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Presentación 
 
Las transformaciones de orden económico, político, social, cultural y ambiental surgidas en 
Colombia durante las dos últimas décadas han exigido de nuestros gobiernos la búsqueda de 
nuevas alternativas que permitan afrontarlas, si bien el accionar de la administración pública está 
dado por las inversiones realizadas en los diferentes campos y sectores de la sociedad, ello 
demanda una decidida depuración de la información que asegure que la inversión pública se 
focalice en las zonas y sectores más deprimidos y vulnerables de la sociedad. 
 
Para racionalizar y optimizar los recursos públicos se estableció una unidad medible y de fácil 
identificación en cualquier presupuesto público y esta unidad la constituyen los programas y 
proyectos, es por medio de éstos como puede institucionalizarse una cultura de proyectos y más 
aún, una cultura de planeación. En estos momentos en la administración pública se habla de la 
necesidad de fortalecer e impulsar a escala nacional, departamental y municipal una cultura de 
la planeación que eleve la calidad de inversión pública y logre, de manera efectiva, la 
participación social en la inversión de los recursos de todos los ciudadanos. 
 
En consecuencia, para la formulación del Plan de Desarrollo de Sibaté, se exige contar con 
información e indicadores que sustenten y orienten de manera pragmática las iniciativas, 
estrategias y objetivos que se inscribirán y los cuales serán la bitácora de actuación del gobierno 
municipal en los próximos cuatro años, permitiendo medir el impacto de las acciones 
adelantadas.  
 
Contar con información de calidad para el diseño y formulación del plan resulta fundamental 
como quiera que la apropiación de la información por parte de la ciudadanía y su conocimiento 
de la realidad facilita que los ciudadanos y sus organizaciones gesten iniciativas y propuestas 
que sean objeto de deliberación y consulta comunitaria, para promover de manera democrática 
su inscripción en la agenda pública, ello contribuirá al co-diseño de las decisiones de política con 
el concurso ciudadano, permitiendo la efectiva participación de las organizaciones, comunidades 
y ciudadanía en general. 
 
El propósito de este diagnóstico se centra en contar con datos y línea base que establezcan el 
grado de avance o dificultad en el que se encuentran los derechos y los sectores en los que el 
gobierno municipal tendrá que intervenir con sus distintas iniciativas para asegurar la mejora de 
la calidad de vida de sus asociados.  El diagnóstico se organizó por componentes, y se tendrá 
en cuenta la estructura propuesta para la elaboración del plan de desarrollo municipal.  
 

I. Más derechos, más bienestar 
II. Más verde, más futuro 
III. Más innovación, más productividad 
IV. Más institucionalidad, más ciudadanía 
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CAPÍTULO I - MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR. 
 
En este componente abordaremos de manera precisa las competencias que tiene la 
administración municipal con relación a la garantía de derechos que generan bienestar a los 
ciudadanos Sibateños y a los grupos de especial protección constitucional; así mismo se 
presentará la información y los indicadores que nos permiten evidenciar el estado del arte con 
relación a su garantía o realización. 
 
Inicialmente revisaremos información básica relacionada con la proyección poblacional 
contenida en los datos que entregó el Censo 2018 realizado por el DANE, cuyas valoraciones 
arrojan la siguiente data: 
 
Tabla 1: proyección población. 

POBLACIÓN TOTAL 

SEXOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ambos sexos 33.491 35.102 36.658 38.114 39.313 40.430 

Hombres 16.527 17.336 18.116 18.845 19.445 20.008 

Mujeres 16.964 17.766 18.542 19.269 19.868 20.422 

 

POBLACIÓN CABECERA 

SEXOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ambos sexos 23.644 25.050 26.509 27.932 29.109 30.207 

Hombres 11.561 12.286 13.035 13.759 14.358 14.917 

Mujeres 12.083 12.764 13.474 14.173 14.751 15.290 

 

POBLACIÓN CENTROS POBLADOS Y RURALES DISPERSOS 

SEXOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ambos sexos 9.847 10.052 10.149 10.182 10.204 10.223 

Hombres 4.966 5.050 5.081 5.086 5.087 5.091 

Mujeres 4.881 5.002 5.068 5.096 5.117 5.132 

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 
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Tabla 2: proyecciones de población 2020-2023, por grupos quinquenales. 

Ambos 

sexos
Hombres Mujeres

Ambos 

sexos
Hombres Mujeres

Ambos 

sexos
Hombres Mujeres

Ambos 

sexos
Hombres Mujeres

36.658 18.116 18.542 38.114 18.845 19.269 39.313 19.445 19.868 40.430 20.008 20.422

00-04 2.727 1.373 1.354 2.813 1.416 1.397 2.866 1.442 1.424 2.898 1.458 1.440

05-09 2.748 1.382 1.366 2.862 1.440 1.422 2.962 1.491 1.471 3.056 1.538 1.518

10-14 2.827 1.448 1.379 2.905 1.488 1.417 2.975 1.524 1.451 3.048 1.563 1.485

15-19 3.032 1.556 1.476 3.073 1.577 1.496 3.092 1.588 1.504 3.115 1.600 1.515

20-24 3.228 1.624 1.604 3.302 1.661 1.641 3.327 1.673 1.654 3.334 1.678 1.656

25-29 3.219 1.608 1.611 3.362 1.682 1.680 3.459 1.731 1.728 3.529 1.767 1.762

30-34 2.978 1.487 1.491 3.126 1.562 1.564 3.253 1.626 1.627 3.373 1.687 1.686

35-39 2.752 1.389 1.363 2.883 1.457 1.426 2.990 1.513 1.477 3.092 1.565 1.527

40-44 2.438 1.218 1.220 2.594 1.301 1.293 2.738 1.378 1.360 2.870 1.450 1.420

45-49 2.259 1.066 1.193 2.340 1.109 1.231 2.425 1.154 1.271 2.528 1.209 1.319

50-54 2.176 1.026 1.150 2.241 1.058 1.183 2.292 1.084 1.208 2.335 1.106 1.229

55-59 1.864 904 960 1.944 943 1.001 2.009 975 1.034 2.070 1.006 1.064

60-64 1.426 693 733 1.509 732 777 1.587 770 817 1.660 804 856

65-69 1.064 506 558 1.131 538 593 1.198 568 630 1.264 599 665

70-74 760 341 419 807 361 446 854 383 471 904 405 499

75-79 510 224 286 542 237 305 576 251 325 611 266 345

80-84 328 138 190 346 146 200 363 152 211 383 161 222

85-89 184 77 107 192 80 112 202 84 118 210 86 124

90-94 84 36 48 86 36 50 88 37 51 91 39 52

95-99 39 16 23 41 17 24 42 17 25 44 17 27

100 AÑOS Y MÁS 15 4 11 15 4 11 15 4 11 15 4 11

2020 2021 2022 2023

Edades

 
Fuente: DANE 2018. 

 
Se observa que la población de 0 a 29 años representa el 49% de la población del municipio y 
que la población adulta de 30 a 54 representa el 34% del total de la población y la población 
adulta mayor de 55 a 100 años o más representa el 17% de la población. Lo cual evidencia que 
el municipio cuenta con una población significativamente joven que determinará el devenir de la 
entidad.  

 
 
La población del municipio está asentada en un territorio que 
cuenta con 12.777 ha, distribuidas en suelo urbano 136,70 Ha. 
Representan solo el 1,07% del total del territorio y de suelo 
rural 12.606,77 Ha. Que representan el 98,67% del territorio. 
Esta zona rural esta divida en 14 veredas. 
 
 
Fuente: Revisión y Ajuste PBOT-Cto 004 de 2016 
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1. DERECHO A LA EDUCACIÓN. 
 
Los derechos humanos tienen como función dentro del ámbito de una sociedad promover la 
autonomía personal, limitar el poder del Estado frente a los posibles abusos que sus agentes 
puedan ejercer y contribuir en el desarrollo integral de la persona. En el marco de esta 
concepción ideológica, el constituyente colombiano, reconoció una serie de garantías y derechos 
de las personas entre los que se destaca el derecho a la educación. 
 
El artículo 67 constitucional, dispone que la educación “es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social”, de igual forma la Ley Fundamental dota a la 
educación de un contenido específico, y le otorga un papel preponderante en nuestro proyecto 
nacional, fundamental para el desarrollo integral de los seres humanos, la solidez democrática 
de la República, el desarrollo económico y la riqueza cultural de la nación1. 
 
Hoy se reconoce en el mundo que la imposibilidad de tener acceso a un nivel elemental o básico 
de educación configura uno de los más dramáticos indicadores de subdesarrollo. Es evidente 
que no saber leer, ni escribir, ni poseer una adecuada instrucción y formación académica son 
consideradas como manifestaciones graves de pauperismo y pobreza, pues ello, impide el 
desarrollo de otras capacidades en el ser humano y el goce o disfrute de otros derechos 
inherentes a las personas. 
 
Colombia ha suscrito varios de Tratados y Convenios Internacionales que reconocen 
expresamente el derecho a la educación2, los cuales establecen los atributos que configuran su 
núcleo esencial, determinan las obligaciones estatales al momento de cumplir con el ejercicio 
pleno del derecho y las obligaciones que se generan con el tipo de actuación que debe observar 
el Estado ya sean estas de respeto, protección o realización.  
 
El Estado Colombiano tiene obligaciones en materia de garantizar que el derecho a la educación 
sea de calidad. Para lograr este propósito nuestro ordenamiento jurídico ha determinado 
competencias y funciones específicas tanto al Gobierno Nacional y las autoridades territoriales 
para cumplir con este derecho. 
 
La Ley 715 de 2.001 dispuso en su artículo 8º que, para municipios no certificados, como el 
municipio de Sibaté, le corresponde el cumplimiento de las siguientes competencias:  
Administrar y distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones que se le asignen 
para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad. Trasladar plazas y docentes entre sus 
instituciones educativas, mediante acto administrativo debidamente motivado. Podrán participar 

                                                   
1 DEFENSORIA DEL PUEBLO. PROSEDHER. El derecho a la educación. En la constitución, la jurisprudencia y los 
instrumentos internacionales. Bogotá, 2003. Pg. 33. 
2 Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras. 
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con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del Estado y en las 
inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados por estos recursos no 
podrán generar gastos permanentes para el Sistema General de Participaciones. Suministrar la 
información al departamento y a la Nación con la calidad y en la oportunidad que señale el 
reglamento. 
 
Para atender estas competencias y atender la educación superior el municipio de Sibaté en los 
últimos cuatro años dispuso en el presupuesto municipal de los siguientes recursos: 
 
Tabla 3: transferencias educación. 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020
% 

2020
CUATRIENIO

%

CUATRIENIO

Educación 2.263.651.220,78 2.260.246.094,46 2.198.755.048,94 2.676.645.298,40 2.081.900.464 8,4% 9.399.297.662,58 7%
 

 
 
Si bien se dispuso de más de nueve mil millones para el sector educativo, parte de esos 
recursos se giran directamente a las cinco (5) instituciones educativas del municipio a saber 
I.E.D Pablo Neruda, I.E.D San Benito, I.E.D San Miguel, I.E.D Romeral e I.E.D General 
Santander, por concepto de gratuidad la suma en el cuatrienio ascendió a 1639 millones. Para el 
fondo local de educación superior se asignaron durante el anterior cuatrienio la suma de 2051 
millones y para calidad la suma de 3776 millones. No obstante, la inversión realizada según los 
datos oficiales se observa la siguiente realidad en el sector: 
 
Tabla 4: recursos municipales para educación. 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Gratuidad ( recursos girados a las 5 instituciones) 468.203.262$          438.856.827$          361.674.615$             370.607.582$                    1.639.342.286$      
Calidad 893.464.233$          874.732.003$          812.759.126$             1.195.068.403$                 3.776.023.765$      
Fondo de educación superior 419.391.887$          456.738.112$          579.207.850$             595.799.173$                    2.051.137.022$      
TOTAL 1.781.059.382$       1.770.326.942$       1.753.641.591$          2.161.475.158$                 7.466.503.073$       
 
La infraestructura educativa con al que cuenta el municipio de Sibaté esta detallada en el 
siguiente cuadro: 
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Tabla 5: datos catastrales y generales de las instituciones educativas. 

IED PROPIETARIO DIRECCIÓN
AREA 

LOTE M2

AREA 

CONSTRUIDA 

 M2

AVALUO 

CATASTRAL

No DE 

AULAS 

ESCOLARES

AREA 

AULAS M2

Ministerio de Obras Públicas Unidad básica San Miguel - Sede central 6.337 429 90.419.000,00 12 585.41

Municipio de Sibaté Escuela Alto Charco 2.450 247 35.107.000,00 3 111,1

Departamento de Cundinamarca Escuela el Peñón 1.000 170 24.959.000,00 3 117,3

Municipio de Sibaté Escuela San Fortunato 0 436 92.985.000,00 2 58,65

Municipio de Sibaté Escuela Manuela Beltrán - Perico 4.787 445 81.180.000,00 5 169,68

Municipio de Sibaté Escuela San Miguel 4.100 439 80.542.000,00 3 94,92

Municipio de Sibaté Escuela San Rafael 2.475 184 24.498.000,00 1 58,65

Municipio de Sibaté Unidad Básica Romeral - Sede central 12 597,66

Municipio de Sibaté Escuela Romeral 7.448 697 92.870.000,00 1 42,34

Municipio de Sibaté Escuela Aguas Claras - Romeral 6.300 158 24.998.000,00 2 67,59

Municipio de Sibaté Escuela Bradamonte 12.304 597 119.149.000,00 2 73,72

Municipio de Sibaté Escuela Usaba la Cantera 2.600 200 28.497.000,00 2 67,6

Municipio de Sibaté Escuela Julio Cesar Beltrán 4.676 143 29.345.000,00 2 76,31

Municipio de Sibaté Escuela Delicias 3.000 930 81.708.000,00 2 74,85

Municipio de Sibaté Unidad Básica San Benito - Sede central 8 347,3

Municipio de Sibaté Escuela Andrés Rosillo - San Benito 5.150 337 76.627.000,00 6 190,69

Municipio de Sibaté Escuela Santa Rosa 1.330 148 22.909.000,00 1 48,13

Municipio de Sibaté Escuela San Eugenio 8.000 226 21.803.000,00 2 93,28

Municipio de Sibaté Unidad Básica Pablo Neruda - Sede central 10.000 0 89.475.000,00 22 1115,83

Municipio de Sibaté Escuela Pablo Neruda 981 941 422.931.000,00 6 250,24

Municipio de Sibaté Escuela de Chacua 1.990 1241 173.897.000,00 6 188,56

Beneficencia de Cundinamarca

en comodato al municipio.

Colegio Departamental de Bachillerato - Sede 

central.
7.376 3444 1.662.744.000,00 28 1656,42

Municipio de Sibaté Escuela de primaria General Santander 6.387 3109 1.161.612.000,00 32 1240,77

Municipio de Sibaté Jardín Infantil Gabriela Mistral - LTSAN GIL II 15.834 0 283.351.000,00 8 427,92

Municipio de Sibaté Escuela Eugenio Umaña - La Unión 5.955 388 46.373.000,00 2 62,6

173 7232,11
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El acceso a la educación se encuentra evidenciado en la matrícula de los niños, niñas y 
adolescente, se observa que para el 2019 la matrícula oficial y privada en educación inicial, en 
las que están niños de 0 a 6 años arroja la siguiente información: 
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Tabla 6: matrícula primera infancia. 

INSTITUCIONES No. DE NIÑOS/AS

GRADO 0 EN INSTITUCIONES OFICIALES 343

CDI LOS PITUFOS 300

CDI MIS PEQUEÑOS GENIOS 120

AGRUPADO AMIGUITOS 98

AGRUPADO SAN FORTUNATO 28

HOGAR TRADICIONAL VEREDA SAN MIGUEL, SAN BENITO, PERICO 42

HOGAR TRADICIONAL VILLAS DE SANTA ANA 14

MODALIDA PROPIA (CHACUA) 30

INST NO OFICIALES GRADO 0 110

KINDER 86

PREJARDIN 31

TOTAL 1202

2019

 
Fuente consulta SIMAT 2019 

 
Para desarrollar la labor formativa en las instituciones oficiales según información registrada por 
el sistema humano en el municipio se han asignado para las cinco instituciones oficiales 
existentes 212 docentes. 
 

Gráfico 1: porcentaje de docentes. 

 
Fuente: Sistema Humano 2018 SDE 

 
Según datos del Ministerio de Educación en los últimos años la matrícula se ha incrementado 
paulatinamente, no obstante, esta alcanza solo un 50,5% del total de niños en edad de acceder 
a este nivel de formación, siendo los niños de la zona rural los más afectados para acceder 
materialmente a la educación inicial. 
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Gráfico 2: niños y niñas con educación inicial. 

 
 
Tabla 7: matrícula colegios privados de Sibaté a marzo de 2019. 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
MATRÍCULA  

FINAL 2018

MATRICULA 

MARZO2019
DIFERENCIA %

Liceo psicopedagogico Escolar las Ardillitas - sede principal 57 58 -1 102%

Colegio León de Greif - sede principal 80 112 -32 140%

Gim Los Angeles                                            21 79 -58 376%

Gim Bilingue de Sibaté                                      77 0 77 0%

Liceo Cristiano Kyrios 201 221 -20 110%

Fundación de Prevención Infantil 49 0 49 0%

Centro Educativo Infancia de Jesus - sede principal 203 25 178 12%

Jardin Infantil el Clan de Patolín                                 85 0 85 0%

Liceo Infantil San Andrés - sede principal 119 113 6 95%

Lic Samper Uribe                                            193 196 -3 102%

Lic Psicopedagogico Sibaté 325 282 43 87%

Colegio Parroquial la Asunción 510 430 80 84%

Lic Camp Bosque Andino                                      92 12 80 13%

Centro Psicopedagogico y Recreativo Fecon - sede principal 29 35 -6 121%
 

Fuente SED Cundinamarca 2019 

 
En relación con la matrícula en primaria, secundaria y media la información entregada por el 
Secretaria de Educación Departamental arroja los siguientes indicadores en cobertura de las 
instituciones educativas oficiales con relación al año 2018 y 2019. 
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Tabla 8: matrícula 2019 IE oficiales de Sibaté marzo de 2019. 

INSTITUCION SEDE ZONA
MATRICULA 

FINAL 2018

MATRICULA 

MARZO 2019
DIFERENCIA %

Concentración Urbana General Santander Urbana 1135 1079 56 95%

Escuela rural La Unión Rural 47 41 6 87%

I.E.D. General Santander - Sede principal Urbana 1438 1473 -35 102%

Jardín Infantil Gabriela Mistral Urbana 160 183 -23 114%

Complejo educativo Pablo Neruda Urbana 514 559 -45 109%

Escuela rural  Chacua Rural 145 150 -5 103%

I.E.D. Pablo Neruda Urbana 251 244 7 97%

Escuela rural  Aguas Claras Rural 13 8 5 62%

Escuela rural  Bradamonte Rural 33 25 8 76%

Escuela rural  La Cantera Rural 18 23 -5 128%

Escuela rural  Usabá Rural 12 12 0 100%

Escuela rural Las Delicias Rural 32 26 6 81%

Institución Educativa Departamental Romeral Rural 247 246 1 100%

Escuela rural  Santa Rosa Rural 12 16 -4 133%

Escuela rural San Eugenio Rural 10 6 4 60%

Institución Educativa Departamental San Benito Rural 336 378 -42 113%

Escuela rural Alto Charco Rural 57 47 10 82%

Escuela rural El Peñón Rural 58 55 3 95%

Escuela rural El Perico Rural 107 131 -24 122%

Escuela rural San Fortunato Rural 20 17 3 85%

Escuela rural San Rafael Rural 11 8 3 73%

Institución Educativa Departamental San Miguel Rural 410 506 -96 123%

Institución Educativa 

Departamental GENERAL 

SANTANDER

Institución Educativa 

Departamental PABLO NERUDA

Institución Educativa 

Departamental ROMERAL

Institución Educativa 

Departamental SAN BENITO

Institución Educativa 

Departamental SAN MIGUEL

 
Fuente: SED Cundinamarca 2019 

 

Al realizar un análisis más amplio del atributo de accesibilidad de la educación se observa un 
registro máximo de matrícula en el 2016, con 7034 niños y niñas registrados en el SIMAT, y un 
descenso de la cobertura del 33% para el año 2017, lo que evidencia una deserción significativa 
de estudiantes, para el año 2018 se incrementó en un 11% con relación al año anterior. 
 

Gráfico 3: matrícula oficial. 
 
 

Igualmente se evidencia que la matrícula en el 
sector rural en el municipio de Sibaté ha venido 
en un profundo descenso como se puede 
observar en la gráfica, decreciendo en un 28%, 
lo que significaría una deserción de 1/3 de la 
población escolar en el periodo 2016 a 2018 
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Gráfico 4: matrícula educativa rural. 

 
 

Si comparamos la cobertura bruta del municipio de Sibaté, con la Nación y el departamento 
encontramos que el municipio se encuentra por debajo de la media, frente a la nación está 5,5 
puntos por debajo de la Nación y frente al departamento se encuentra por debajo en casi 13 
puntos porcentuales, lo cual evidencia que nuestros niños, niñas y adolescentes tienen enormes 
dificultades para poder ver materializado su derecho a la educación en lo que tiene que ver con 
primer atributo de acceso. 
 

Gráfico 5: coberturas educativas por nivel 
Coberturas por nivel Desagregación coberturas en educación 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
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La cobertura de educación por género indica que a pesar que la población en porcentaje en el 
municipio es similar entre hombres y mujeres, se evidencia que el acceso a la educación de las 
mujeres resulta menor en cada uno de los niveles, lo que exigiría realizar un esfuerzo 
institucional por lograr acceso material a la educación de las niñas y adolescentes en el 
municipio, excepción hecha en la educación media donde se evidencia que las jóvenes mujeres 
permanecen en la escuela y superan en más de 10 puntos porcentuales la cobertura de los 
jóvenes hombres. 
 

Gráfico 6: coberturas educativas por 
género. 

 

En materia del atributo de calidad de la 
educación en el municipio se observa, 
que la manera de medir que tan 
adecuada es la formación que se 
imparte está dada por un el resultado 
de un indicador relacionado con las 
pruebas estandarizadas en lectura 
crítica y matemáticas, las cuales 
arrojaron los siguientes resultados: 
 
 
 
 

 
Gráfico 7: pruebas Saber. 
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Gráfico 8: pruebas Saber 11. 
Pruebas saber 11 - Matemáticas (Puntos de 100)  

 Fuente: ICFES - 2018  
Pruebas saber 11 - Lectura crítica (Puntos de 100)  

Fuente: ICFES - 2018  
 

 
 

 

 

  

 
En la primera gráfica se observa que en los últimos cinco años especialmente desde el 2014 se 
ha presentado un incremento en el resultado de las pruebas aplicadas, no obstante en el 2017 y 
2018 el resultado ha disminuido en lectura crítica, y en matemática incrementado levemente los 
resultados, no obstante los indicadores demuestran que el municipio está por debajo de la media 
nacional y departamental en lectura crítica para el año 2018, siendo este un tema que debe ser 
reforzado para mejorar los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. 
 
De igual manera en matemáticas en las pruebas estamos por debajo de la media departamental, 
y levemente por encima de la media nacional. Los indicadores evidencian que en materia de 
resultados de a prueba por género las mujeres tienen resultados inferiores a los de los hombres. 
 

Gráfico 9: promedio de pruebas Saber por género. 
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De los resultados ponderados entre el 2015 al 2017 con relación al número de estudiantes que 
terminan la educación media y logran seguir su proceso de formación encontramos que dicha 
tasa de tránsito en entre la media y la educación superior en Sibaté va en descenso, lo cual 
evidencia que de cada 100 estudiantes que concluyen la media sólo 47 transitan a la educación 
superior.  
 

Gráfico 10: tasa de tránsito inmediato entre educación media y superior. 

 
 

Otra variable que evidencia la realización del derecho a la educación en el municipio está dada 
por el número de personas que no saben leer ni escribir, las cuáles en el contexto del municipio 
están ubicadas mayoritariamente en la zona rural, se observa que la tasa de analfabetismo 
arroja para esta zona rural una tasa del 6% y la zona urbana de 3,9. Así mismo se identifica que 
en el municipio el 41,5 de los hogares  cuenta con persona privada de educación dado que 
pertenece a un hogar donde la educación promedio de las personas mayores de 15 años es 
menor a 9 años de educación, en este caso el sector rural existe en Sibaté un 59,8 personas que 
están en hogares con esta condición. 
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Gráfico 11: dimensión del contexto educativo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018) 
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Finalmente, la gestión que adelanta el municipio en materia de educación tiene incidencia en el 
índice de desempeño municipal IDM que adelanta el Departamento de Planeación Nacional y en 
el que las variables que ponderan son: 
 
Tabla 9: IDM con relación variables educación. 

2016 2017 2018 Cambio

38,1% 34,9% 37,3%

51,4 50,65 50,90

51,91 53,11 52,75

53,3% 50,1% 50,5%

Variable

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura media neta

SABER 11 Matemáticas

SABER 11 Lenguaje

Cobertura transición
 

 
Se observa que la única variable que mejoro su porcentaje con relación a la línea base (2016) 
fue la relacionada con la prueba saber 11 en lenguaje, que mejoró sólo un 0,84 punto porcentual 
de resto en el resto de las otras variables no hubo mejoría en términos porcentuales, sino por el 
contrario se evidenció un descenso en la cobertura neta en educación al igual que en la 
cobertura de transición. Siendo el sector educación con más bajo porcentaje en las variables de 
resultados medidas en el índice de desempeño municipal. 
 

Gráfico 12: índice de desempeño municipal. 

 

 
 

 
PUNTAJE 2017 PROMEDIO POR GRUPO 

 
Educación            45,66                53,14  
Salud             79,49                    87,16  
Acceso a servicios     56,84                    54,11  
públicos  
Seguridad.                  92,35                 3,04  
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2. DERECHO A LA SALUD 
 
La Corte Constitucional en Colombia ha señalado que el derecho a la salud debe considerase 
como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto 
física como mental y de restablecerse cuando se presente una perturbación en su estabilidad 
orgánica y funcional, lo cual exige acciones de conservación y otra de restablecimiento para 
parte del poder público, como de la sociedad, la familia y del mismo individuo3. En esa misma 
orientación la organización mundial de la salud considera debe comprenderse como un estado 
de completo bienestar físico, mental y social y no solamente debe ser valorado como la ausencia 
de enfermedades. 
 
Igualmente, la observación General No. 14 del expedida por el Comité de los DESC ha 
dispuesto que el derecho a la salud incorpora una amplia gama de factores socioeconómicos 
que promueven las condiciones que permiten a las personas llevar una vida sana, lo cual incluye 
factores como la vivienda, condiciones sanitarias adecuadas, el acceso al agua potable, a la 
alimentación y nutrición adecuada, a un ambiente sano, a condiciones laborales seguras y 
sanas, entre otros.  
 
La jurisprudencia del tribunal constitucional colombiano, ha precisado que la salud es un derecho 
y un servicio público, y en consecuencia genera derechos prestacionales y derechos 
fundamentales. Cabe señalar que la realización del derecho a la salud tiene como punto de 
partida el sistema que diseña u organiza el Estado para atender las demandas de servicios que 
requiere las personas y las comunidades. De otra parte, se entiende la salud como derecho 
fundamental en razón a la conexidad con otros derechos fundamentales, o en su relación frente 
a sujetos de especial protección constitucional como niños, niñas, mujeres, adultos mayores, 
población en condición de discapacidad entre otros, y como derecho fundamental autónomo en 
relación con su contenido mínimo o núcleo esencial. 
 
Así las cosas, el ordenamiento jurídico colombiano ha previsto precisas competencias a los 
agentes del estado y en particular a las entidades territoriales para hacer posible que la salud 
sea un servicio público el cual deba brindarse con estándares de calidad, eficiencia y eficacia. La 
ley 715 de 2001 dispuso que a las entidades territoriales les corresponde entre otros: 
 

 Dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el 
ámbito de su jurisdicción. 

 
 Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía con las 

políticas y disposiciones del orden nacional y departamental. 
 

                                                   
3 Sentencia T-204 de 2000. 
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 Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación específica para 
salud del municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de Salud. 

 
 Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la 

población de su jurisdicción. 
 

 Impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio pleno de los 
deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social en salud. 

 
 Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de información en salud, así como 

generar y reportar la información requerida por el Sistema. 
 

 De aseguramiento de la población al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
 

 Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población pobre y 
vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin. 

 
 Identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar a los 

beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la 
materia. 

 
 Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud pública de conformidad con 

las disposiciones del orden nacional y departamental, así como formular, ejecutar y 
evaluar el Plan de Atención Básica municipal. 

 
 Establecer la situación de salud en el municipio y propender por el mejoramiento de las 

condiciones determinantes de dicha situación. De igual forma, promoverá la coordinación, 
cooperación e integración funcional de los diferentes sectores para la formulación y 
ejecución de los planes, programas y proyectos en salud pública en su ámbito territorial. 

 
 Vigilar y controlar en su jurisdicción, la calidad, producción, comercialización y distribución 

de alimentos para consumo humano, con prioridad en los de alto riesgo epidemiológico, 
así como los de materia prima para consumo animal que representen riesgo para la salud 
humana. 

 
 Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la población 

generadas por ruido, tenencia de animales domésticos, basuras y olores, entre otros. 
 

 Vigilar en su jurisdicción, la calidad del agua para consumo humano; la recolección, 
transporte y disposición final de residuos sólidos; manejo y disposición final de radiaciones 
ionizantes, excretas, residuos líquidos y aguas servidas; así como la calidad del aire. Para 
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tal efecto, coordinará con las autoridades competentes las acciones de control a que haya 
lugar. 

 
 Formular y ejecutar las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de 

vectores y zoonosis. 
 
Conforme a estas competencias y a la información existente podemos observar que en relación 
con el aseguramiento de las personas al sistema de seguridad social en salud encontramos que 
el municipio del total de la población proyectada en el Censo 2018, sólo cuenta con un 64% de 
su población asegurada, y un 36% de su población sin identificar. 
 

Gráfico 13: afiliación a seguridad social 
 

AFILIADOS REG

CONTRIBUTIVO

AFILIADOS REG

SUBSIDIADO
VENEZOLANOS

AFILIADOS
REGIMEN
ESPECIAL

POBLACION SIN

IDENTIFICAR

TOTAL

POBLACION

CANTIDAD 10.245 11.700 50 381 12.726 35.102

PORCENTAJE 29% 33% 0% 1% 36% 100%

29% 33% 0% 1% 36% 100%
 -
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AFILICIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN SIBATÉ 

CANTIDAD

PORCENTAJE

 
Fuente: Secretaría de Salud Municipal 

 
Según el reporte de SISBEN III a diciembre de 2019 el total de personas con registro en Sisbén 
alcanzaba el total de 34.237, según los rangos de edad que aparecen en la gráfica siguiente: 
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Gráfico 14: SISBEN 

 
 
Las empresas prestadoras de salud en las que están afiliados los ciudadanos del régimen 
subsidiado son: 
 
Tabla 10: régimen subsidiado. 

