


Alcaldía de Sibaté 

Se realizó en diferentes sectores y veredas del municipio la 
intervención vial para la recuperación y el mantenimiento 

de las vías rurales, 45.000
metros fueron reparados para una mejor movilidad en 

nuestro campo.  106 alcantarillas del sector del páramo en 
el municipio de Sibaté fueron intervenidas. Igualemente se 

realizó la limpieza del drenaje vial en los barrios Pablo 
Neruda, García y la vereda de Chacua. 

Mantenimiento, adecuación 
y/o ampliación de 15                       

infraestructuras físicas de 
sedes educativas del                     
municipio de Sibaté 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA

PLAN VIAL MANTENIMIENTO

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 

Construcción de aula nueva en 
la institución educativa                 

departamental de Romeral              
en el municipio de Sibaté

 $142.781.228
En ejecución   

Mantenimiento y  adecuación institución educativa 
San Miguel sede bachillerato

 del municipio de Sibaté 
$89.997.336
En ejecución  

Convenio interadministrativo por medio del cual el
 Instituto de Infraestructura y Concesiones de 

Cundinamarca, ICCU, autoriza al Instituto Nacional 
de Vías para intervenir vías a 

su cargo, en las que se ejecutará el proyecto de
 mantenimiento y rehabilitación del corredor vial 

 Chusacá - Sibaté en el departamento de Cundinamarca 
$4.429.869.373 

En ejecución  



Alcaldía de Sibaté 

Mantenimiento, adecuación 
y/o ampliación de 15                       

infraestructuras físicas de 
sedes educativas del                     
municipio de Sibaté 

Adoquinamiento calle 3B barrio
 San José Municipio de Sibaté 

Cundinamarca.
 $18.927.483

Adecuación y mantenimiento 
espacio público el Mirador alto de 

la Inmaculada del municipio de 
Sibaté Cundinamarca. 

$19.304.740 

Mejoramiento y rehabilitación               
de la vía San Benito, el Jazmín y 
Chacua y Transversal 11 con Calle 

16 cerca al Coliseo- Convenio 
080 de 2013 DPS. 
$684.759.363

En ejecución. 

Aplicación de pintura tipo tráfico 
en reductores de velocidad                  

existente,  suministro y anclaje de 
resalto portátil  de caucho o 

plástico con alta resistencia al 
impacto, mas señales de

 tránsito verticales   
1 Semestre$15.006.839

2 Semestre $19.200.000

Adecuación y acabados 
para el Hogar Infantil los 
Pitufos del municipio de 
Sibaté Cundinamarca, 

Ahora nuevo CDI 
Los Pitufos

$ 188.317.035                              

Mantenimiento y adecuación para 
el jardín infantil Los Amiguitos del 

municipio de Sibaté Cundinamarca
 $19.304.740 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURAPRIMERA INFANCIA

VÍAS CASCO URBANO



Alcaldía de Sibaté 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO

Construcción tramo de 
alcantarillado transversal 

3 entre diagonal 2A - 3 barrio 
García del municipio de Sibaté 

Cundinamarca

Alquiler de la maquinaria 
presión, succión para limpieza
 y lavado de pozos sépticos, 

inspección, cámara y tuberías
 de redes de alcantarillado 

sanitario, drenaje vial barrios 
Pablo Neruda, García y vereda 

de Chacua

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURAACUEDUCTOS

Se prestaron los servicios en los 
estudios de diagnóstico para la toma 
de muestras de análisis fisicoquímico
 y microbiológico a nueve (9) juntas

 de usuarios de servicios de 
acueducto urbanos y rurales.

$18.000.000

Se realizó  la ampliación de la PTAP del 
sector La Honda y se llevó a cabo el 

mantenimiento de las PTAP de la 
vereda San Rafael y el barrio La Paz 

$116.000.000 

Construcción, ampliación 
y mejoramiento del 

alcantarillado del sector 
Santandercito, vereda 
Chacua, municipio de 

Sibaté 

Construcción                      
alcantarillado vereda 
San Fortunato sector 

Los Zorros del                     
municipio de Sibaté 

Cundinamarca. 

Construcción tramo de 
alcantarillado vereda 

San Benito y sector Pie 
de Alto vereda la Unión 

del municipio 
de Sibaté

 Cundinamarca 

TOTAL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO:
 $ 195.801.114,00

 Así mismo en la vereda la
 Macarena, barrio la Paz y San 

Rafael se llevo a cabo el                     
mantenimiento de las plantas de 

tratamiento de agua potable
$19.297.130

De igual manera se logró la adquisición 
de tubería para renovación y                        

expansión de redes en los 
acueductos rurales de la   vereda 

Usaba Julio Cesar, Romeral
 y Bradamonte.

$19.298.416



Alcaldía de Sibaté 

OTRAS OBRAS DE IMPACTO SOCIAL

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA

EQUIPAMIENTO

SALONES COMUNALES

Mantenimiento y adecuación de las redes de gas natural en 
varias instituciones educativas, primera infancia y adulto 
mayor del municipio de Sibaté Cundinamarca. (IED Pablo 
Neruda, escuela Pablo Neruda, General Santander, San 
Benito,  Chacua, Gabriela Mistral. Hogar de los Abuelos 

Sibaté, Hogar de los Abuelos Neruda y jardines infantiles los 
Pitufos y mis Pequeños Genios 

Adecuación y mantenimiento del salón comunal 
de las veredas de Alto Charco y San Benito 

y los barrio San Martin y El Mirador, así como la 
adecuación de las redes de gas natural en 

inmuebles, salones comunales de  La 
Inmaculada, sector Pie del Alto y los barrios

 San Juan y San José del
 municipio de Sibaté. 

