
Indicador

Nombre
Línea de 

base
Rubro presupuestal Fuente Monto Total

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

TRANSFIRIENDO 

TECNOLOGIA PARA 

AVANZAR

Capacitar y asesorar a 600 pequeños y medianos productores 

en técnicas  de buenas prácticas ganaderas.

600 Pequeños y medianos 

ganaderos 

Línea de 

base
150 200

Capacitar los pequeños y medianos productores 

pecuarios  del municipio

OFICINA 

AGROPECUARIA 
23080301 1203 43.000.000 43.000.000

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

TRANSFIRIENDO 

TECNOLOGIA PARA 

AVANZAR

Implementar  técnicas de siembra y conservación de forrajes en 

250 predios ganaderos

250 Pequeños y medianos 

ganaderos  mejoraron sus 

ingresos

Línea de 

base
63 70 Contratar un operario para el tractor del municipio

OFICINA 

AGROPECUARIA 
23080301 11203 20.000.000 20.000.000

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

TRANSFIRIENDO 

TECNOLOGIA PARA 

AVANZAR

Asesorar y capacitar a 470 Pequeños y medianos ganaderos del 

Municipio en la detección de calores, importancia y beneficios 

de la inseminación artificial. Adoptan este conocimiento como 

base fundamental para el mejoramiento genético. 

470 Pequeños y medianos 

ganaderos  mejoraron sus 

ingresos

Línea de 

base
118 198

Atender las fincas con carácter agropecuario  del 

municipio 

OFICINA 

AGROPECUARIA 
230801 1201 27.000.000 27.000.000

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

TRANSFIRIENDO 

TECNOLOGIA PARA 

AVANZAR

Asesorar y capacitar a 350 Pequeños y medianos productores 

en técnicas de manejo de especies menores; logrando mejorar 

parámetros productivos en sus fincas.

350 Pequeños y medianos 

productores  que mejoraron sus 

ingresos

Línea de 

base
88 85

Adquisición  de insumos agropecuarios para el 

fortalecimiento programa especies menores

OFICINA 

AGROPECUARIA 
230805 110101 20.000.000 20.000.000

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

TRANSFIRIENDO 

TECNOLOGIA PARA 

AVANZAR

Capacitar y asesorar 280 Pequeños productores en manejo, 

prevención y control sanitario.

250 animales atendidos con 

programas de prevencion sanitaria 

Línea de 

base
50 5

Entrega de fortalecimiento   a pequeños y medianos 

productores

OFICINA 

AGROPECUARIA 
230802 110101 40.000.000 40.000.000

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

TRANSFIRIENDO 

TECNOLOGIA PARA 

AVANZAR

Implementación de 20 unidades productivas ovinas en el 

municipio de Sibaté

20 Pequeños y medianos 

productores  que mejoraron sus 

ingresos

Línea de 

base
5 80

Atender las emergencias veterinarias que se presenten 

en el municipio con el acompañamiento de la junta 

defensora de animales.

OFICINA 

AGROPECUARIA 
230806 21601 20.000.000 20.000.000

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

TRANSFIRIENDO 

TECNOLOGIA PARA 

AVANZAR

Capacitar y asesorar 280 Pequeños productores en manejo, 

prevención y control sanitario.

280 Pequeños y medianos 

productores  que mejoraron sus 

ingresos

Línea de 

base
70 20

contrato para certificación de hatos lecheros como libres 

de brúcela y tuberculosis 

OFICINA 

AGROPECUARIA 
23080301 1203 18.000.000 18.000.000

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

TRANSFIRIENDO 

TECNOLOGIA PARA 

AVANZAR

Certificar  80 predios ganaderos como hatos libres en brúcela y 

tuberculosis

80 Pequeños y medianos 

productores  que mejoraron sus 

ingresos

Línea de 

base
20 40 Entrega de insumos a pequeños y medianos productores 

OFICINA 

AGROPECUARIA 
230801 1201 6.000.000 6.000.000

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

TRANSFIRIENDO 

TECNOLOGIA PARA 

AVANZAR

Asistir a 120 Pequeños y medianos productores asociados parar 

mejorar la calidad de la leche y aseguren la comercialización de 

la producción.