EPS AFILIADOS PORCENTAJE

CONVIDA 6634 57%

COMPENSAR 59 1%

ECCOPSOS 4343 37%

FAMISANAR 453 4%

MEDIMAS 58 0%

NUEVA EPS 1 0%

NUEVA EPS 144 1%

SALUD TOTAL 8 0%

TOTAL 11700

SUBSIDIADO

 
Fuente: Secretaría de Salud Municipal 

 
La población migrante de Venezuela con residencia en el municipio está afiliada a las EPS del 
régimen subsidiado 35 ciudadanos en Convida y 15 a Ecoopsos. Los ciudadanos que están 
afiliados en el régimen contributivo tienen su vinculación en las siguientes EPS: 
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Tabla 11: régimen contributivo 

EPS AFILIADOS PORCENTAJE

COMPENSAR 1646 16%

SANITAS 8 0%

ECCOPSOS 182 2%

CONVIDA 413 4%

SURA 1 0%

FAMISANAR 4109 40%

MEDIMAS 289 3%

NUEVA EPS 3300 32%

NUEVA EPS 4 0%

SALUD TOTAL 291 3%

OCCIDENTAL DE SALUD 2 0%

TOTAL 10245 100%

CONTRIBUTIVO

 
Fuente: Secretaría de salud Municipal 

 
Al revisar la información sobre el número de requerimientos y trámites relacionados con 
inconsistencias y dificultades para su registro en el sistema de salud, con información 
suministrada en el empalme se constata que el total de peticiones, quejas y reclamos se 
constató que: 
  
Tabla 12: peticiones, quejas y reclamos en salud. 

2016 2017 2018 2019 TOTAL 

73 104 370 149 696
 

 
Frente a los temas de salud pública el municipio de Sibaté, presenta los siguientes indicadores 
fundamentales al momento del diseño de iniciativas de política pública y de seguimiento a las 
acciones que sobre la materia están llamados los municipios a realizar. 
 
La razón de mortalidad perinatal y neonatal tardía en el 2018 fue de 154 muertes por 1.000 
nacidos vivos en Colombia según el Instituto Nacional de Salud, en el municipio de Sibaté esa 
tasa alcanzo 6,52 niños por cada 1000 nacidos vivos para el año 2017. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                   
4 Tomado de: https://www.ins.gov.co/buscador-

eventos/BoletinEpidemiologico/2019%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2012.pdf 

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2019%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2012.pdf
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2019%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2012.pdf
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Gráfico 15: tasa de mortalidad neonatal. 

 
 
La tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año en Sibaté para el año 2017 se situó en 10,87 
niños por cada 1000 nacidos vivos, una tasa inferior al de la nación y superior a la del 
departamento como se observa en la gráfica. 
 

Gráfico 16: tasa de mortalidad infantil. 

 
 

La tasa de mortalidad infantil en menores de cinco años para el periodo 2017 se ubicó en un 
13,04 por cada 1000 nacidos vivos, tasa que se incrementó en 4 puntos porcentuales con 
relación al año inmediatamente anterior, lo cual implica atender esa realidad dado que aumento 
en casi un 50%, como se observa en la gráfica siguiente. 
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Gráfico 17: tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años. 

 
 
Otra de las variables que resultan de importancia para considerar el derecho a la salud de un 
grupo población de especial protección constitucional como las mujeres es el relacionado con su 
capacidad de ser madres, según la data proporcionada por el Ministerio de Salud, la tasa de 
fecundidad en las mujeres entre 15 y 19 años es de 67 un 20% más que la obtenida por el 
departamento que tiene una tasa de 56,7. De hecho la tasa en el rango de 15 a 19 años en los 
últimos años ha ido creciendo como se puede observar en la tabla, por encima del promedio o la 
media nacional. 
 

Gráfico 18: tasa de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años. 
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Tabla 13: tasa de fecundidad. 

UBICACIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TASA DE FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN MUJERES

DE 10 A 14 AÑOS NACIONAL 2,95 2,97 3,01 3,17 3,15 2,92 2,92 3,07 3,03 3,13 2,89 2,66 2,83

25740 - Sibaté 3,05 1,78 1,16 0,57 2,24 1,11 2,23 2,81 0,57 0,59 3 1,82

TASA DE FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN MUJERES

DE 15 A 19 AÑOS  NACIONAL
75,58 75,94 75,91 76,04 73,97 68,85 69,97 72,59 69,25 67,44 63,95 61,56 61,11

25740 - Sibaté 63,96 67,01 74,81 79,35 63,86 78,88 71,13 56,78 61,16 47,17 53,01 58,47 66,95  
Fuente: Ministerio de Salud 2019 

 
En relación con la tasa de mortalidad a causa de tumor maligno de mama, de las defunciones 
por cada 100.000 mujeres el indicador evidencia que fallecen 15,4 mujeres en el municipio, es 
un indicador que está por encima de la media departamental que para el mismo periodo es de 
12 mujeres fallecidas.  
 

Gráfico 19: tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama 

 
 
En materia de las patologías que más afectan a los hombres encontramos el tumor maligno de 
próstata el cual según los indicadores del Ministerio de Salud, señalan que de las defunciones se 
presentó en 13,5 por cada 100.000 hombres en Sibaté, y en el departamento se reportaron 12,2 
casos. 
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Gráfico 20: tasa de mortalidad por tumor maligno de próstata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al revisar en el último año los eventos asociados a enfermedades presentadas y documentadas 
en el municipio según Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila), se observa que los 
eventos que más relevancia tuvieron por su ocurrencia fueron en su orden: Exposición a flúor 
(caries) con 178 casos, agresiones por animales potencialmente trasmisores de rabia y la 
violencia de género e intrafamiliar con 131 casos registrados. 
 
Tabla 14: información Sivigila 
NMUN_PROCE COD_EVE NOM_EVE Total general

SIBATE 110 BAJO PESO AL NACER A TÉRMINO 16
113 DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS 25
115 CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS 1
210 DENGUE 2
215 DEFECTOS CONGENITOS 2
228 EXPOSICIÓN A FLÚOR (VIGILANCIA CENTINELA) 178
298 EVENTO ADVERSO SEGUIDO A LA VACUNACION GRAVE 1
300 AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA 155
342 ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS 8
351 ENDOMETRITIS PUERPERAL 2
352 INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO 2
356 INTENTO DE SUICIDIO 15
365 INTOXICACIONES 5
549 MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 11
560 MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA 3
620 PAROTIDITIS 9
740 SIFILIS CONGENITA 1
750 SIFILIS GESTACIONAL 3
831 VARICELA 23
850 VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA 8
875 VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR 131

Total SIBATE 601  
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Según información entregada en el empalme el gobierno anterior para atender la problemática 
asociada a las agresiones de animales logro consolidar   la Junta defensora de animales en el 
municipio, reconocida mediante la resolución 00032 de 2016 otorgada por la gobernación de 
Cundinamarca el día 4 de noviembre del 2016. La administración municipal y la JDA en alianza 
promovieron la estrategia de esterilizaciones realizando más de 35 jornadas para esterilizar más 
de 2136 ejemplares entre caninos y felinos, a pesar de ello las problemáticas asociadas a la 
mordedura de animales sigue siendo un grave problema de salud pública en el municipio. 
 
Igualmente, se observa que otra de las enfermedades relevantes en el municipio es la asociada 
a la desnutrición aguda en menores de 5 años, para el periodo 2019 se registraron 25 niños con 
ocurrencia de ese diagnóstico. 
 
Frente a ese componente de seguridad alimentaria el municipio cuenta con el programa de 
asistencia alimentaria Banco de alimentos y RENASE, el cual se implementa con el fin de 
contribuir a mejorar principalmente el eje de acceso de la seguridad alimentaria y nutricional 
(SAN), atendiendo lo previsto en el CONPES 113 de 2008, allí se  establece que la SAN se 
refiere a “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 
permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, 
bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y 
activa”. Los programas en mención permiten contribuir a mejorar la situación de inseguridad 
alimentaria sobre todo en las familias más vulnerables, que presentan dificultades físicas y 
económicas para acceder a alimentos de calidad.  
 
Con relación al programa banco de alimentos, los requisitos para acceder al programa son 
establecidos por medio del comité municipal de seguridad alimentaria y nutricional. Que está 
regido por el acuerdo municipal Numero 032 de 2016 “Por medio del cual se modifica 
parcialmente el acuerdo 020 de 2011, por medio del cual se adopta la política municipal de 
seguridad alimentaria y nutricional, del municipio de Sibaté, y se dictan otras disposiciones”.  
 
Los criterios de inclusión para este programa fueron:  
 

 Población víctima del conflicto armado, que presente condiciones de vulnerabilidad, se da 
prioridad a familias con niños menores de 5 años con riesgo de malnutrición por déficit 
diagnosticado por profesional idóneo de la secretaria de salud de Sibaté, con forme a lo 
estipulado en la resolución 5406 de 2015 del ministerio de salud y protección social y la 
resolución 2465 de 2016 del ministerio de salud y protección social. Se priorizan también 
madres gestantes con riesgo de malnutrición.   
 

 Adultos mayores de 60 años caracterizados por el programa municipal de persona mayor.  
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 Población en condición de discapacidad caracterizada y activa en el programa municipal 
de discapacidad. 
 

 Familias en condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional o malnutrición por déficit 
caracterizados por la secretaria de salud, se priorizan familias del sector rural. 
 

 Se prioriza un beneficiario por grupo familiar y no se permite la duplicidad de beneficiarios 
correspondientes a una misma familia. 
 

 Población víctima del conflicto armado beneficiaria de los programas, debe estar 
caracterizada en la plataforma VIVANTO. 

 
Los beneficiarios de los programas de asistencia alimentaria de la secretaria de salud no 
deberán ser beneficiarios de otros programas como: (familias en acción, centros días, bono 
pensional, satélites, familias bien nutridas, RENASE, entre otros), a excepción de aquellos casos 
de alta vulnerabilidad que sean estudiados por el comité de seguridad alimentaria y nutricional.  
 
El programa banco de alimentos estipula un aporte solidario de dieciséis mil pesos moneda 
corriente ($16.000), (dicho monto fue avalado por el comité de seguridad alimentaria y 
nutricional), que debe ser aportado por los beneficiarios del programa, esto con el fin de ampliar 
la cantidad de usuarios incluidos al mismo y de generar un sentido de corresponsabilidad en sus 
beneficiarios.  No obstante, para el año 2019 se otorgó un subsidio del 100% a 20 beneficiarios 
pertenecientes a la población víctima del conflicto armado, que se focalizaron de acuerdo a 
resultado de tamizaje nutricional efectuado en niños y niñas menores de 5 años y gestantes que 
presentaron riesgo de malnutrición por déficit y a 20 familias vulnerables con inseguridad 
alimentaria del sector rural, caracterizadas por la secretaria de salud, este beneficio, exime a 40 
beneficiarios del pago del aporte solidario.   
 
En el año inmediatamente anterior, el programa contó con 244 beneficiarios caracterizados de la 
siguiente manera:  
 

 61 beneficiarios en condición de discapacidad. 
 55 adultos mayores de 60 años. 
 20 población víctima del conflicto armado subsidiados en un 100%. 
 20 familias en condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional o malnutrición por 

déficit caracterizados por la secretaria de salud, pertenecientes al sector rural, subsidiados 
en un 100%. 

 17 población víctima del conflicto armado realizando aporte económico. 
 75 familias con vulnerabilidad nutricional y/o inseguridad alimentaria caracterizados por la 

secretaria de salud. 
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Con relación al programa RENASE, este además de mejorar el acceso físico a los alimentos, 
pretende mejorar las condiciones nutricionales de sus beneficiarios, por lo que estos son 
focalizados con forme a los resultados de tamizaje nutricional efectuado por un profesional en el 
área de nutrición y dietética, priorizando de este modo, niños y niñas menores de 5 años y 
mayores de 1año, con diagnóstico de desnutrición aguda moderada o severa o riesgo de 
desnutrición aguda, con forme a lo estipulado en la resolución 5406 de 2015 del ministerio de 
salud y protección social y la resolución 2465 de 2016 del ministerio de salud y protección social.  
 
Para el año 2019 el programa RENASE contó con la participación de 30 niños y niñas de 
acuerdo a la caracterización anteriormente mencionada. 
 
Cabe señalar que de manera directa el fondo local de salud durante el cuatrienio con 
$48,326,123,297 millones para atender a la población que se encuentra en el régimen 
subsidiado. 
 
Tabla 15: recursos Fondo Local de Salud 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019

INGRESOS 13.589.365.226$     12.542.307.338$       10.566.873.988$              11.627.576.745$    

GASTOS 13.800.365.226$     14.379.603.665$       10.897.311.796$              11.961.838.021$    

FONDO LOCAL DE SALUD

 
 
 
 

3. RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
Un factor principal para garantizar un vida saludable, larga y duradera está relacionado con el 
desarrollo de la actividad física, en la encuesta de calidad de vida realizada en el 2017 al indagar 
a los encuestados si habían practicado deporte o realizaron actividad física tres o más veces por 
semana, en los últimos 30 días, los encuestados en Sibaté señalaron que un 20,5% realizaba 
actividad física 3 o más veces por semana, el 16,9 % que 1ó 2 veces por semana, el 4,6%   al 
menos una vez a la semana y el 58% no práctico deporte ni tuvo actividad física alguna. 
 
Para promover la actividad física y el deporte el Municipio de Sibaté dispuso de un presupuesto 
de $5.278.123.690 durante el anterior Gobierno, el cual represento el 4% del total del 
Presupuesto Municipal durante los últimos cuatro años. 
 
Tabla 16: gastos Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte  

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020
PORCENTAJE 

2020
CUATRIENIO

PORCENTAJE 

CUATRIENIO

2304 DEPORTE Y RECREACION 1.152.126.240$      1.216.586.693$     1.623.308.855$     1.286.101.902 915.592.306 3,7% 5.278.123.690 4%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
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Actualmente el municipio según datos suministrados por la Instituto Municipal para la recreación 
y el deporte de Sibaté cuenta con las siguientes escuelas de formación: 
 
Tabla 17: escuelas de formación. 

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

1 BALONCESTO ESBANS JUDTH GONZALEZ ROMERO 30 7 2018 29 7 2023

2 PORRAS WILD HAWKS JUAN DAVID GONZALEZ DUARTE 27 7 2018 26 7 2023

3 VOLEIBOL WARRIORS VOLEY HERNEY PEÑALOZA VILLALBA 8 2 2018 7 2 2023

4 FÚTBOL LOS CACHAQUITOS EDELMIRA RAMIREZ SIMBAQUEVA 4 5 2017 3 5 2022

5 FÚTBOL LA JUVENTUS NBA GABRIEL BEJARANO LINARES 8 3 2017 7 3 2022

6 FUTBOL REAL MADRID LUIS EDUARDO RAMIREZ SIMBAQUEVA 9 2 2017 8 2 2022

7 TIRO DEPORTIVO TORCASIBA ERNESTO MORALES RODRIGUEZ 21 4 2016 20 4 2021

8 MMA KOSOOKUN DAI JORGE HERNANDO BEDOYA SANCHEZ 21 4 2016 20 4 2021

9
PATINAJE DE 

CARRERAS
NEW GENERATION NANCY PARRAGA 16 6 2015 15 6 2020

11 FÚTBOL FUNREFUTBOL WILLIAM MOSQUERA En proceso

No. DEPORTE NOMBRE ESCUELA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA DE AVAL FECHA DE VENCIMIENTO

 
 

Así mismo, cuenta con 24 clubes deportivos distribuidos en las siguientes disciplinas: 
 
Tabla 18: clubes deportivos. 

Dia Mes Año Dia Mes Año

1 PATINAJE SKATING CHAMPIONS CLUB CRISTIAN CAMILO MARTINEZ BUITRAGO 22 8 2019 21 8 2024

2 FUTBOL REAL MADRID JOHN FREDDY GAVILAN MURCIA 15 3 2019 14 3 2024

3  FUTBOL ATLETICO MUNICIPAL CARLOS IVAN DELGADO ARIAS 15 3 2019 14 3 2024

4
LUCHA 

OLIMPICA
FENIX ANITA GOMEZ RIOS 14 8 2018 13 8 2023

5
LUCHA 

OLIMPICA
TITANES MARTHA CECILIA MARENTES RODRÍGUEZ 14 8 2018 13 8 2023

6 CICLISMO TEAM ARCRIS JOHANA ROCIÓ OCHOA ROBAYO 16 11 2017 15 11 2022

7 FUTBOL
PANTERAS DE 

CUNDINAMARCA 
ANDRES RIOS 24 7 2017 23 7 2022

8 BALONCESTO ESBANS MIGUEL ANTONIO IBAÑEZ GONZALEZ 23 5 2017 22 5 2022

9 TIRO TORCASIBA JOHAN ESTEBAN SANDOVAL RIAÑO 3 4 2017 2 4 2022

10 TEJO TEJO SIBATE DANIEL HERNÁNDEZ TORRES 3 4 2017 2 4 2022

11
TIRO 

DEPORTIVO

TIRO DEPORTIVO DE 

SIBATÉ
EDGAR RODRIGO ROZO GONZALEZ 3 4 2017 2 4 2022

12
PATINAJE 

ARTISTICO
WHEEL RATE EDWIN JAVIER GUERRA MACIAS 11 3 2017 10 3 2022

13 FUTBOL
CLUB DEPORTIVO 

JUVENTUS
MIGUEL ANGEL AREVALO CARDENAS 11 3 2017 10 3 2022

14
TENIS DE 

CAMPO
SIBATÉ TENIS CLUB MIGUEL ANTONIO GUERRERO AVILA 21 2 2017 20 2 2022

15 AJEDREZ AJEDREZ DE IMPACTO MARIA NAYIVE VELANDIA SAENZ 21 2 2017 20 2 2022

16 RUGBY CHITAS RUGBY CLUB SIBATÉ JAVIER ANDRES MORA MATIZ 15 2 2017 14 2 2022

17 BALONCESTO PROJECTED SPORT NBA NESTOR BEJARANO LINARES 2 11 2016 1 11 2021

18
PATINAJE 

ARTISTICO
SIBA&ROLLER VICTOR JULIO SANDOVAL CUBILLOS 20 10 2016 19 10 2021

19 TEJO LA AMISTAD JOSÉ ORLANDO MONTOYA PÁRRAGA 13 10 2016 12 10 2021

20 FUTBOL LOS CACHACOS VICTOR ALFONSO BUITRAGO AGUILAR 5 1 2016 4 1 2021

21 FUTBOL DEPORTIVO SAN BENITO JOSE ROMAN MONTOYA PARRAGA 3 12 2015 2 12 2020

22 JIUJITSU TITHUA ESTEBAN DAVID ALARCON GUTIERREZ 15 4 2015 14 4 2020

23 FUTBOL EXPRESO  AZUL ROBERT BELTRAN SILVA

24 BOXEO KOSOOKUNDAI PAOLA ANDREA MONTOYA 

En Proceso

En Proceso

No. Deporte Nombre del Club Presidente
Fecha de Aval Fecha de Vencimiento
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El Instituto en el marco de sus funciones realizó un balance del estado de la infraestructura 
deportivo que posee el municipio, pudo constatar las prioridades y demandas que en materia de 
mantenimiento y adecuaciones exigen los diferentes escenarios, dando como resultados el 
siguiente balance: 
 
Tabla 19: escenarios deportivos para intervención física. 

NOMBRE DEL 

ESCENARIO 
TIPO DE OBRA PRIORIDAD

OBSERVACIONES

Cambio de pisos en el Salón de Eventos y Recepciones (Casona) con un 

total de 278  m².     Cambio o adecuación de Unidades Sanitarias 

distribuidadas de la siguiente manera:   Baño Damas: 2 Cisternas  2 

Lavamanos                                                               

Baño Caballeros: 2 Cisternas 2 Orinales 3 Lavamanos                                     

Baño de la Cocina: 1 Cisterna 1 Lavamanos                                                       

Baños Alternos o Auxiliares:                                                                                    

Damas 1 Cisterna 1 Lavamanos, Caballeros 1 Cisterna 1 Lavamanos                                                          

Cambio o  adecuación de Unidades Sanitarias distribuidas de la siguiente 

manera:   Baño Damas: 3 Cisternas 3 Lavamanos                                                                

Baño Caballeros: 2 Cisternas 2 Lavamanos 1 Orinal ( empotrado en la 

pared )    Instalación de un platero en la cocina ya que esta no cuenta con 

el.

Coliseo 

Cubierto XIUA 

Mantenimiento y Reparación de Luces internas del Escenario Deportivo 

del Coliseo Cubierto XIUA
Urgente Baja visibilidad debido a que no se encuentran funcionando todas las lámparas.

Polideportivo 

Barrio Santa 

Isabel 

Mantenimiento y Reparación de Luces internas del Escenario Deportivo Urgente Baja visibilidad debido a que no se encuentran funcionando todas las lámparas.

Polideportivo 

CIC Balcones 

de San Jose

Mantenimiento y Reparación de Luces internas del Escenario Deportivo Urgente
No funcionan ninguna de las lámparas.            No acta para desarrollar actividad deportiva 

en las horas de la tarde y noche.

Estadio 28 de 

Noviembre

Mantenimiento, reparación y adecuación de la Cubierta de la Gradería 

del escenario deportivo.   Reforzamiento estructural de las Torres de 

Alumbrado Exterior del escenario deportivo

Urgente
Se encuentran deterioradas y oxidadas en la parte inferior de la estructura metálica de 

las torres presentando un riesgo de caída.

ESCENARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION

Club SAUCES  

Casona 

Eventos y 

Recepciones 

Urgente
No apto para prestamos y utilización.                                      El estado de los pisos y  de los 

baños se encuentra en deplorables condiciones. 

Club SAUCES  

Kiosco 

Principal 

Urgente Baja visibilidad debido a que no se encuentran funcionando todas las lámparas.

 
Fuente: IMDRD 2020 

 
 
 

4. DERECHOS CULTURALES 
 
La Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural, que en su artículo 4 y 5 
destaca que la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto 
de la dignidad de la persona humana. Esto supone el respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. Por ello, los derechos culturales son garantías que tienen las 
personas las cuales son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una 
diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal como los define el 
artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 13 y 15 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así, toda persona debe poder 
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expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua 
materna; toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete 
plenamente su identidad cultural; toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija 
y ejercer sus propias prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
 
Para abordar la realidad cultural del municipio acogemos el método diseñado por el Ministerio de 
Cultura a partir del criterio de las dimensiones: 
 
 
Primera Dimensión - Diversidad Cultural 
Referida a la multiplicidad de formas como se expresan las identidades, la memoria, y las 
prácticas de los ciudadanos, los grupos sociales y agentes culturales en los territorios, que van 
más allá de lo étnico e incluyen expresiones poblacionales, de género y hasta de 
comportamientos asociados a la producción y al consumo.  
 
A partir de la bibliografía básica que reposa en el archivo municipal y en la biblioteca de Sibaté, 
se permitió categorizar en orden histórico el estado del reconocimiento de la “Diversidad 
Cultural”, que comprende los grupos étnicos y los grupos sociales, en ellos ubicaremos la 
identificación de las identidades, la conservación de la memoria, las prácticas de los ciudadanos, 
así como los agentes culturales que se encargan de representar las expresiones poblacionales 
de género y de los comportamientos referidos a la producción y consumo, de acuerdo a los 
procesos investigativos gestados a la fecha.  
 
Encontramos en el municipio población víctima la cual esta referenciada en el componente 
Poblacional de este diagnóstico con 636 víctima del conflicto armado interno caracterizadas 
conforme a la plataforma Nacional (RUV) Registro Único de Victimas del Conflicto armado.  
Presencia de miembros de la comunidad LGTBIQ (no censada pero sí reconocida por una 
organización social que realizan solicitudes frente a su identificación en cifras y programas de 
intervención.  
 
Por otro lado, cultores como grafiteros, artistas plásticos, músicos, entre otros pertenecientes a 
la región, así como extranjeros, han aportado a la ilustración del legado indígena y la exaltación 
del acervo cultural acentuado a la contribución amerindia. En ello podemos exaltar a Luis Forero 
con su lema “Somos muiscas”, Hannes Heinz Goll (1934- 1999) artista austriaco radicado en 
Sibaté, cuya obra fue inspirada en el sincretismo cultural y religioso en el país, en el mismo 
orden, se encuentra José María Chaparro que de oficio es pintor y además de contribuir en los 
procesos pedagógicos en las escuelas de formación en el Centro Cultural la Quinta, ha exaltado 
la vocación agrícola que caracteriza la autenticidad del Sibateño. 
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Patrimonio Material e Inmaterial 
En los referentes bibliográficos en relación a las valoraciones patrimoniales, la única declaratoria 
patrimonial que aglutina las manifestaciones materiales e inmateriales que se ha realizado en el 
municipio es la publicada por Alejandro Cerón, A. Vargas, M. y Gamboa, W. (2014) “Xiuaté, un 
legado por conservar: valoración participativa del Patrimonio Cultural de Sibaté” Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá. D.C.  

 
Bienes inmuebles: 
A continuación, exponemos los bienes inmuebles que han sido declarados y las sugerencias 
para la declaración: 
 

1. Preventorio infantil. 
2. Escuela rural Vereda San Eugenio. 
3. Escuela rural Vereda La Unión. 
4. Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada. 
5. El túnel. 
6. Centro masculino especial La Colonia. 
7. Casino Fexar. 
8. Alcaldía municipal. 
9. Casa Quinta La Floresta. 
10. Casa Quinta “Centro Cultural la Quinta”. 
11. Instituto Campestre. 
12. Casa de Raúl Mayorga. 
13. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen y casa parroquial. 
14. Casa de Lucila Marroquín. 
15. Hospital Neuro Psiquiátrico Julio Manrique. 
16. Casa de los hermanos Guevara. 
17. Hacienda Tequendama. 
18. Hacienda Altamar. 
19. Estación Chusacá. 
20. Casa de la Justicia. 
21. Casa de Josefina Moreno. 
22. Casa de Flor Gómez. 
23. Casa de Evangelina Espinosa. 
24. Casa de David Mayorga. 
25. Capilla del Divino Niño Jesús de Granada. 
26. Antiguo Hotel Ricaurte. 

 
En lo relativo al patrimonio material no declarado, es importante destacar que dichas 
sugerencias se realizaron a partir del proceso de investigación y valoración del patrimonio, 
teniendo en cuenta lo anterior, es importante dar continuidad al proceso de “levantamiento” de 
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los íconos arquitectónicos que son constituyentes de los componentes simbólicos de los 
pobladores.  
 

1. Granero San Miguel. 
2. Barrio Pablo Neruda. 
3. Finca la Cartagenita. 
4. Calle Korea. 
5. Alto del Cuchuco. 
6. Casa de la familia González Garzón. 
7. Club de los profesionales. 
8. Casa de los Clavijo. 
9. La inmaculada. 
10. Embalse del Muña. 
11. Casa del Lucero 
12. Casa de la Pesquera. 
13. Casa de los Ayala. 

 
Patrimonio Inmaterial Declarado  

1. Festival de Voces Labriegas. 
2. Festival del Merengue Bailao. 
3. Festival Requintos de Santa Rosa. 
4. Festival de la Chicha y el Maíz. 
5. Exposibaté. 
6. Escuelas de Formación Artística y 

Cultural de Sibaté (EFAC). 
7. Banda Sinfónica. 

 
Patrimonio inmaterial no declarado que se precisa en el municipio 

1. Festival de la fresa. 
2. Festival de la dama pela papa. 
3. Festival: Azadón de oro. 
4. Festival: Hilo dorado. 
5. Peregrinación “Virgen del Carmen 

Sibaté” 
 
Memoria cultural 
Con respecto a la memoria cultural, no solamente se han diseñado estrategias escritas para 
contextualizar a los habitantes del municipio frente a los procesos organizativos y/o 
administrativos que se emprendieron; en la búsqueda de resaltar concepciones, creencias 
colectivas, se diseñó en conjunto con la escuela de medios audiovisuales la difusión de video 
clips ilustrativos con la población infantil en la que se promovió la recopilación de las tradiciones 
de los pobladores por medio del diálogo con población adulta y mayor. 
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- Estrategia “reporteritos”. 

- Videos documentales del proceso de constitución de los diferentes centros psiquiátricos 

del municipio de Sibaté. 

- Página Web “Xiauteando” como ilustración de los diferentes rasgos identitarios 

representativos de las manifestaciones inmateriales, un ejemplo es “Anita Fresita” 

- Registro fotográfico realizado por Karen Buenaventura (exposición). 

 
Segunda Dimensión - Accesos culturales 
Entendidos como el conjunto de infraestructuras, plataformas tecnológicas y medios de 
comunicación que acercan y facilitan el contacto, aprovecha miento e intercambio, por parte de 
la ciudadanía de los bienes, con los servicios, productos, manifestaciones y expresiones 
culturales. Las variables de estudio del diagnóstico se abordan desde las siguientes sub-
dimensiones: 
 
Infraestructura Cultural 
El municipio cuenta con una infraestructura física para desarrollar sus actividades culturales 
entre las que se destacan museos, bibliotecas, teatros, etcétera, espacio público con usos 
culturales, otros espacios o infraestructuras con usos culturales. 
 
Centro Cultural La Quinta 
En la actualidad el municipio de Sibaté cuenta en su infraestructura con el Centro Cultural la 
Quinta declarado por Acuerdo Municipal No.12 de 1991 con modificación y actualización según 
el acuerdo No.20 de 2013 en la cual se ubican las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social 
con sus tres jefaturas (educación, grupos poblacionales y cultura) y se desarrollan las escuelas 
de formación artística y cultural con sus aulas de clase, entre ella contamos salones para piano, 
guitarra, ensambles, aula regional, el salón para la banda sinfónica con sus salones de estudio, 
salón de artes plásticas, el auditorio que sirve como salón para el área coro y otras áreas, salón 
de espejos para la realización de danza primera infancia y teatro y la sala concertada entregada 
por el ministerio de cultura para el hacer de la danza con pisos adecuados para el trabajo 
dancísticos y espejos. Dentro de las instalaciones del Centro Cultural la Quinta se encuentra 
también la Casa de la Juventud, La ludoteca Infantil y el Archivo Municipal.  
 
 
 
Biblioteca Municipal 
La Biblioteca Pública Municipal “La Quinta de Samper” se encuentra en un 60% de avance, es la 
primera estructura física ecosostenible de Sibaté, una obra de más de 1.200 metros cuadrados 
que consta de 3 etapas, la primera estará conformada por el auditorio principal, la zona 
administrativa, en la segunda etapa se construirán 3 aulas, la ambiental, la General y un espacio 
dedicado al Centro de memoria histórica, documentación y/o historia del municipio de Sibaté. La 
tercera etapa consta de las zonas de circulación. 
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Teatro Municipal 
El teatro municipal es un edificio que cuenta con un aforo de 400 personas creado para brindar 
un espacio adecuado cultural y artístico a todos los Sibateños y visitantes. 
 
Monumento Dama de la papa 
Durante el 2016 se realizó la obra de restauración y mantenimiento del monumento “dama de la 
papa” 
 
Medios de Comunicación:  
Medios comunitarios, medios alternativos, redes y colectivos de comunicación 
 
Tecnologías de información y comunicación 
Contenidos digitales, usos creativos, cobertura y conectividad, lugares y frecuencias de uso. En 
el uso de las TIC, se desarrolló el programa en cuatro niveles implementados en el Manejo 
básico de cámaras digitales, en temas relacionados con Software, hardware, Office, internet, 
YouTube y redes sociales. Reporteritos integró a niños de 7 a 12 años en el aprendizaje hacia la 
investigación, producción audiovisual, manejo de cámaras, radio y tv con la divulgación en 
medios locales e institucionales. 
 
Se desarrolló la página en Facebook del Centro Cultural la Quinta, que permitió brindar 
información constante y oportuna mediante la producción de contenidos multimedia. 
 
Se creó el programa “Sibaté, Cultura que avanza” realización audiovisual de la EFAC de medios 
audiovisuales, con el apoyo de la coordinación de comunicaciones del Centro Cultural, 
relacionada con la investigación histórica del territorio, los barrios y las veredas. Serie de 5 
episodios respectivos a: 12.000 años de historia, el Ferrocarril del Sur, Centros Asistenciales, 
Embalse del Muña, Fundación de Sibaté. 
 