$  85.532.315 

Construcción del 
Centro de Salud del 
municipio de Sibaté 

Cundinamarca. 
$4.556.085.889

En Ejecución  

Mantenimiento y adecuación de la 
Casa de la Discapacidad del 
municipio de Sibaté Cundinamarca. 
$ 50.000.000 

Adecuación taller programa 
víctimas del conflicto y adecuación 
bodega de la Secretaría de Salud.
 $ 14.227.702 

Mantenimiento y adecuación de la 
Estación de Policía, cambio de piso 
de madera por cerámico, suministro 
de puertas, arreglo de divisiones de 
duchas y pintura en general. 
$ 19.304.740 

Mantenimiento y adecuación del 
Coliseo de Ferias 
$ 18.822.298 

Mantenimiento a la 
institución educativa 
departamental Pablo 
Neruda sede Chacua

 del municipio de Sibaté 
Cundinamarca. 
$ 16.981.738  

Adecuación y mantenimiento de cubiertas en 
diferentes instituciones educativas del municipio 
de Sibaté que se vieron afectadas por evento 
natural. (San Rafael, San Miguel, El Peñón, San 

Fortunato, Perico, 
Bradamonte, Alto Charco)

 $ 12.186.309 



COMPARATIVO DE RACAUDO VIGENCIAS 2015 Y 2016 AL MES DE NOVIEMBRE DE 
SOBRETASA A LA GASOLINA INCREMENTO DE 9.66%

2’794.076.000 3’064.151.000

Alcaldía de Sibaté 

      Secretaría de Hacienda en la vigencia fiscal 
2016, implementó un modelo de gerencia de 
resultados de las finanzas públicas territoriales 
que busca principalmente acercar al                              
contribuyente de diferentes maneras donde de 
manera ágil y oportuna pueda conocer sus 
acreencias con la Administración y fue por esto 
que se descentralizaron los servicios de la           
Secretaría de Hacienda, haciendo presencia en 
los barrios Pablo Neruda y Parques del Muña y 
las veredas Perico y San Benito,  la fiscalización 
de la industria que tributa en el municipio donde                    
pudimos conocer de primera mano las                              
inquietudes y dudas que surgen a los propieta-
rios, comerciantes e industriales de  Sibaté.
La gerencia de las finanzas públicas territoriales 
busca la transparencia y salvaguarda de los 
recursos públicos y es por esto que                                
implementamos un software que permite de 
manera pronta y adecuada, conocer en tiempo 
real las consignaciones de los contribuyentes de 
industria y comercio auto retenedores.Al finalizar 
la vigencia se vienen adelantando las últimas 
pruebas para la implementación del botón PSE 
para pagos electrónicos en el impuesto predial y 
recibos universales, lo que permitirá a la                        
Administración de Sibaté estar a la vanguardia 
en la implementación de los  mecanismos de 
pagos digitales de los tributos municipales.
No descansaremos hasta que la atención al 
ciudadano y el contribuyente permita tener 
estándares de excelencia, es por esto que                        
establecimos una encuesta de satisfacción al 
ciudadano y un buzón de sugerencias que                     
permita evaluar nuestro desempeño buscando 
siempre mejorar los procesos de la Secretaría,  
ya que son ustedes 
SIBATEÑOS NUESTRA RAZÓN DE SER.

LUIS MANUEL GONZÁLEZ RAMÍREZ
SECRETARIO DE HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA

VIGENCIA RECAUDO
2015 2.241.975.996 
2016 2.337.290.582 

2’241.975.996 2’337.290.582

Comparativo de recaudo vigencias 2015 y 2016 al mes de noviembre de 
predial unificado  incremento de 4.25%

COMPARATIVO DE RACAUDO VIGENCIAS 2015 Y 2016 AL MES DE NOVIEMBRE DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO INCREMENTO DE 8.82%

VIGENCIA RECAUDO
2015 6.689.925.774 
2016 7.280.428.394 

6’689.925.774 7’280.428.394

VIGENCIA RECAUDO
2015 2.794.076.000 
2016 3.064.151.000 



Alcaldía de Sibaté 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA 

Gestión ante el Ministerio de Agricultura donde 
se logró la inclusión de 342 productores

 ganaderos como beneficiarios del suministro 
de silo y abonos químicos que fueron 

damnificados por  el fenómeno del niño. 

1 gira técnica a la Unión Antioquia en sistemas de                   
pastoreo, siembra y conservación de forrajes y manejo de 
praderas
Gestión ante la  CAR para la implementación del                      
proyecto Checua en la finca de 40 productores                    
(renovación de praderas y entrega de semillas)
5 días de campo para demostración de métodos de                     
cosecha y conservación de forrajes (ensilaje)
Compra de 17 hembras  y 3 machos ovinos puros de las 
razas  katadhine, hampshire y dorset para el mejoramiento 
genético
Capacitaciones, asistencia técnica, días de campo,                                
establecimiento de praderas y gira técnica en el                         
departamento de Córdoba.  
1698 animales  (bovinos y ovinos) vermifugados en                   
diferentes predios del Municipio
174 ejemplares bovinos, vacunas contra carbón                        
sintomático.
254 visitas de asistencia técnica, casos clínicos médico 
veterinario
Esterilizaciones caninas y felinas, 200 animales en            
abandono y  300 a bajo costo.
Jornadas de vermifugación y vacunación  antirrábica (400 
animales) caninos y felinos)
17 predios certificados como hatos libres de brúcela y 
tuberculosis
140 controles de calidad de leche (pruebas de                               
laboratorio)
Gira Técnica en producción de leche ( Antioquia)
Gestión ante la Gobernación de Cundinamarca y la                               
Universidad Nacional para la inclusión de SIBAFRESH  al 
corredor tecnológico de la Fresa. 
Gestión ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
de Cundinamarca y ASOHOFRUCOL para el fortalecimiento 
de SIBAFRESH con el suministro de 10 unidades de                            
biofertilizantes, fertilizantes químicos y orgánicos
Gira técnica a la granja Marengo con la Universidad Nacional 
de Colombia en el manejo de cultivo de fresa bajo                            
macrotunel 



Alcaldía de Sibaté 

Se gestionó y realizó curso de atención al cliente apoyado con el 
SENA con 30 vendedores ambulantes.