120 Pequeños y medianos 

ganaderos que mejoraron sus 

ingresos

Línea de 

base
30 15

Suministro de combustible para vehículos de la alcaldía 

municipal  que prestan servicio a la secretaria de 

agricultura  

OFICINA 

AGROPECUARIA 
230804 110101 13.000.000 13.000.000

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

INNOVACION TECNOLOGICA 

CON CALIDAD PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL 

SECTOR

Incrementar la productividad a  540 pequeños y medianos 

agricultores en sus predios

pequeños y medianos  

productores incrementan 

productividad

Línea de 

base
135 140

Compra de llantas para el tractor y las motocicletas de la 

secretaria de agricultura

OFICINA 

AGROPECUARIA 
230805 110101 11.000.000 11.000.000

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

INNOVACION TECNOLOGICA 

CON CALIDAD PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL 

SECTOR

Asistir a 200 pequeños y medianos productores de papa del 

municipio para que disminuyan los costos de producción, y 

aumentan el rendimiento por hectárea cultivada.

pequeños y medianos  

productores 

Línea de 

base
50 117

Contratación de un (1) técnico pecuario y un (1) técnico 

agrícola para la prestación del servicio de asistencia 

técnica agropecuaria a los pequeños y medianos 

productores rurales

OFICINA 

AGROPECUARIA 
230805 110101 22.187.120 22.187.120

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

UN CAMPO 

PRODUCTIVO

Implementar  y  adoptar en 80 pequeños y medianos 

productores  adoptan un modelo de producción familiar con el 

establecimiento y desarrollo del proyecto de diversificación de 

cultivos.

pequeños y medianos  

productores 

Línea de 

base
20 22

Atender los pequeños y medianos productores agrícolas 

del municipio 

OFICINA 

AGROPECUARIA 
230804 110101 11.000.000 11.000.000

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

UN CAMPO 

PRODUCTIVO

Fortalecer 183  pequeños y medianos productores del municipio 

para mantener un modelo de producción familiar del proyecto de 

diversificación de cultivos.

pequeños y medianos  

productores 

Línea de 

base
47 50

Atender los pequeños y medianos productores agrícolas 

del municipio 

OFICINA 

AGROPECUARIA 
230802 110101 10.000.000 10.000.000

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

UN CAMPO 

PRODUCTIVO

Establecer 250  huertas familiares que satisfagan  sus 

necesidades.
familias identificadas y censadas

Línea de 

base
63 70

Implementar cultivos con pequeños y medianos 

productores.

OFICINA 

AGROPECUARIA 
23080301 1203 600.000 600.000

SEGURIDAD Y 

CONSTRUCCION 

DE PAZ

VICTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO Y 

CONSTRUCCION DE PAZ

Implementar un royecto de formacion para el trabajo yu 

generaciopn de ingresos dirigido a la poblacion victima del 

cconflicto armado

Implementacion de un proyecto 

productivo.

Línea de 

base
1 2

ADQUISICION DE MAQUINARIA E INSUMOS DE 

PANADDERIA PARA UNA UNIDAD PRODUCTIVA. 

OFICINA 

AGROPECUARIA 
23140704 1205 14.769.502 14.769.502

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

SIBATE MOTIVA EL 

CAMPO

Realizar en el cuatrienio los 12 eventos participativos que 

promueven la actividad agropecuaria y empresarial en el 

municipio de Sibaté

 ( 4 CELEBRACION Día del 

Campesino,  4 Exposibaté, 4 Expo 

Equina)

Línea de 

base
3 3

1 Feria Exposición Ganadera razas Holstein y Normando, 

1 celebración día del Campesino, 1 exposición Equina 

Grado B

Secretaria de 

agricultura 

desarrollo 

economi y 

ambiente 

23080302,                                

23080303,                     

23080304.