Tercera Dimensión- Económica 
Relacionada con las dinámicas de producción, consumo, generación de empleo y aportes de la 
cadena de valor del sector cultural a los indicadores económicos de los territorios; así como la 
inversión pública y privada del sector. Las variables de estudio del diagnóstico se abordan desde 
las siguientes sub-dimensiones:  
 
Industrias Culturales  
Sector tradicional –editorial, fonográfico, audiovisual–, otros sectores – artes visuales y 
escénicas, turismo, multimedia 
 
El municipio ha realizado poyos a emprendimientos, artistas, gestores y creadores culturales. En 
las cuales se han realizado convocatorias públicas de estímulos artísticos y culturales en Sibaté 
portafolio creado mediante el Decreto 063 de 2018, para la promoción de la creación de la 
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actividad artística y cultural y la investigación. Con 9 líneas de estímulos para el fomento artístico 
y cultural se lanzó la primera convocatoria de este tipo en el Municipio, todas las propuestas 
estuvieron enfocadas hacia el rescate de la cultura sibateña y se apoyaron artistas por medio de 
becas, pasantías, residencias artísticas y premios, aportando al fomento artístico y cultural en 
una convocatoria pública desarrollada por primera vez en el territorio. 

 
La inversión en el sector cultural ha contado con la asignación de recursos de diversas fuentes 
desde Fondo Emprender, Fondo de Garantías, recursos propios, estampilla procultura, gestión 
con Entidades gubernamentales como el Ministerio de Cultura y la Gobernación de 
Cundinamarca, sector privado entre otros  
 
Dichas inversiones se ven reflejadas de la siguiente manera:   
Programa: Formando artistas y cultores para avanzar 

2016 2017 2018 2019 

$ 413.487.952.64 $ 546.240.928.26 $ 560.373.483 $ 546.496.624 

TOTAL $2.066.598.987 
 
Programa: Motivos para el diálogo cultural 

2016 2017 2018 2019 

$ 13.413.650 $ 72.550.000 $ 67.006.000 $ 74.300.000 

TOTAL $ 227.269.650 
 
Programa: Para creer en nuestra identidad 

2016 2017 2018 2019 

$ 337.934.657.06 $ 349.340.350 $ 384.725.003.9 $ 278.300.000 

TOTAL $ 1.350.300.010.96 
 
Programa: Avanzamos en participación cultural 

2016 2017 2018 2019 

  $ 28.700.000 $ 246.212.621.6 

TOTAL $ 274.912.621.6 
 
 
Convenios IDECUT  

2016 2017 2018 2019 

$ 31.800.000 $ 72.000.000 $ 59.497.000 $ 27.300.000 

TOTAL: $190.597.000 
 
Convenio Licorera de Cundinamarca:  
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2016 2017 2018 2019 

 $30.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 

TOTAL: $70.000.000 
 
 
Cuarta Dimensión - Prácticas artísticas 
Entendidas como el conjunto de actividades relativas a creación, formación, circulación e 
investigación desarrolladas en el campo de las artes. Las variables de estudio del diagnóstico se 
abordan desde las siguientes sub-dimensiones:  
 
Creación Artística 
Creadores por área artística, obras y producciones artísticas. 

 Se creó el programa “Sibaté, Cultura que avanza” realización audiovisual de la EFAC de 

medios audiovisuales, con el apoyo de la coordinación de comunicaciones del Centro 

Cultural, relacionada con la investigación histórica del territorio, los barrios y las veredas. 

Serie de 5 episodios respectivos a: 12.000 años de historia, el Ferrocarril del Sur, 

Centros Asistenciales, Embalse del Muña, Fundación de Sibaté. 

 Se publicó el libro “Sibaté, memoria, tradición y legado” y el documental “Nos Dicen 

Sibateños” productos que hacen parte del archivo histórico documental y promueven la 

apropiación territorial, la investigación, pedagogía hacia el patrimonio, así como también 

la colección local, incentivando la publicación de nuevos textos y proyectos. 

 Dentro de los proyectos por resaltar, se apoyó la creación metodológica y conceptual de 

la Cátedra Sibaté Fase 1, es importante dejar la recomendación, que se de continuidad 

al diseño de esta catedra (cartilla) toda vez que es un insumo importante para 

salvaguardar la historia y el patrimonio intangible del municipio. 

 
Circulación de las artes 
Programas, ciclos, temporadas, exposiciones, festivales y demás programación; agentes 
dedicados a la circulación –galerías, editoriales, etcétera–. 
 

 Participación en 120 eventos artísticos y culturales por año a nivel municipal, 

departamental y nacional. 

 Realización y organización de 44 encuentros, festivales tradicionales populares, juveniles 

y eventos culturales en el municipio.  

 
Investigación:  
Grupos de investigación, investigaciones en artes. 
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 Se realizó la investigación y la creación del documento histórico referente al pasado, 

presente y futuro del municipio de Sibaté. Este importante proceso dio resultado con tres 

productos, uno de ellos La Urna del centenario, se encuentra instalada en el teatro 

municipal allí fueron guardados documentos de interés, archivo fotográfico, cartas de los 

integrantes de la Junta promunicipio, exalcaldes, elementos y objetos para la valoración 

histórica, que serán redescubiertos dentro de 50 años, cuando el Municipio cumpla un 

siglo de fundación. 

 Estrategia de cultura ciudadana “Sibaté Me Enamora” merecedora de Mención de Honor 

otorgada por el Ministerio de Cultura. En el marco del programa nacional de Estímulos 

culturales, el Gobierno Nacional reconoció el trabajo articulador desarrollado por la 

estrategia, así como su aporte en la consolidación del Sistema Nacional de Cultura. 

(2018). 

 
Formación en Artes 
7 escuelas de formación artística y Cultural - EFAC creadas los siguientes Acuerdos 
Municipales:  

 Formación musical, Acuerdo 25 de 2008. 

 Formación de arte en las áreas escénicas, Acuerdo 02 de 2009. 

 Formación en artes y oficios, Acuerdo 10 de 2009. 

 Formación en artes plásticas, Acuerdo 12 de 2009. 

 Formación en medios audiovisuales, Acuerdo 23 de 2016. 

 Formación en artes literarias, Acuerdo 25 de 2016 

 Formación en Fomento Cultural, Acuerdo 12 de 2019 

 
De las 7 EFAC se desprende 28 áreas de formación. 
 
Red de Bibliotecas Municipales: 
Se implementó la Llave del Saber, consolidando la articulación con la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas, 2.500 usuarios beneficiados con el programa Leer es Mi Cuento, se 
estableció la extensión bibliotecaria con cobertura en las veredas de Aguas Claras, Bradamonte, 
La Cantera, Julio César Beltrán, Las Delicias, Chacua, San Miguel, Neruda, promoviendo los 
programas pedagógicos en lectura y escritura “Animando a leer y lectura en voz alta”. Se lideró 
el préstamo externo de la maleta viajera, se implementaron los programas pedagógicos en, 
Inducción Bibliotecaria, Consulta en Sala, formación Comunitaria, Servicios Innovadores de 
Grandes preguntas, Fotografía y memoria, Cine Foros, Uso y Apropiación de las Tics. 
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Ganadores de la III Convocatoria para el desarrollo de servicios innovadores con el uso de las 
tic’s en bibliotecas públicas, Participación VI Premio Nacional de Bibliotecas Públicas “Daniel 
Samper Ortega”2019, Postulación al Premio Nacional de Bibliotecas. 
 
Gestión de con el IDECUT de 12.000 libros entre cuentos, fabulas, canciones, rondas, para las 
Instituciones educativas públicas. Gestión con el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, 
para la adquisición de nueva literatura. Fortalecimiento en lectura con el préstamo de 11.467 
libros. 
 
Se implementaron talleres pedagógicos en articulación con la Escuela de Artes Literías y Medios 
Audiovisuales, promoviendo la lectura y escritura creativa y el uso de las tic’s. 
 
Gestión de con el IDECUT de 12.000 libros entre cuentos, fabulas, canciones, rondas, para las 
Instituciones educativas públicas. Gestión con el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, 
para la adquisición de nueva literatura. 
 

 7801 beneficiarios en el 2016, 11.293 beneficiarios en el 2017, 10.009 beneficiarios en el 

2018 y 12.461 beneficiario en el 2019. 

 Se logró la cobertura de 650 estudiantes con la implementación de la Biblioteca Digital 

en las veredas de San Benito y Romeral 

 
Quinta Dimensión - Gobernanza Cultural 
Proceso mediante el cual el Gobierno orienta la planificación, genera instrumentos normativos y 
de información, facilita la participación ciudadana y el diálogo con agentes sociales para 
fortalecer las acciones de política cultural en el territorio, el municipio cuenta con espacios de 
participación institucionalizados como el Consejo Municipal de Cultura, creado mediante 
Acuerdo Municipal No.16 de 2009. 
 
 

5. GRUPOS POBLACIONALES. 
 
Abordar las problemáticas asociadas a los grupos poblacionales que son objeto de mayor 
protección por parte del Estado como los niños, niñas y adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos 
mayores, víctimas y población en condición de discapacidad. 
 
Para atender esta población el municipio destino en el pasado cuatrienio un total del 7% del 
presupuesto, esto es, cerca de $9.121.483.797. 
 
 Tabla 20: recursos sector poblacional 
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CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020
PORCENTAJE 

 2020
CUATRIENIO

PORCENTAJE 

CUATRIENIO

2314

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - 

PROMOCION SOCIAL 2.173.749.208$      1.478.159.073$     2.468.341.155$     3.001.234.362 1.008.647.165 4,1% 9.121.483.797 7%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

 
 
 

5.1. Primera infancia, Infancia y Adolecencia. 
 
El municipio de Sibaté se adelanto en el año 2019, por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Social, la actualización del diagnóstico o línea base de la situación de la garantía de los 
derechos de la primera infancia, la infancia y la adolescencia en el municipio de Sibaté, el cual 
se acoge como parte integral del plan de desarrollo “Sibaté, solidario y sostenible. Gobierno 
para todos 2020-2024”, en este acápite recogeremos los indicadores más relevantes y 
actualizaremos los datos demográficos dado que el DANE público los datos del censo 2018.  
 
Primero se debe señalar que los ciclos vitales que configuran la primera infancia, infancia y 
adolescencia responden a los criterios técnicos y legales establecidos en el ordenamiento 
jurídico colombiano y que establecen que se entenderá como primera infancia a niños y niñas 
menores de 5 años, 11 meses y 29 días de edad, infantes a los niños y niñas entre 6 a 11 años, 
11 meses y 29 días, adolescentes a las personas entre 12 a 17 años, el municipio en estos 
rangos de edad tiene un total de 10. 096 personas para el año 2020, que representan un 27,5% 
de la población.5 
 
El Censo realizado en Colombia recientemente arroja que en el municipio en el rango de edad 
de 0 a 4 años representa un 8,9% de la población que corresponde a la etapa de primera 
infancia, infancia tiene un porcentaje de 9,1% de 6 a 11 años, en el rango de 12 a 17 
encontramos un 9,6% de la población del municipio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
5 DANE Censo 2018. Series de proyecciones de Población 2018-2023 con desagregación nacional, departamental y 

municipal, por grupos quinquenales de edad, edades simples (0 a 28 años) y sexo. 

 



Sibaté: Solidario y Sostenible 
Gobierno para todos      

2020-2024 
 

Pág. 46 

Tabla 21: censo de primera infancia, infancia y adolescencia. 
 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

2020 2021 2022 2023

Ambos 

Sexos

porcentaje Hombres Mujeres Ambos 

Sexos

Hombres Mujeres Ambos 

Sexos

Hombres Mujeres Ambos Sexos Hombres Mujeres

Total Municipio 36.658 100% 18.116 18.542 38.114 18.845 19.269 39.313 19.445 19.868 40.430 20.008 20.422
0 534 1,5% 268 266 545 274 271 554 279 275 561 282 279
1 544 1,5% 274 270 555 279 276 563 282 281 571 287 284
2 553 1,5% 278 275 565 284 281 572 288 284 578 291 287
3 550 1,5% 277 273 575 289 286 583 293 290 589 297 292
4 546 1,5% 276 270 573 290 283 594 300 294 599 301 298
5 545 1,5% 275 270 569 287 282 590 298 292 611 308 303
6 547 1,5% 275 272 570 286 284 592 297 295 611 308 303
7 549 1,5% 275 274 573 288 285 591 297 294 611 307 304
8 549 1,5% 279 270 570 289 281 591 300 291 607 308 299
9 558 1,5% 278 280 580 290 290 598 299 299 616 307 309

10 556 1,5% 282 274 576 292 284 591 299 292 609 309 300
11 560 1,5% 285 275 577 293 284 593 302 291 609 310 299
12 566 1,5% 289 277 583 299 284 597 305 292 611 313 298
13 568 1,5% 295 273 581 300 281 594 308 286 608 315 293
14 577 1,6% 297 280 588 304 284 600 310 290 611 316 295
15 585 1,6% 303 282 597 309 288 603 312 291 613 317 296
16 598 1,6% 310 288 607 314 293 612 317 295 618 321 297
17 611 1,7% 315 296 617 319 298 623 322 301 627 324 303

Grupos de edad

 
 
Según la información de salud relacionada con las enfermedades o eventos registrados que 
afectan a esta población se constata que, en el 2019, la violencia de género e intrafamiliar es de 
los hechos que más afecta a esta población, así como la desnutrición que afecto a 25 niños 
menores de 5 años, el bajo peso al nacer y la varicela enfermedades que afectan notablemente 
a esta población. 
 
Tabla 22: datos morbilidad 
BAJO PESO AL NACER A TÉRMINO 16
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS 25
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS 1
VARICELA 23
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR 131  

Fuente: Sivigila Secretaría Municipal de Salud 
 
 

Según la información recabada por el Censo de 2018, en la dimensión de condiciones de la 
niñez  y la juventud, el municipio de Sibaté tiene como grandes dificultades el rezago escolar, 
esto es, una persona se considera privada, si pertenece a un hogar que tiene, al menos, un niño 
entre 6 y 16 años que no asiste a una institución educativa, en Sibaté un total del 16% de la 
población en ese rango de edad se encuentra en dicha situación, siendo los niños y niñas de la 
zona rural los más afectados por esta realidad en un 18%, por privación por inasistencia escolar.  
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Gráfico 21: barreras de servicios primera infancia 
Igualmente, otro factor que 
afecta los derechos de los 
niños y niñas, está 
relacionado con la 
inasistencia escolar 
entendida como la situación 
en la que una persona se 
considera privada, si 
pertenece a un hogar que 
tiene, al menos, un niño 
entre 7 y 17 años con 
rezago escolar (número de 

años aprobados inferior a la norma nacional), esta realidad afecta al 5,1% de los menores, lo 
cual implicaría que en promedio de 578 estudiantes viven esta situación. 
 
En relación con las barreras a servicios para cuidado de la primera infancia, entendida como la 
persona que se considera privada, si pertenece a un hogar que tiene, al menos, un niño de 0 a 5 
años sin acceso a todos los servicios de cuidado integral (salud y cuidado), esta realidad afecta 
a un 2,2% de los niños y niñas de 0 a 5 años. 
 
Con relación al trabajo infantil encontramos un 1,2% de los niños y niñas está en situación de 
trabajo infantil. Por privación por trabajo infantil: valoramos a la persona que se considera 
privada, si pertenece a un hogar que tiene, al menos, un niño entre 12 y 17 años trabajando.  
 
Otro elemento a valorar es el número de niños, niñas y adolescentes que hacen parte de familias 
residenciadas en el municipio que han sido víctimas directas del conflicto armado interno allí 
encontramos un total de 321 personas que representan el 285 de la población víctima del 
municipio. 
 
Los rangos de edad de estas 321 personas se encuentran, 76 en el rango de edad de 0 a 5 
años, 140 entre 6 -11 años y 115 adolescentes de 12 -17 años, de este total aproximadamente 
40 no han podido acceder a la prestación del servicio de educación según el registro de la 
unidad de víctimas, lo cual les impide superar la situación de vulnerabilidad. 
 
Según información brindad por la Secretaria de Gobierno - Comisaria de familia, dentro de las 
verificaciones de Garantía de Derechos y Procesos Administrativos en su mayoría son los 
padres quienes están al cuidado de los NNA seguidos de los abuelos y en una minoría otros. Se 
debe tener en cuenta que dentro de los procesos de Verificación de Garantía de Derechos de los 
niños y niñas de 0 a 5 años 11 meses 29 días se tienen registrados casos respecto a violencia 
intrafamiliar y maltrato infantil, donde se han visto vulnerados los derechos de los menores.  
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Gráfico 22: número de casos de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años (maltrato infantil) 
 

 

Fuente: Diagnóstico o línea base de la situación de la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia y la 
adolescencia en el municipio de Sibaté 2018-2019. 

 
Para garantizar los derechos de los niños de primera infancia resulta vital que Mujeres que 
realizaron 4 o más controles prenatales. La cobertura y calidad de la atención prenatal 
constituyen factores estrechamente ligados a la salud materno-infantil, controlar el momento de 
mayor morbimortalidad en la vida del ser humano, como es el período perinatal y la principal 
causa de muerte de la mujer como es la mortalidad materna.  
 
Este indicador ha fluctuado durante el periodo analizado, sin embargo, no se ha logrado obtener 
datos superiores al 90%, inicia el periodo con un 84,94% y a la fecha según datos preliminares 
se obtiene un 89,64% (aumento aproximado del 5%).  Lo anterior, se traduce que de cada 10 
mujeres 9 asistieron a 4 o más controles prenatales, por lo anterior, se ha logrado un aumento 
en el ingreso y adherencia a programas de control prenatal, y por consiguiente mejoras en salud 
materno perinatal lo que se ve reflejado en la disminución de complicaciones maternas, muertes 
infantiles y garantía de acceso a los servicios de salud. 
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Gráfico 23. Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales, Sibaté años 
2015-2018p 

 
Fuente: EEVV RUAF, 2015-2018p (publicadas el 28 de marzo de 2018) 

 
En materia de afiliación al sistema de seguridad social se observa que en el municipio Se puede 
identificar que la afiliación de personas menores de 18 años se ha incrementado en los últimos 
años teniendo en cuenta que para el año 2015 la población afiliada al régimen contributivo fue 
de 3.035 personas y en el año 2018 a 3.440 personas. 
 
En relación con la oferta de servicios para la población de primera infancia Las escuelas de 
formación artística y cultural atienden población de primera infancia en cuatro (4) de las 6 EFAC, 
en cinco (5) áreas específicamente como danza, teatro, artes plásticas e iniciación musical orff, 
pitos y tambores; de igual manera se hacen muestras y diferentes actividades artísticas como 
muestras folclóricas, conciertos, obras teatrales, entre otros, eventos en los cuales nuestro 
público de atención siempre ha sido la familia pensada esta desde los integrantes más 
pequeños de estos núcleos familiares 
 
 
Gráfico 24. Población de Primera Infancia atendida en las EFAC, Sibaté 
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Fuente: Diagnóstico o línea base de la situación de la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia y la 
adolescencia en el municipio de Sibaté 2018-2019. 

 
INFANCIA DE 6 A 11 AÑOS, 11 MESES Y 29 DIAS  
Etapa del desarrollo humano durante la cual se presentan cambios significativos y determinantes 
en el proceso de desarrollo, durante la niñez (6 a 12 años), los niños afinan y adquieren sus 
habilidades motoras y se vuelven más independientes. 
 
No obstante, existen unos aspectos que son precisos valorar de la información diagnóstica 
existente, y que requieren ser atendidos como la violencia en pareja donde se encuentran 
involucrados niños de 6 a 11 años (violencia intrafamiliar, violencia social y maltrato infantil), 
como se observa en la siguiente tabla se registró un aumento del 125% para el año 2018.      
 
Tabla 23: Violencia contra niños entre 6 y 11 años 

 
 
Se observa un incremento del 800% en el porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de 
delitos contra la libertad y la integridad sexual del total de niños Lo cual establece un incremento 
significativo en la ocurrencia de casos de violencia en el último año, debido a violencia por parte 
de progenitor debido a problemas en pareja que involucran a los niños, consumo descontrolado 
de alcohol que conlleva a agresiones hacia su pareja e hijos. 
 
Tabla 24: víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual contra niños entre 6 y 11 años 

 
 
Otro de los elementos relevantes está asociado a la cobertura para la practica y formación de 
actividades culturales en la que se encuentran vinculados en las EFAC 656 niños y niñas en la 
edad de infancia, distribuidos en así: música orff: 164, vallenato: 13, coro: 30, música 
campesina: 59, piano: 36, llanera y violín: 11, saxofón: 8; banda sinfónica. 78, trompeta: 9, 
trombón: 5, clarinete: 10; en artes escénicas, danza iniciación: 74, danza consolidado: 30, teatro: 
37; en artes plásticas; 93; en artes literarias: 11; en medios audiovisuales (fotografía): 10. 
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En la etapa de adolescencia (12 A 17 AÑOS, 11 MESES Y 29 DIAS) se observa de manera 
precisa según el diagnostico de referencia de la política pública los siguientes indicadores. 
 
En relación con los eventos de Violencia de pareja que involucra adolescentes, se observa que 
en le 2018 se disminuyo en un evento con relación al 2017, y que se según se observa en los 
últimos años ha descendido el número de eventos. Lo cual establece un incremento significativo 
en la ocurrencia de casos de violencia en este año, se establece como causa principal las 
agresiones por parte de padres a hijos donde existe ingesta de alcohol desencadenando 
agresividad entre pareja, donde los adolescentes se involucran en los altercados en muchas 
ocasiones actuando a favor de la víctima lo que al final termina por afectarlos a ellos. 
 
Tabla 25 violencia de pareja que involucra adolescentes entre 12 y 17 años 

 

 
 
En materia de la participación de adolescentes en los procesos de formación en artes impartidos 
en las EFCA se encuentra una cobertura en música, vallenato: 16, coro: 45, música campesina: 
24, piano: 27, llanera y violín: 13, saxofón: 8; banda sinfónica. 70, trompeta: 7, trombón: 3, 
clarinete: 11; en artes escénicas, danza iniciación: 15, danza consolidado: 25, teatro: 42; en 
artes plásticas; 3; en artes literarias: 2; en medios audiovisuales fotografía: 37, medios 
audiovisuales 36, cultura ciudadana 45, artes y oficios: 80 para un total de 509 adolescentes en 
formación. 
 
 
5.2. Juventud  
 
El municipio de Sibaté cuenta con una política de juventud la cual fue formulada para el periodo 
2018-2028, en ella se encuentra información relevante que se ha considerado para la 
formulación del plan de desarrollo como quiera que esta política debe ser desarrollada en el 
marco del plan que se esta formulando. 
 
Así las cosas, es importante precisar que por juventud se comprende el ciclo de vida que se 
encuentra entre el rango de edad de los 14 a los 28 años, y teniendo en cuenta que en el DANE 
entrego información sobre el censo realizado en el 2018 resulta conveniente actualizar la 
información demográfica existente en relación con ese ciclo vital para el municipio la cual arroja 
un total de 9430 personas jóvenes para el año 2020 distribuidas según la tabla así: 
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Tabla 26 población de 14 a 28 años  
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

2020 2021 2022 2023

Ambos 

Sexos

porcentaje Hombres Mujeres Ambos 

Sexos

Hombres Mujeres Ambos 

Sexos

Hombres Mujeres Ambos Sexos Hombres Mujeres

Total Municipio 36.658 100% 18.116 18.542 38.114 18.845 19.269 39.313 19.445 19.868 40.430 20.008 20.422
14 577 1,6% 297 280 588 304 284 600 310 290 611 316 295
15 585 1,6% 303 282 597 309 288 603 312 291 613 317 296
16 598 1,6% 310 288 607 314 293 612 317 295 618 321 297
17 611 1,7% 315 296 617 319 298 623 322 301 627 324 303
18 617 1,7% 313 304 624 317 307 625 318 307 628 319 309
19 621 1,7% 315 306 628 318 310 629 319 310 629 319 310
20 634 1,7% 320 314 642 324 318 644 325 319 643 325 318
21 641 1,7% 323 318 653 329 324 654 329 325 654 330 324
22 649 1,8% 326 323 662 332 330 668 336 332 669 336 333
23 652 1,8% 326 326 671 337 334 677 339 338 680 341 339
24 652 1,8% 329 323 674 339 335 684 344 340 688 346 342
25 659 1,8% 330 329 681 342 339 695 349 346 705 354 351
26 655 1,8% 330 325 678 342 336 694 350 344 702 354 348
27 644 1,8% 322 322 676 338 338 692 347 345 707 354 353
28 635 1,7% 318 317 668 334 334 692 346 346 706 354 352

Grupos de edad

 
Fuente Censo 2018 

 
 
Los jóvenes representan según las estadísticas antes descritas el 25,7% de la población del 
Municipio, razón por la cual resulta primordial el diseño de iniciativas que aseguren su desarrollo.  
Al revisar la base de datos del Sisben se observa una información relevante con relación a esta 
población, así según datos del Sisben III el municipio tiene registrado en esa base de datos un 
total de 29.199 lo que representaría del total de la población un total de 80% de la población 
proyectada por el Censo 2018. 
 
En consecuencia, la base de datos resulta un sistema de información idóneo que proporciona 
información relevante para el análisis de política pública, los registros señalan que, de 29199, se 
cuenta en el rango de edad de 14 a 28 años un total de 8380 personas distribuidas así 4261 
hombres y 4119 mujeres. 
 
Los cuales se encuentran ubicados territorialmente así: 
 
Tabla 27 población por ubicación territorial de 14ª 28 años  

EDAD DE 14 A 28 

Poblacion por barrio y vereda 

BARRIO 

HOMBRE 2983 36% 

MUJER 2876 34% 

Total general 5859 70% 

VEREDA 

HOMBRE 1278 15% 

MUJER 1243 15% 

Total general 2521 30% 
Fuente SISBEN 2020 
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Lo cual evidenciaría que la mayor cantidad de personas en ese rango de edad se encuentra 
ubicada en la zona urbana del municipio con un 70% y un 30% en la zona rural. 
 
Según la información que reposa en la secretaria de Salud para este rango de edad se 
encuentran con vinculación al régimen contributivo un total de 3211 personas y en el régimen 
subsidiado 3324, esto significaría que sólo se tiene registro del 69% de la población con acceso 
material al derecho a la salud, como quiera que estar vinculado a uno de los regímenes de salud 
establecidos en el ordenamiento jurídico, así mismo importante aclarar que es existe una alta 
probabilidad que se el 31% de la población sin identificar se encuentre vinculada a una EPS en 
otra entidad territorial en particular en el municipio de Soacha o el distrito capital. 
 
Al valorar la base de datos del Sisbén III, se observa que en ese rango de edad tenemos 109 
personas con alguna discapacidad distribuidas como lo señalan el cuadro siguiente lo que 
representa un 1% de la población   
 
Tabla 28 Población con discapacidad de 14 a 28 años 
 

EDAD DE 14 A 28 

Tipo de discapacidad 

EDAD (Varios elementos) 

HOMBRE 4261 
CEGUERA 2 

DIFICULTAD BAÑARSE 1 

DIFICULTAD MOVERSE 7 

DIFICULTAD PARA ENTENDER 27 

DIFICULTAD SALIR A LA CALLE 3 

MUDEZ 4 

SORDERA 12 

NINGUNA 4205 

MUJER 4119 
CEGUERA 2 

DIFICULTAD BAÑARSE 2 

DIFICULTAD MOVERSE 7 

DIFICULTAD PARA ENTENDER 14 

DIFICULTAD SALIR A LA CALLE 9 

MUDEZ 3 

SORDERA 16 

NINGUNA 4066 

Total general 8380 

Fuente SISBEN III 

 
En materia de embarazo adolescente se observa según datos del ministerio de Salud la 
siguiente información: 
 
Tabla 29 tasa de embarazo adolescente 



Sibaté: Solidario y Sostenible 
Gobierno para todos      

2020-2024 
 

Pág. 54 

UBICACIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TASA DE FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN

MUJERES DE 10 A 14 AÑOS NACIONAL 2,95 2,97 3,01 3,17 3,15 2,92 2,92 3,07 3,03 3,13 2,89 2,66 2,83

25740 - Sibaté 3,05 1,78 1,16 0,57 2,24 1,11 2,23 2,81 0,57 0,59 3 1,82

TASA DE FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN

MUJERES DE 15 A 19 AÑOS  NACIONAL
75,58 75,94 75,91 76,04 73,97 68,85 69,97 72,59 69,25 67,44 63,95 61,56 61,11

25740 - Sibaté 63,96 67,01 74,81 79,35 63,86 78,88 71,13 56,78 61,16 47,17 53,01 58,47 66,95  
Fuente Ministerio de Salud 

 
En mujeres de 15 a 19 años la tasa del municipio es superior a las de la nación en mas de 5 
puntos lo cual debe ser valorado de manera importante para efectos de liderar estrategias que 
permitan reducir esa tasa como quiera que esta comprobado que no estar preparado tanto 
psicológicamente y económicamente para garantizar los derechos de un menor y de una familia 
genera ampliación de las brechas sociales y económicas para quienes se ven abocados a 
enfrentar esa realidad social. 
 
Otras variables que se pueden considerar con la información que arroja el Sisbén III para esta 
población es la siguiente: 
 
Tabla 30 actividades realizadas por la población de 14 a 28 años 
 

EDAD DE 14 A 28 

actividad realizada 

Grupo /actividad No. Porcentaje  

HOMBRE 4261 51% 

buscando trabajo 504 6% 

Estudiando 2908 35% 

Oficios del Hogar 9 0,1% 

sin actividad 692 8% 

trabajando 148 2% 

MUJER 4119 49% 

buscando trabajo 321 4% 

Estudiando 2699 32% 

Oficios del Hogar 390 5% 

sin actividad 610 7% 

trabajando 98 1% 

Total general 8380 100% 
Fuente SISBEN III 

 
Del total de personas en el rango de edad de 14 a 28 el 10% esta en búsqueda de trabajo, 
siendo los hombres con 6% el mayor porcentaje de personas que se encuentra en esa actividad, 
estudiando se encuentra el 67 % de la población siendo en los hombres el mayor porcentaje de 
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personas en dicha actividad, se observa como las mujeres están mas dedicadas a las 
actividades de hogar con un 5% los hombres solo 0,01 % están dedicados a esa actividad, sin 
realizar ninguna actividad se encuentran el 15% de la población razón por la cual resulta 
fundamental desarrollar acciones para este tipo de población. En la actividad laboral se 
encuentran solo el 3% de la población entre los 14 y 28 años. 
 
 

5.3. Mujeres 
 
Inicialmente valoraremos información básica relacionada con la proyección poblacional 
contenida en la información que arrojo el Censo 2018 realizado por el DANE. Cuyas 
valoraciones arrojan la siguiente data: 
 
Tabla 31: censo poblacional mujeres 

POBLACION  TOTAL 

SEXOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

AMBOS SEXOS 33.491 35.102 36.658 38.114 39.313 40.430 

HOMBRES 16.527 17.336 18.116 18.845 19.445 20.008 

MUJERES 16.964 17.766 18.542 19.269 19.868 20.422 

 
POBLACION  CABECERA 

SEXOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

AMBOS SEXOS 23.644 25.050 26.509 27.932 29.109 30.207 

HOMBRES 11.561 12.286 13.035 13.759 14.358 14.917 

MUJERES 12.083 12.764 13.474 14.173 14.751 15.290 

 
POBLACION  CENTROS POBLADOS Y RURALES DISPERSOS 

SEXOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

AMBOS SEXOS 9.847 10.052 10.149 10.182 10.204 10.223 

HOMBRES 4.966 5.050 5.081 5.086 5.087 5.091 

MUJERES 4.881 5.002 5.068 5.096 5.117 5.132 

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 

 
De la información del Sisbén III se tienen identificadas 14.927, en el nivel uno están 9.010, en el 
nivel dos 1.535 y en el nivel tres 4.382, lo cual significaría que del total de nuestras mujeres más 
del 49% de ellas esto es 9010 mujeres viven en unas condiciones de pobreza, según los datos 
del Sisbén III. 
 