Se crearon y se legalizaron tres asociaciones de productoras 
agropecuarias HORTIBRAX, APROAQUINUA, AGROPOLIS.
Se apoyó a las unidades productivas de las  escuelas de 
formación de Marroquinería y Piedra con la entrega de 
equipos y materiales para el inicio de la tienda artesanal 
(capital semilla), a la Asociación HORTIBRAX con la compra 
de maquinaria industrial (estufa y licuadora)

Se realizó acompañamiento y fortalecimiento a diferentes 
asociaciones del Municipio para identificar problemáticas 
administrativas y definir el apoyo a entregar, esto en asocio con 
la Universidad Nacional y el Colegio Mayor de Cundinamarca.

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA 

Se realizó entrega de 5 herramientas pedagógicas por parte 
del proyecto CICLO-RE-CICLO de la CAR. 

Se realizaron 2  brigadas de control de ruido junto con la                   
Inspección de Policía. En  la zona comercial (Discotecas y  Bares).

Se realizaron cinco  5  jornadas de reciclatones  en donde se 
recolectaron 1219 kg de  material reciclable. Plástico: 348,2 kg, 
cartón 529,7kg; papel 174,74 kg y  vidrio 118,8 kg.  

Se realizaron 5 jornadas de reforestación, en donde se planta-
ron 5,250 especies nativas en 6,5 hectáreas

Coordinación con entidades bancarias (Banco Agrario) para la 
gestión de créditos

60 personas  correspondientes a las juntas de acción comunal  
fueron  certificadas por el Sena en Manejo Integral de Residuos 

Curso básico de sistemas para el fortalecimiento de la asociación 
de productores de fresas y hortalizas de Sibaté SIBAFRESH 

4 capacitaciones y 2 días de campo en temas de: manejo de 
postcosecha y valor agregado, producción de semillas                   
certificadas, labranza de conservación, manejo de hongos del 
suelo.  

Gestión ante CORPOICA, con la cual se logró la inclusión de 
ASOPAPA Sibaté al Plan Nacional de Semillas Certificadas.

Con material suministrado a particulares se reforesto un área 
aproximada de 7,2 Hectáreas

Se realizaron   100 capacitaciones en  temas como el  uso y 
ahorro eficiente del agua y la energía, manejo integral de los 
residuos sólidos, adaptación al cambio climático,  en las  5 IED y 
sus 15 sedes rurales y 9 privadas. 

Se realizaron 8  ferias de empleo con oficinas de empleo del 
SENA, COLSUBSIDIO, CAFAM, COMPENSAR y diferentes

 empresas temporales convocando un promedio 
de 1.200 personas. 

Se realizaron 6 Mercados Campesinos con la presencia 
de un promedio de 38 productores agropecuarios, 

artesanos y de procesamiento de alimentos. 



Alcaldía de Sibaté 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA 

Se entregaron 4000 árboles frutales 
(feijoas, curubas, granadillas, tomate de 
árbol, mora)

1 gira a diferentes cultivos de frutales de clima frio en el
 Municipio de Silvania.

Celebración del Día del Campesino con la participación de 4000 
personas aprox. 

Se realizó el acompañamiento a las 4 fumigaciones, ratizaciones 
y monitoreo de larvas, realizadas en el embalse del Muña  
correspondientes a  las obligaciones de la Resolución 506 de  la 
CAR.  

Exposibate: Festival de la Fresa 35 participantes, Hilo Dorado 
25 participantes, Azadón de Oro 25 participantes, Dama de la 
Papa 35 participantes, Cabalgata 450 participantes, Exposición 
Holstein 94 animales en pista, Exposición otras razas lecheras 
34 animales en pista, Exposición Normando 97 animales en 
pista.

Se realizó el proyecto agrosilvopastoril  con la participación de 
16  ganaderos  pertenecientes a las asociaciones APROLECSI y 
ASIPROLEC, en donde se realizaron actividades encaminadas a  
promover el uso de la reforestación con la implementación de 
cercas vivas  y el uso de abonos verdes, por medio de la 
elaboración de sustrato

Implementación de 35 nuevos cultivos de 
frutales en el Municipio

Festival  Equino 82 ejemplares

Se realizaron 3 mesas mineras en compañía de  la CAR, el 
Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de 
Minería.

Festival Canino 236 animales en pista.

EXPOEQUINA: 102 ejemplares en pista

100 visitas de asistencia técnica profesional a diferentes 
productores del municipio.

2 días de campo en elaboración  de compost, podas orden 
de mezcla de agroinsumos y aforos en equipos de aspersión.

Se establecieron 800 metros lineales, de cerca de protección en 
la quebrada del Oso ubicado en la vereda de Perico.

Implementación  y entrega de suministros para la 
adecuación de 62 Huertas Familiares. 