110101 260.200.000 260.200.000

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

AVANZANDO POR EL 

DESARROLLO 

ECONOMICO DE SIBATE

Realizar 5 capacitaciones para el fortalecimiento en temas 

administrativos a las Agremiaciones 
numero de capacitaciones 0 2 20

20 Capacitaciones A Las Asociaciones Y Agremiaciones Del Municipio en 

asociatividad, conformación de empresa y contabilidad básica.Se gestionó 

y realizo cursos de Asociatividad. Consolidación de Empresa y Contabilidad 

Básica a 45 unidades productivas de las cuales 30 se consolidaron y 

legalizaron formalmente.

Se realizó acompañamiento y fortalecimiento a las asociaciones de leche 

Aprolecsi  para identificar problemáticas administrativas 

Se realizó acompañamiento y fortalecimiento a la   ASOCIACION De 

Productores, Transformadores Y Comercializadores Agropecuarios De 

Sibaté "AGROPOLIS" para identificar problemáticas administrativas y 

operacionales en asocio con la Cámara de Comercio de Bogotá y 

Universidad UNIMINUTO, logrando consolidar un plan de negocios.

Se realizó acompañamiento y fortalecimiento a la  Empresa CENTRAL DE 

POSTRES PELS.  Para identificar problemáticas administrativas y 

operacionales logrando consolidar un plan de negocios.

Se realizó acompañamiento y fortalecimiento a la   ASOCIACION 

ASOFRUTAS  SIBATÉ   obteniendo su registro mercantil y legalización 

oficina de 

desarrollo 

economico

23130101 110101 135.634,00
135,634+600000

00 por gestion 
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Indicador

Nombre
Línea de 

base
Rubro presupuestal Fuente Monto Total

RecursosVALOR 
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META DE 
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2017
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 VALOR 

LOGRADO META 

DE PRODUCTO 

2017 

Eje estratégico/ 
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ECONOMIA 

SOSTENIBLE

AVANZANDO POR EL 

DESARROLLO 

ECONOMICO DE SIBATE

Crear 4 agremiaciones o microempresas  mediante los 

programas de fortalecimiento a unidades productivas 

Numero de agremiación o 

microempresas creadas 
21 1 4

Se Creó la ASOCIACION ASOFRUTAS  SIBATÉ  

Se Creó la ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES AMBULANTES DE 

SIBATE -"ASEMASI"

Se crearon, Fortalecieron Y  legalizaron 30 microempresas, Central de 

postres PELS, Delicias del Guavio, Peluchitos, Confecciones MYB, 

Mayogoso, Impresos SIBSLABS, Confecciones Mady, Confecciones 

señora Bonita, Finca San Ángel, Confecciones Tere, Bolsas Ecológicas 

Natusac, Veterinaria Animal Small entre otras

oficina de 

desarrollo 

economico

23130101 110101 14.000.000
75000000 de 

gestion 

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

AVANZANDO POR EL 

DESARROLLO 

ECONOMICO DE SIBATE

Realizar al 100% de agremiaciones o microempresas  el 

seguimiento a los procesos administrativos brindados 

Porcentaje de seguimiento de 

agremiaciones o 

microempresas  

0 1 1

Se realizó visita y diagnostico a la ASOCIACION DE 

LECHE "APROLECSI" para identificar problemáticas 

administrativas.