Jefatura femenina: en el año 2017 según la encuesta de calidad de vida, el 35,7% de los 
hogares ubicados en Sibaté tenía jefatura femenina.  
 



Sibaté: Solidario y Sostenible 
Gobierno para todos      

2020-2024 
 

Pág. 56 

La cobertura de educación por género indica que a pesar que la población en porcentaje en el 
municipio es similar entre hombres y mujeres, se evidencia que el acceso a la educación de las 
mujeres resulta menor en cada uno de los niveles, lo que exigiría realizar un esfuerzo 
institucional por lograr acceso material a la educación de las niñas y adolescentes en el 
municipio, excepción hecha en la educación media donde se evidencia que las jóvenes mujeres 
permanecen en la escuela y superan en más de 10 puntos porcentuales la cobertura de los 
jóvenes hombres. 
 

Gráfico 25: coberturas educativas por género. 

 
 
Para desarrollar la labor formativa en las instituciones oficiales según información registrada por 
el sistema humano en el municipio se han asignado para las cinco instituciones oficiales 
existentes 212 docentes, de los cuales el 73% son mujeres y el restante 27% hombres. 

 
Gráfico 26: docentes oficiales. 
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5.4. Población Víctima del conflicto armado 
 
En el municipio se registra un total de victimas 1142 personas, de ellas 616 son mujeres, 523 
hombres y 3 LGBTI, de ellos 37 son indígenas, 3 gitanos, 3 raizales 16 negros o 
afrocolombianos, 6 palenqueros, y 1077 sin pertenencia a grupo étnico6, los hechos 
víctimizantes que estas personas tuvieron que afrontar fueron: 
 
Tabla 32: hechos víctimizantes 

EVENTO NO.

DESPLAZAMIENTO FORZADO 326

HOMICIDIO 98

AMENAZA 38

DESAPARICIÓN FORZADA 2

ACTO TERRORISTA 1

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD SEXUAL 1

LESIONES PERSONALES FI ́SICAS 1

MINAS ANTIPERSONA 1  
Fuente: Unidad de Víctimas 

 
La situación de vulnerabilidad que se tiene registrada por parte de la Unidad de víctimas arroja 
que 143 personas mantienen vulnerabilidad en materia de generación de ingresos, 28 personas 
en relación con su derecho a la seguridad alimentaria, 40 con acceso material a la educación, 51 
tienen dificultades para acceder a salud y 70 personas tiene vulnerabilidad con relación a su 
derecho a la vivienda adecuada. 
 

Gráfico 27: realidades de las víctimas en temas principales 

 
Fuente: Unidad de Víctimas 

                                                   
6 Unidad para la Atención y Reparación integral a las Victimas. Ficha de Identificación Necesidades a Incluir en Planes 
de Desarrollo Territorial. 
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Así mismo en un informe de la Red Nacional de Información (RNI) y con la última caracterización 
realizada por el equipo de grupos poblacionales de la Secretaría de Desarrollo del municipio, la 
Unidad de Víctimas realizó un reporte en el marco del informe de estrategia de caracterización7 
que arrojo una información específica en al que se señala que: 
 
Tabla 33: censo población víctima del conflicto armado. 

AÑO DE 
ENCUESTA 

HOGARES PERSONAS 

2015 123 529 

2016 50 167 

2019 208 636 

Total 381 1332 
Fuente: Unidad de Víctimas 

 
Lo que evidencia que las personas en condición de víctimas que serán objeto de atención por 
parte del municipio son las que están caracterizadas en el último año estos es un total de 636 
personas que representan el 1,7% del total de la población del municipio. 
 
En materia de educación el informe reporta que 13 personas son iletradas, y de ellos solo 8 
están entre los 18 y 100 años, lo que significa una tasa baja solo el 2,5% de la población no 
sabe leer ni escribir. Como se observa la gráfica siguiente. 
 
 

Gráfico 28: alfabetización Gráfico 29: nivel de formación. 

 

 

Fuente: Unidad de Víctimas 
 

 

                                                   
7 UNIDAD DE VICTIMAS. Registro Único de Víctimas.Fecha de corte: 01/12/2019  
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El nivel educativo que arroja la encuesta señala que un grupo de 56 personas no tiene ningún 
nivel de formación a saber:  En materia de seguridad alimentaria el informe reporta que de los 
encuestados 57 tiene dificultades para garantizar su alimento, y de ellos 25 grupos familiares 
cuentan con menores de edad en el núcleo familiar  
 

Gráfico 30: seguridad alimentaria 
 
En materia de ocupación de la 
población víctima se observa que se 
precisa el diseño de acciones 
institucionales que les permita a un 
grupo importante 74 personas de esta 
población acceder a una actividad 
laboral que les permita asegurar un 
ingreso para atender sus demandas 
básica 
 
 
Gráfico 31: actividades que 
desarrollan la población víctima. 
 
 
Para las 319 personas víctimas que 
se encuentran laborando se observa 
que las actividades que desempeñan 
son: 
 
 

Gráfico 32: actividades económicas de la población víctima. 
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5.5. Población adulta mayor 

 
El municipio de Sibaté según el censo 2018 tiene una proyección de 4410 personas mayores de 
60 años, en el Sisbén III en nivel 1 se registran 1592, en el nivel 2, 380 personas, y en el nivel 3, 
se registran 1298 personas, así mismo en la base de datos de la población víctima del conflicto 
se ha identificado 76 personas adultas mayores; en total este grupo poblacional representa el 
12% de la población de la Población Sibateña, cómo se puede observar en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 34: censo población adulta mayor. 

Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres

36.658 18.116 18.542 38.114 18.845 19.269 39.313 19.445 19.868 40.430 20.008 20.422

60-64 1.426 4% 693 733 1.509 732 777 1.587 770 817 1.660 804 856

65-69 1.064 3% 506 558 1.131 538 593 1.198 568 630 1.264 599 665

70-74 760 2% 341 419 807 361 446 854 383 471 904 405 499

75-79 510 1% 224 286 542 237 305 576 251 325 611 266 345

80-84 328 1% 138 190 346 146 200 363 152 211 383 161 222

85-89 184 1% 77 107 192 80 112 202 84 118 210 86 124

90-94 84 0% 36 48 86 36 50 88 37 51 91 39 52

95-99 39 0% 16 23 41 17 24 42 17 25 44 17 27

100 AÑOS Y MÁS 15 0% 4 11 15 4 11 15 4 11 15 4 11

Total 4.410 12% 2.035 2.375 4.669 2.151 2.518 4.925 2.266 2.659 5.182 2.381 2.801

2020 2021 2022 2023

Edades

 
 
Al Estado, a la sociedad y familia le asisten compromisos y obligaciones con las personas 
adultas mayores como quiera que en el caso de Sibaté más de un 455 padecen enormes 
desigualdades sociales en la vejez que se manifiestan en términos de ingresos económicos, 
seguridad social en pensiones, educación y género.  
 
Es primordial que el plan definas acciones que reivindiquen, protejan de manera integral y 
realicen los derechos de las personas adultas mayores para que puedan de esta manera para 
participar como ciudadanos, en la configuración de un proyecto colectivo de orden político, social 
y económico justo y respetuoso de los ciclos de vida. 
 
En el documento de empalme se señaló que durante el cuatrienio en el marco de los programas 
adelantados por el gobierno municipal se logró atender a un total de adultos mayores de 540 
personas. 
 
Tabla 35: cobertura de atención a población adulta mayor 

2016 2017 2018 2019 

474 494 520 540 

 
 
Tabla 36: modalidades de atención a la población adulta mayor: 
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Se logro alfabetizar en Ciclo 1 de formación en el marco del modelo educativo flexible PACES 43 
Personas Mayores en articulación con la Institución Educativa General Santander, la Asociación 
Colombiana de Universidades ASCUN y el Ministerio de Educación. Igualmente se capacitaron 
13 usuarios en el Programa de Alfabetización en TICS para el Adulto Mayor. 
 

5.6. Población en condición de discapacidad 
 
El abordaje del concepto de discapacidad ha tenido una evolución fundamental y significativa en 
los últimos diez años, ésta ya no se concibe dentro del manejo social del riesgo, sino que con la 
incorporación del enfoque de derechos en las políticas públicas de discapacidad, y atendiendo a 
lo previsto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad se reconoce 
que las PcD deben poder gozar de autonomía e independencia individual y que sus derechos 
humanos y libertades fundamentales deben ser promovidos y protegidos por el Estado. 
 
En consecuencia, las acciones de política pública que adelante la administración municipal 
deberán  observar los principios de respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, 
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, la independencia de las personas, la no 
discriminación, la participación e inclusión plena y efectivas en la sociedad, el respeto por la 
diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la 
condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre hombre y la 
mujer y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de 
su derecho a preservar su identidad8. 
 
Sibaté ha identificado en el Sisbén III un total de 538 PcD, de las cuales 373 están en nivel 1,58 
en nivel 2 y 107 en nivel 3. Así mismo, el sistema de información de la población víctima del 
conflicto armado tiene registrada 41 personas con discapacidad. 
 

                                                   
8 Organización de las Naciones Unidas. Convención sobres los Derechos de las PcD. Artículo 3º  
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No obstante, la información del Sisbén III, no resulta la única fuente información estadística de la 
población en condición de discapacidad se cuenta con la base de datos de registro de 
localización y caracterización de la población con discapacidad (RLCPC). 
 
 
Gráfico 33: censo población con discapacidad. 

 
La data que reposa en el sistema 
de información de registro de 
localización y caracterización de 
la población con discapacidad 
(RLCPC) señala que en total se 
encuentran identificadas un total 
de 1562 personas que 
representan el 2,3% de la 
población del municipio, de ellos 
52% son hombres y el 48% 
mujeres. 
Fuente: Registro de localización y 
caracterización de personas con 
discapacidad 

 
 

Gráfico 34: tipificación por género población con discapacidad. 
 

 
Fuente: Registro de localización y caracterización de personas con discapacidad 

 
De la población en condición de discapacidad el sistema de información arroja que el 31% están 
ubicados en la zona urbana y el 69% se encuentran residenciados en la zona rural. 
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Gráfico 35: ubicación geográfica de población con discapacidad. 
 

 
Fuente: Registro de localización y caracterización de personas con discapacidad 
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CAPÍTULO II - MÁS VERDE, MÁS FUTURO 
 
El modelo de ordenamiento vigente, la vocación económica del municipio de Sibaté y su relación 
con la región, exigen que las acciones públicas y privadas referidas al desarrollo urbano y rural 
se orienten en el marco del concepto de desarrollo sostenible, es decir, satisfaciendo las 
demandas ambientales, sociales, económicas presentes de los Sibateños, pero salvaguardando 
los recursos bióticos, para no comprometer las condiciones de vida de las futuras generaciones. 
 
Este componente contempla la revisión y análisis de temas relacionados con el recurso hídrico, 
el ordenamiento del territorio, conservación y protección ambiental, acciones de gestión del 
riesgo, cambio climático, servicios públicos domiciliarios, infraestructura y equipamientos de 
escala veredal, comunal o barrial, requeridos para movilidad, recreación, servicios sociales y 
vivienda, dichas acciones contemplan cada una de las etapas relacionadas con el ciclo de vida 
de los elementos que ocupan el territorio (bióticos y abióticos) y deben ser implementados 
progresivamente, observando instrumentos normativos existentes en materia de desarrollo 
urbano y asentamientos humanos sostenibles. 
 
En la siguiente tabla se referencia la estructura temática definida para este componente y los 
temas que serán abordados en el presente documento. 
 
 
Tabla 37: estructura componente Más Verde Más Futuro. 

DERECHO HUMANO SUBCOMPONENTES CONTENIDO 

Derecho a un ambiente sano 
y el derecho al agua 

Apropiación del territorio y 
cultura ambiental 

 Organización y Cultura Ambiental 

Más agua más vida 

 Gestión integral del recurso hídrico: Conservación 
y recuperación ambiental, servicios público 
domiciliario de acueducto y alcantarillado, uso 
eficiente de agua. 

Derecho a un hábitat 
sostenible y vivienda 
adecuada 

Territorio seguro y resiliente 

 Ordenamiento Territorial  

 Gestión del riesgo y la adaptación al cambio 
climático 

 Servicios Públicos Domiciliarios  

 Equipamientos Sociales (Escala Barrial y Veredal) 

 Espació Público (Escala Barrial y Veredal) 

 Vías Rurales y 

 Vivienda 
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6. DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y AGUA. 
 
Existe en el marco normativo internacional distintos instrumentos, de carácter vinculante para el 
país, que han reconocido el ambiente sano como un derecho humano, en Colombia el gozar de 
un ambiente sano es un derecho fundamental que le asiste a todos los colombianos. El medio 
ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado “Constitución 
ecológica”, conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a 
partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en 
gran medida, propugnan por su conservación y protección. 
 
El ordenamiento jurídico colombiano reconoce el medio ambiente sano como un derecho del 
cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las 
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone 
al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las 
riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) 
fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente9.  
 
La realización de un medio ambiente sano permite llevar una vida digna y en condiciones de 
bienestar, pero también en relación con los demás organismos vivos con quienes se comparte el 
planeta. Se trata, entonces, de ser conscientes de la interdependencia que nos conecta a todos 
los seres vivos de la tierra de allí la importancia de desarrollar acciones afirmativas para la 
protección, conservación, mantenimiento y restauración de nuestro ecosistema. 
 
No obstante el reconocimiento del derecho a un ambiente sano, el deterioro ambiental es 
innegable en el planeta, hoy más que nunca se consolida como un determinante común en la 
agenda política en los territorios, el riesgo ante los efectos del cambio climático sumado a las 
condiciones de pobreza y precariedad en los asentamientos urbanos y rurales, demandan 
acciones concretas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales 
propios del desarrollo, así como fortalecer la relación intrínseca entre los ecosistemas naturales 
y las actividades humanas.  
 
Sibaté cuenta con un 98.67% de su suelo con características rurales y tan solo un 1.07% de 
suelo urbano, hoy es evidente que en los procesos productivos tanto en lo rural como en lo 
urbano no se observan de manera recurrente prácticas amigables y sostenibles con el medio 
ambiente. De hecho en la tercera comunicación de cambio climático, el municipio de Sibaté 
ocupa el puesto 35 con mayor riesgo en el ranking departamental entre 117 entidades 
territoriales, dado que es un municipio con una amenaza alta debido a que esta muy expuesto a 

                                                   
9 Corte Constitucional Sentencia C-431/00 
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la posibilidad, probabilidad o potencialidad que cambios o fenómenos climáticos (sequia o 
períodos anormalmente húmedos o lloviosos, por ejemplo) afecten por un tiempo prolongado 
lugares específicos, cultivos, espacios de trabajo, la salud, o poblaciones en el territorio.  
 
Así mismo, la vulnerabilidad del municipio es media, entendida como el grado en que un sistema 
o asentamiento está expuesto a alguna amenaza climática y a la capacidad que tienen para 
manejar los daños (riesgos) sin que les afecte; es decir, los mecanismos de adaptación frente a 
los cambios climáticos. Esta realidad nos exige realizar acciones de mitigación y adaptación al 
cambio y variabilidad climática, con el objetivo de reducir la exposición y la vulnerabilidad, 
aumentando la resiliencia frente a los impactos adversos. 
 
De allí que se planteen un conjunto de acciones articuladas para proteger y salvaguardar el 
ambiente, su diversidad e integridad, conservar áreas de especial importancia ecosistémica 
como las zonas de páramo, así como la fauna y flora del territorio, previniendo y controlando 
factores de deterioro ambiental en particular las relacionadas con el recurso agua, entendiendo 
este como un soporte principal para la vida, considerado como un bien público, en el entendido 
que es un requisito esencial para la supervivencia de los seres vivos y la raza humana, de tal 
forma, que está reconocido como un derecho humano10. 

El sistema hídrico del municipio tiene una extensión de 497 km. los cuerpos de agua del 
municipio hacen parte de la cuenca media del río Bogotá y el Sumapaz11, así mismo se dispone 
de 829,5 (ha) de humedales, y 1.476,8 (ha) de área en páramos (12%), se estima que 2.306 (ha) 
conforman el ecosistema estratégico del municipio, que representa el 18% del total de su 
superficie. Para salvaguardar el agua se considera fundamental emprender acciones que le 
permitan al municipio lograr una gestión integral del recurso hídrico, en la cual se reduzca la 
vulnerabilidad al desabastecimiento, la protección de áreas estratégicas para la conservación del 
recurso hídrico, el ahorro y uso eficiente del agua, la recuperación y regulación del ciclo 
hidrológico, el incremento de áreas permeables, y la reducción y control de la contaminación 

hídrica.  

Los temas contenidos en este acápite y relacionados con la garantía al Derecho a un Ambiente 
Sano y el Derecho al Agua son conexos con los siguientes objetivos de desarrollos sostenible 
(ODS): ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento, ODS 15. Vida de Ecosistemas Terrestres y ODS 
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles. 
 

                                                   
10 “El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular 

porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. Además, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho 
humano (…). El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud, y al derecho a una vivienda y 
una alimentación adecuadas”. Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Observación General No 15. 
 
11 Información procedente de Inventario Hídrico de los principales ríos y quebradas de Sibaté, Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente y listado 
oficial de fuentes hídricas suministrado por la CAR (Oficio No. 20171117076 de abril 27 de 2017 emitido por la Dirección de Monitoreo, Modelamiento y 
Laboratorio Ambiental). 
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6.1. Estructura municipal. 
 
El municipio de Sibaté hace parte de la provincia de Soacha y la región metropolitana de Bogotá 
D.C. Este territorio está conformado por un área urbana de 136,70 Ha, la cual la integran dos 
centros urbanos (el casco urbano principal12 y el centro urbano integrado por el Barrio Pablo 
Neruda, García y suelos urbanos del centro poblado de Chacua), el suelo de expansión tiene 
33,81 ha y el suelo rural es la mayor área del municipio con 12.606,77 ha, compuesto por 14 
veredas. 
 

6.2. Organización y cultura ambiental. 
 
El municipio de Sibaté mediante el Decreto Municipal 78 de 2009 creó el Comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) en cumplimiento de la política nacional de 
educación ambiental. La administración saliente en el marco de este comité creó el programa 
“Formación de Cultura Ambiental y Ciudadana”, y registra la formulación de 7 acciones o 
proyectos relacionados con la educación ambiental. En el ámbito de este comité se presentan y 
aprueban iniciativas como los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) o los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) 
 
Señala la administración saliente que este tipo de proyectos deben “plantearse a partir del 
conocimiento del territorio y de los procesos de gestión ambiental local, teniendo en cuenta los 
antecedentes tanto de gestión comunitaria como institucional para atender la situación ambiental 
conflictiva seleccionada”, y por lo tanto, es en el marco del CIDEA que también se coordinan con 
las juntas de acción comunal la promoción de actividades relacionadas con “capacitación, cursos 
certificados por el SENA en manejo integral de Residuos sólidos, jornadas de reforestación y 
actividades de embellecimiento en los barrios y/o vereda”. 
 
Otro escenario de coordinación es el Sistema de Gestión Ambiental Municipal -SIGAM-, 
adoptado por medio del Acuerdo Municipal No.15 de 2014, como herramienta para organizar la 
administración municipal para la gestión ambiental de su territorio en compañía de la autoridad 
ambiental competente. En el ámbito del SIGAM se conformó el consejo ambiental municipal de 
Sibaté Cundinamarca, se formuló una agenda ambienta (2016-2017) y un plan de acción, 
respecto a este último se recomienda la formulación de una política ambiental para el municipio, 
adicionalmente, se considera necesario que en el marco de esta política se consolide como 
proyecto el Plan Institucional de Gestión Ambienta-PIGA. 
 
Asimismo, se resalta que la gestión ambiental por parte de la comunidad o de organizaciones 
sociales, el municipio tiene seis asociaciones ambientales, semillero de proyectos o iniciativas 
que emprenda la administración municipal, son la base para fomentar la organización 
comunitaria entorno al medio ambiente. 

                                                   
12 Integrada por centro urbano Barrio San José y los centros poblados rurales de Pie de Alto y La Honda 
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Tabla 38: asociaciones ambientales de Sibaté. 

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN 
REPRESENTANTE 

LEGAL 

ASODETEAM (Asociación Defensores del Territorio Ambiental) Rodolfo Piza 

THE LIONS FAMILY  Andrés Mayorga 

ASOCREO (Asociación colombiana de recicladores de oficio)  Hernán Diaz 

ACRUB (Asociación Colombiana de Recuperadores Unidos por Bogotá) Luz Dary Ramírez Buitrago 

FESLEP (Fundación Ecológica Social Luis Ernesto Porras) Luis Ernesto Porras 

ASOES-COLOMBIAN (Asociación de emprendedores sociales colombianos) John Alexander Sánchez A. 
 
 

6.3. Gestión Integral del Recurso Hídrico 
 

6.3.1. Conservación y Protección Ambiental 
 

En el marco de la normativa vigente, la estructura ecológica principal del municipio la conforman 
un total de 8.600,88 (ha) que representan el 67.5% del total de la superficie del municipio. Tal 
como se observa en la siguiente tabla, las áreas de especial importancia ecosistémica y de 
conservación y protección ambiental constituyen el 47.41% del área total del municipio, es decir, 
son las de mayor cobertura dentro de la estructura ecológica principal. 
 

Otro referente relacionado con los ecosistemas estratégicos del municipio, establecido en el 
2016 por el Instituto de Investigación y Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, señala 
que este territorio dispone de 829,5 (ha) de humedales, y 1.476,8 (ha) de área en páramos, en 
este sentido, esta entidad estima que 2.306,3 (ha) conforman el ecosistema estratégico del 
municipio, que representa el 18% del total de su superficie.   
 

Tabla 39: estructura ecológica principal 

ZONA AREA (HA) % DE LA EEP %MUNICIPIO 

Áreas de Amenaza y riesgo 1.153,45 13,41% 9,03% 

Áreas de Conservación y Protección Ambiental13 2.589,09 30,10% 20,26% 

Áreas de Especial Importancia Ecosistémica 3.469,14 40,33% 27,15% 

Producción Agrícola, Ganadera y de Explotación 
de Recursos Naturales 

1.389,20 16,15% 11,06% 

Totales 8.600,88 100,00% 67,50% 
Fuente: Revisión y Ajuste del DTS Diagnóstico –PBOT, Contrato 004 de 2016. 
 

                                                   
13 El Acuerdo 11 de 2002 (PBOT) en su artículo 36, acota como las Zonas de Protección y Conservación, aquellas  que ameritan ser conservadas o 
protegidas por razones ecológicas o culturales y se caracterizan por un relieve de ondulado a escarpado, con suelos predominante pedregosos y 

superficiales, de mediana y baja capacidad agrológica, con clima de altas precipitaciones y bajas temperaturas, y están conformadas por:  Área de 
bosque protector y conservación de la fauna , Áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, lagunas y humedales, Áreas de 
amortiguación, Reservas forestales, Distrito de Manejo Integrado, Áreas de recreación eco-turística, Áreas de protección histórico cultural y 
Arquitectónico, Áreas de protección de infraestructura de servicios públicos.  
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Respecto al área que está en zona de páramo (Páramo Cruz Verde -Sumapaz), es fundamental 
que las acciones de planeación, conservación, protección, restauración y usos de estos suelos, 
implemente lo dispuesto por las Resoluciones 1434 de 2017 y 886 de 2018 adoptadas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
 
 

Gráfico 36: distribución estructura ecológica 
principal 

Gráfico 37: área de la entidad territorial en 
ecosistemas estratégicos 

 

 

Fuente: revisión y ajuste del DTS diagnóstico –
PBOT, Contrato 004 de 2016. 

Fuente: Terridata - DNP 

 

 
Tanto la proporción de suelo rural como de ecosistemas estratégicos en el territorio, marca no 
solo la obligación frente a su conservación y protección, también es un determinante en las 
acciones de prevención, mitigación, restauración y recuperación ambiental que se emprendan 
para el desarrollo sostenible tanto del municipio como de la región. Respecto a la biodiversidad 
en el municipio, está el contraste entre la disminución del área de bosque estable, que en el año 
2015 tuvo una reducción de 395,25 (ha), este territorio pasó de tener 929,24 (ha) de bosque a 
533,25 (ha) en solo un año; y de otra parte se evidencia en un rango de 10 años una 
disminución en el área deforestada, de 43,11 (ha) en el año 2005 a 4,25 (ha) deforestada al año 
2016. 
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Gráfico 38: área de bosque estable de la 
entidad territorial. 

Gráfico 39: área deforestada en la entidad 
territorial. 

 

 

Fuente: Terridata - DNP 

 
Aunque el municipio no tiene áreas registradas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas –
SINAP en su perímetro, si posee una superficie de 160 (ha) declaradas como área de reserva 
forestal protectora, los cuales fueron adquiridos en el municipio de Soacha. Dichos terrenos han 
sido denominados: Reserva forestal Futuras Generaciones de Sibaté I (área de 17,2 ha); y la 
Reserva Forestal Futuras Generaciones de Sibaté II (área de 142,8ha). 
 
 
Gráfico 40: área de la entidad territorial que 
hace parte del SINAP. 

Gráfico 41: área forestal protectora adquirida, 
acuerdo 21 de 1997. 

 

 
 

 Fuente: runap.parquesnacionales.gov.co/área-
protegida/528 

Fuente: Terridata – DNP 

 
 
El sistema hídrico del municipio está conformado especialmente por los Ríos Aguas Claras y 
Muña, y dieciocho quebradas principales (San Fortunato, Honda, Catatumbo, Patio Bonito, 
Puente Bobas, San Miguel, el Soche, Puente Natural, Aguas Blancas, Puente Oso, Chistosito, 
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Chorreas, San Antonio, el Truco, San Benito, Las Rosas, la Vieja y el Chuscal)14, abarcando un 
total de 497 km. Los cuerpos de agua del municipio se encausan principalmente en el Embalse 
El Muña. 
 
El municipio hace parte del Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena-Cauca y de la 
cuenca media del Río Bogotá, 9.531,25 (ha)15 de este territorio pertenecen al área establecida 
para la cuenca, es decir, el 74,06% de la superficie del municipio. La cuenca del rio Bogotá está 
conformada por 19 subcuencas, una de las cuales es la subcuenca del embalse muña, con 
13,422 (ha), está ubicada en la parte media de la gran cuenca del Rio Bogotá, la conforman los 
municipios de Soacha, Granada, Silvania con sus zonas rurales y el municipio de Sibaté con 
zonas urbanas y rurales.  
 
La subcuenca Embalse del Muña, es uno de los puntos con mayor presión de cargas 
contaminantes en la cuenca del río Bogotá, al gran impacto ambiental afecta directamente en la 
calidad de vida la población, especialmente sus condiciones de salubridad, se ha podido 
establecer que la tasa de mortalidad en menores de cinco años la presentan con mayor 
acentuación los municipios de Bojacá, Sibaté y Granada estando por encima del 15%, mientras 
que el promedio para toda la cuenca media se encuentra en 13,88%16.   
 
Uno de los indicadores hídricos que reflejan la vulnerabilidad de este territorio lo representa el 
Índice de Alteración Potencial de la Calidad de Agua (IACAL)17 establecido en relación a la oferta 
hídrica. En el embalse el Muña dicha oferta es de 41.9 mm3 (año medio) y de 31.6 mm3 (año 
seco), al calcular este indicar tanto para año medio como para año seco18 se tiene como 
resultado una probabilidad muy alta de contaminación en los cuerpos de agua, es decir, se 
presenta una presión muy alta frente al recurso hídrico como consecuencia de los altos niveles 
de cargas contaminantes vertidas a los cuerpos de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
14 Información procedente de Inventario Hídrico de los Principales ríos y quebradas de Sibaté, Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente y listado 
oficial de fuentes hídricas suministrado por la CAR (Oficio No. 20171117076 de abril 27 de 2017 emitido por la Dirección de Monitoreo, Modelamiento y 
Laboratorio Ambiental) 
15 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. Diagnóstico, Resumen Ejecutivo Versión Final, POMCA RÍO BOGOTÁ. Enero 2018. 
16 ídem, pág. 117 
17 Índice de Alteración Potencial de la Calidad de Agua (IACAL), es el referente de la presión sobre las condiciones de calidad de agua en los sistemas 
hídricos superficiales del país. Se evalúa a partir del promedio de las jerarquías asignadas a las cargas contaminantes de materia orgánica, sólidos 

suspendidos y nutrientes ejercidas por el sector doméstico de 1099 municipios y el industrial de 186 municipios y agrícola (café y cultivo de coca). 
Tomado de http://www.ideam.gov.co/web/agua/iacal en febrero 20 de 2020. 
18 Año "seco" aquel con una pluviometría al menos un 15% inferior a la media aritmética; año "húmedo" aquel en que las precipitaciones superan al 
menos un 15% a la media y año "medio" al comprendido entre amos extremos, 

http://www.ideam.gov.co/web/agua/iacal
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Gráfico 42: Calificación IACAL por subcuenca para año medio. 

    
Fuente: http://www.ideam.gov.co/web/agua/iacal en febrero 20 de 2020. 
 
Gráfico 43: calificación IACAL por subcuenca para año seco. 

Fuente: http://www.ideam.gov.co/web/agua/iacal en febrero 20 de 2020. 
 
En el siguiente gráfico se evidencia el potencial que tiene el municipio de aumentar las áreas de 
especial importancia ecosistémica en el marco del proceso de actualización del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (PBOT). De tal manera que la entidad territorial pase de reconocer para 
su sistema hídrico de 137 (ha) por rondas de ríos a 1742 (ha) que incorporan otros elementos 

    
 

http://www.ideam.gov.co/web/agua/iacal
http://www.ideam.gov.co/web/agua/iacal
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relevantes como: nacimiento, pantanos, rondas de nacimientos, quebradas, ríos y humedales, y 
suelos de protección. 
 
Gráfico 44: propuesta modificación áreas de especial importancia ecosistémica. 

 
Fuente: Proceso de Empalme administración municipal (2016-2019) 

 
En cuanto a la inversión no inferior al 1% de los ingresos corrientes del municipio para la 
“adquisición y mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación de los 
recursos hídricos” a 2018 no se registra información de los recursos invertidos por la entidad 
territorial a través del Formulario Único Territorial-FUT, como se observa en el graficó siguiente. 
Sin embargo, en la información presentada por la administración municipal (2016-2019) en el 
proceso de empalme, se registra una inversión por $503.743.134 millones de pesos (m/cte).  
 

Gráfico 45: inversión en adquisición de 
predios en cuencas abastecedoras. 

Gráfico 46: inversión reportada en último 
periodo de gobierno Ley 99/93. 

 

 

 

AÑO VALOR EJECUTADO 

2016 $57.698.940,00 

2017 $77.150.644,00 

2018 $296.893.550,00 

2019 $72.000.000,00 

TOTAL $503.743.134,00 
 

Fuente: Terridata - DNP Fuente: Documentos Empalme, año 2019 
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6.3.2. Acueducto y alcantarillado 
 
De acuerdo a la Superintendencia de Servicios Públicos la cobertura en el servicio de acueducto 
en el municipio es del 95,01% para el año 2018. El sistema de acueducto y abastecimiento de 
agua está organizado en el municipio de manera diferencial para el sector urbano y rural. 
 