Implementación  y entrega de suministros para la 
adecuación de 62 Huertas Familiares. 

 



Alcaldía de Sibaté 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Revisar y presentar para aprobación el 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
Durante la vigencia se realizó la revisión 

de la documentación presentada 
ante la autoridad ambiental

 

Fueron entregados 15 subsidios para 
mejoramiento integral de las familias con 

recursos del Municipio
 $89.884.353 . 

De otra parte, se gestionaron
 17 mejoramientos de construcción de 
habitación con recursos del Municipio

 y la Gobernación. Inversión
 $118.080.981

Se adelanta el proceso de reubicación de 6 
viviendas para familias, garantizando

 los derechos de la infancia, la 
adolescencia y la mujer, identificadas

 y en proceso de adecuación 
de las viviendas. 

Inversión 
$50.000.000

Se viene desarollando un proyecto de vivienda 
donde se beneficiarian 103 familias sibateñas, 

dentro de las cuales 9 de ellas son  víctimas del 
conflicto armado, donde se apoyara  

lo referente en mejoramiento,construcción en 
lote propio o reubicación para las familias, 
garantizando los derechos de la infancia, la 

adolescencia y la mujer. 
 $17.042.000

Se propuso realizar un nuevo Censo de 
Estratificación, en este aspecto se inició 
el proceso de actualización de la base 
de datos existente en la Secretaria de 

Planeación 



Alcaldía de Sibaté 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

de predios

Fue gestionada la revisión y aprobación 
excepcional de un documento incluido en
 el PBOT; Acuerdo 11 de 2016 mediante el 

cual se viabiliza el suelo para la
 construcción de las 3 Plantas de                     

Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR

Disponer de una nueva base de datos 
catastral actualizada, en este aspecto 

fueron gestionados los recursos y el 
proceso se encuentra suspendido                             

mientras se define la gestión tendiente            
a encontrar una nueva metodología. 

Sisbenizar al 100% de la población con 
solicitudes, allí se ejecutó el 100% de la 
meta, se realizaron las visitas solicitas

 y la inscripción de las mismas en la 
base del SISBEN. El 

presupuesto ejecutado fue de 
$15.400.000.

Convocar el Comité de Estratificación
 Municipal de conformidad con la 
normatividad vigente, se realizó la 

revisión del proceso y de la norma que 
permitirá su actualización 

En ejercicio del control urbanístico, se llevó a cabo la diligencia 
correspondiente a la ejecución del proceso de infracción                     
urbanística que se impuso en el predio que se ubica al costado 
sur occidental del barrio San José, fuera del casco urbano del 
municipio de Sibaté, siendo acompañados por la fuerza pública 
y organismos defensores de los derechos ciudadanos y de la 
niñez como la Defensoría del Pueblo y el ICBF a través de la 
Comisaria de Familia municipal, lo cual conllevó a la demolición 
de 35 viviendas construidas sin licencia urbanìstica y sin contar 
con los requisitos mìnímos necesarios para la seguridad de 
quienes allí las habitaban es aspectos como el cumplimiento 
del código de sismo resistencia, o de condiciones sanitarias 
mínimas.

Así mismo en ejercicio del  control urbanístico se ha venido 
advirtiendo de la venta de loteos irregulares en àreas rurales 
de Municipio, los cuales no cuentan con ninguna autorización, a 
fin de buscar que personas, la mayoría de bajos recursos, no 
sean asaltados en su buena fe.



Alcaldía de Sibaté 

SECRETARÍA DE GOBIERNO

La Administración Municipal por medio de la 
Secretaría de Gobierno llevo a cabo el acto de 
posesión oficial de los dignatarios de las diferentes 
juntas de acción comunal de Sibaté, quienes 
recibieron de la mano del alcalde Luis Roberto 
González  los certificados que los acredita como 
presidentes y miembros activos de las diferentes 

juntas.

En el primer semestre del año, llego a su fin la                     
operación Némesis III, que dejo como resultado en el 
departamento de Cundinamarca la desarticulación 
de bandas dedicadas al narcotráfico y microtráfico 
en los Municipios de Villeta, Mosquera y Sibaté. En 
nuestro municipio se desarrollaron diferentes 
capturas y allanamientos por parte de la Policía 
Nacional y que llevaron al arresto de 10 personas 
por Orden Judicial, 6 personas en Flagrancia y una 
persona por Aprehensión, por los delitos de                   
Concierto para Delinquir, Porte, Tráfico y                             
Fabricación de Armas de Fuego, Porte y                                 
Fabricación de Sustancias.



Alcaldía de Sibaté 

Gracias a eos organismos 
de socorro del Municipio, 

fueron atendidas las 
emergencias que se 

presentaron por causas 
naturales. 

Durante el año 2016 la Secretaria 
de Gobierno en compañía del 

Comando Municipal y la Inspección 
de Policía realizaron diferentes 

operativos de control del espacio 
público en distintos sectores de 

Sibaté. 

Para el caso del control y                     
requisas de establecimientos                 

educativos y con menores de edad, 
se intervinieron colegios públicos y 
privados con el único propósito de 
mitigar impactos en los menores 

de edad escolarizados. 

Para combatir el microtráfico el 
gobierno Motivos para Creer y 

Avanzar, gestionó ante la Policía 
Nacional la llegada de una unidad 
canina, la cual durante todo año 

acompañó a los uniformados de la 
Estación de Policía en los operativos 

dejando resultados más que 
positivos

Se desarrollaron capacitaciones 
con los presidentes de las juntas de 

acción comunal, con el fin de 
socializar el nuevo Código de Policía. 