Se realizó visita y diagnostico a la   ASOCIACION DE 

PRODUCTORES, TRANSFORMADORES Y 

COMERCIALIZADORES AGROPECUARIOS DE SIBATÉ 

"AGROPOLIS"para identificar problemáticas 

administrativas y operacionales en asocio con la 

Universidad Uniminuto y Cámara de Comercio

Se realizó visita y diagnostico a las siguientes 

microempresas, Central de postres PELS, Delicias del 

Guavio, Peluchitos, Confecciones MYB, Mayogoso, 

Impresos SIBSLABS, Confecciones Mady, Confecciones 

señora Bonita, Finca San Ángel, Confecciones Tere, 

Bolsas Ecológicas Natusac, entre otras

Se realizó acompañamiento y fortalecimiento a la   

ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES AMBULANTES 

DE SIBATE -"ASEMASI"  para identificar problemáticas 

administrativas y operacionales en asocio con la 

Universidad UNIMINUTO y Cámara de Comercio de 

Bogotá.

oficina de 

desarrollo 

economico

500000 por 

gestion 

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

AVANZANDO POR EL 

DESARROLLO 

ECONOMICO DE SIBATE

Promover 24 mercados campesinos en el municipio y participar 

en los mercados regionales.

Numero de mercados 

campesinos 
17 6 6

se   realizo 6 Mercados Campesinos con la presencia de 

un promedio de 40 productores agropecuarios, artesanos 

y de procesamiento de alimentos, 

oficina de 

desarrollo 

economico

23130103 110101 1.000.000 1.000.000

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

AVANZANDO POR EL 

DESARROLLO 

ECONOMICO DE SIBATE

Realización de 4 ferias industriales y  empresariales en el 

municipio de Sibaté

ferias industriales y 

empresariales
4 1 1

Se realizó la feria industrial y comercial  en el marco de 

Exposibaté 2017 con la participación de 103 expositores.

oficina de 

desarrollo 

economico

23130102 110101-110104 27.135.634 27.135.634

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

AVANZANDO POR EL 

DESARROLLO 

ECONOMICO DE SIBATE

Realizar 4 ferias de empleo en el municipio de Sibaté con las 

diferentes empresas del corredor industrial, Sena y diferentes 

oficinas temporales  promoviendo la inclusión personas en 

condición de discapacidad

Numero de ferias de empleo 4 1 6

Se realizaron 6  ferias de empleo con las diferentes 

oficinas de empleo, SENA, COLSUBSIDIO, CAFAM, 

COMPENSAR diferentes Empresas temporales 

convocando un promedio de 450 personas de las cuales 

85 personas del municipio de Sibaté obtuvieron un 

empleo formal y digno

oficina de 

desarrollo 

economico

23130103 110101 5.000.000 5.000.000

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

AVANZANDO POR EL 

DESARROLLO 

ECONOMICO DE SIBATE

Promover la contratación formal de los habitantes del municipio 

en nuestro corredor industrial 

Número  de personas 

contratadas
500 200 185

Se recepcionaron 420 hojas de vida de las cuales se 

presentaron a diferentes solicitudes y convocatorias 

logrando ubicar a 185 personas en un empleo digno y 

formal.

oficina de 

desarrollo 

economico

23130103 110101 1.135.635 1.135.635

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

AVANZANDO POR EL 

DESARROLLO 

ECONOMICO DE SIBATE

Diseñar e implementar (1) un plan estratégico de turismo para el 

municipio

Número de planes estratégicos 

diseñados e implementados
0 1 1

Se  realizó el diagnóstico según los   lineamientos del 

viceministerio de turismo, contemplados en el 

documentos “asistencia técnica en planificación del 

turismo" como: información general, evolución del 

mercado, atractivos turísticos, infraestructura, planta 

turística, superestructura. Un proceso de investigación en 

articulación con la Gobernación de Cundinamarca 

(IDECUT), la universidad colegio mayor de 

Cundinamarca.

oficina de 

desarrollo 

economico

231302 110104 22.000.000 22.000.000
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ECONOMIA 

SOSTENIBLE

COMPROMETIDOS CON 

LA GESTION AMBIENTAL 

DE SIBATE

Realizar (1) un inventario caracterizado de los operadores, 

profesionales y prestadores de servicios turísticos en el 

municipio.