Gráfico 47: cobertura de acueducto municipio 

 
Fuente:Terridata-DNP 

 
En el sector urbano se tiene tres empresas encargadas del servicio y un total de 5.552 
suscriptores al 2019, a continuación, se describen las condiciones generales del servicio: 
 
Tabla 40. estructura prestación del servicio de acueducto en sector urbano. 

EMPRESA PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A E.S.P: 

Atiende Casco Urbano principal y zona industrial 
Abastece del Río Aguas Claras 
Responsable de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento, distribución y 
comercialización. 
Cobertura del 100% en perímetro de servicios definido. Suscriptores:3564 
Caudal de Agua Tratada: 40.8 (L/s) (promedio último cuatrienio) 
Caudal Máximo de Agua Tratada: 45.4 (L/s) (promedio último cuatrienio) 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL BARRIO LA PAZ: 

Fuente abastecimiento Q. Las Rosas 
Bocatoma, Conducción, Plan de Tratamiento compacta, almacenamiento 
Red de distribución (235 suscriptores) 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO PABLO NERUDA: 
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Abastece de la Q. Los Laureles (Soacha) 
Comparte sistema de abastecimiento Vereda Chacua 
Planta de tratamiento semi-compacta 
Cobertura 100%, atiende 518 suscriptores 

Fuente: EMPALME y Revisión y ajuste PBOT, Contrato 44 de 2016 

 
Como indicador adicional, la Empresa Pública de Sibaté S.C.A E.S.P estima que para atender 
una demanda de 28 a 30 mil habitantes en el sector urbano requiere un caudal del 59,73 (L/S), 
las proyecciones poblacionales indican que Sibaté para el año 2023 contará con 30.207 número 
de habitantes en su sectores urbano,  lo cual marca la necesidad de fortalecer el sistema de 
captación, abastecimiento, almacenamiento, tratamiento y conducción del agua potable en el 
casco urbano y sectores industriales. Ahora bien, desde la perspectiva de implementar acciones 
para evitar el desabastecimiento del agua por efectos del cambio climático, también es necesario  
 
Tabla 41: caudal diario y caudal diario máximo de agua tratada. 

Fuente: Fuente: ESP Sibaté SCA ESP, diciembre 2019, Respuesta Proceso de Empalme (2019-2020) 

 
El sector rural y centros poblados cuenta con 2.793 suscriptores, una cobertura estimada del 
98%, y lo abastecen once (11) acueductos veredales, los cuales captan agua (en su gran 
mayoría) en predios de las veredas Hungría y Romeral del municipio de Soacha. El área de 
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Cardonal Bajo la población se abastece a través de fuentes individuales, es decir no tiene 
servicio de agua potable. 
 
 

Respecto a la calidad del agua suministrada, el 
Instituto Nacional de Salud a través del índice 
de riesgo de la calidad del agua para consumo 
humano (IRCA), le da una puntuación de 13.4 
al municipio en el 2017, discriminado la calidad 
del agua en el sector urbano con 5 puntos y en 
el sector rural con 24.1. 
 
Con estos puntajes se considera bajo el nivel 
de calidad del agua en todo el municipio, 
indicando que es “Agua no apta para consumo 
humano, susceptible de mejoramiento”. 
 
 
Para el sector urbano se califica como sin riesgo, es decir se considera “Agua apta para el 
consumo humano, continuar vigilancia”, y para el sector rural está en la categoría de Medio, lo 
cual quiere decir que es “Agua no apta para consumo humano, gestión directa de la persona 
prestadora” 
 
Tabla 42: descripción en la ponderación IRCA. 

CLASIFICACIÓN 
IRCA (%) 

NIVEL DEL 
RIESGO 

CONSIDERACIONES 

70.1 - 100 
Inviable 
Sanitariamente 

Agua no apta para el consumo humano y requiere un 
vigilancia máxima, especial y detallada 

35.1 - 70 Alto 
Agua es no apta para el consumo humano y requiere una 
vigilancia especial 

14.1 - 35 Medio 
Agua no apta para consumo humano, gestión directa de la 
persona prestadora 

5.1 - 14 Bajo 
Agua no apta para consumo humano, susceptible de 
mejoramiento 

0 - 5 Sin riesgo Agua apta para el consumo humano, continuar vigilancia 

 
No obstante, es preciso señalar que en la actualidad la Secretaría Departamental del Salud, 
respecto a la calidad de agua en el municipio emite una “certificación sanitaria municipal 
favorable”  y manifiesta lo siguiente : “La presente Certificacio ́n Sanitaria Municipal de Calidad 
del Agua para Consumo Humano del Municipio de Sibate ́, Cundinamarca, para el año 2019, se 
calculo ́ basado en los resultados de las acciones de vigilancia sanitaria del acueducto operado 
por los prestadores del servicio de acueducto: A.U Acueducto La Honda, Acueducto Barrio Pablo 

Gráfico 48: calidad de agua - IRCA 
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Neruda, AGUASISO ESP, Acueducto Aguas del Chacua, Acueducto rural ASUACDESA A.U, 
Acueducto Barrio La Paz ASCOPAZ, Acueducto Rural Usaba – La Cantera, Acueducto Rural 
San Rafael y Empresa de Servicios Publicos Municipales de Sibate ́ ESP ”. 19 
 
Referente a la cobertura en el servicio de alcantarillado determinada por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, se evidencia un aumento progresivo en dicho ítem, el 
incremento del 2016 al 2018 es de 21.9 puntos porcentuales, se registra una cobertura en este 
servicio del 65.61% al 2018.   
 
El servicio de alcantarillado en el sector urbano está a cargo de la Empresa Pública Municipal 
de Sibaté S.C.A E.S.P, se contabilizan un total de 5.456 suscriptores20 y una cobertura del 
servicio del 97%21. 
 

Gráfico 49: cobertura de alcantarillado. 

 
Fuente:Terridat- DNP 

 
El municipio del Sibaté no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, es el único 
municipio de los que pertenecen a la cuenca media del Río Bogotá que aún carece de esta 
infraestructura; los vertimientos del sistema de alcantarillado se dan mayoritariamente en el 
embalse del Muña, también en las Quebradas Muña, Agua Bonita, la Vieja, y pozos sépticos.  
 
Respecto al Embalse del Muña se encuentra ubicado en la zona norte del municipio, tal como 
antes se referenció, recibe las aguas de la Quebrada Muña, Quebradas Aguas Claras y otras 
quebradas menores, además del bombeo de las aguas del Río Bogotá. Este embalse, 

                                                   

19 Gobernación de Cundinamarca, Secretaria de Salud. Abril 16 de 2020. CERTIFICACION SANITARIA MUNICIPAL DE 
LA CALIDAD DEL AGUA 2019  
20 Derecho de Petición 2477 de 2019, EPM Sibaté. 
21 Revisión y Ajuste del DTS Diagnóstico –PBOT, Contrato 004 de 2016 
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construido en la década del 40 (siglo pasado) por la Empresa de Energía de Bogotá con el 
propósito de “alimentar dos cadenas de generación de energía, con este embalse la capacidad 
hidráulica total del sistema es de 75 m3/s, y permite generar 1150 MW”22, actualmente es 
administrado por Emgesa S.A. E.S.  
 
A continuación, se referencia la descripción cualitativa que hace la autoridad ambiental 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) sobre el conflicto ambiental por la 
existencia de este embalse: 
 
“El conflicto ambiental se deriva principalmente del bombeo y almacenamiento de las aguas 
vertidas que bajan por el río Bogotá y de la intensa contaminación ambiental en toda la región 
aledaña al mismo, producida por deshechos de la zona industrial y de actividades agropecuarias 
de la zona.  
 
Esta situación ha generado grandes problemas de salubridad pública y ha convertido al embalse 
en un foco de contaminación, malos olores, de generación de moscos y zancudos. Estos hechos 
han sido determinantes para incentivar la participación ciudadana, involucrando a sectores 
públicos, privados y diferentes autoridades municipales y ambientales con el fin de diseñar e 
implementar planes de manejo que contribuyan a mitigar un conflicto que continúa latente23.” 
 
Ante esta problemática, y como respuesta a cuatro (4) acciones populares interpuestas por 
personas civiles desde el año 1992 con el objetivo de lograr la descontaminación del Embalse el 
Muña, Rio Bogotá y sus afluentes, el 25 agosto de 2004 la Sección Cuarta del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, pronunció “la primera sentencia para las cuatro acciones 
populares, por la violación de los derechos colectivos a un ambiente sano, a la salubridad 
pública y a la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios”24. 
 
En el año 2014 el Concejo de Estado, en segunda instancia profirió la Sentencia (Acción popular 
25000-23-27-000-2001-90479-01), cuya finalidad es la “Recuperación de la cuenca hidrográfica 
del Río Bogotá para el mejoramiento continuo y sostenible de la calidad de vida de los 
habitantes”, y propósito “Gestionar en un marco sistémico la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá 
a través de la integración y combinación de elementos ambientales, sociales, económicos e 
institucionales”25.  
 
 
 
 
 

                                                   
22 Tomado en febrero 20 de 2020 de http://oaica.car.gov.co/vercaso.php?id=47 
23 Tomado en febrero 20 de 2020 de http://oaica.car.gov.co/vercaso.php?id=47 
24 SDP, 2014. Pág. 18. Aproximación a las implicaciones del fallo del consejo de estado sobre el río Bogotá en el ordenamiento territorial regional 
25 Sentencia-AP-25000-23-27-000-2001-90479-01, pág. 591 
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Gráfico 50: esquema diagnóstico sentencia del Río Bogotá. 
 

 
 
Fuente: Subsecretaría de Planeación Territorial, Secretaría Distrital de Planeación (2014) a partir del expediente AP-
25000-23-27-000-2001-90479-01 del Consejo de Estado. 

 
Las órdenes de la sentencia se agrupan en tres componentes y con los siguientes objetivos 
específicos:  
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Tabla 43: esquema contenido de la sentencia del Río Bogotá. 

 COMPONENTES 

 

MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

BOGOTÁ 

ARTICULACIÓN Y 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, 

INTERSECTORIAL Y 
ECONÓMICA. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS EDUCATIVOS Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

O
b

je
ti

vo
s 

Conservar y proteger los 
procesos hidrológicos, 
ecosistemas y biodiversidad.  

Articular, coordinar y aunar 
esfuerzos institucionales para la 
integración sistémica y 
construcción colectiva hacia una 
solución sostenible para la 
Cuenca Hidrográfica del río 
Bogotá. 

Promover la concertación, 
planeación, ejecución y 
evaluación conjunta a nivel 
intersectorial e interinstitucional 
de planes, programas, proyectos 
y estrategias de educación 
ambiental a nivel de la Cuenca. 

Mejorar la calidad del agua, 
mitigar y reducir la 
contaminación del recurso 
hídrico.  

Comprometer a las entidades 
públicas y autoridades 
ambientales del orden nacional, 
departamental, regional, 
municipal y distrital para obtener 
los recursos necesarios para 
financiar la gestión integral de la 
cuenca. 

Proporcionar un marco 
conceptual y metodológico que 
oriente las acciones que se 
requieren para producción más 
limpia y manejo de residuos 
sólidos a través de procesos 
participativos, instalación de 
capacidades técnicas y 
consolidación de la 
institucionalización para la 
construcción de una cultura ética 
y responsable del manejo 
sostenible de la cuenca 

Propender por la implementación 
y mejora de las condiciones de 
saneamiento básico.  

Manejar en conjunto y de 
manera coordinada el 
ordenamiento de la cuenca 
hidrográfica con la intervención 
de todos sus actores a través de 
un Plan de Gestión Integral. 

Adoptar las estrategias que 
permitan incorporar la educación 
ambiental como eje transversal 
para el mejoramiento continuo de 
sus habitantes 

 Implementar y actualizar los 
instrumentos de planeación y 
reglamentación de los usos del 
suelo.  

Lograr la integración y 
articulación de los instrumentos 
de Planeación con criterio 
Regional. 

Proporcionar instrumentos que 
permitan abrir espacios para la 
reflexión crítica. 

Fortalecer los instrumentos 
económicos.  

  

Vincular a la Academia y los 
establecimientos o instituciones 
educativas, así como a las 
Organizaciones no 
gubernamentales en los 
procesos educativos. 
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 COMPONENTES 

 

MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

BOGOTÁ 

ARTICULACIÓN Y 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, 

INTERSECTORIAL Y 
ECONÓMICA. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS EDUCATIVOS Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

O
b

je
ti

vo
s 

Definir e implementar 
instrumentos de auditoría 
ambiental. 

 
Vincular a la población de la 
cuenca en general en los 
procesos de aprendizaje. 

Definir e implementar 
instrumentos de valoración del 
daño ambiental. 

  

Generar conocimiento científico-
técnico a través de la 
investigación. 

  

Implementar un observatorio 
ambiental. 

  

Implementar un sistema de 
información ambiental 

  

Fuente: Sentencia-AP-25000-23-27-000-2001-90479-01, pág. 591 y http://www.ideam.gov.co/web/ocga/sentencia, 
tomado febrero 20 de 2020 

 
Para el municipio de Sibaté vinculado en el cumplimiento de la Sentencia del Rio Bogotá, y 
teniendo de referente que el 74,06% de su territorio hace parte de la cuenca media del Rio 
Bogotá y el 98% de su suelo es rural, este instrumento legal se convierte en una oportunidad de 
ordenar su desarrollo enfocado en la protección y recuperación de su territorio, con una 
perspectiva regional que fortalezca las potencialidades sociales, económicas y ambientales del 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ideam.gov.co/web/ocga/sentencia
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7. DERECHO A UN HÁBITAT SOSTENIBLE Y VIVIENDA ADECUADA. 
 
El concepto de hábitat contempla de manera integral la relación de la vivienda con su entorno, si 
embargo, esta noción va más allá de la ocupación física de un territorio, el hábitat es también el 
referente simbólico, histórico y social en el que se localiza el ser humano de manera 
multidimensional: política, económica, social y estético-ambiental, lo cual otorga para su 
concepción e instrumentalización la condición de único o propio de cada cultura o territorio. 
 
En el desarrollo del presente plan, se reconoce respecto al atributo vivienda lo dispuesto en la 
Nueva Agenda Urbana26 (Hábitat III), en el cual se considera como un elemento fundamental 
para la producción social de un hábitat la realización progresiva del derecho a una vivienda 
adecuada, garantizando condiciones de habitabilidad, seguridad y salubridad.  
 
La realización de este derecho demanda no solo observar atributos relacionados con la unidad 
habitacional, como son la habitabilidad y la seguridad jurídica, también, en armonía con el 
concepto de hábitat antes referenciado, la condición de adecuada integra determinantes 
relacionados al entorno, es decir, aquellos equipamientos e infraestructura, que posibilitan 
acciones cotidianas relacionadas con la movilidad, educación, recreación, salud, trabajo, 
alimentación, cuidado y bienestar, y demás afines. Por consiguiente, la escala de actuación de la 
vivienda adecuada sobrepasa la unidad habitacional, a un nivel de urbanización, barrio o vereda, 
y la del hábitat para efectos de su territorialización está sujeta a condiciones ambientales, 
sociales, o económicas que distingan sectores del municipio. 
 
Instrumentos como los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), la Agenda 2030, y la Nueva 
Agenda Urbana, establecen el ámbito de lo urbano como transversal para el desarrollo 
sostenible, y por ende la urbanización, el desarrollo urbano y territorial son ejes del desarrollo 
sostenible. Las acciones de política pública que emprenda el municipio en materia de 
ordenamiento y desarrollo deben estar encaminadas a lograr progresivamente y de acuerdo a 
las condiciones propias del municipio, asentamientos humanos “justos, seguros, sanos, 
accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, a fin de promover la prosperidad y la calidad de 
vida para todos”. 
 
El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública, en la cual la 
administración tiene la potestad y responsabilidad de vincular en sus procesos de planificación 
urbana y rural evaluaciones de la vulnerabilidad frente al clima, medidas para reducir el riesgo de 
desastres, de adaptación y mitigación ante los efectos del cambio climático, con el fin de 

                                                   

26 Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III, adoptó el plan de acción denominado Nueva 

Agenda Urbana (NAU) 
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consolidar progresivamente acciones afirmativas y sistémicas hacia el desarrollo de un hábitat 
sostenible. 
 

7.1. Ordenamiento Territorial 
 
El municipio de Sibaté, por el tamaño de su población, dispone como instrumento de 
planeamiento, de un Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), el cual fue adoptado 
mediante Acuerdo Municipal 11 de 2002, modificado bajo la figura de revisión excepcional por 
los Acuerdo Municipal No.029 de 2010 y No. 11 de 2016.  
 
 

Gráfico 51: estado vigencia del PBOT. 

 
 
El contenido estructural del componente General del Plan Básico de Ordenamiento del Municipio 
de Sibaté cumplió la vigencia de largo plazo, adoptado en el Acuerdo 011 de 2002 (los demás 
contenidos fueron ajustados mediante revisión excepcional). En tal sentido, la administración 
municipal en el periodo constitucional que acaba de concluir ejecutó la consultoría No. 004 de 
2016, liquidada en el año 2018, la cual tuvo por objeto la “Revisión, formulación y adopción del 
plan de ordenamiento territorial bajo la modalidad de revisión ordinaria o excepcional de acuerdo 
a la evaluación del estado, vigencias y cumplimiento a normas, declaratoria de zonas protegidas, 
mandatos judiciales y efectos directos de macro proyecto del orden nacional”. 
 
La propuesta de adopción del PBOT presentada por la administración municipal ante la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR en el año 2018, cumpliendo con el 
procedimiento que la normatividad nacional tiene en esta materia, dio como resultado que dicha 
corporación exhortara al municipio a la complementación de la propuesta con la incorporación de 
la gestión del riesgo en el proyecto de ordenamiento territorial y manifestó que en dicha 
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propuesta no se observó lo dispuesto por el Decreto Nacional 1807 de 2014, reglamentario del 
Decreto Nacional 019 de 2012, donde su artículo 189 ordena a los entes territoriales la 
incorporación de la gestión del riesgo en la revisión de los planes de ordenamiento territorial. 
 
De otra parte, referente a la calificación del suelo en el municipio, se tiene que el suelo rural es el 
predominante, con un 98,77% de su territorio con esta condición, el suelo urbano representa el 
1,09% y el suelo de expansión el 0,14%, esta categorización denota la vocación hacia las 
actividades agrícolas y la pertinencia de acciones afirmativas para la protección y preservación 
del medio ambiente, controlar las fronteras agrícolas, así como el potencial que puede tener el 
municipio para establecer un borde verde en los límites del municipio con el objetivo de prevenir 
la conurbación con vecinos, especialmente, la presencia de asentamientos informales.  
 
En lo referente a la conurbación y la relación del municipio con la región, es importante resaltar 
que el municipio además de pertenecer a la cuenca del rio Bogotá y del Sumapaz, hace parte 
del Área Metropolitana de Bogotá que, a pesar de no estar oficialmente constituida, si existe de 
facto. Es importante señalar que la propuesta de plan de desarrollo que esta construyendo el 
gobierno de Bogotá D.C, contiene un programa estratégico denominado “Integración regional” en 
el cual uno de sus indicadores proyectados se relaciona con la conformación del área 
metropolitana de ciudad región “El área metropolitana de ciudad-región Conformada”. 
 
La manera como se ha determinado la ocupación del suelo en este territorio, la necesidad de 
actualizar el PBOT, las condiciones sociales, ambientales y económicas del municipio, 
instrumentos de planeación y gestión como la sentencia del Rio Bogotá, el POMCA, el PRICC27, 
son determinantes para que el municipio articule y defina su modelo de desarrollo con 
perspectiva a su rol en la región, los servicios ambientales y de productividad que puede 
generar. Un modelo donde la expansión no supere la capacidad del municipio para proveer 
servicios y equipamentos, se concrete un borde-cinturón verde para controlar conurbación y se 
focalice en el mejoramiento de la calidad de vida de los Sibateños y de lo “construido”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
27 Plan Regional Integral de Cambio Climático de Bogotá – Cundinamarca 
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Tabla 44: escenario propuesto para usos de suelo en el municipio. 

Clasificación
Área (Ha) 

propuesta
%

Área (Ha) 

Ac. 029 2010
% Variación

Suelo Urbano 156,96 1,65 124,76 0,98 32,20

Suelo de Incorporación 53,51 0,35 0,00 0,00 53,51

Suelo Urbano 14,15 0,11 14,15 0,11 0,00

Suelo de Incorporación 30,77 0,24 0,00 0,00 30,77

255,39 2,35 138,91 1,09 116,48

Suelo Netamente 

Rural
Suelo Netamente Rural 11792,72 92,3 11890,15 93,06 -97,43

Suelo Suburbano Industrial 373,58 2,92 386,91 3,03 -13,33

Corredor Suburbano de Servicios 271,71 2,13 67,79 0,53 203,92

Recreación Ecoturistica 0,00 0 290,66 2,27 -290,66

Suelo Suburbano Recreacional 49,14 0,38 0,00 0,00 49,14

12487,16 97,73 12635,51 98,89 -148,35

Suelo de Expansión 

CUP
Suelo de Expansión CUP 34,60 0,27 17,84 0,14 16,76

Suelo de Expansión 

PNG
Suelo de Expansión PNG 0,00 0 0,00 0,00 0,00

34,60 0,27 17,84 0,14 16,76

12.777,18 100 12.777,18 100 NA

Suelo de Expansión 

Urbana

Total

Clasificación del Territorio

Pablo Neruda y García 

(PNG)

Subtotal

Suelo Suburbano

Subtotal

Subtotal

Descripción

Suelo Urbano

Casco Urbano 

Principal (CUP)

Rural

 
Fuente: Contrato 004 de 2016- Revisión PBOT 

 
Otra consideración en el modelo de ordenamiento del territorio, está dada por usos del suelo 
urbano del municipio, propuestos en el marco de la revisión la PBOT en el año 2018, se 
evidencia como la consolidación urbanística está marcada para el 50,39% del municipio, el 
11,53% del suelo urbano estaría reglamentado para la conservación arquitectónica (2,15%), la 
renovación urbana (4,54), y el mejoramiento integral (4,84%), se tiene una zona de conservación 
y protección ambiental del 3,86% y el área posible para desarrollo seria del orden del 18,74%. 
 
Es importante resaltar que las áreas marcadas como de tratamiento integral son prioritarias 
desde el ordenamiento territorial para la intervención de programas de mejoramiento barrial 
(titulación, mejoramiento de vivienda, vías, espacio público, equipamientos) que le permitan 
superar las condiciones deficitarias que determinaron su condición urbanística, y pasar al 
tratamiento de consolidación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sibaté: Solidario y Sostenible 
Gobierno para todos      

2020-2024 
 

Pág. 86 

 
Gráfico 52: escenario propuesto para tratamientos urbanísticos en el municipio 

 
Fuente: Contrato 004 de 2016- Revisión PBOT 

 
Además, como instrumento para el ordenamiento territorial, es preciso señalar que el municipio, 
tal como se señala en el siguiente grafico, el 100% del catastro no esta actualizado. Lo anterior, 
demanda acciones inmediatas que permita fortalecer las finanzas municipales y apalancar 
proyectos de la administración municipal. También, se convierte en una herramienta esencial 
para la toma de decisiones en el desarrollo de Sibaté.  
 

 
Gráfico 53: porcentaje del área geográfica con catastro actualizado 

 
Fuente: Terridata - DNP 
 
En relación a la actividad minera en el municipio, en el informe del empalme se relacionan 43 
proceso sancionatorios emitidos por la CAR, de los cuales 8 tiene títulos mineros. El mayor 
número de sanciones están en la vereda de San Benito, seguida por Usaba, San Eugenio y las 
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Delicias, se manifiesta que la mayor problemática se encuentra en la explotación de piedra en la 
zona de paramo. 
 

Gráfico 54: procesos sancionatorios emitidos por la CAR 

 

Veredas No. Procesos 

Chacua 1 

El Peñón 1 

La Unión 3 

Las Delicias 6 

Romeral 1 

San Benito 11 

San 
Eugenio 

7 

Santa Rosa 4 

Usaba 9 

Total 43 
 

 

Fuente: CAR, Marzo 2020 
 
De los 1.118,54 (ha) que conforman los polígonos mineros, no es compatible con la 
explotación de los recursos naturales el 41.24% del polígono, correspondiente a 517,72 (ha). 

 
 

Gráfico 55: compatibilidad de suelos en actividad minera 

 
Fuente: Contrato 004 de 2016- Revisión PBOT 
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7.2. Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 
 
Respecto a la gestión del riesgo en el ordenamiento del municipio, el municipio de Sibaté no 
cuenta con los estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR) por eventos 
naturales e incendios forestales, así como análisis referentes a cambio climático, incluyentes en 
la propuesta de revisión y ajuste al PBOT que requiere el municipio. En el esquema siguiente se 
identifica las zonas de amenaza natural del municipio, así: 
 
 

Gráfico 56: estado estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR) 

 
Fuente: Informe Empalme 2019 

 
Aunque en el municipio no se han realizado declaratorias de desastres y calamidad, según 
reporte de la unidad nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres – UNGRS- hasta el año 
2018, si se tiene registrados eventos como inundaciones, incendios forestales, deslizamientos, 
vendavales. En el periodo 2016 a 2018 el mayor registro lo tiene los incendios forestales, con 
una ocurrencia de 195 eventos de este tipo en el periodo mencionado, similar a la tendencia que 
tiene el departamento, en el entendido que los incendios forestales son el segundo evento con 
un 29,20% de mayor ocurrencia respecto a demás eventos registrados. 
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Tabla 45: eventos asociados condiciones hidrometeorológicas último cuatrienio 

 
Fuente: IDEAM PNUD, MADS, DNP, Cancillería. (2017). Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático – Informe 
Empalme Administración Municipal (2016-2019) 
 

En el marco de la política nacional de gestión del riesgo, se tiene un indicador relativamente 
nuevo, denominado “Índice de riesgo ajustado por capacidades” el cual mide a los municipios 
según el riesgo que tiene su población ante eventos relacionados con inundaciones, 
deslizamientos y flujos torrenciales, y las capacidades de los entes territoriales para gestionarlo. 
 
Sibaté tiene un índice ajustado de 51 puntos considerado como medio en el ranking del país, 
con unas condiciones de riesgo bajas (19,34 puntos) pero una capacidad también baja (26,34) 
para reducir o controlar sus riesgos. Al respecto, se tiene el registro de la inversión per cápita 
acumulada que hace el municipio para la gestión de riesgo de desastres, la cual disminuyo en el 
último periodo (2016-2018) con relación a lo invertido en el año 2005, tal como se evidencia a 
continuación: 
 
Tabla 46: índice de riesgo ajustado por capacidades 

Municipio 
Índice de 

Capacidades 
Índice de 
Riesgo 

Índice de riesgo 
ajustado por 
capacidades 

Ranking Índice de 
Riesgo ajustado por 

capacidades 

SIBATÉ 26,34 19,34 51,0 566 

Fuente: DNP 2018 
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Gráfico 57: índice de riesgo ajustado por 
capacidades 

Gráfico 58: inversión per cápita acumulada en 
gestión del riesgo de desastres 

 

 

Fuente: Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tomado de 

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6d6c29a2b3
9c4a29b6bdff21f05f323a, Marzo 9 de 2020 

Fuente: Terridata 

 
Respecto a la gestión del riesgo por cambio climático, el municipio de Sibaté ocupa el puesto 35 
con mayor riesgo en el ranking departamental, clasificación compuesta por 116 municipios 
incluido Bogotá D.C, esta condición es producto de la relación entre la amenaza a una potencial 
ocurrencia de eventos de cambio climático que pueden tener un impacto físico, social, 
económico y ambiental en una zona determinada por un cierto período, que para el municipio es 
alta, y de la predisposición o propensión a verse afectado negativamente, es decir a la 
vulnerabilidad del territorio, la cual se cualifica para Sibaté como media. 
  
Lo anterior, son resultados del Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático en 
Colombia de la Tercera Comunicación nacional de cambio climático, lo cuales exhortan no solo a 
las autoridades municipales sino a la población del municipio a realizar acción de mitigación y 
adaptación al cambio y variabilidad climática, con el objetivo de reducir la exposición y la 
vulnerabilidad y en aumentar la resiliencia a sus potenciales impactos adversos. 
 
De acuerdo al formulario Único Territorial a 2017, el municipio registra inversión en cambio 
climático, discriminada así: 41.1% en adaptación-mitigación, 9% en adaptación y 0% en 
mitigación.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6d6c29a2b39c4a29b6bdff21f05f323a
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6d6c29a2b39c4a29b6bdff21f05f323a


Sibaté: Solidario y Sostenible 
Gobierno para todos      

2020-2024 
 

Pág. 91 

Gráfico 59: condiciones de riesgo, amenaza y vulnerabilidad en Sibaté 

 
 
 

 
 
 

 
FUENTE: IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERIA. 2017. Análisis de Vulnerabilidad de Riesgo Por Cambio 
Climático en Colombia. Tercera Comunicación Nacional De Cambio Climático 
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Gráfico 60: inversión en cambio climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3. Movilidad 
 
Otro determinante importante para las acciones de mejoramiento en la calidad de vida de la 
población está soportado en la movilidad, la calidad y cobertura del sistema vial, el municipio 
tiene 199,67 km de malla vial, en el sector rural esta el 88,35% de la vía correspondiente al 
176,41 km, y el restante 11,64% corresponden a 23,26 km vías en el sector urbano. 
 
Conforme a lo reportado en el informe de empalme presentado por la administración pasada, la 
red vial de municipio se considera en buen estado en un 94,23%, un 5,52% y 0,13% en regular y 
mal estado respectivamente. En las tablas que se relacionan a continuación se detalla el estado 
de la red vial del municipio, por sectores urbano y rurales.  
 
Tabla 47: estado de la red vial del municipio 

RED VIAL 
SUMA DE 

TOTAL KM 

% 
EN BUEN 
ESTADO 

% 
EN REGULAR 

ESTADO 

% EN MAL 
ESTADO 

Rural 176,41 92,47% 7,08% 0,23% 

Urbano 23,26 96,49% 3,51% 0,00% 

TOTAL 
GENERAL 

199,67 94,23% 5,52% 0,13% 

Fuente: Empalme Administración Municipal (2016-2019) 
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Tabla 48: estado de la red vial del municipio detallada 

SECTOR 
TOTAL 

KM 

%  
BUEN 

ESTADO 

%  
REGULAR 
ESTADO 

%  
MAL 

ESTADO 

RURAL 176,41 92,47% 7,08% 0,23% 

San Rafael - San Miguel 11,4 97,00% 3,00% 0,00% 

Sector Delicias - Usaba - Romeral - Bradamonte 57,231 91,59% 7,62% 0,17% 

Sector La Macarena - Perico - San Fortunato - El 
Peñón 

46,648 93,45% 6,50% 0,00% 

Sector Pie Del Alto - La Unión - Alto Charco  32,063 89,25% 9,81% 0,94% 

Sector San Benito - Santa Rosa-San Eugenio  29,07 94,50% 5,50% 0,00% 

URBANO 23,26 96,49% 3,51% 0,00% 

Pablo Neruda 2,51 96,58% 3,42% 0,00% 

San José 0,33 98,00% 2,00% 0,00% 

Demás Sectores Urbanos 20,422 96,44% 3,56% 0,00% 

TOTAL GENERAL 199,67 94,23% 5,52% 0,13% 

Fuente: Empalme Administración Municipal (2016-2019) 

 
De acuerdo a la Agencia Nacional de Vías en el periodo 2016 a 2019 se registraron 30 personas 
lesionadas con incapacidad permanente por siniestros viales en el municipio y 18 personas 
perecieron durante este mismo periodo, lo cual exige de las autoridades competentes 
articulación y emprendimiento de acciones para mejorar aspecto relacionados con la señalética 
vial, el estado de las vías, y las prácticas de conducción de transporte público y privado. 
 
