principalmente brindando una mejor calidad de vida a los Sibateños. 

 

 

CONSOLIDADO CONTABLE 

La Secretaria de Hacienda en coordinación con la Jefatura de Control Interno para los 

periodos 2012 y 2013 dio cumplimiento al 100% de los hallazgos  dentro de los plazos 

establecidos en el  “PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON 

PPTO INICIAL
CONSOLIDADO

A NOV 2013

Series1 21421 39698
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ENFOQUE INTEGRAL  VIGENCIA 2011 - SIBATE- DE LA CONTRALORIA 

DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA”. 

Dentro del Balance General de Municipio de Sibaté, se evidencian crecimiento en los Activos  

especialmente en la cuenta  Propiedad, Planta y Equipo dentro de la cual se destacan las 

Construcciones en Curso las cuales en la vigencia 2013 alcanzaron los $4.117 Millones de 

pesos frente al 2012 que lograron el valor de $721 Millones de Pesos.  

El Pasivo reflejo  un incremento 15.5%  generado primordialmente  por los asientos 

contables para actualizar y amortizar el cálculo actuarial de futuras pensiones (Fonpet) 

conforme a los lineamientos  de la Contaduría General de la Nación  y el Ministerio de 

Hacienda. Dentro de las cuentas de las cuentas del pasivo es importante recalcar el buen 

manejo y estricto cumplimiento de las operaciones de crédito público (Empréstitos 

Municipales) con una reducción en su saldo a capital  del  19% en el 2013 respecto al año 

2012, equivalente en valores absolutos a $639 millones de capital  y $243  millones de 

intereses. 
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INFORME GENERAL DE GESTIÓN AÑO 2013 OFICINA CONTROL INTERNO. 
 
La administración Municipal cuenta con los manuales necesarios para ejercer un buen 
desempeño tanto administrativo como financiero, esto se ha visto reflejado en los diferentes 
informes que se han entregado a los entes de control nacional, si bien la Alcaldía Municipal 
ha realizado múltiples esfuerzos en pro de mantener y mejorar el ambiente laboral, con el 
fin de direccionar a al buen funcionamiento de cada uno de los procesos destinados a 
preservar y aumentar el buen desempeño y compromiso de cada uno de los servidores 
públicos, por lo tanto se han realizado diferentes capacitaciones enfocadas en el trabajo en 
equipo, mejoramiento continuo de las funciones, compromiso, autocontrol como la 
subprograma líder de MECI . 
 
Actualmente en la administración ha venido cumpliendo  anualmente los informes de MECI 
calidad , informe de MECI contable (MECICO), así como es la entrega de los cuatro (4) 
informes de avances de los planes de mejoramiento (contraloría de Cundinamarca) los 
cuales ya  están en más de un ochenta por ciento de su cumplimiento  a fecha 31 de 
Diciembre del 2013. 
 
Es importante recalcar la labor que se ha realizado con las capacitaciones que se 
implementaron en toda la administración, por cada una de las secretarias con el propósito 
de fortalecer el compromiso de los funcionarios frente a actividades a realizar y culminadas 
en el manual de funciones respectivos de cada cargo. 
 
Por otro lado, el informe anual de MECI calidad, que se envío en el mes de Marzo a 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), hizo que se  fortaleciera los 
porcentajes de los reportes presentados a esta entidad, para la ultima vigencia  
 
Como otras de las funciones de la oficina de control Interno se ha estado adelantado junto 
con la Secretaria de Salud el  mapa de riesgos de dicha Secretaria, aunada a esta actividad 
se han hecho auditorias integrales en cada una de las dependencias, con sus respectivos 
soportes, manejo constante y aplicación a las tablas de retención documental (TRD), ahora 
bien,  la pagina Web del Municipio  ha sido pionera a nivel departamental, por su fácil acceso 
de la comunidad a los procesos internos de la alcaldía, porque busca mejorar la calidad de 
los medios de comunicación, a través de dicha herramienta,  en donde la comunidad puede 
consultar algunos trámites o necesidades que requieren en su momento, dando prioridad a 
nuestra población y en lo que demanda la Ley, procesos más transparentes, escuchando a 
los funcionarios en sus inquietudes, forjando y proyectando una administración más 
participativa y con visión transversal y equitativa. 
 