Número de inventarios 

caracterizados de los 

operadores y prestadores de 

servicio turísticos

0 1 1

Se realizaron 25 salidas de reconocimiento durante los 

fines de semana, identificando un aproximado de 145 

prestadores de servicio turísticos el cual el 42% está 

legalizado y el 58% está sin legalizar.

El inventario de atractivos turísticos se encuentra en un 

85%, el cual se actualizo mediante visitas e investigación 

basado en el documento “Metodología para la 

elaboración del inventario de atractivos turístico”, donde 

se identificó el patrimonio materia, inmaterial, sitios 

naturales, por lo cual de 20 atractivos escogidos, se 

resaltan 3 importantes.

se realizó una  encuesta a la población Sibateña, dividida 

en tres grupos focales ( niños, jóvenes y tercera edad)

12 reuniones de investigación sobre imaginarios 

enmarca a Sibaté

oficina de 

desarrollo 

economico

231302 110104 7.600.000 7.600.000

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

COMPROMETIDOS CON 

LA GESTION AMBIENTAL 

DE SIBATE

Consolidación de (1) una marca del municipio, dentro de la 

marca país.

Número de marcas que 

identifiquen al municipio en el 

marco de la marca país

0 0,25 25% cartografia social 

oficina de 

desarrollo 

economico

231302 110104 6.535.634 6.535.634

ECONOMIA 

SOSTENIBLE

COMPROMETIDOS CON 

LA GESTION AMBIENTAL 

DE SIBATE

Promover un (1) proyecto para la recuperación turística y 

ambiental de las colas del embalse del Muña

Número de diseños proyectos 

para la recuperación turística y 

ambiental de las colas del 

embalse del Muña

0 0,25 231302 110104 5.000.000 5.000.000

COMPETITIVIDAD 

MOTIVOS PARA 

AVANZAR CON LA 

EDUCACION AMBIENTAL

Implementar un sistema de Gestión Ambiental Municipal  SIGAM
un (1) de Sistema de Gestión 

Ambiental Municipal  SIGAM 
0 1 1

correcciones de la agenda ambienta, contruccion del 

plan de accion del SIGAM e implementación. 

Ofi de  gestion 

ambiental 
231004 1203 1.833.333 1,833,333

COMPETITIVIDAD 

MOTIVOS PARA 

AVANZAR CON LA 

EDUCACION AMBIENTAL

Realizar 16  controles de muestreo y contra muestreo a los 

cuerpos de agua que se ven afectados por las actividades 

industriales y agropecuarias

Numero de muestreos 

realizados
0 4 0

COMPETITIVIDAD 

MOTIVOS PARA 

AVANZAR CON LA 

EDUCACION AMBIENTAL

Realizar 12 Brigadas de control y mitigación del ruido y material 

particulado

Numero de brigadas de control 

y mitigación realizadas
0 3 3

Se realizo 3 brigadas de control de ruido, en compañía 

de la Corporacion Autonoma Reguional de Cundinmarca, 

Inspeccion de policia, planeacion y la Jefatura de Gestion 

Ambiental. 

Ofi de gestion 

ambiental / 

Inspeccion de 

policia 

231004 1203 1.833.333 1.833.333

COMPETITIVIDAD 

MOTIVOS PARA 

AVANZAR CON LA 

EDUCACION AMBIENTAL

Construcción e implementación de un aula Ambiental 

Aula Ambiental

implementada
0 1 0

COMPETITIVIDAD 

EDUCACION Y 

CONSERVACION 

AMBIENTAL

Articular con las 22 instituciones educativas del municipio de 

Sibaté en los proyectos ambientales escolares. 

Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAES)
21 22 22

Celebración de Días de importancia ambiental con las 

instituciones educativas públicas. 