 

Gráfico 61: persona lesionadas por siniestros 
viales 

Gráfico 62: persona lesionadas y fallecidas por 
siniestros viales 
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Un dato que permite referenciar la demanda en materia de movilidad en el municipio, en cuanto 
a los desplazamientos de la población sibateña, se encuentra en la encuesta multipropósito 
(DANE-EM-2017), se tiene que el 43% de las personas que se registraron como ocupadas 
trabajan en otro municipio, de estas 5.082 personas el 65% trabaja en Bogotá y el restante 35% 
en otros sectores de la región. 
 
Tabla 49: estado de la red vial del municipio detallada. 

UBICACIÓN DEL LUGAR 

DONDE TRABAJA

No. 

PERSONAS 
%

El municipio en donde vive 6.718 57%

Otro municipio 5.082 43%

PERSONAS QUE TRABAJAN EN OTRO MUNICIPIO

No trabaja en Bogotá 1.757 35%

Trabaja en Bogotá. 3.325 65%
 

Fuente: Dane-EM 2017 

 
 

7.4. Equipamientos y espacio público. 
 
Con un stock de 134 equipamientos el municipio tiene en su área rural y urbana igual número de 
equipamientos, se referencia este dato sin vincular un análisis del área y población en cada 
sector. Se tiene que los equipamientos con mayor presencia en el municipio son los deportivos, 
seguidos por los salones comunales y los educativos, la proporción que se mantiene tanto en lo 
rural como lo urbano. 
 
Tabla 50: equipamientos municipio. 

CLASIFICACIÓN – SECTOR 
EQUIPAMIENTO 

URBANO RURAL TOTAL 

COLECTIVO - SERVICIO SOCIAL 61 67 128 

Bienestar Social 4 1 5 

Bienestar Social-Salón Comunal 19 22 41 

Cultura 3 0 3 

Deportes 20 26 46 

Educación 13 18 31 

Salud 2 0 2 

SERVICIO URBANO BÁSICO 6 0 6 



Sibaté: Solidario y Sostenible 
Gobierno para todos      

2020-2024 
 

Pág. 95 

Abastecimiento de Alimentos 1 0 1 

Defensa y Justicia 1 0 1 

Recinto Ferial 1 0 1 

Seguridad Ciudadana 1 0 1 

Servicios de la Administración Pública 2 0 2 

TOTAL GENERAL 67 67 134 

Fuente: empalme Administración Municipal (2016-2019) 

 
La administración municipal saliente, señala algunas acciones necesarias sobre los 
equipamientos del municipio, tales como la construcción del centro de integración ciudadana de 
la vereda de Romeral, el estudio y diseño de la cubierta completa del palacio municipal, y la 
culminación de las obras de Colegio Departamental. 
 

El municipio dispone de ocho (8) parques 
urbanos que suman 63.635 m2 y cuenta 
con 134.335 m2 de espacio público en 
suelo rural. En informe de empalme se hace 
referencia a las consultorías 004 de 2016 y 
CIDETER “Compañía de Desarrollo 
Territorial”, que determinan un indicador de 
2,5m2/hab de espacio público por habitante 
en sector urbano y de 5,4 m2/hab para el 
total del municipio. La meta nacional es de 
15m2/hab de espacio público, por tanoto el 
municipio tiene un déficit de 12,5 m2/hab en 
suelo urbano y de 9,6m2/han para todo el 
municipio. 

 
Adicionalmente, proyectan otro indicador de espacio público efectivo en el cual incluyen otras 
áreas como el parque ecológico, de esta forma determinan que en el área urbana se tiene 
84.562 m2/hab y en área rural 696.402 m2/hab, con un total de 780.965 m2/hab, con estos datos 
proyectan que el consumo per cápita urbano, rural y total del municipio es de 2,59 m2/hab, 45 
m2/hab y 16,22 m2/hab respectivamente. Concluyen que, aunque se supera la meta nacional el 
espacio público está mal distribuido en el suelo rural, y suelo urbano presenta un alto déficit.  
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 63: ubicación parques urbanos 

 
Fuente: Informe de Empalme 2019 
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Tabla 51: espacio público efectivo proyectado, año 2016 

 
 
De lo anterior, se puede valorar la pertinencia de actualizar los indicadores relacionados al 
espacio público efectivo en el municipio y acotar la incorporación de la estructura ecológica y 
principal en la construcción de dicho indicador, específicamente en el marco de la actualización 
del PBOT. En paralelo, al evidenciarse que el sector urbano tiene un déficit de espacio público la 
administración municipal puede emprender acciones para mejorar los espacios existentes, 
modernizar sus equipamientos y mobiliario, vincular criterios de ecourbanismo en su 
mejoramiento.  
 
 

7.5. Servicios públicos de aseo, energía y gas natural. 
 
En cuanto a la Cobertura de Servicio de Aseo, la superintendencia de servicios públicos 
domiciliarios registra una disminución de 24.73 puntos porcentuales en la cobertura de servicios 
de Aseo, pasando del 72.4% en el 2017 al 47.67% en el 2018. Este servicio está a cargo de la 
Empresa Pública Municipal de Sibaté S.C.A E.S.P. en el área urbana del municipio y algunos 
centros poblados. 
 
La Empresa registra un total 7.099 usuarios, de los cuales 1.531 usuarios están en centros 
poblados para el año 2009, dicha entidad precisa que para finales del año 2019 tiene una 
cobertura del 100% en el servicio de aseo. 
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Gráfico 64: cobertura de servicio de aseo 
Gráfico 65: total de usuarios último 
cuatrienio 

 

 

 
 

 
 
Incremento de 671 usuarios en el 
cuatrienio 

Fuente: Terridata - DNP Fuente: ESP Sibaté SCA ESP, diciembre 2019, 
Respuesta Proceso de Empalme (2019-2020) 

 
Al respecto la Contraloría Departamental en informe sobre la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos en Cundinamarca, realizado en el 2019, determino una cobertura en el servicio de aseo 
del 100% en el sector urbano y de 36% en el sector rural. 
 
Tabla 52: cobertura del servicio de aseo – Contraloría Departamental 

 
Fuente: Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el Departamento de Cundinamarca, Bogotá 2019. Contraloría de 
Cundinamarca. Pág. 20 

 
Con relación Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), el municipio adoptó la 
primera versión mediante Decreto Municipal No. 032 de 2007, fue actualizado por medio del 
Decreto Municipal 144 de 2015. De acuerdo a la normatividad nacional, la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca realiza el control y seguimiento28 en las metas de 
aprovechamiento y las autorizaciones ambientales que requiera el prestador del servicio de 
aseo. 
                                                   

28 Decreto Nacional 2981 de 2013. Artículo 91. Programa de aprovechamiento. (…) Parágrafo. A las autoridades ambientales competentes, les 

corresponde realizar el control y seguimiento de la ejecución del PGIRS, exclusivamente en lo relacionado con las metas de aprovechamiento y las 
autorizaciones ambientales que requiera el prestador del servicio de aseo, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.  

 

 



Sibaté: Solidario y Sostenible 
Gobierno para todos      

2020-2024 
 

Pág. 98 

En el último seguimiento realizado por corporación en octubre 21 de 2019, se estableció un 
avance del 0% anual. Un factor determinante en esta calificación, esta relacionado que el PGIRS 
formulado en el 2015 no cumple con los determinantes normativos vigentes, lo que imposibilita 
su medición, lo anterior, de acuerdo a lo referenciado por la administración municipal (2016-
2019) en informe de empalme. 
 
La calificación y avance de los años 2016, 2017, 2018 y del primer semestre del 2019 de la 
implementación del PGIRS es la siguiente. 
 
Tabla 53: cumplimiento PGIRS en último cuatrienio. 

VIGENCIA % AVANCE 

2016 6,65 

2017 2,65 

2018 0,0 

ISEM- 2019 0,0 

Total:  9,29 
Fuente: Empalme Administración Municipal (2016-2019) 

 
El informe 2019 de la Contraloría de Cundinamarca respecto al porcentaje promedio 
implementación del PGRIS del 34% entre los años 2018 y 2019, superior al promedio 
departamental que es del 16%. Más allá de las diferencias en las cifras reportadas, y tal como lo 
referencia la Contraloría, los datos deben alertar a la administración pública para “fortalecer las 
actividades de control y seguimiento frente a las metas del plan, optimizando el manejo de los 
residuos sólidos en los municipios, desde su generación hasta la disposición final, con el fin de 
definir las necesidades y las soluciones más adecuadas y sostenibles en el corto, mediano y 
largo plazo” (pág. 24) 
 
En el municipio se registra una disminución de 56 (Toneladas/mes) de residuos sólidos 
generados entre los periodos 2018-2019 y el año 2017. Según la Contraloría Departamental esta 
reducción puede significar un cambio cultural de la ciudadanía y la adecuada gestión integral de 
los residuos. 
 
Tabla 54: promedio generación de residuos sólidos periodo 2018-2019. 

Promedio generación de residuos por Año (Tn/mes) 

2017 486 

2018 - 2019 430 

Variación promedio en la generación de residuos 
(ton/mes) 2017 – 2019 

- 56 

Fuente: Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el Departamento de Cundinamarca, Bogotá 2019. Contraloría de 
Cundinamarca. Pag 20 

 



Sibaté: Solidario y Sostenible 
Gobierno para todos      

2020-2024 
 

Pág. 99 

Tal como lo señala la Contraloría de Cundinamarca en su informe 2019, Sibaté esta entre los 
municipios que han implementado actividades de aprovechamiento de los residuos orgánicos e 
inorgánicos. No se registra centro de acopio ni centro de transferencia. 
 
Tabla 55: cantidad de residuos inorgánicos y orgánicos en último cuatrienio 

Año 
Residuos 

Inorgánicos -
(Toneladas) 

Residuos 
Orgánicos -
(Toneladas) 

2016 5.380,17 788,48 

2017 5.634,06 877,66 

2018 6.239,56 718,32 

2019 5.052,44 555,41 

Promedio 
Cuatrienio 

5.576,56 2.939,87 

TN/DIA 15,28 8,05 
ESP Sibaté SCA ESP, diciembre 2019, Respuesta Proceso de Empalme (2019-2020) 

 
La disposición de residuos inorgánicos se realiza en el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo 
ubicado a 27 km del municipio, con una frecuencia de 18 viajes por semana al relleno sanitario, y 
la entrega de los residuos orgánicos es en la Planta de Tratamiento de Residuos orgánicos 
(PARS), en predio de la EPMS S.C.A E.S.P se tiene arrendado un área a un tercero denominado 
Gestar Ingeniería, quien realiza el proceso de compostaje y lombricultura (Empalme 2019). 
 
En el municipio no se cuenta con el manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
en el PGIRS, y respecto a los Residuos Sólidos Especiales (RSE)29, se genera 5.900 
kilogramos. 
 
Respecto a los servicios de energía, la encuesta multipropósito 2017 (EM-2017) registra que 
para una base de 7.830 hogares se tiene una cobertura del 100% en el servicio de energía 
eléctrica, evidenciándose un incremento respecto a lo registrado en el 2014, con una cobertura 
del 99,83%.  
 
 
 
 
 
 

                                                   
29 Residuos Sólidos Especiales –RSE, corresponden a todo residuo sólido que, por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, necesidades 
de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona 
prestadora del servicio público de as 
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Gráfico 66: cobertura servicio energía eléctrica- comparativo EM 2017 - 2014 

  
Fuente: DANE- Encuesta Multipropósito  
 
En cuanto al sistema de alumbrado público, según la información entregada en el documento de 
empalme, “se modernizó todo el sistema al realizar la  migración a tecnología LED, las 
expansiones programadas anualmente superaron los 500 puntos nuevos en toda la extensión, 
incluyendo las obras de ampliación del tercer carril de la autopista Bogotá-Girardot, lo cual 
mejoró notablemente el acceso al Municipio”, este avance requirió una inversión de  
$5.337.093.383 millones de pesos en la pasado periodo constitucional (2016-2019).  
 
 

 
Fuente: Empalme Administración Municipal (2016-2019) 

 
 
Respecto al servicio de gas natural y de acuerdo a la EM-2017 se tiene una cobertura del 94,3 % 
para 7.382 hogares, evidenciándose un incremento respecto al registro presentado en el año 
2014 donde la cobertura reportada fue del 93.6% 
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Gráfico 67: cobertura servicio gas natural- comparativo EM 2017 - 2014 

 
Fuente: DANE- Encuesta Multipropósito  
 
 

7.6. Vivienda 
 
En cuento a las condiciones de vivienda en el municipio la medida de pobreza multidimensional 
fuente censal 2018, ha establecido un 6.4% de hacinamiento critico en el total de viviendas de 
Sibaté, en el sector urbano este índice es de 7.7% y en el sector rural de 3.1%.  
 

Gráfico 68: dimensión condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos. 

 
 
La anterior información contrasta con los déficit cualitativo y cuantitativo referenciados en censos 
DANE 2005 y 2018. En el año 2005 se registraba un déficit cualitativo de vivienda de 5.5% y en 
2018 se señala un 21,3% de déficit en ítems relacionados con pisos, cubiertas, y muros. En 
términos cuantitativos, en el 2005 se tiene 28% de déficit y en 2018 un déficit de 18,59%. Lo 
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anterior, para magnificar o orientar las acciones que requiere emprender la administración para 
atender condiciones de precariedad o deficitarias en el municipio 
 

Gráfico 69: déficit vivienda municipio. 

 
Fuente: Informe Empalme 2019 

 
 
Para ampliar el marco de referencia sobre el déficit cuantitativo en el municipio, en la encuesta 
multipropósito del 2017 se establece que el 41% de los hogares tiene vivienda propia totalmente 
pagada, y en un mismo porcentaje existen hogares en arriendo, la siguen con un 9% los hogares 
que la están pagando, en un 8% es usufructo y con otras tenencias como poseedores un 2%. Es 
importante señalar que la condición de arrendatario que pueda tener una familia respecto a la 
vivienda que habita, no es contraria al atributo de digna o adecuada que le asiste al inmueble. 
 
 
Tabla 56: hogares por forma de tenencia de la vivienda que habitan. 

TIPO DE TENENCIA No. % 

Propia, totalmente pagada 3.176 41% 

Propia, la están pagando 725 9% 

En arriendo, subarriendo o leasing 3.195 41% 

En usufructo * 613 8% 

Otra forma de tenencia  
(posesión sin título, ocupante de hecho propiedad 
colectiva) 

120 2% 

Fuente: DANE EM-2017 

 
El municipio también tiene una trayectoria en la ejecución de programas de mejoramiento de 
vivienda, construcción en lote propio y en reubicación de familias, se evidencia que dichos 
programas operan según la demanda que establece la población sobre sus necesidades, más 
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que por la implementación de una política pública que oriente la intervención integral en sectores 
precarios o deficitario, en aras de generar mejoramiento barriales o sectoriales articulados, 
planeación en la inversión pública e impactos que redunden en el mejoramiento de la calidad de 
vida urbana de la población. 
 
 
Tabla 57: consolidado programa de vivienda, 2016-2019 

 
Fuente: Informe Empalme 2019 
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CAPÍTULO III - MÁS INNOVACIÓN, MÁS PRODUCTIVIDAD 
 
Sibaté es un municipio rural por excelencia, no obstante, su desarrollo económico 
paradójicamente no tiene prevalencia en el sector primario, pues este sólo aporta el 10,5% del 
valor agregado de la actividad económica del municipio30. Las realidades del sector rural exigen 
resolver de manera prioritaria los problemas sociales, ambientales y económicos que hoy afronta 
para efectos de poder aprovechar adecuadamente las ventajas y potencialidades que se tienen 
al estar ubicados estratégicamente cerca de grandes urbes que demandan bienes para su 
seguridad alimentaria, servicios ambientales vinculados al turismo y al descanso.   
 
Enfrentar los desafíos actuales del sector rural relacionados con la necesidad de disminuir las 
emisiones de gases de efecto invernadero provocados por la agricultura, la creciente 
inestabilidad en torno a la escasez de tierra, agua y energía, sumado a las presiones por la baja 
calidad de los servicios sociales básicos que se presta en materia educativa, de salud e 
infraestructura de servicios públicos y a las dificultades que se les presenta para la 
comercialización de los productos hacen que el gobierno municipal diseñe acciones para mejorar 
la competitividad y los procesos productivos en el sector rural. 
 
El gobierno municipal está comprometido con liderar en el sector rural procesos de innovación, 
lo cual significa la aplicación de nuevos conocimientos en los procesos productivos y 
organizacionales con el propósito de obtener principalmente mejores resultados en términos de 
desarrollo socio-económico que conduzcan a elevar la competitividad, aumentar la producción y 
contribuir a mejorar el funcionamiento de los mercados agrícolas y los servicios que de allí se 
deriven. La innovación agrícola es un catalizador del crecimiento y el cambio, promover la 
innovación es vital para enfrentar los retos de la agricultura y el desarrollo de los territorios, la 
adaptación al cambio climático y el mejoramiento de la seguridad alimentaria y la calidad de vida 
de los habitantes. 
 
Resulta fundamental incentivar enfoques como la agricultura climáticamente inteligente (CSA, 
siglas en inglés) la implementación de este modelo permitirá aumentar de forma sostenible la 
productividad y los ingresos agrícolas, adaptarse y crear resiliencia ante el cambio climático y 
reducir y/o absorber gases de efecto invernadero en la medida de lo posible. 
 
Las acciones a desarrollar en este componente de más innovación, más productividad estarán 
centrados en la apropiación social del conocimiento, la asistencia técnica, la financiación, la 
formación para los campesinos y emprendedores, el fortalecimiento de las organizaciones y el 
apoyo a los emprendimientos que surjan de los procesos organizativos en el sector 

                                                   

30 Fuente: DNP con información del DANE - 2017  
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agropecuario, de servicios turísticos, culturales y ambientales, con especial énfasis en  las 
organizaciones de mujeres, víctimas del conflicto armado, jóvenes y población en condición de 
discapacidad. 
 
El derecho principal que emerge en este componente es el relacionado con el derecho al trabajo, 
el mundo moderno concibe y reconoce en el trabajo un elevado valor moral, que posibilita la 
dignidad de las personas y responde a las exigencias de la propia naturaleza, de allí que el 
trabajo resulte en uno de los valores principales de nuestro modelo de estado y de nuestra 
organización política. Es evidente que el trabajo está indisolublemente vinculado a la propia 
esencia del ser humano, dado que éste se encuentra orientado y existencialmente forzado a la 
acción, es mediante el trabajo como se asegura la conservación del ser humano, la 
supervivencia y el progreso material de una comunidad. 
 
El trabajo tiene como fin principal transformar las cosas para hacerlas servir al hombre, es 
evidente que con el trabajo el ser humano logra que éste sea el medio para hacer que las cosas 
estén a su alcance para conseguir sus fines. En consecuencia, el derecho al trabajo es la 
garantía que toda persona debe tener a encontrar y mantener una ocupación que le permita 
asegurar su propia subsistencia y la de aquellos colocados bajo su umbral de responsabilidad. 
 
La continua falta de oportunidades para obtener un trabajo digno, la insuficiente inversión y los 
bajos niveles de consumo producen dificultades en las economías locales como las de Sibaté y 
generan dificultades para que las comunidades de manera homogénea se desarrollen, y puedan 
disfrutar del derecho de todos a compartir el progreso y el desarrollo. La creación de empleos de 
calidad resulta un gran desafío para casi todas las entidades territoriales en Colombia. 
 
Lograr el desarrollo económico sostenible, exigirá del municipio crear las condiciones necesarias 
para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar u 
afectar el medio ambiente. Igualmente, tendrá que haber oportunidades laborales para toda la 
población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo decentes. Asimismo, el aumento de la 
productividad laboral, la reducción de la tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes, y 
la mejora del acceso a los servicios del sistema financieros para gestionar ingresos que se 
destinen y apalanquen los procesos productivos. 
 
En el mundo moderno es evidente que la fuente de la riqueza descansa en la creatividad y la 
productividad de las personas de un territorio y entre las relaciones que se gestan con las 
personas; no obstante, para desarrollar la productividad resulta fundamental el conocimiento 
como instrumento potencial y anima a su vez la creatividad.  
 
Según el Censo 2018, arrojo que en el municipio de Sibaté del total de las personas activas el 
76,6% de ellas tiene un trabajo informal, sólo el 23,8% tiene en su hogar un miembro ocupado 
con todas las garantías de seguridad social que exige el ordenamiento jurídico. 
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Gráfico 70: dimensión trabajo 
 

Ante esta realidad resulta 
importante observar la 
realidad que arroja el territorio 
en relación con el tipo de 
actividades económicas y 
productivas que se desarrollan 
en el municipio como quiera 
que de allí dependerán buena 
parte de las posibilidades para 
impulsar el progreso colectivo. 
Se destaca que el Municipio 
cuenta con más de 12 mil 
hectáreas de buenas tierras, 

aptas para los procesos productivos agropecuarios, y a su vez cuenta con un sector industrial 
compuesto por más de 25 compañías asentadas en el territorio, e igualmente tiene presencia en 
su territorio del SENA establecimiento del Estado que tiene por responsabilidad cumplir  la 
función  de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores  colombianos, ofreciendo 
y ejecutando la formación  profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las 
personas en diversas actividades económicas. 
 
Dentro de las actividades productivas del municipio en materia agrícola se observa que el área 
sembrada alcanza las 3262 hectáreas, siendo el cultivo de papa el de mayor sembrado y por 
consiguiente mayor producción en el municipio con más de 2476 hectáreas representa un 76% 
total de los cultivos, seguido por el cultivo de fresas que tiene 329 hectáreas sembradas que 
significan un 10% de los cultivos. Los cultivos de papa y fresa tienen el 68% de las fincas 
dedicadas a esta producción.  
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Tabla 58: producción agrícola 

CULTIVO

ÁREA 

SEMBRADA

(Hectáreas)

ÁREA 

COCECHADA

(Hectáreas)

RENDIMIENTO 

(Toneladas / 

hectárea)

PRODUCCIÓN

(Toneladas)

FINCAS 

PRODUCTORAS

Arveja 86 86 3,7 311,8 48

Hortalizas varias 130 130 10 1.300 54

Maíz tradicional 60 51 8,4 428,4 24

Papa 1.497 1.435 24 38.200 489

Papa criolla 979 957 23,5 22.449 287

Zanahoria 107 107 30 3.210 24

TOTAL TRANSITORIOS 2.859 2.766 65.899,2 926

SECTOR AGRÍCOLA

 
 

CULTIVO

ÁREA 

SEMBRADA

(Hectáreas)

ÁREA 

COCECHADA

(Hectáreas)

RENDIMIENTO 

(Toneladas / 

hectárea)

PRODUCCIÓN

(Toneladas)

FINCAS 

PRODUCTORAS

Curuba 5,5 1,0 15 15,0 51

Feijoba 14,6 14,1 5 70,5 36

Fresa 329,0 311,0 68 21.148,0 270

Mora 22,4 19,9 38 756,2 120

Tomate de árebol 31,8 30,3 26 787,8 130

TOTAL PERMANENTES 403,3 376,3 152 22.777,5 607

TOTAL MUNICIPIO 3.262,3 3.142,3 152,0 88.676,7 1.533,0

Fuente: población estadísticas de Cundinamarca 2014Fuente: estadísticas agropecuarias UMATA -2018

SECTOR AGRÍCOLA

 
Fuente: Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiental municipal. 

 
Se observa que el porcentaje de cultivos permanentes es menor al porcentaje de cultivos 
transitorios como lo indica la siguiente gráfica: 
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Gráfico 71: distribución de cultivos del municipio. 
 

403,3

2.859

DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS 

ÁREA SEMBRADA (has)

Total
PERMANENTES

Total
TRANSITORIOS

 
Fuente: Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiental municipal. 

 
 
En materia de producción pecuaria del municipio, arroja que su producción se centra en 
actividades de especies mayores principalmente la bovina tanto para actividad de levante como 
producción de leche, en la que se producen 64.272 litros diarios, con valor de venta del litro de 
$900 lo que significaría que anualmente se puede movilizar en la economía por este rubro un 
total de 21.000 mil millones de pesos aproximadamente: 
 
Tabla 59: producción pecuaria 

SECTOR PECUARIO UNIDADES % PARTICIPACIÓN 

Bovinos 13.358 74,19 

Porcinos 3.420 19,00 

Equinos 593 3,29 

Asnos 1 0,01 

Mulas 10 0,06 

Búfalos 2 0,01 
Conejos 70 0,39 

Ovinos 496 2,75 

Caprinos 54 0,30 

TOTAL  18.004 100,0 

AVES      

Postura 11.000 96,07 

Engorde 0 0,00 

Traspatio 450 3,93 

TOTAL  11.450 100,0 

Producción leche total/día - litros 64.272 

Fuente: Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiental municipal. 
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En materia de asociaciones en el sector productivo encontramos que se encuentran registradas 
y documentadas un total de veintidós organizaciones, las cuales tienen los siguientes propósitos 
y objeto: 
 
Tabla 60: organizaciones productivas del sector agrícola. 

 

No. SIGLA NOMBRE

No. USUARIOS 

DE LA 

ASOCIACIÓN

OBJETO

1 ASOCASI ASOCIACIÓN DE CABALLISTAS DE SIBATE 10 Organización  de personas dedicadas a la 

actividad económica de equinos 

2 ASPROCTALENHS ASOCIACION PRODUCTIVA CON CALIDAD Y

TALENTOS HUMANOS

18 personas en situación de desplazamiento

forzado y vÍctimas del conflicto armado.

3 AMUC ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS

CAMPESINOS DE SIBATÉ CUNDINAMARCA

10 Agricultores de alverja y zanahoria y

hortaliza 

4 SIBAFRESH ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRESAS Y

HORTALIZAS DE SIBATÉ

17 Productores de fresa

5 ASOPAPA ASOCIACION CULTIVADORES DE PAPA 43 Productores de papa y criolla

6 CRIOLLA ORO ASOCIACION DE PRODUCTORES Y

COMERCIALIZADORES DE PAPA CRIOLLA

20 Productores de criolla  

7 EMSIPAR EMPRESA SIBATEÑA DE PRODUCTORES DE

ARVEJA

10 Productores de alverja

8 ASIPROLEC ASOCIACION SIBATEÑA PRODUCTORA DE LECHE

DEL PARAMO

30 Productores de leche 

9 APROLECSI ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE SIBATE 20 Producción, recoleccion, transformacion,

distribucion, y comercializacion de la

leche y sus derivados

10 AGROPOLIS ASOCIACION DE PRODUCTORES,

TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES

AGROPECUARIOS DE SIBATÉ

10 Producores de polen, miel, propoleo,

embutidos

11 APROCASIB ASOCIACION DE PRODUCTORES CAMPESINOS DE

SIBATE

90 agricultores de alverja, zanahoria,

hortaliza. Carne, huevos, cerdo  

12 FRESCOAGRO SAT FRESCOAGRO SAT 10 Asociación de agricultores

13 APROAQUINUA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 22 Agremiar a los productores agropecuarios 

de quinua

14 ASEMASI ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES DE SIBATE 71 vendedores informales 

15 MOLINO DE PAPEL

S.A.S.

MOLINO DE PAPEL S.A.S. 9

16 ARSI ASOCIACION DE RECICLADORES DE SIBATE Recuperadores de residuos

17 ESOES ASOCIACION DE EMPRENDEDORES SOCIALES

COLOMBIANOS

18 ASIVOLQ Asociación sibateña de volqueteros Transportadores 

19 COMITÉ DE GANADEROS DEL MUNICIPIO DE

SIBATE

Servir, Representar, y defender los

intereses de los Ganaderos afiliados

20 TECANO ICONOS A

LA PANTALLA

Diseñador Gráfico, publicidad, Impresión, Marketing

21 ASOINNAGROSIBATE ASOINNAGROSIBATE productos organicos

22 ASIPROSGROS ASIPROSGROS

 
Fuente: Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiental municipal. 

 
En el sector industrial contamos con 28 compañías con asiento en el territorio las cuales tienen 
como actividades principales las siguientes. 
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Tabla 61: empresas del sector industrial. 
NO. NOMBRE DE LA COMPAÑÍA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS COBURGOS
Es una empresa perteneciente a la industria de alimentos, orientada al procesamiento y

comercialización de productos derivados del coco e insumos para panadería y frutas cristalizadas.

2 STANTON Y CIA S.A.

El objetivo de STANTON & CÍA. S.A.. es diseñar, producir, y distribuir calzado e insumos de

calzado, adhesivos, tapetes de caucho de uso general, baldosín de caucho para piso, compuestos

de caucho y plástico para industrias transformadoras, e insumos para juegos didácticos,

corsetería y marroquinería, con miras a atender el mercado colombiano y de exportación.

3 MEPRED S.A. Esta empresa se dedica principalmente a fabricacion de articulos de hormigon, cemento y yeso

4 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. criogas
es un líder mundial en la producción y comercialización de gases del aire para la industria y la 

medicina

5 ETERNIT COLOMBIANA S.A. fabrica y comercializa productos para la industria de la construcción.

6 PROTEINAS Y ENERGETICOS DE COLOMBIA S.A.S. proteicol Elaboran comida para animal

7 DIACO S.A Líder en acero largo 

8 PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO S.A.S Productora de  alambres

9 MODANOVA S.A.S Elaboracion y comercializaciónde productos para el hogar.

10 SECCIONAL SANIDAD BOGOTA-CUNDINAMARCA Administración y prestación deservicios de salud.

11 DISTRACOM S.A. comercio al por menor de combustible para automotores

12 CONALMIN LTDA Procesamiento y comercializacion de minerales no metalicos.

13 INVERSIONES KONKORD SAS Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

14 COLOMBIA MINERALES INDUSTRIALES S.A.S.
Extracción, el tratamiento y la venta de la materia prima para la Industria del vidrio, 
Cerámica (pisos-sanitarios), Pintura, esmaltes y el diseño, construcción y puesta en 
marcha de las máquinas y equipos de minería “Trabajo de la mano

15 MANUFACTURAS SILICIAS Fabricación Silicato de Sodio con fines comerciales.

16 PRODITHIN Fabricacion de productos de la refinacion del petroleo.

17 POLIMIX Fabricacion de articulos de hormigon cemento y yeso.

18 COLOMBO GASES Comercio al por mayor de combustibles solidos liquidos gaseosos y productos conexos

19 METALMECANICA MENDEZ S.A.S Fabricacion de maquinaria para la metalurgia.

20 EMGESA S.A. E.S.P. Geeración electrica para mercado mayorista y clientes industriales.

21 PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS 
Fabricación y comercializacion de productos para elaseo y limpieza del hogar industriales

agropecuarios y quimicos para el tratamiento.

22 HENKEL 

Henkel opera en todo el mundo con innovaciones, marcas y tecnologías líderes en tres áreas de 

negocio: Adhesive Technologies (Tecnologías Adhesivas), Beauty Care (Cosmética) y Laundry & 

Home Care (Detergentes y Cuidado del Hogar

23 LIMOR DE COLOMBIA Productos químicos para agrcultura y gaaderia

24 PAVIMENTOS COLOMBIA Provición de mezclas asfálticas y agregados pétreos

25 TECNITANQUES Fabricacion de productos metalicos para uso estructural

26 ASOMUÑA Asocioación de empresarios de  Sibaté Soacha y aur de Bogotá

27 MORTEROS SECOS DE COLOMBIA Fabricaciónde articulosde hormigon cemento y yeso

28 ATLANTA CIA DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA Prestación de servicos de  seguridad privada  
Fuente: Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiental municipal. 