Fueron destinadas 7 
cámaras de seguridad en el 
barrio Pablo Neruda, García 
y la vereda de Chacua, con 

el objetivo de mitigar la 
inseguridad de estos 

sectores. 
En ejecución 

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Durante toda la vigencia 2016, 
se realizaron operativos en los            
establecimientos comerciales 

que expenden bebidas                       
embriagantes, con el objetivo            
de garantizar los derechos de        

los menores de edad, en                     
cumplimiento del Decreto               

061 de 2008
12 Operativos 

Detención por hurto de 
vehículo urbanización la 

reserva 12 octubre 27 del 
2016, Capturados por la 

Policía Nacional puestos a 
disposición y judicializados 

Como segunda estrategia se 
encuentra la de caracterizar 

(censo) los 11 sitios 
dispuestos como refugios, 

guarderías y demás 
establecimientos destinados al 
cuidado, guarda y manutención 

de los felinos y caninos que 
existan en el municipio de 
Sibaté; solo así se podrán 
desarrollar los protocolos 

necesarios  para ejecutar dicha 
actividad

Se construyeron 4 muros de 
contención en el sector La Honda 

como prevención de                  
emergencias, según estudios 
realizados por el Comité de 

Gestión del Riesgo 

Actividades de mitigación de 
impactos ambientales y                  

jornadas de limpieza para el 
cuidado del medio ambiente en 
los barrios Parques del Muña, 

vereda de Perico, Sector Pie del 
Alto, vereda la Unión, sector la 
Macarena, vereda de Chacua.



Alcaldía de Sibaté 

Curso de comando de incidentes por parte  de la 
unidad especial administrativa de gestión del 
riesgo departamento de Cundinamarca en donde 
el municipio de Sibaté ocupó el segundo puesto 
entre 98 municipios inscritos en el concurso,             
asistimos el día 20 de octubre del 2016 a las 9:00 
am en el centro cultural de Cajicá. ELEMENTOS 
OTORGADOS, guadaña, 2 carretillas, 3 palas 
redondas con cabo, 10 baldes, 5 limas,                                      
1 monogafas, 1 tabla rígida, 2 arnés, 1 bate fuego.
Elementos necesarios para la gestión del riesgo  

 En cada uno de estos operativos se han logrado 
resultados importantes todos ellos integrando un 
equipo interinstitucional entre el Comando de 
Policía, Inspección de Policía, Comisaría de Familia 
y la secretaría misma. Entregando los siguientes 

resultados: 

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Gracias a la gestión adelantada con                  
instituciones como el Ejército Nacional y la 
escuela de suboficiales y nivel ejecutivo 
Gonzalo Jiménez de Quesada, se logró el 
apoyo de 60 uniformados y personal                    
motorizado para el control y vigilancia en los 
diferentes barrios y veredas del municipio, 
así como para eventos especiales como: 
Exposibate, aniversario del municipio,               
cabagatas, elecciones, entre otras                        

actividades. 

La Secretaría de Gobierno y la                     
Gobernación de Cundinamarca, llevaron 

a cabo la entrega de certificaciones y 
placas a tenderos que expenden licores            
y cigarrillos en el Municipio, quienes              
firmaron el pacto con la Administración de 
no venta de licor a menores de edad, de 
respetar las normas de espacio público y 

de decibeles de sonido

27 Establecimientos sellados

25 Comparendos impuestos

70 Menores infringiendo el horario

79 Capturas en flagrancia 

117 Mercancía incautada 

5 Vehículos y motos recuperadas 

10 Armas de fuego sin permiso 

324 Armas blancas

15 Capturas orden judicial  
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Acciones de vigilancia a la 
accesibilidad al SGSSS y                            

seguimientos del cumplimiento y 
control del aseguramiento de los 
afiliados al régimen subsidiado, 

14.275 afiliados al
 régimen subsidiado.
  $8.609,936,712. 

Implementación oficina SIAU en 
donde se recibieron 90 quejas  y 

reclamos 400 personas               
atendidas y orientadas, 54 
llamadas de seguimiento y 

satisfacción del usuario. 
$6.000.000 

Auditorias frecuentes a IPS, EPS y 
farmacias del régimen subsidiado 

15 auditorías y 15 seguimientos 
(Ecoopsos, Convida, Centro de 

Salud Farmaexpress y Codecum) 
$30.000.000

Visitas de verificación a centros 
médicos y  centros odontológicos 

5 establecimientos 
$2.169.000 

Visitas de verificación  farmacias 
10 establecimientos visitados. 

$2.169.000 

Actualización del Censo 
Municipal de centros naturistas, 
farmacias y centro de estética                            

se  remite a  la oficina de                                    
vigilancia y control para el 
respectivo seguimiento de

15  establecimientos 
. $5.471.000

648 visitas  por el técnico de                    
saneamiento  de 

inspección vigilancia y                         
control a establecimientos de                   

comercialización, 
supermercados, Fruver, 

tiendas de barrio, famas en
Convenio con el Departamento  

3, jornadas de recolección canina  
en los barrios  Parques del Muña, 

Balcones de San José y la 
Inmaculada, 14  caninos  1 jornada 
de bienestar animal en el parque 

principal 854 caninos. Se realizó un 
curso  de  seminario primeros 

con 40 personas. 
$15.000.000

La Secretaría de Gobierno y la                     
Gobernación de Cundinamarca, llevaron 

a cabo la entrega de certificaciones y 
placas a tenderos que expenden licores            
y cigarrillos en el Municipio, quienes              
firmaron el pacto con la Administración de 
no venta de licor a menores de edad, de 
respetar las normas de espacio público y 

de decibeles de sonido

SECRETARÍA DE SALUD
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Visitas domiciliarias en el sector 
urbano y rural, identificación de 

factores de riesgo, intervención con 
las EPS para controles, seguimiento 
a los controles prenatales, cursos de 

preparación de la maternidad. 
Beneficiarias 174 gestantes 

$4.600.000 

Asesoría personalizada a                          
adolescentes y jóvenes  del sector 

urbano y rural en planificación 
familiar, 55 adolescentes. 