Capacitación y  sensibilización a los estudiantes de las 

veintiún instituciones públicas y ocho (8)  instituciones 

privadas  , dando   en total un promedio de 3000 

estudiantes capacitados, en temas de educación 

ambiental y buen manejo de los recursos naturales 

oficina de gestion 

ambiental 
231003 1203 12.000.000 12.000.000

COMPETITIVIDAD 

EDUCACION Y 

CONSERVACION 

AMBIENTAL

Vincular las 40 Juntas de Acción Comunal  del municipio de 

Sibaté en  el  Proyecto ciudadano de educación ambiental 

(PROCEDA).

Proyectos  ciudadanos de 

educación ambiental.  

(PROCEDA)

32 Juntas 

de Acción 

comunal 

40 40

Se realizaron once  (11) jornadas de embellecimiento 

Dos jornadas de limpieza y una jornada de reforestación. 

Se certificaron 80 personas con el SENA  en Gestión 

Ambienta, Manejo integral de residuos sólidos y 

desarrollo de jabones  desarrollo de productos navideños 

por medio de reciclaje.

 Capacitación y  sensibilización a los integrantes de las 

juntas de acción comunal, en temas de educación 

ambiental y buen manejo de los recursos naturales 

oficina de gestion 

ambiental 
231003 1203 8.000.000 8.000.000
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COMPETITIVIDAD 

MOTIVOSD PARA AVANZAR 

CON LA EDUCACION 

AMBIENTAL

Realizar 8 campañas de sensibilización a los funcionarios de la 

Administración para el uso eficiente y consumo de agua

Numero de campañas a los 

funcionarios
0 2 3

Se realizaron 3 campañas  avanzando por una 

administración ecológica (uso eficiente de agua, energía 

y papel), en compañía de la corporación autónoma 

regional de Cundinamarca. 

oficina de gestion 

ambiental 
231004 1203 1.833.333 1.833.333

COMPETITIVIDAD 

MOTIVOSD PARA AVANZAR 

CON LA EDUCACION 

AMBIENTAL

Implementación del programa uso eficiente y ahorro del agua 

PUEAA

Número de programas 

implementados PUEAA
0 0 0 0

COMPETITIVIDAD 

MOTIVOSD PARA AVANZAR 

CON LA EDUCACION 

AMBIENTAL

Realizar 24 jornadas de reciclaton
Número de jornadas de 

reciclaton
0 6 6

Se realizaron seis   6  jornadas de reciclaton  en donde 

se recolectaron 4016  kg de  material reciclable. Plástico: 

1000 kg, cartón kg; Papel  2455 kg y  vidrio  139 kg.  

ofician de gestion 

ambiental 
231004 1203 1.833.333 1.833.333

COMPETITIVIDAD 

MOTIVOS PARA PROTEGER 

Y MANTENER LOS 

RECURSOS NATURALES

Reforestar 35 hectáreas de márgenes hídricas e Importancia 

ambiental. 

Reforestación de márgenes 

hídricas y  áreas de 

importancia ambiental.

 30 ha  7 35

En  Alianza con la Gobernación de Cundinamarca,  se 

realizó  la recuperación ambiental del predio la Florida, 

donde se plantaron 26.384 plántulas nativas en 35  has. 

ofician de gestion 

ambiental 
231004 1203 13.000.000 13.000.000

COMPETITIVIDAD 
MOTIVOS PARA PROTEGER 

Y MANTENER LOS 

RECURSOS NATURALES

Establecer 8000 metros lineales  de cercas de aislamiento 

forestal. 
Aislamientos forestales.  6000 m  1.400 1550

1550 metros lineales de cerca de protección: Se 

establecieron 900 ML, en la quebrada de la vieja ubicado 

en la vereda de San Rafael y 650 ML en el predio la 

ofician de gestion 

ambiental 
231001 110101 19,370,644 19,370,644

COMPETITIVIDAD 
MOTIVOS PARA PROTEGER 

Y MANTENER LOS 

RECURSOS NATURALES

Adquisición de 100 Ha de importancia ambiental.