 
Como bien se sabe la oficina de control Interno, entrega informes periódicos ante los entes 

de control externos en este caso ante la Contraloría General de la Nación  y la Contraloría 

Departamental, de igual manera se reporta ante el DAFP el informe anual de MECI calidad 

, y el informe de MECICO que también se presenta anualmente, donde a raíz de este ultimo 

la Alcaldía Municipal de Sibaté ocupo el primer (1) puesto a nivel departamental y sexto (6) 
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a nivel nacional, según reporte directo de la Procuraduría, el cual es la entidad encargada 

expedir dicha calificación, evidenciándose de esta manera la calidad y puntualidad en la 

presentación  de los informes anteriormente descritos ante los entes de control y que en 

consecuencia los resultados fueron los esperados, en pro de una Administración 

participativa y eficaz. 
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OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES 

INFORME DE GESTION 2013 

 

A continuación presentamos el informe de gestión de la oficina de Comunicaciones 

Divulgación y Prensa de la Alcaldía Municipal de Sibaté para el año 2013. 

INFORMATIVO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CONTACTO TV 

La Oficina de Prensa realizo el cubrimiento de todas las actividades planes y programas 

ejecutados por la Administración Municipal, dando a conocer a la comunidad del municipio 

de Sibaté todos los adelantos en las diferentes áreas en las cuales el gobierno local trabajo 

durante el año 2013. 

Para el año 2013 se realizaron 47 noticieros con una duración de una hora semanal, con un 

consolidado de más de 960 notas emitidas por el canal local (CANAL 10, ASOJUNTAS).  

INFORMATIVO CONTACTO RADIO 

Uno de los medios de comunicación que llega a toda la comunidad Sibateña tanto en las 

veredas como en el casco urbano es contacto radio, gracias a la facilidad de conexión y de 

emisión que este medio presenta los habitantes tuvieron la oportunidad de escuchar todas 

las noticias referentes al municipio y al trabajo de la administración municipal. 

Durante el año 2013 la oficina de prensa realizo 45 noticieros de radio con una duración de 

una hora semanal el cual fue emitido por la emisora local (ASOJUNTAS). 

GACETA MUNICIPAL 2013. 

Durante el año 2013 la oficina de prensa llevo a cabo la construcción de 5 ediciones de la 

Gaceta Municipal en donde se registraron todos los programas planes y proyectos de la 

Administración Municipal, cada edición de la gaceta conto con 4500 ejemplares para un total 

de 22.500 revistas distribuidas entre la población. 

Como conmemoración a los 40 años del barrio pablo Neruda, la administración municipal 

quiso rendir un homenaje a este sector con la elaboración de una edición especial de la 

gaceta municipal, en donde se pudo visualizar los planes programas y proyectos que 

durante los dos años de gobierno se ha llevado a cabo en este importante barrio del 

municipio.  

Esta edición especial conto con 7000 ejemplares distribuidos entre los habitantes del barrio 

pablo Neruda y la comunidad del resto del municipio. 
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PAGINA WEB, PROGRAMA GOBIERNO EN LINEA 

Por medio del programa Gobierno en Línea liderado por la Gobernación de Cundinamarca 

se cambió la parte estética y de contenido de la página web institucional www.sibate-

cundinamrac.gov.co , la oficina de prensa y comunicaciones siempre estuvo atenta en la 

publicación de noticias, informes, decretos, acuerdos y resoluciones para que toda la 

comunidad pueda tener acceso a la normatividad que se está elaborando desde el gobierno 

municipal.  

 

Según informe presentado por la procuraduría general de la nación el municipio de Sibaté 

ocupo el primer lugar en la implementación del programa gobierno en línea.  

 

 REDES SOCIALES 

En cuanto a las redes sociales el gobierno municipal no ha sido ajeno en brindar la 

información oportuna brindando la oportunidad de participación a la comunidad en temas 

de opinión y retroalimentación directa con la ciudadanía.  

La página Facebook SIBATE CUNDINAMARCA, cuenta con más de 6000 usuarios 

registrados entre fans y usuarios directos, logrando ser una de las cuentas oficiales del 

departamento con mayor cantidad de publicaciones. 

Gracias a esta herramienta podemos estar en contacto directo con toda la comunidad, 

informándolos en tiempo real de los eventos realizados por la Administración Municipal.  

En la página YouTube SIBATE CUNDINAMARCA, la oficina de prensa subió a eta red 

social más de 700 videos logrando una consolidación de 336.665 reproducciones. Esta 

herramienta le brinda la posibilidad a la comunidad para que puedan observar los 

adelantes en los programas, planes y proyectos que se vienes ejecutando por parte de la 

administración municipal. 

BOLETINES DE PRENSA 

Durante el año 2013 la Oficina de Comunicaciones elaboro 60 boletines de prensa con el 

fin de dar a conocer a diferentes entidades del orden público y privado, todos los procesos 

que se realizan por parte del gobierno local, consiguiendo llamar la atención de los medios 

nacionales y logrando un mejor reconocimiento para nuestro municipio en el ámbito 

departamental y nacional. 

 

http://www.sibate-cundinamrac.gov.co/
http://www.sibate-cundinamrac.gov.co/
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