$5.400.000  

Implementación programa de 
recuperación nutricional ambulatoria 
RENASE  en las veredas Altocharco, 
la Unión,  San Miguel, San Fortunato, 

Delicias, Romeral ,Bradamonte, 
Usaba la Cantera. 52 niños 

beneficiarios.
$15.600.000

14 actividades en instituciones 
educativas, 4 reuniones del 

comité, 4 reuniones Red del Buen 
Trato, 5 seguimientos a casos 
notificados, $10.000.000

SECRETARÍA DE SALUD

Movilización contra el cáncer de 
seno, 3 jornadas de toma de 

citologías en el sector urbano y rural, 
aplicación de encuestas de cáncer 
de seno a mujeres mayores de 30 

años, 420 mujeres beneficiadas
 $5.400.000

Se realizaron visitas casa a casa a  
425  niños de 1 año, 420 visitas a 

niños de 1 año y 436 visitas a niños 
de 5 años dentro del sector urbano 

y rural del municipio para verificación 
de esquema de vacunación y 

aplicación de las faltantes, 
$22.400.000  

Se realizaron 320 visitas 
domiciliarias en sector rural y 

urbano, educación, información y 
comunicación a las madres y/o 

cuidadoras de niños menores de 6 
años en las 18 prácticas de cuidados 
en el hogar, 14 talleres de  educación 

en jardines infantiles a padres de 
familia y docentes. 
$28.350.000 

Programa Banco de Alimentos, 
diplomado Proyectos de Aula en 
Hábitos Saludables y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, proyecto 
de calidad nutricional y seguridad 

alimentaria para los escolares  y sus 
familias 240 beneficiarios, 80 

docentes capacitados
$39.975.800

6 brigadas de promoción y 
prevención en el sector rural y 

jornadas específicas de detección 
temprana. 285 personas, 

$13.736.091   

Actividades educativas para 
promoción de la salud mental en 

jóvenes búsqueda  de indicadores 
de salud mental notificación y 

seguimiento de eventos de salud 
mental, beneficiarios 1230 

adolescentes, jóvenes y familias.
 $68.501.640  
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Búsqueda activa de personas 
en condición de discapacidad 
en el sector urbano y rural del 

municipio de Sibaté, 
inclusión  en la plataforma 

SISPRO. Atención a familias y 
orientación con el apoyo 

psicosocial 
y de salud, jornadas de 

sensibilización en instituciones 
educativas, empresas y 

comercio para promover la 
inclusión educativa social y 

cultural
 en personas en condición de 
discapacidad, implementación 

escuela de cuidadores, 995             
personas caracterizadas en         
condición de discapacidad 

incluidos 
centros de beneficencia, 

$15.600.000 

Talleres y estrategias encaminados
 en la implementación de la 
Rehabilitación Basada en la 

Comunidad el cual tiene el fin de 
llegar a toda la población sibateña 
para reducir barreras sociales en la 

población  con discapacidad,
 275 personas entre

 Instituciones educativas y 
comunidad en general.

 $9.600.000

Convenio Beneficencia de
 Cundinamarca para 
institucionalización 
de 4 personas con 

discapacidad
$18.822.102  

Implementación de programa 
de especies menores  
y producción agrícola 

$9.800.000

Búsqueda activa de población en 
condición de discapacidad en el 

sector rural y urbano, 
implementación de programas 

Granja Integral, inclusión en 
programas de formación deportiva 

y cultural, inclusión laboral, 
188 personas vinculadas, 

$22.500.000

SECRETARÍA DE SALUD

6 jornadas de salud oral, 220 niños 
en tres escuelas rurales (Romeral, 

San Miguel y San Benito) en 
actividades de educación con 

Colgate. Aplicación de flúor a 80 
niños menores de 12 años en sector 

rural y urbano. 
$15.400.000  

Se Implementó la estrategia 
educativa Libre de Humo en 

instituciones educativas públicas y 
privadas y en establecimientos 

comerciales, promocionar la 
práctica de ejercicio por lo menos 
de 45 minutos para la prevención

 de enfermedades crónicas.
 1542 personas actividad

 física y educación.
 $7.270.000

Se realizó una jornada de
 sensibilización de la erradicación de 
trabajo infantil y conmemoración del 

mismo con actividad cultural y 
recreativa, donde participaron 181 

niños de las instituciones 
educativas San Miguel y la Unión. 

$3.201.400  
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Mantenimiento preventivo de escenarios deportivos del 
Municipio, así como   intervenciones en pro del                            

mejoramiento y habilitación de nuevos escenarios. 
Se realizaron trabajos de adecuación y mantenimiento,
 en los diferentes escenarios del Municipio destacando

 el Club los Sauces, el parque ecológico los Frailejones,  el 
polideportivo del barrio San Martin, en el barrio Pablo 
Neruda, el barrio Santa Isabel, el Coliseo de los Deportes 
Xiua,  el centro recreo deportivo los Sauces y en                         
diferentes sedes de las veredas . En estos escenarios se 
realizaron trabajos de mantenimiento de las canchas,  
arreglo de baños, arreglo de gramas, fue arreglado el 
sonido del coliseo de los deportes,  fueron pintadas las 
áreas de deporte en los escenarios múltiples y se                       
realizaron trabajos de mantenimiento es los                                 

encerramientos en varios escenarios.                                  
 Inversión Anual: $80.008.182. 