 
Otra de las actividades que ha venido teniendo preponderancia en el desarrollo económico del 
municipio son los servicios de comercio dedicados a la gastronomía en el municipio ya se cuenta 
con una oferta de más de 80 restaurantes lo cuales inciden de manera importante en el 
desarrollo económico de Sibaté.  
 



Sibaté: Solidario y Sostenible 
Gobierno para todos      

2020-2024 
 

Pág. 111 

Las actividades económicas de Sibaté según las cifras del DANE demuestran que el porcentaje 
del valor agregado por actividades el mayor peso lo ostenta las actividades secundarias con 
52,97% correspondientes a la industria, un 36,53% corresponden a actividades terciarias 
relacionadas con la prestación de servicios de gobierno, salud, educación, sistema financiero, 
comercio, y restaurantes entre otros, y un 10,5% correspondiente a las actividades primarias 
relacionadas con la agricultura y ganadería entre otros. Resulta evidente que el municipio no ha 
logrado impulsar de manera adecuada su mayor potencialidad que es el sector rural y agrícola 
dado que buena parte de su territorio este compuesto por tierra fértiles que podrían incidir mucho 
en la mejora en los valores agregados de la economía del municipio.  
 

Gráfico 72: actividad económica del municipio. 
 

 
Fuente DANE 

 
 
 

 

 

En el proceso del desarrollo económico de Sibaté, el Sena resulta fundamental como quiera que 
es la única oferta de formación para el trabajo pública existente en el municipio, la cual puede 
impactar sectores relacionados con: 
 
Tabla 62: programas académicos SENA 

 

SECTOR TIC ADMINISTRATIVO INDUSTRIAL
AMBIENTAL 

Y TURISMO
SERVICIOS

• Sistemas
• Animación 3D
• Redes de Datos
• Análisis y Desarrollo de 

Software
• Mantenimiento de Equipos de 

Cómputo
• Producción Multimedia

• Robótica

• Asistencia Administrativa

• Comercio Internacional
• Recursos Humanos
• Contabilidad y Finanzas

• Gestión de Mercados

• Gestión Documental
• Gestión Logística
• Salud Pública

• Logística Empresarial

• Instalaciones Eléctricas 
Residenciales

• Mantenimiento de 

Automatismos Industriales
• Torno CNC

• Automatización Industrial
• Análisis de Muestras 

Químicas

• Recreación

• Manejo 
Ambiental

• Animación 

Turística
• Guianza

Turística

• Auxiliar de Cocina

• Servicios Bartender
• Atención Primera 

Infancia

• Mesa y Bar
• Cuidado estético 

manos y pies
• Peluquería

 
Fuente: SENA Sibaté 

 
Según registro del Sena ha logrado en el último año formar en su sede de Sibaté a un número 
significativo de Sibateños a saber: 
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Tabla 63: estudiantes Sibateños en los programas del SENA. 
MUNICIPIO PROGRAMA DE FORMACIÓN APRENDICES

SIBATÉ Operario Confección Industrial de Ropa Exterior 61

SIBATÉ Técnico Cosmetología y Estetica Integral. 71

SIBATÉ Técnico Ejecución de Programas Deportivos 100

SIBATÉ Técnico Instalaciones Eléctricas Residenciales 37

SIBATÉ Técnico Manejo Ambiental 315

SIBATÉ Técnico Mantenimiento de las Motocicletas 153

SIBATÉ Técnico Montaje y Mantenimiento de Redes Aéreas de Distribucion de Energía 
Eléctrica 23

SIBATÉ Técnico Patronaje Industrial de Prendas de Vestir 89

SIBATÉ Técnico Peluquería. 272

SIBATÉ Técnico Soldadura de Productos Metálicos (Platina) 12

TOTAL SIBATÉ 1.133  
Fuente: SENA Sibaté 

 
El Sena ha logrado a través del fondo emprender atender a 12 empresas de diversos sectores 
de la economía: 
 
Tabla 64: microempresas con asistencia técnica. 

MUNICIPIO EMPRESAS FORTALECIDAS FORMALIZADAS SECTORES

Sibaté 12 10 2

• Manufactura
• Agrícola

• Pecuario
• Industrial
• Servicios

 
Fuente: SENA Sibaté 

 
Tiene una oferta educativa con programas en las siguientes áreas productivas: 
 
Tabla 65: oferta educativa sector servicios SENA 

SECTOR TIC ADMINISTRATIVO INDUSTRIAL AMBIENTAL
TOTAL 

PROGRAMAS

• Sistemas
• Programación de Software
• Diseño e Integración de 

Multimedia
• Mantenimiento de Equipos de 

Cómputo

• Asistencia Administrativa
• Comercio Internacional
• Recursos Humanos
• Contabilización de 

Operaciones Comerciales y 
Financieras

• Logística Empresarial
• Instalaciones Eléctricas 

Residenciales
• Mantenimiento de 

Automatismos Industriales

• Recreación
• Manejo Ambiental
• Animación Turística
• Análisis de Muestras 

Químicas

15

Fuente: SENA Sibaté 

 
En materia de emprendimiento el Sena tiene una oferta con el programa ser el cual tiene como 
propósito promover la   generación de ingresos para la población rural, a través de acciones de 
formación para el emprendimiento   y   también para la empleabilidad a través de dos (2) rutas 
de atención:  Emprendimiento Rural: Generación y fortalecimiento de emprendimientos con 
enfoque en Autoconsumo y Negocios Rurales. Empleabilidad en Ocupaciones Rurales:  
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Formación para   la   especialización en   competencias técnicas operativas en actividades del 
sector rural. En el marco de esta iniciativa tiene una oferta académica en Sibaté de los 
siguientes programas: 
 
Tabla 66: oferta de formación SENA sector agrícola y otros. 

SECTOR AGRÍCOLA PECUARIO
PROCESAMIENTO DE 

PRODUCTOS
TURISMO

TOTAL 

PROGRAMAS

• Establecimiento y manejo de viveros 
de acuerdo a la norma

• Manejo de cultivos transitorios
• Manejo de frutales perennes
• Establecimiento de cultivos perennes

• Producción de ovinos
• Producción de huevo
• Producción de leche

• Procesamiento artesanal de 
derivados de frutas y 
hortalizas

• Procesamiento de derivados 
lácteos

• Procesamiento de derivados 
cárnicos

• Prestación de 
servicios de 
alojamiento rural

• Desarrollo de 
actividades turísticas 
en espacios naturales 

12

 
Fuente: SENA Sibaté 

 
En el marco de este programa se ha beneficiado a cuatro (4) emprendedores: 
 
Tabla 67: emprendedores con asistencia financiera. 

NOMBRE UNIDAD 
PRODUCTIVA

UBICACIÓN PRODUCTOS VENTAS AÑO

LECHONERÍA DOÑA BERE 
Y ALGO MÁS

SIBATÉ
VENTA DE LECHONA Y CHORIZO DE 

CERDO 
$19.200.000

GRANJA AVITÉ SIBATÉ
PRODUCCIÓN DE HUEVOS Y 

FERTILIZANTES
$10.800.000

DISTRIBUIDORA 
SIBAVICOLA

SIBATÉ
PRODUCCIÓN DE HUEVOS Y 

FERTILIZANTES
$14.400.00

AROCONDIMENT
SIBATÉ

PRODUCCIÓN DE HIERBAS 
AROMÁTICAS

$9.000.00

 
Fuente: SENA Sibaté 
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CAPÍTULO V - MÁS INSTITUCIONALIDAD, MÁS CIUDADANÍA 
 
Colombia a través del Departamento Nacional de Planeación ha venido midiendo el desempeño 
de los municipios a través del indicador conocido como MDM- medición del desempeño 
municipal que a su vez evalúa dos componentes muy importantes, uno de gestión y otro de los 
resultados alcanzados por la entidad territorial en materia de educación, salud, servicios públicos 
y seguridad. 
 
Para el caso del municipio de Sibaté, el resultado de la última medición publicada por el DNP 
que corresponde a la vigencia 2017, es el siguiente: 
 

Gráfico 73: comparación de indicadores componentes de resultados y gestión. 

 
 
De acuerdo con el gráfico, el municipio alcanza a estar en el grupo con desempeño alto al haber 
obtenido una calificación de 58.4 puntos, sin embargo, el resultado no es del todo satisfactorio 
en el entendido que la calificación va hasta 100 puntos y para estar en el grupo alto se necesitan 
como mínimo 55 puntos. 
 
Al revisar la calificación del componente de resultados y de gestión, se observa que ambos 
tuvieron una disminución para el año 2017 con respecto a la calificación del año 2016, situación 
que conllevó a que en ambos componentes el municipio de Sibaté desmejorara su ubicación 
dentro del grupo de entidades territoriales. 
 
Si verificamos cada una de las variables que se evalúan en el componente de resultados 
encontramos que la calificación desmejoró debido a que la cobertura educativa en transición 
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disminuyó, la cobertura en salud disminuyó, la mortalidad infantil aumentó al igual que la 
violencia intrafamiliar. 
 
Por su parte, el componente de gestión desmejoró debido a que el porcentaje de inversión 
financiada con recursos propios disminuyó junto con el porcentaje de ejecución de recursos 
propios. Así mismo en cuando al cumplimiento del plazo inicial del SGR bajó la calificación al 
igual que el de rendición de cuentas.  
 
Lo anterior muestra que la Alcaldía, necesita fortalecer varios procesos en su institucionalidad 
con el fin de brindar mayores resultados a la comunidad tanto en los servicios que le ofrece 
como en el manejo de los recursos públicos que tiene a su cargo. 
 
En este sentido, es importante recordar que desde el año 2005 cuando se definió el Modelo 
Estándar de Control Interno MECI para las entidades públicas, apareció también el concepto de 
la gestión por procesos, que ha llevado a que las entidades se organicen y definan su mapa de 
procesos de cara a satisfacer las necesidades y demandas de lo que en aquel entonces se 
definía como clientes externos, pero que hoy claramente hace referencia a los ciudadanos. 
 
La gestión por procesos ha evolucionado, hasta llegar a lo que actualmente se conoce como el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, que de acuerdo con el Artículo 2.2.22.3.2 del 
Decreto 1083 de 2015 se define como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, 
hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el 
fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 
problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión tiene entre sus objetivos: 
 

1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, 
como motores de la generación de resultados de las entidades públicas. 
 

2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de 
bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. 
 

3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y 
la evaluación para la toma de decisiones la mejora continua. 
 

4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y 
evaluación de las entidades públicas. 

 
El modelo parte de reconocer que los ciudadanos tienen derechos, problemas y necesidades 
que las entidades públicas deben atender, por ello es importante revisar el estado actual de 
implementación de MIPG en la alcaldía municipal de Sibaté, que en la evaluación del año 2018 
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obtuvo una calificación de 61.7 puntos en el índice de desempeño institucional que el 
Departamento Administrativo de la Función Pública tiene establecido, así: 
 
Tabla 68: índice de desempeño institucional. 

POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano 68,9
POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y

lucha contra la Corrupción
68,5

POLÍTICA 2 Integridad 54,8 POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano 75,8

POLÍTICA 3 Planeación Institucional 58,3 POLÍTICA 11 Racionalización de Trámites 65,6

POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia Gasto Público 51,5
POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión

Pública
70,9

POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación

de Procesos
57,8

POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño

Institucional
57,7

POLÍTICA 6 Gobierno Digital 60,8 POLÍTICA 14 Gestión Documental 66,5

POLÍTICA 7 Seguridad Digital 53,1 POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento 63,1

POLÍTICA 8 Defensa Jurídica 70,9 POLÍTICA 16 Control Interno 60,7
 

Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida en la página web 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/historicos 

 
La escala de calificación para cada una de las políticas va de 0 a100, por tanto, es evidente a 
partir de los resultados mostrados en la tabla, que la alcaldía tiene un reto importante para elevar 
la implementación de las políticas, no para mejorar el índice de desempeño, sino para generar 
mayor valor público en la ciudadanía.  
 
De manera particular se observa que las políticas con menor calificación son las de: integridad, 
planeación institucional, gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, fortalecimiento 
organizacional y simplificación de procesos y la de seguridad digital. 
 
En este orden de ideas y atendiendo el enfoque de derechos bajo el cuál será construido el plan 
de desarrollo 2020-2024, a continuación, describiremos el fundamento normativo de los 
derechos sobre los cuales el municipio de Sibaté diseñará las acciones correspondientes al 
componente de Más institucionalidad, más Ciudadanía que nos permitirán mejorar el índice de 
desempeño institucional. 
 
 
 
 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/historicos
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8. DERECHO A LA INFORMACIÓN. 
 
En el marco del Estado social de derecho, la Constitución Política de Colombia se refiere al 
derecho de acceso a la información en los siguientes términos: 
 

 “ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir 
su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 
imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. 

 
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.” 

  
 “ARTICULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos 

públicos salvo los casos que establezca la ley.” 
 
Estas disposiciones constitucionales han tenido desarrollo legal y reglamentario organizado por 
temas, que buscan que el ciudadano pueda tener la información que requiere, de la manera más 
sencilla, en el menor tiempo posible y en lo posible sin ningún costo. Por ello a continuación 
mostraremos algunos de esos temas que a su vez hacen parte de las políticas del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión que la alcaldía de Sibaté debe implementar. 
 
 

8.1. Racionalización de trámites 
 
Ley 962 de 2005: allí se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos. En el artículo 3° de esta ley se establecieron los 
derechos que las personas tienen en relación con la administración pública, entre ellos: 
 

 Al acceso a los registros y archivos de la Administración Pública en los términos 
previstos por la Constitución y las leyes. 
 

 A ser tratadas con respeto por las autoridades y servidores públicos, los cuales deben 
facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

 A exigir el cumplimiento de las responsabilidades de la Administración Pública y del 
personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente. 

 
Decreto Ley 19 de 2012: dicta normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública y resalta en el artículo 6° que, los 
trámites establecidos por las autoridades deben ser sencillos, deben eliminar toda complejidad 
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innecesaria y que los requisitos que se exijan a los particulares deben ser racionales y 
proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 
 
Señala igualmente que las autoridades deben estandarizar los trámites, estableciendo requisitos 
similares, todo esto con la “finalidad proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las 
personas naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar las relaciones de los particulares 
con estas como usuarias o destinatarias de sus servicios” (Artículo 1 Decreto Ley 19 de 2012). 
 
Decreto Ley 2106 de 2019: establece en el artículo 9 que las autoridades deberán integrarse y 
hacer uso del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales, evidentemente en pro de facilitar el 
acceso a la información. 
 
Para garantizar el derecho de acceso a la información, el municipio de Sibaté actualizó la 
estructura administrativa mediante el Acuerdo No. 22 de 2016, quedando integrada de la 
siguiente manera: 
 

Gráfico 74: estructura organizacional municipio de Sibaté. 

 

19 Oficinas 

OFICINAS ADSCRITAS AL 

DESPACHO 

GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA

DESARROLLO SOCIAL 

PLANEACIÓN

AGRICULTURA DESARROLLO Y 

AMBIENTE

SECRETARÍAS

GENERAL 

HACIENDA

INFRAESTRUCTURA

SALUD

ENTIDADES 

DESCENTRALIZADAS

Empresas Públicas Municipales de 

Sibaté

Instituto Municipal para el Deporte y 

la Recreación de Sibaté

CONTROL INTERNO 

TICS

 
Fuente: elaboración propia a partir del acuerdo Municipal No. 22 de 2016 

 
Al revisar la estructura de la administración encontramos que: 
 

 No existe una oficina exclusiva para los temas de talento humano, a pesar de que la 
planta de personal del nivel central la integran 120 cargos. 

 
 Las funciones de control disciplinario las ejerce la Secretaría General, lo cual resulta 

contrario a lo ordenado por la Ley 734 de 2002 que exige se adelanten por una oficina 
específica de Control Disciplinario Interno, máxime cuando la estructura orgánica y la 
planta administrativa de la Alcaldía lo ameritan. 
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 La Oficina de Control Interno de Gestión aparece como una dependencia de nivel 
ejecutivo y no del nivel asesor como corresponde en los términos de la ley 87 de 1993 y 
atendiendo al tamaño de la administración de Sibaté. 
 

 La oficina de TICs se encarga también de los temas de prensa y comunicaciones, que 
resultan contrarios a la naturaleza de dicha oficina y que redunda, como se verá más 
adelante, en la baja calificación que se tiene en cuanto al tema tecnológico en el índice 
de desempeño institucional. 

 
La planta de personal del nivel central de la administración fue actualizada en el año 2016 
mediante el Decreto 127, quedando integrada de la siguiente manera: 
 
Tabla 69: distribución de la planta por tipo de cargo. 

TIPO DE CARGO No. EMPLEOS

Carrera administrativa 69

Libre nombramiento y remoción 29

Periodo 2

Provisionales 6

Trabajadores Oficiales 14

TOTAL 120
 

Fuente: elaboración propia a partir del informe de gestión de la Secretaría General 2016-2019. 

 
De acuerdo con el análisis que se ha realizado a la planta recibida, la gran mayoría de cargos la 
integran operarios y asistenciales (auxiliares y secretarios), en menor grado técnicos y muy 
pocos profesionales, situación que amerita revisión en el entendido que para atender las 
competencias y responsabilidades que por ley corresponden al municipio, se requiere 
profesionales en distintas disciplinas. 
 
Adicional a la planta de personal del nivel central, la alcaldía acude a la contratación de servicios 
de apoyo a la gestión y servicios profesionales de 200 contratistas anuales en promedio, 
conforme muestra la siguiente tabla: 
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Tabla 70: contratistas 2016-2019. 

VIGENCIA # CONTRATISTAS

2016 188

2017 203

2018 200

2019 199

TOTAL CONTRATISTAS 790
 

Fuente: elaboración propia a partir del informe de gestión de la Secretaría General 2016-2019. 
 
El número de contratistas que se vincula anualmente, reitera la necesidad de revisar la planta de 
personal administrativo existente y su conformación por niveles, pues número de contratistas 
equivale al 165% de la planta administrativa activa. 
 
Con esta estructura y planta de personal y evidentemente con participación de los contratistas, el 
municipio ha venido trabajando de manera positiva en la racionalización de trámites, pero aún 
hay bastante por hacer en cuanto a la identificación de los trámites y los beneficios de las 
acciones de racionalización adelantadas, que son los indicadores más bajos de esta política 
según el DAFP: 
 
Tabla 71: resultados racionalización de trámites. 

 

Identificación de los 

trámites a partir de los 

productos o servicios que 

ofrece la entidad

Priorización de trámites 

con base en las 

necesidades y 

expectativas de los 

ciudadanos

Trámites racionalizados y 

recursos  tenidos en 

cuenta para mejorarlos

Beneficios de las acciones 

de racionalización 

adelantadas

60,6 63,6 69,2 60,7

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del índice de desempeño institucional 2018 publicado en la página 
del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
Como puede apreciarse en la tabla, la administración requiere racionalizar y mejorar más 
trámites con el fin de aumentar el beneficio de esas acciones para la comunidad. 
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8.2. Anticorrupción. 
 
Ley 1474 de 2011: esta norma está orientada a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, 
de ahí que en el artículo 73 establezca que: “Cada entidad del orden nacional, departamental y 
municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de 
atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de 
corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 
estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.” 
(Subrayado y negrita fuera de texto). 
 
En cuanto a los indicadores de anticorrupción que hacen parte de la política de transparencia, 
los resultados a 2018 son los siguientes: 
 
Tabla 72: resultados anticorrupción. 

Formulación y 

Seguimiento al Plan 

Anticorrupción

Lucha contra la 

corrupción y promoción 

de la integridad

Gestión de Riesgos de 

Corrupción

71,3 47,4 78,4

TRANSPARENCIA

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del índice de desempeño institucional 2018 publicado en la página 
del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
En el informe de Gestión presentado por el jefe de la Oficina de Control Interno al momento del 
empalme, menciona que en efecto la calificación estuvo por debajo del 80% y que esto obedece 
a que las dependencias no cumplieron con los compromisos y metas que ellas mismas se 
habían fijado. Así entonces, se debe retomar por la administración el seguimiento al plan 
anticorrupción y emprender nuevas acciones para lograr un mayor cumplimiento. 
 
Respecto al otro componente de la Ley 1474 de 2011 que es la atención al ciudadano, revisado 
el informe de Gestión 2016-2019 de la Secretaría General, se sabe que durante los últimos 
cuatro años el municipio tiene el siguiente registro de PQRS: 
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Tabla 73: PQRS ciudadanas. 

VIGENCIA # PQRS SITIO WEB

2016 33

2017 31

2018 17

2019 12

164

71

TOTAL PQRS
 

Fuente: elaboración propia a partir del informe de gestión de la Secretaría General 2016-2019. 

 
De entrada, se podría afirmar que el número de PQRS es bastante pequeño; sin embargo, lo 
que se identificó en las mesas de concertación adelantadas para construir el plan de desarrollo 
2020-2024 es que la comunidad en muchos casos no acude a la administración para formular 
sus peticiones formales en algunos casos por la distancia geográfica y el costo que representa 
los desplazamientos y en otros porque las personas manifiestan que nunca les solucionan los 
temas entonces prefieren no acercarse. 
 
Los resultados de los indicadores de la política de servicio al ciudadano en el índice de 
desempeño institucional son los siguientes: 
 
Tabla 74: servicio al ciudadano. 

Arreglos 

institucionales 

implementados y 

política formalizada

Procesos y 

procedimientos 

para un servicio de 

calidad

Fortalecimiento de 

habilidades y compromiso 

con el servicio de 

servidores públicos 

Cobertura de los 

servicios de la 

entidad

Certidumbre en 

el servicio

Cumplimiento de 

expectativas de 

ciudadanos y 

usuarios

82,8 78,2 78,5 74,2 67 67

SERVICIO AL CIUDADANO 

 
 
Como lo muestra la tabla se han adelantado acciones relacionados con la formalización de la 
política y las habilidades de los servidores, sin embargo, el cumplimiento de las expectativas de 
los ciudadanos y la certidumbre en el servicio tienen un resultado inferior a los esfuerzos 
realizados. 
 
 

8.3. Gestión documental. 
 
Ley 594 de 2000: conocida como la Ley General de Archivos. Esta norma establecer las reglas 
y principios generales que regulan la función archivística del Estado, entre ellas precisa que los 
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servidores públicos son responsables de la organización, conservación, uso y manejo de los 
documentos y los particulares son responsables ante las autoridades por el uso de los mismos. 
 
Ley 1712 de 2014: a través de esta norma se creó la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional, que en el artículo 4° se define explica como 
posibilidad que tiene toda persona de conocer sobre la existencia y acceder a la información 
pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados y precisa que el derecho de acceso 
a la información: 
 

“(…) Genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información 
pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible 
a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la obligación de producir o 
capturar la información pública. Para cumplir lo anterior los sujetos obligados 
deberán implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad 
en el tiempo de documentos electrónicos auténticos.” 

 
En cuanto a los indicadores del índice de transparencia, los resultados a 2018 son los 
siguientes: 
 
 
Tabla 75: índice de transparencia. 

Índice de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública

Divulgación proactiva de 

la información 

Atención apropiada a 

trámites, peticiones, 

quejas, reclamos, 

solicitudes y denuncias 

de la ciudadanía

Sistema de seguimiento al 

acceso a la información 

pública en 

funcionamiento 

Lineamientos para el 

manejo y la seguridad de 

la información pública 

implementados 

68 78,7 71,5 74,4 50,4

Institucionalización 

efectiva de la Política de 

Transparencia y acceso a 

la información pública 

Gestión documental para 

el acceso a la información 

pública implementada

Instrumentos de gestión 

de la información 

publicados 

Criterios diferenciales de 

accesibilidad a la 

información pública 

aplicados 

Transparencia en las 

compras públicas

63,1 65,4 76,5 83,7 65,6

TRANSPARENCIA

 
 
 
Decreto 2609 de 2012: reglamenta el Título V de la Ley 594  de 2000, parcialmente los artículos 
58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión 
Documental para todas las Entidades del Estado. Establece que la gestión de documentos está 
asociada a la actividad administrativa del Estado, al cumplimiento de las funciones y al desarrollo 
de los procesos de todas las entidades del Estado y que, por tanto, es responsabilidad de los 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4275#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41249#58
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41249#59
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servidores y empleados públicos, así como los contratistas que presten servicios a las entidades 
públicas, aplicar las normas que en esta materia establezca el Archivo General de la Nación y 
las respectivas entidades públicas. 
 
Con relación a la gestión documental en el informe de gestión 2016-2019 se hace mención a los 
planes de mejoramiento suscritos por el Municipio con distintas entidades de control, entre ellos 
con el Archivo General de la Nación, entidad que luego de practicar auditoría formuló los 
siguientes 10 hallazgos frente a los cuales se debe continuar trabajando para garantizar su 
cumplimiento: 
 

 No se cuenta con la política de gestión documental física y electrónica actualizada. 
 No se ha cumplido el proceso de evaluación y convalidación de las tablas de valoración 

documental ante el Consejo Departamental. 
 El programa de gestión documental se encuentra desactualizado. 
 No se evidencia un inventario documental FUID consolidado y propio del archivo central. 
 Incumplimiento del plan de capacitación para los funcionarios en temas relacionados con 

el archivo. 
 Se debe crear el fondo documental y elaborar, aprobar, convalidar, adoptar y aplicar las 

tablas de valoración documental. 
 Incumplimiento en los procesos de organización de los archivos de gestión. 
 Se requiere organizar las historias laborales de los funcionarios. 
 Adoptar los lineamientos del Archivo General de la Nación frente a los procesos 

archivísticos. 
 Incumplimiento en los procesos de conservación. 

 
Los hallazgos formulados por el Archivo General de la Nación se ven reflejados en los 
indicadores del índice de gestión documental, que para la medición de 2018 tuvo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 76: gestión documental. 

Calidad del Componente 

estratégico

 Calidad del Componente 

administración de 

archivos

Calidad del Componente 

documental

Calidad del Componente 

tecnológico

Calidad del Componente 

cultural

77 62,2 65,8 56,8 69,4

GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del índice de desempeño institucional 2018 publicado en la página 
del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
En esta parte de la evaluación se observa que el indicador más bajo dentro de la política de 
gestión documental es el componente tecnológico, que como se explicará en el numeral 
siguiente, es una de las debilidades que tiene la administración municipal y en la que se debe 
trabajar durante los próximos años del gobierno actual. 
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8.4. Uso de herramientas tecnológicas. 
 
Decreto Ley 2106 de 2019: por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 
trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública; dentro 
de las disposiciones es importante resaltar el contenido del artículo 9° donde se establece que 
las autoridades deberán integrarse y hacer uso del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales, 
esto con el fin de lograr mayor nivel de eficiencia en la administración pública y una adecuada 
interacción con los ciudadanos a través de los medios tecnológicos. 
 
Como puede apreciarse el derecho a la información ha ido evolucionando a la par con la 
tecnología y por ello es importante que el municipio adelante acciones tendientes a lograr que la 
política de Gobierno digital se implemente en su totalidad no solo para dar cumplimiento a la 
normatividad que la reglamentó, sino para garantizar que la entidad desarrolle sus procesos 
internos de manera más eficiente, buscando lograr una mayor oportunidad en la prestación de 
los servicios ciudadanos al facilitar el acceso electrónico a la información y los servicios. 
 
Consultada la información disponible en el aplicativo KPT del Departamento Nacional de 
Planeación, se encontró que el índice de desempeño de Gobierno Digital para el municipio de 
Sibaté en el año fue: 
 

Gráfico 75: índice de desempeño de Gobierno digital. 

 
 
Es importante mencionar que los resultados de desempeño de la política de Gobierno Digital 
para la vigencia 2018 no son comparables con los resultados de la vigencia 2017 debido a 
ajustes en la metodología de medición, por tanto, para efectos del diagnóstico se tomará como 
línea base la información 2018.  



Sibaté: Solidario y Sostenible 
Gobierno para todos      

2020-2024 
 

Pág. 126 

 
Revisando algunos de los ítems que mide el índice de desempeño de Gobierno digital, 
encontramos lo siguiente: 
 
Tabla 77: resultado Gobierno digital. 

Empoderamiento de los 

ciudadanos mediante un 

Estado abierto

Trámites y servicios en 

línea o parcialmente 

en línea

Fortalecimiento de la 

Arquitectura 

Empresarial

Seguridad de la 

información

79,6 38 53,2 53,5

GOBIERNO DIGITAL 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del índice de desempeño institucional 2018 publicado en la página 
del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
Claramente hay un trabajo enorme por adelantar en materia tecnológica con el fin de ampliar los 
trámites y servicios en línea que se deben promover y que actualmente tienen una calificación 
de 38 puntos en una escala de 1 a 100, pero así mismo en la medida que se incrementen los 
servicios en línea, la administración deberá mejorar la política de seguridad informática para 
evitar riesgos de pérdida o modificación de la información. 
 
Al revisar la estructura de la administración encontramos que actualmente existe una Oficina de 
TICs creada formalmente, a la que se asignaron funciones relacionadas con la política de 
Gobierno digital, pero también de prensa y comunicaciones, que es a lo que realmente se dedica 
en la práctica. Esta situación es importante corregirla para que la administración pueda avanzar 
y ser más efectiva en la implementación de todo lo concerniente a Gobierno digital, seguridad 
informática y demás temas tecnológicos. 
 

8.5. Resumen de la mesa de concertación institucional. 
 
La mesa de concertación del sector institucional se adelantó el día 3 de febrero de 2020 y a ella 
asistieron algunos funcionarios de la administración municipal, el comandante de policía y 
gerentes de las diferentes entidades financieras, quienes indicaron que las principales 
problemáticas a nivel institucional son: 
 

 Algunos funcionarios que fueron vinculados en periodo de prueba durante el 2019, no 
tienen claridad respecto a las funciones desempeñadas y desconocen el manual de 
funciones que fue actualizado en 2017. 
 

 Hace falta una red de telecomunicación entre la administración y las veredas en donde 
no hay señal telefónica ni de internet. 
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 Se requiere sistematizar los procesos internos de la alcaldía para generar mayor 
eficiencia en los mismos. 

 
 Los funcionarios de las distintas dependencias adelantan sus actividades desconociendo 

los procesos y procedimientos contemplados en el manual actualizado en el 2017. De 
hecho, algunos manifestaron no conocer dicho manual. 

 
 No existen canales electrónicos para el pago de los diferentes recaudos. 

 
 Falta de conciencia al interior de la administración respecto a los temas ambientales. 

 
 Faltan cámaras de video seguridad al interior de los edificios gubernamentales. 

 
 

9. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN. 
 
La Constitución Política de Colombia: en el marco del Estado social de derecho, se refiere a 
la participación de los ciudadanos en los siguientes artículos: 
 

 “ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. 

 
 ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político. 
 

 ARTICULO 103. (…) El Estado contribuirá a la organización, promoción y 
capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, 
comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin 
detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos 
democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, 
concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.” 

 
 

9.1. Rendición de cuentas. 
 
Ley 1757 de 2015: por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del 
derecho a la participación democrática. En dicha norma dice que la rendición de cuentas se 
entiende como el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, 
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metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la 
administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican 
y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 
públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. 
 
De acuerdo con el informe de gestión 2016-2019 de la oficina de Tics, aunque no se menciona 
como una estrategia precisa de rendición de cuentas, se sabe que la administración ha venido 
manejando los siguientes canales para la interacción con la comunidad frente a los diferentes 
asuntos de lo público: 
 
 

 18 Gacetas 
 3 informes de gestión 
 68 clips informativos 
 2136 notas para radio 
 205 videos institucionales 
 2805 notas para televisión 
 187 noticieros de televisión con una duración promedio de una hora 
 178 noticieros de radio con una duración de una hora. 