 Garantizar el cuidado y 

mantenimiento de las áreas de 

importancia ambiental, con la 

Adquisición de  100 ha

 852ha  25 0

COMPETITIVIDAD 

RECUPERANDO LOS 

RECURSOS NATURALES 

DEL MUNICIPIO DE  SIBATE

Aumentar la produccion de plantulas  en el vivero municipal en 

un 40% de la linea base. 

Número de plantas producidas 

en el vivero
100.000 35.000 35.000          

El vivero Municipal entrego 23,263 plántulas, y en estado 

vegetativo existen 22000 plántulas.  Dando un total de  

plántulas producidas de 45,263

oficina de gestion 

ambiental 
231001 110101 20.000.000 20.000.000

COMPETITIVIDAD 

EDUCACION Y 

CONSERVACION 

AMBIENTAL

Lograr que 60  productores   del municipio implementen  cercas 

vivas, sistemas agrosilvopastoriles, captación y manejo de 

aguas lluvias

Número de productores con 

Implementación de cercas 

vivas, sistemas 

agrosilvopastoriles, captación y 

manejo de aguas lluvias

0 13                  15 

Se realizó el proyecto agrosilvopastoriles  con la participación de 15 

ganaderos  pertenecientes  del municipio, en donde se realizaron 

actividades encaminadas a la  Promover el uso de la reforestación por 

medio de la implementación de cercas vivas.  

Para la implementación del programa agrosilvopastoriles, se sembraron 

2800 plantas nativas. 

Diecisiete hectáreas sembradas en abonos verdes. 

Elaboración de un sistema piloto de  captura de neblina. 

oficina de gestion 

ambiental 
231002 1203 20.000.000 20.000.000

COMPETITIVIDAD 

COMPRA Y 

MENTENIMIENTO DE 

PREDIOS DE RESERVA 

HIDRICA

Proteger, vigilar y mantener  las 852 Ha  de importancia 

ambiental, propiedad del municipio a 2015.  

Número de hectáreas 

importancia ambiental 

custodiadas  por el programa 

guarda bosques. 

852 ha 852 Ha 852 ha

Se realizaron actividades encaminadas a la  protección y 

conservación de los predios de importancia ambiental y 

recarga hídrica para el municipio de Sibaté, rondas de 

vigilancia alrededor de los predios para evitar el ingreso de 

ganado y de personas inescrupulosas y el cuidado del material 

vegetal reforestado en la zona. 

oficina de gestion 

ambiental 
201001 110101 37.780.000 37.780.000

COMPETITIVIDAD 
MOTIVOS PARA PROTEGER 

Y MANTENER LOS 

RECURSOS NATURALES

Mantener en 100% el  seguimiento a la  sentencia del fallo de rio 

Bogotá y la resolución 506 CAR  problemática embalse del 

Muña. 

Porcentaje de seguimiento a 

las actividades del Embalse del 

Muña 

1 100% 100%

Se realiza el control  y acompañamiento  a las 

actividades realizadas dentro del cuerpo del embalse del 

Muña. Se realiza un informe y un seguimiento del 

cumplimiento de las órdenes impuestas por  el Fallo de la 

Sentencia del Rio Bogotá. 

oficina de gestion 

ambiental 
231004 1203 500.000 500.000

COMPETITIVIDAD 

MOTIVOS PARA PROTEGER 

Y MANTENER LOS 

RECURSOS NATURALES

Mantener en 100% el  seguimiento a la  explotación minera  en 

el Municipio. 

Porcentaje de seguimiento a 

las actividades mineras 
1 100% 100%

Se realiza un seguimiento a las actividades de 

explotación minera en compañía de la Inspección de 

Policía, Secretaria de Planeación y la Jefatura de 

Gestión Ambiental. 

oficina de gestion 

ambiental 
231004 1203 500.000 500.000