El Instituto para la Recreación y el Deporte apoya y
 realiza diferentes eventos, dirigidos a niños y niñas,

 población en condición dediscapacidad y los adultos
 mayores. Fue así como se  realizaron los Festivales 

escolares, juegos inter colegiados, festivales preescolares, la 
celebración del Día Blanco, Festival Adulto Mayor y los 

juegos del magisterio. Apoyo a eventos del deporte 
asociado local departamental e internacional, 

Inversión: $76.629863
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Mantenimiento preventivo de escenarios deportivos del 
Municipio, así como   intervenciones en pro del                            

mejoramiento y habilitación de nuevos escenarios. 
Se realizaron trabajos de adecuación y mantenimiento,
 en los diferentes escenarios del Municipio destacando

 el Club los Sauces, el parque ecológico los Frailejones,  el 
polideportivo del barrio San Martin, en el barrio Pablo 
Neruda, el barrio Santa Isabel, el Coliseo de los Deportes 
Xiua,  el centro recreo deportivo los Sauces y en                         
diferentes sedes de las veredas . En estos escenarios se 
realizaron trabajos de mantenimiento de las canchas,  
arreglo de baños, arreglo de gramas, fue arreglado el 
sonido del coliseo de los deportes,  fueron pintadas las 
áreas de deporte en los escenarios múltiples y se                       
realizaron trabajos de mantenimiento es los                                 

encerramientos en varios escenarios.                                  
 Inversión Anual: $80.008.182. 

El Instituto para la Recreación y el Deporte desarrolló 
actividades encaminadas al desarrollo recreativo de los 
niños y  las niñas, vacaciones recreativas durante la 
semana mayor, vacaciones de mitad y final de año, 
eventos de zumba al parque, juegos campesinos, día del 
desafío, apoyo con instructores durante todo el año en 
instituciones del sector rural  e instructores lúdicos en 
jardines infantiles, así como también la oferta diaria del 

programa de aeróbicos y el gimnasio municipal. 

El Instituto para la recreación y el deporte apoya de 
diferentes formas a  las organizaciones deportivas 
y recreativas de Sibaté, con el fin de promover su 

buen desarrollo y ofrecer a los beneficiarios 
herramientas óptimas para todas sus actividades. 

Premiación en implementos deportivos 
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ACTIVIDAD TOTAL 
Juegos Intercolegiados 1082  deportistas 
Juegos Escolares 717  deportistas 
Juegos Preescolares 1308  deportistas 
Juegos del Magisterio 91  deportistas 
ed. Física Rural 12619  deportistas 
Habilidades Infantiles 6668  deportistas 
Servicio Social 182  deportistas 
Deportistas EFD 12001  deportistas 
Gimnasio Municipal 720  deportistas 
Aeróbico Día 1279  deportistas 
Aeróbicos Tarde 4030  deportistas 
Asistencia Adulto Mayor 477  deportistas 
deporte Discapacidad 216  deportistas 
Festiparques 1180  deportistas 
Ciclo Paseos 192  deportistas 

Celebración día del Niño 2650  deportistas 

Vacaciones  
RecreoDeportivas- 
campamentos 

1066  deportistas 

día de actividad física 13339  deportistas 
juegos 
Comunales/Campesinos 60  deportistas 

Escuelas de Formación 
Deportiva 23691  deportistas 

Apoyo al Sector Rural 12107  deportistas 
Jardines Infantiles 6596  deportistas 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL

En transporte escolar, se                        
atendieron 519 estudiantes, 

correspondientes al 100% de la 
población escolar focalizada. De 

esta población se llegó a 32                        
estudiantes de familias víctima 

del conflicto armado. 
INVERSIÓN $170.000.000

En restaurante escolar se 
atendieron 3381 estudiantes, 
entre ellos a 226 estudiantes 

de familias víctima del                       
conflicto armado. 

INVERSIÓN $370.000.000

Se inauguró 
oficialmente el Kiosco 

Vive Digital en la vereda 
Usaba la Cantera 

En tema de conectividad, se         
atendieron 14 sedes educativas 

públicas de las 17 existentes 
en el Municipio que

 corresponde al 82%. 
INVERSIÓN $84.000.000

Se llevó a cabo la entrega de 
tabletas a las sedes de Santa 
Rosa, San Eugenio, Chacua, El 

Peñón, Aguas Claras y                                
Bradamonte.  Dotación de 13 

computadores y mesas para la  
sala de sistemas de la I.E.D. 

Romeral y de  8 equipos  para la 
I.E.D. San Miguel. 

Como parte del Plan Lecto-     
Escritor se desarrolló la primera 

fase con la participación de 
todos los estudiantes de                   

educación básica y media de las 
I.E. del municipio. Desarrollo de la 
segunda fase con la participación 

de 35 finalistas  de  las  6                      
categorías Desarrollo de la fase 
final con la participación de 15 
finalistas de las 6 categorías. 

INVERSIÓN $ 17.400.000

Desarrollo de las primeras                     
Olimpiadas Matemáticas                      

Municipales con la participación 
de todos los estudiantes de 

educación básica y media de las 
instituciones educativas en la 

primera fase.  En la segunda fase 
se contó con la participación de 
95 estudiantes y en la fase final 

con la participación de 16                      
estudiantes.