 
Dentro de la información suministrada no se encontró antecedente de los ejercicios específicos 
de rendición de cuentas que se adelantaron y sus resultados. No obstante, se sabe que los 
indicadores de la política de política de partición ciudadana tuvieron los siguientes resultados. 
 
Tabla 78: resultados participación ciudadana I. 

Índice de Rendición de 

Cuentas en la Gestión 

Pública

Condiciones 

institucionales idóneas 

para la rendición de 

cuentas permanente

Información basada en 

resultados de gestión y en 

avance en garantía de 

derechos

77,5 62,9 81,1

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del índice de desempeño institucional 2018 publicado en la página 
del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
Claramente la información basada en resultados obtuvo una calificación alta por el trabajo 
adelantado desde la oficina de las Tics, sin embargo, en el indicador de condiciones para la 
rendición de cuentas permanente la calificación es mucho menor, lo que significa que se debe 
fortalecer la parte estructural del proceso para que todo lo que se haga desde las 
comunicaciones fortalezca el proceso de rendición de cuentas. 
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9.2. Control social y presupuestos participativos. 
 
Así mismo la Ley 1757 en el artículo 60, definió otro concepto importante para la participación de 
los ciudadanos en el quehacer público, como es el Control Social, definido como el derecho y el 
deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, 
redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados. Entre los 
objetivos del control social tenemos los siguientes: 
 

 “a) Fortalecer la cultura de lo público en el ciudadano; 
 

 b) Contribuir a mejorar la gestión pública desde el punto de vista de su 
eficiencia, su eficacia y su transparencia; 
 

 c) Prevenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gestión pública, en 
particular los relacionados con el manejo de los recursos públicos; 
 

 d) Fortalecer la participación ciudadana para que esta contribuya a que las 
autoridades hagan un manejo transparente y eficiente de los asuntos públicos; 
 

 g) Promover el liderazgo y la participación con miras a democratizar la gestión 
pública; 
 

 Contribuir a la garantía y al restablecimiento de los derechos sociales, 
económicos y culturales.” (Artículo 64 de la Ley 1757 de 2015) 

 
Uno de los mecanismos de participación que la Ley establece son los presupuestos 
participativos, definidos como el mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y 
transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado-Sociedad Civil, figura 
que en Sibaté no se ha utilizado, pero que está dentro de las iniciativas del Gobierno actual. 
 
Con respecto al control social y en el marco del derecho de participación, se tienen estos otros 
indicadores de acuerdo con los resultados del 2018: 
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Tabla 79: resultados participación ciudadana II. 
 

Condiciones 

institucionales idóneas 

para la promoción de la 

participación

Grado involucramiento de 

ciudadanos y grupos de 

interés 

Calidad de la participación 

ciudadana en la gestión 

pública

63,8 61,1 77

Eficacia de la 

participación ciudadana 

para mejorar la gestión 

institucional

Diálogo permanente e 

incluyente en diversos 

espacios 

Responsabilidad por 

resultados 

70,5 75,5 60,6

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del índice de desempeño institucional 2018 publicado en la página 
del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
Como se aprecia en la tabla, la administración debe avanzar en generar condiciones adecuadas 
para la promoción de la participación con el fin de involucrar más ciudadanos y grupos de interés 
al ejercicio del control social. 
 
 

9.3. Desarrollo comunitario 
 
Ley 743 de 2002: desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente 
a los organismos de acción comunal y en el artículo 4 define los fundamentos del desarrollo de 
la comunidad, entre ellos: 
 

 Promover la concertación, los diálogos y los pactos como estrategias del desarrollo; 
 

 Incrementar la capacidad de gestión, autogestión y cogestión de la comunidad; 
 

 Promover la construcción de organizaciones de base y empresas comunitarias; 
 
Ley 1989 de 2019: esta norma modificó parcialmente la ley 743 de 2002 y estableció algunas 
nuevas disposiciones para que las entidades públicas garanticen la participación y el desarrollo 
de las organizaciones comunales, a saber: 
 

 “ARTÍCULO 4o. BANCO DE PROYECTOS. Se dará prioridad a los proyectos 
municipales y distritales presentados por las Juntas de Acción Comunal, siempre 
y cuando los mismos hayan contado con asesoría técnica por parte de las 
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secretarías de planeación para su elaboración y cumplan con los requisitos de 
viabilidad, prioridad y elegibilidad. Los proyectos presentados deberán estar 
ajustados con el respectivo plan de desarrollo.” 

 
 “ARTÍCULO 6o. PRIORIZACIÓN. Adiciónese un parágrafo al artículo 70 de 

la Ley 743 de 2002, quedará así: 
 

 Artículo 70. Los organismos de acción comunal podrán constituir empresas o 
proyectos rentables con el fin de financiar sus programas en beneficio de la 
comunidad. La representación legal de los organismos comunales estará a 
cargo de su presidente, pero para efectos de este artículo, la representación la 
ejercerá el gerente o administrador de la respectiva empresa o proyecto 
rentable. Los afiliados a los organismos comunales que participen activamente 
en el ejercicio de actividades económicas de la organización podrán percibir 
estímulos especiales y participación de los beneficios.” 

 
En el municipio de Sibaté existen 44 Juntas de Acción Comunal - JAC y de ellas 43 están 
afiliadas a ASOJUNTAS. Para coordinar las acciones con las JAC, existe la Oficina de 
Participación Comunitaria desde donde habitualmente se promueven las siguientes acciones 
para el fortalecimiento de la organización comunal: 
 

 Dotaciones. 
 Capacitación. 
 Día del comunal. 
 Ferias de servicios. 
 Conformación frentes de seguridad. 
 Asesoría para la presentación de proyectos. 

 
En cuanto a la presentación de proyectos, los comunales informaron en la mesa de concertación 
adelantada el sábado 8 de febrero de 2020, que solo 3 de las 44 juntas logró que se le 
viabilizara el proyecto presentado a la convocatoria del MININTERIOR. Esto nos muestra que 
hay un tema muy importante a fortalecer en las JAC, como es la preparación para que ellos 
puedan formular adecuadamente sus proyectos en pro de que la comunidad realmente logre el 
desarrollo comunitario en los términos de la ley 743 de 2002. 
 
Es importante hacer claridad que muchas de las acciones que las entidades territoriales deben 
adelantar frente a las juntas de acción comunal en cumplimiento a la normatividad vigente, no 
requieren de una meta específica en el plan de desarrollo, como es el caso del banco de 
proyectos, en el entendido que la ley no está creando un banco nuevo, sino que ordena es la 
priorización de aquellos proyectos que los comunales hayan formulado con la asesoría técnica 
de la secretaría de planeación.  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0743_2002_pr001.html#70
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0743_2002_pr001.html#70
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Así mismo es importante tener presente que la política comunal establecida por el Departamento 
de Cundinamarca a través de la ordenanza No. 86 de 2019, implicará que la Oficina de 
Participación Comunitaria de la Secretaría de Gobierno deba incluir en su plan de acción una 
serie de estrategias para desarrollar dicha política pública con el apoyo de las demás 
secretarías, y sobre todo bajo las orientaciones que emita el IDACO, instancia encargada de 
adelantar las acciones para la implementación de la política en Cundinamarca. 
 

9.4. Resumen de la mesa de concertación comunal. 
 
Como ya se indicó, el 8 de marzo se llevó a cabo la mesa de concertación con más de 70 
representantes de las Juntas de Acción Comunal, quienes manifestaron que las principales 
problemáticas que ellos identifican para que haya un verdadero desarrollo comunitario, son las 
siguientes: 
 

 Dificultades de comunicación entre las JAC de los sectores urbano y rural con la 
administración municipal. 
 

 Las solicitudes que elevan los comunales a veces no tienen una respuesta y si la tienen 
no es oportuna por demora en los tramites. 
 

 Falta de capacitación e incentivos para los líderes comunales en materia de proyectos y 
otros temas de los que manejan las diferentes comisiones o secretarías. 
 

 Falta de compromiso de la comunidad con la organización comunal para el desarrollo de 
las diferentes actividades que se requiere o programan. 
 

 Falta de legalización de los predios donde funcionan algunos salones comunales y de las 
viviendas de algunos habitantes. 
 

 Los salones comunales no cuentan con la infraestructura adecuada en caso de 
emergencia y tampoco cuentan con los recursos tecnológicos adecuados para los 
eventos. 
 

 Falta de presupuesto comunal. 
 

 Desactualización normativa de los comunales con respecto a las normas que los rigen, 
como es el caso de la política comunal que el departamento emitió. 

 
En términos generales la organización comunal lo que solicita es que se le brinde un 
acompañamiento más especializados y enfocado a los distintos temas de cada comisión, porque 
a veces solo invitan a los presidentes, pero por ejemplo no hay acompañamiento o 
capacitaciones para la comisión de convivencia que podría ayudar bastante en el mejoramiento 
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de las relaciones entre los habitantes e igualmente resaltan la importancia de formarlos, 
apoyarlos y acompañarlos para elaborar proyectos que puedan ser viabilizados por las entidades 
gubernamentales. 
 
Se presenta un desconocimiento general de la Política Pública de Acción Comunal que fue 
aprobada por la Asamblea Departamental a través de la Ordenanza No. 86 del 27 de febrero de 
2019 y frente a la que se deben estructurar los planes de acción de los municipios en 
coordinación con el IDACO. 
 
Gran parte de las demandas que hicieron los comunales se deben incluir en los planes de acción 
de anual que formule la Oficina de Participación Comunitaria de la Alcaldía, en el entendido que 
corresponden a problemáticas o solicitudes que pueden ser resueltas o atendidas a través de la 
articulación con las demás dependencias como es la respuesta oportuna y de fondo a las 
peticiones, el desconocimiento normativo, los canales de comunicación entre otros. 
 
 

10. DERECHO A LA SEGURIDAD. 
 
La Constitución Política de Colombia: con respecto a la seguridad, establece lo siguiente: 
 

 “ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares. 
 

 ARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. 
 

 ARTICULO 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
 

 ARTICULO 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres 
humanos en todas sus formas. 
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Ley 1801 de 2016: el código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Título III 
“Del derecho de las personas a la seguridad y a la de sus bienes” define cuales son los 
comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad.  
 

10.1. Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
 
Ley 136 de 1994: dicta normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los 
municipios y en el artículo 3 que fue modificado por el artículo 6 de la ley 1551 de 2012, 
establece que le corresponde a los municipios elaborar e implementar los planes integrales de 
seguridad ciudadana, en coordinación con las autoridades locales de policía y promover la 
convivencia entre sus habitantes. 
 
De acuerdo con la Guía metodológica para la elaboración, implementación y seguimiento de los 
Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC, emitida por el Ministerio del 
Interior en el año 2013, el PISCC es un documento de planeación estratégica que debe existir en 
todos los departamentos, distritos especiales y municipios del país y que debe contener líneas 
de acción, programas y proyectos que tengan como finalidad dar solución a las problemáticas de 
violencia, delincuencia, crimen e inseguridad que afectan a la ciudadanía. 
 
De acuerdo con los datos del Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Gobernación de 
Cundinamarca, esta es la situación de Sibaté en cifras comparando 2018 y 2019: 
 
Tabla 80: indicadores observatorio de seguridad y convivencia. 

INDICADOR HOMICIDIOS HOMICIDOS A/T LESIONES LESIONES A/T 
HURTO 

RESIDENCIAS 

2019 1 2 122 10 86

2018 6 2 107 46 59

RESULTADO Disminuyó Igual Aumentó Disminuyó Aumentó
 

 
 

INDICADOR 
HURTO 

PERSONAS 

HURTO 

COMERCIO 

HURTO 

AUTOMOTORES 

HURTO 

MOTOCICLETAS 
ABIGEATO 

2019 35 18 19 2 1

2018 45 30 8 2 4

RESULTADO Disminuyó Disminuyó Aumentó Igual Disminuyó
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INDICADOR  PIRATERÍA EXTORSIÓN SECUESTRO
DELITOS 

SEXUALES

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR

2019 6 0 5 13 33

2018 6 1 3 20 21

RESULTADO Igual Disminuyó Aumentó Disminuyó Aumentó
 

Fuente: información consultada en la página web: 
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadegobierno/SecdeGobDespliegue/observatori
o+de+seguridad/csecgobierno_juevesdelconcejal 

 
De acuerdo con las tablas anteriores, lo delitos que han aumentado son: lesiones, hurto a 
residencias, hurto de automotores, secuestro y la violencia intrafamiliar, resultados que son 
coherentes con la percepción de la comunidad, aunque ellos tienen la percepción que el hurto a 
personas ha aumentado junto con el abigeato, pero los campesinos no denuncian de un lado 
porque no tienen los canales de comunicación, por la distancia con las oficinas públicas o 
porque simplemente no creen que encuentren una solución. 
 
En cuanto a la tasa de violencia intrafamiliar por sexo, el aplicativo KPT del Departamento 
Nacional de Planeación muestra que es superior hacia las mujeres que hacia los hombres y que 
adicionalmente ha venido mostrando un crecimiento como bien lo corrobora la información 
consultada en el observatorio de seguridad. 
 

Gráfico 76: tasa de violencia intrafamiliar por sexo. 

 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadegobierno/SecdeGobDespliegue/observatorio+de+seguridad/csecgobierno_juevesdelconcejal
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadegobierno/SecdeGobDespliegue/observatorio+de+seguridad/csecgobierno_juevesdelconcejal
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En igual sentido se comporta la tasa de delitos sexuales según cifras del DANE que reposan en 
el aplicativo KPT: 
 

Gráfico 77: tasa de delitos sexuales. 

 
 
Lo anterior implica que se deban adelantar acciones articuladas en materia de seguridad y 
convivencia, por cuanto si bien es cierto se trata de delitos, los mismos se asocian con la 
convivencia familiar y la convivencia entre hombres y mujeres, temas que deben ser abordados 
desde distintas orillas en el marco de los derechos no solo a la seguridad, sino también a los 
derechos a la integridad física, a tener una familia e incluso el derecho a la vida. 
 

10.2. Resumen de las mesas de concertación con respecto a seguridad y 
convivencia. 

 
Con respecto a la seguridad: 
 

 59 de los grupos que participaron en las mesas, consideran que hace falta mayor 
seguridad. 

 6 grupos solicitan se instalen cámaras de vídeo seguridad en distintos lugares del 
municipio. 

 Las personas mencionan que aumentó la violencia contra la mujer. 
 Para la comunidad los migrantes son causantes del aumento de hurtos. 
 Falta de atención por parte de la policía en temas institucionales y bancos. 
 La comunidad solicita la instalación de cámaras de video para mejorar la seguridad. 
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 Se suministre combustible al ejército y se haga el mantenimiento de las motocicletas con 
el fin de atacar el abigeato. 

 Solicitan se mejore el alumbrado público en las zonas rurales y en las zonas que ya se 
tienen identificadas como inseguras. 

 
Con respecto a la convivencia: 
 

 46 de los grupos que participaron en las mesas de concertación reclaman se adelanten 
acciones para mejorar la cultura ciudadana. 

 Se presentan casos de violencia intrafamiliar. 
 Los consumidores no respetan los espacios donde hay niños o adultos mayores. 
 Se presenta un alto consumo de sustancias sicoactivas (alcohol y drogas) en la 

comunidad. 
 Se desconoce el código de seguridad y convivencia ciudadana sobre todo en la zona 

rural. 
 Las personas no denuncian ante la Comisaría de Familia porque no les dan solución o 

simplemente no los atienden y orientan como corresponde. 
 
 

11. DERECHO AL ESPACIO PÚBLICO. 
 
La Constitución Política de Colombia: con respecto al espacio público establece lo siguiente: 
 

 “ARTICULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables” 

 
 ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

 
 ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 
interés particular. 

 
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción 
urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en 
defensa del interés común. 
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Ley 1801 de 2016: el código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana define el espacio 
público como el conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bienes 
fiscales, áreas protegidas y de especial importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y 
naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la 
satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales 
de todas las personas en el territorio nacional. 
 
Respecto a los comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, el 
artículo 40 establece cuales son los comportamientos que no deben efectuarse por parte de los 
ciudadanos y frente a los cuales, la autoridad de policía debe ejercer control. 
 
Uno de los temas que más se mencionó en distintas mesas de concertación y en particular en 
las de adulto mayor y discapacidad, es el tema de la falta de señalización para que esos dos 
tipos de población puedan transitar con mayor tranquilidad por el municipio para disfrutar el 
espacio público del que disponen, pues a muchos les genera miedo por ejemplo el paso de la 
vía que se ubica en el parque principal y que divide la parte plana de la parte alta. 
 
Con respecto a siniestros viales, la información disponible en el aplicativo KPT del Departamento 
Nacional de Planeación, muestra las siguientes cifras: 
 
 
Gráfico 78: personas lesionadas por siniestros viales 

Aunque pareciera un tema más de 
transporte o de seguridad, es importante 
hacer referencia a esta problemática en 
el marco del derecho al goce del espacio 
público, como quiera que está impidiendo 
que la población adulta y en condición de 
discapacidad se desplace tranquilamente 
por el municipio, pues además del temor 
que les produce el tránsito por las vías 
sin señalización o semáforos, está 
también la falta de espacios adecuados 
para las personas que en condición de 
discapacidad se desplazan o que los 
existentes son ocupados u obstruidos por 
el resto de la población, lo que impide su 
uso. 
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Gráfico 79: tasa de mortalidad accidente de tránsito. 
 
 
 
El goce del espacio público es un derecho 
para toda la población y va mucho más allá 
de los parques y zonas ampliar de 
esparcimiento, pues incluye también la 
posibilidad de que las personas puedan 
desplazarse desde sus casas hasta dichos 
lugares.  
 
 
 
 
 
 

11.1. Resumen de las mesas de concertación con respecto al espacio público. 
 

 40 grupos de los que participaron en las mesas reclaman acciones para recuperar el 
espacio público, 15 solicitan se mejore el servicio de alumbrado público en distintos 
puntos del municipio y en 10 de los grupos se habló a la importancia de concientizar a 
los dueños de las mascotas para que recojan los desechos de sus animales cuando los 
llevan a las zonas públicas. 
 

 No existe señalización para el paso peatonal de los adultos en la vía principal. 
 

 Existe consumo de drogas en los parques, frente a los niños y adultos mayores. 
 

 La policía no hace rondas por los sitios públicos que están a las afueras del municipio. 
 

 Los vehículos particulares y a veces los de servicio público se parquean en las zonas 
determinadas para la población en condición de discapacidad. 

 
 Los domingos hay demasiados ciclistas en las zonas rurales causando inconvenientes 

para el desplazamiento de la gente y adicional dejando basuras en los sitios donde se 
reúnen o descansan. 
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12. DERECHO A LA FELICIDAD. 
 
La Asamblea General de la Naciones Unidas, a través de la Resolución 65/309 del 19 de julio de 
2011, invitó a los Estados Miembros a que emprendieran la elaboración de nuevas medidas que 
reflejen mejor la importancia de la búsqueda de la felicidad y el bienestar en el desarrollo con 
miras a que guiaran sus políticas públicas hacia esa felicidad. 
 
Existen diversas definiciones de felicidad y elementos o criterios para identificarla como es el 
bienestar que, a su vez se puede asociar con el tema del ingreso económico que de acuerdo con 
el DNP se conoce hoy como el índice de pobreza monetaria y otro relacionado con las 
oportunidades que tienen las personas para acceder a unos mínimos para el desarrollo de cada 
persona, que en los términos del DNP se entiende como pobreza multidimensional. 
 
De acuerdo con la información recientemente publicada por el DANE, el índice de pobreza 
multidimensional del municipio de Sibaté es el siguiente: 
 
 

Gráfico 80: medida de pobreza multidimensional municipal. 
MEDIDAD DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018) 

 
De acuerdo con la gráfica el índice de pobreza multidimensional es mucho mayor en la zona 
rural, pero hay que tener presente que allí solo vive el 30 % de la población, mientras en la zona 
urbana, aunque el índice es menor, el número de habitantes es notoriamente superior en razón a 
que en el casco urbano habita el 70% de la población sibateña. 
 
La importancia de revisar el índice de pobreza está en que las entidades públicas como el caso 
de la Alcaldía de Sibaté, son las encargadas de promover y facilitar el acceso de las personas a 
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los servicios que se relacionan con las variables que mide el índice, en tal sentido el índice 
muestra el campo de acción que debe priorizarse por la administración para mejorar las 
condiciones de vida de la comunidad más pobre. 
 
El índice mide cinco variables: 
 

1. Condiciones educativas del hogar. 
2. Condiciones de la niñez y juventud. 
3. Trabajo. 
4. Salud. 
5. Servicios públicos domiciliarios y vivienda. 

 
A continuación, se muestran los resultados que el DANE entregó con respecto a cada variable: 
 
Tabla 81: resultados DANE variables pobreza multidimensional.  

 

Total Cabeceras
Centros poblados 

y rural disperso

Analfabetismo 4,5 3,9 6,0

Bajo logro educativo 41,5 34,4 59,8

Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 2,2 2,1 2,6

Barreras de acceso a servicios de salud 6,4 3,9 13,1

Tasa de dependencia 23,8 23,3 25,0

Hacinamiento crítico 6,4 7,7 3,1

Inadecuada eliminación de excretas 0,8 0,3 2,1

Inasistencia escolar 5,1 4,8 5,9

Material inadecuado de paredes exteriores 0,3 0,1 0,9

Material inadecuado de pisos 0,8 0,1 2,5

Rezago escolar 16,0 15,2 18,0

Sin acceso a fuente de agua mejorada 0,5 0,1 1,5

Sin aseguramiento en salud 16,5 16,5 16,2

Trabajo infantil 1,2 1,0 1,8

Trabajo informal 76,6 75,2 80,3

Privaciones por variable

SIBATÉ

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018)  
 
Es evidente en la tabla que los ítems más altos son: el trabajo informal, el bajo logro educativo, 
la tasa de dependencia (son las personas que dependen económicamente de otra persona) y el 
rezago escolar y finalmente el aseguramiento en salud. 
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13. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 
De acuerdo con la información disponible 
en el aplicativo KPT suministrado por el 
Departamento Nacional de Planeación, el 
municipio tiene una calificación de 62.2 
puntos en la medición del desempeño 
municipal, favorecida principalmente por la 
calificación que obtuvo en el componente 
de resultados, observando que en el 
componente de gestión alcanzó los 61.9, 
denotando que aun hay acciones por 
adelantar para lograr una mayor 
calificación. 
 
 

 
Con respecto al grado de gestión que el municipio ha dado a sus finanzas, la información 
disponible en el KPT muestra que el desempeño fiscal de Sibaté se encuentra calificado de la 
siguiente manera: 
 

Gráfico 81: indicador de desempeño fiscal. 

 
 

Se resaltan el cumplimiento del % de ingresos corrientes destinados a funcionamiento, el % de 
ingresos corrientes que corresponden a recursos propios y la capacidad de ahorro del municipio, 
indicadores que son tenidos en cuenta por los municipios en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.  
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Para el caso de Sibaté, a finales del mes de enero de 2020 la Secretaría de Hacienda y la 
Secretaría de Planeación, actualizaron el Marco Fiscal de Mediano Plazo en donde se efectuó el 
diagnóstico financiero del municipio tomando como referencia cifras de 2014 a 2019, en donde 
se analizaron las distintas variables financieras, entre ellas: 
 

13.1. Ingresos 
 
Tabla 82: cuadro comparativo ingresos 2014-2019. 

AÑOS / 
CONCEPT

O 

INGRESOS 
TOTALES 

INGRESOS 
CORRIENTES 

INGRESOS 
CTE/INGRESO

S TOTALES 

INGRESOS 
DE 

CAPITAL 

INGRESOS 
CAPITAL / 
INGRESOS 
TOTALES 

FONDOS 
ESPECIALES 

FONDOS 
/INGRESO

S 
TOTALES 

2014     39,589,303        20,381,041  51%    6,094,904  15%  13,113,358  33% 

2015      42,801,703         18,972,952  44% 10,258,559  24%  13,570,192  32% 

2016      43,823,765         20,676,332  47%    8,975,341  20%  14,172,092  32% 

2017      43,945,957         21,878,485  50%    8,795,995  20%  13,271,477  30% 

2018      41,993,837         23,612,116  56%    7,215,530  17%  11,166,191  27% 

2019      46,984,562         24,355.780  52%    9.872.139  21%  12.756.642  27% 

Fuente: Alcaldía Municipal de Sibaté. Marco Fiscal de Mediano Plazo. Página 19 
 

De acuerdo con el documento, algunas de las conclusiones de la Secretaría de Hacienda con 
respecto a los ingresos son: 
 

 Los ingresos corrientes corresponden al 40% de los ingresos totales del municipio. 
 

 El recaudo en orden de importancia de los ingresos tributarios es: Industria y Comercio, 
Sobretasa a la Gasolina, Predial, Avisos y Tableros y Alumbrado Público. 
 

 El impuesto de industria y comercio ha crecido en su recaudo por los esfuerzos de 
fiscalización de las declaraciones que presentan las industrias con régimen común. 
 

 El Impuesto predial es el tributo que tiene menor nivel de crecimiento en su recaudo 
debido principalmente a que la información catastral esta desactualizada. 
 

 La sobretasa a la gasolina ha tenido una reducción significativa debido a la instalación de 
dos nuevas estaciones de servicio en el municipio vecino de Soacha, por lo que debe 
monitorearse de manera recurrente. 
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De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (página 18 y 19) en los últimos años el 
municipio ha percibido recursos de capital a partir de la gestión adelantada por la administración 
ante el departamento con destino a los sectores de transporte y equipamiento principalmente, de 
acuerdo con el documento de la secretaría de hacienda, en los último cuatro años se logró 
gestionar la suma de $ 34.859.005.000 que se convierte en la línea base sobre la que el 
Gobierno municipal deberá proyectar los logros de gestión ante entidades del Departamento y la 
Nación. 
 
 

13.2. Cartera 
 
De acuerdo con la información recopilada en el proceso de empalme, se sabe que el municipio 
tiene una cartera por concepto de impuesto predial que, a 31 de diciembre de 2019, ascendía a 
$6.155.506.401 de los cuales $2.527.771.898 se clasifica como cartera de difícil cobro. La 
Administración a través de la Secretaría de Hacienda, inició cobros persuasivos por 
$876.196.482; sin embargo, a la fecha no se ha emitido la totalidad de los mandamientos de 
pago que permitan formalizar la cartera e igualmente garantizar su recaudo. 
 
En este sentido es necesario que la administración fortalezca los procesos a cargo de la 
Secretaría de Hacienda frente al cobro persuasivo y coactivo para evitar que la cartera pase a 
difícil cobro y lo que es peor que prescriba la acción de cobro y se genere un detrimento al erario 
municipal como consecuencia del no cobro del impuesto predial. 
 
No se cuenta con información del monto de la cartera de los demás tributos. 
 
 

13.3. Gastos 
 
Tabla 83: cuadro comparativo gastos 2014-2019. 

AÑOS / 
CONCEPTO 

GASTOS 
TOTALES 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

%GTS FUNC 
/ GTS 

TOTALES 

SERVICIO 
DE DEUDA 

% DEUDA / 
GASTOS 
TOTALES 

INVERSION 
% INVERSION / 

GASTOS 
TOTALES 

2014      31.445.370              6.837.094  22% 1.030.434  3%   24.577.842  78% 

2015      36.448.780              6.507.122  18%  1.316.567  4%   28.625.091  79% 

2016      36.464.944              6.832.952  19%  2.063.779  6%   27.568.213  76% 

2017      40.060.887              7.673.899  19%  1.937.144  5%   30.449.844  76% 

2018      38.766.750              8.055.276  20%  1.836.850  5%   28.874.623  74% 

2019     44.379.686              8.688.048  20%  1.601.891  4%  34.089.747  76% 

Fuente: Alcaldía Municipal de Sibaté. Marco Fiscal de Mediano Plazo. Página 22 
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Algunas conclusiones de la Secretaría de Hacienda con respecto a los gastos, son: 
 

 Hay que adelantar reestructuraciones de la planta de personal que permita equilibrar 
cargas laborales y adelantar funciones de cara al siglo XXI. 

 
 La administración municipal cumple con el tope de gastos de funcionamiento establecido 

por la ley 617, sin embargo, hay que revisar su crecimiento por arriba de lo proyectado 
para que lo presupuestado sea lo más razonable y mesurado posible. 

 
En cuanto a la inversión por sectores, el Marco Fiscal de Mediano Plazo hace la desagregación 
con la información del año 2019, así: 
 
Tabla 84: inversión por sector vigencia 2019. 

SECTOR DE 

INVERSION

VALOR 

EJECUTADO 

2019

% 

PARTIC

SECTOR DE 

INVERSION

VALOR 

EJECUTADO 

2019

% 

PARTIC

Educación 2.625.275.416 7,70% Ambiente 333.243.797 0.97%

Fondo local salud 11.550.799.215 33.88% Centros de reclusión 17.993.662 0,05%

Cultura 1.383.305.211 4.05% Equipamiento 3.940.520.824 11.55%

Deporte y recreación 1.286.091.898 3.77%
Promoción al 

desarrollo
89.780.861 0,26%

Agua potable y

saneamiento básico
2.154.442.012 6,31%

Atención a grupos

vulnerables
2.950.650.246 8.65%

Servicios públicos

diferentes a acueducto, 

alcantarillado y aseo

1.417.831.980 4.15%
Fondo de gestión del

riesgo de desastres
232.817.568 0,68%

Vivienda 161.150.845 0.47% Desarrollo comunitario 178.602.041 0,52%

Agricultura 684.671.644 2.00% Fortalecimiento 364.150.605 1.06%

Transporte 3.794.896.658 11.21% Justicia 923.522.738 2,72%

GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2019

VALOR TOTAL $34.089.747.219
 

Fuente: elaboración a partir del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
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Como puede apreciarse, los sectores con mayor inversión fueron salud, transporte, 
equipamiento, atención a grupos vulnerables, educación, agua potable y saneamiento básico y 
los de menor inversión: la promoción del desarrollo, gestión del riesgo de desastres, desarrollo 
comunitario, vivienda, ambiente, agricultura. 
 
Finalmente es muy importante señalar que, dentro del Plan Financiero la Secretaría de Hacienda 
afirma que se debe “ser cautelosos en la proyección debido a las nuevas responsabilidades de 
los entes territoriales, en garantizar los programas sociales con recursos propios, es decir, los 
recursos que antes eran suplidos en el gasto por parte de transferencias del nivel departamental 
y nacional ahora los debe cubrir el municipio con recursos propios por lo que se debe establecer 
mecanismos de priorización o supresión de programas” 
 
En materia contable el municipio adelantó la implementación de las normas internacionales de 
información financiera NIIF y para ello en lo concerniente al valor de los bienes inmuebles hizo el 
registro del valor histórico de los mismos (costo + IPC), pero no se actualizó el valor a través de 
algún avalúo o procedimiento que permitiera saber cuál es su valor comercial actual. Con corte 
al 31 de diciembre de 2019 el municipio tiene registrados 49 inmuebles con un valor contable 
total de 29.085.160.956,21 según el módulo de inventarios del sistema de información de la 
Secretaría de Hacienda. 
 
Así entonces, es importante que el municipio adelante la actualización del valor contable de los 
49 inmuebles a través de cualquiera de los mecanismos que la ley permite para establecer el 
avalúo comercial de los bienes. 
 
Finalmente, y como se concluyó en la mesa de concertación institucional, una de las 
necesidades principales de la Secretaría de Hacienda es automatizar varios de sus servicios 
hacia la comunidad y en tal sentido se hace necesario el diseño de un plan de modernización 
tecnológica que incluya desarrollos, aplicaciones, conectividad, equipos. 
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