 INVERSIÓN $5.000.0000

Desarrollo de caracterización 
de la estrategia Habilidades

 para la Vida. 
INVERSIÓN $15.200.000

Programas mejores                                         
bachilleres, matrículas,                     

subsidio de transporte y 
ayudas educativas. 

INVERSION $412.000.000 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL

Se realiza la dotación para la nueva sala de lectura de primera 
infancia y actualmente se encuentra en proceso de adecuación 

de la  infraestructura física.

Se caracterizaron 18 
organizaciones juveniles las cuales 

hacen parte de la plataforma
 juvenil. Actualmente ingresaron 

9 organizaciones nuevas a la                         
Plataforma Municipal de Juventud. 

4 ferias laborales en 
convenio con el SENA. 

Agencias de empleo de                         
Compesar y Cafam. 

400 jóvenes                  
participantes              

20 capacitaciones de                   
orientación profesional con 

estudiantes de grado once de 
las instituciones educativas 

públicas y privadas.                     
400 jóvenes. 

Se llevó a cabo la                       
celebración del Mes de la                  

Juventud, dentro de la                       
celebración se realizó la Quinta 
Feria Universitaria, la Gincana 
Juvenil, la Velada Cultural, el 
evento Cine al Parque y la               

Clausura con el Artista Mike Bahia  

Se llevó a cabo la creación de la 
mesa de participación para niños, 

niñas y adolecentes 

Se realizaron 17 encuentros                             
de diálogo con las diferentes  

instituciones educativas con el 
fin de consolidar la mesa de 

participación de víctimas.

Foro Educativo Municipal con la 
participación de 16 instituciones 

educativas del municipio. 

Se cuenta con 15 unidades de 
atención ubicadas en diferentes 
veredas con una cobertura de 

245 niños y niñas.

300 adolescentes y 
jóvenes caracterizados.                             

1490 adolescentes.

4 jornadas de diálogos.                         
100 adolescentes 

INVERSIÓN $ 67,519,195

INVERSIÓN $ 102,276,300

INVERSIÓN $ 48,605,000

Dotación para la sala de cultura de 
primera infancia   

Apertura y transición del hogar
 los Pitufos a Centro de Desarrollo 

Infantil con cobertura de 284
 niños y niñas 

Se dio apertura al PAIPI de la 
vereda de Chacua con una 

cobertura de 35 niños y niñas   

Se focalizan 33 niños en situación 
de vulnerabilidad de la vereda 

Chacua quienes se beneficiarán 
con el  programa de Jornada                

Complementaria. 

Se ha realizado 1 jornada de 
sensibilización sobre violencia 

hacia los niños con estudiantes 
de la universidad Minuto de 

Dios de trabajo social.
Se realizó el MES DEL NIÑO, 
EXPOINFANTIL, DIA DULCE. 

10.000 niños y niñas 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL

4 ferias laborales en 
convenio con el SENA. 

Agencias de empleo de                         
Compesar y Cafam. 

400 jóvenes                  
participantes              

Se han realizado                        
diferentes encuentros 

con el Consejo Consultivo 
de Mujeres con el apoyo 

de los estudiantes de 
la Universidad Colegio 

Mayor de Cundinamarca.

Se han realizado 77 
visitas domiciliarias por 

parte del equipo 
profesional; terapeuta  

ocupacional,                          
trabajadora social y                           

auxiliar de enfermería. 
86 usuarios priorizados

Se dotó los dos centros días 
Hogar de los Abuelos sector 

urbano y Hogar de los                  
Abuelos Pablo Neruda. 

Se cuenta con cuatro
 satélites, tres clubes y dos 
centros días, con un equipo                                   

interdisciplinario de 1                     
profesionales y 3 de apoyo a 

la gestión. 480 usuarios.

Se han realizado 
jornadas de                           

capacitación con respecto 
a temas de: cuidando 

cuidadores, autocuidado, 
manual de convivencia. 12 

jornadas con 180                       
cuidadores participando.

Se realizó el  Encuentro 
Municipal del Adulto 

Mayor con la 
participación de más 
de 900 personas, Así 

mismo el encuentro de 
Saberes y Sabores, 

encuentros
intergeneracionales y  
Festival Deportivo .

Se realizó la salida 
recreodeportiva al 
centro vacacional 
Lago Sol - Melgar 

con la participación 
de 415 adultos 

mayores 

Se llevó a cabo la 
jornada de autocuidado 

acompañado de un 
proceso de formación 

en política pública, 
Ley 1257 y salud

 sexual y reproductiva 
con mujeres.

En el marco del mes 
de la NO VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER se 
realizó un encuentro de 
dialogo con mujeres de 

diferentes sectores
 “DÍA NARANJA”. 

4 jornadas de diálogos.                         
100 adolescentes 

INVERSIÓN$ 20,000,000

INVERSIÓN: $15.000.000

INVERSIÓN $ 563.930.943 

Teniendo en cuenta la gestión con 
el SENA y la Gobernación de                            

Cundinamarca se van a impulsar 
 3 unidades productivas con un                        

fortalecimiento económico, apoyo 
en planes de negocio, capacitación. 

3 unidades productivas.

Diseño de 1 proyecto de 
convivencia ciudadana y 

cuidado del medio ambiente.

Desde las EFAC se han 
realizado 4 Intervenciones 
artísticas en el monumento 

de la Dama Pela Papa 
promoviendo la convivencia 

ciudadana.

Se elaboró una estrategia en 
alianza con el IMDERS, las 

Empresas Públicas 
Municipales y empresas 

privadas para el proyecto de 
cultura ciudadana.

Se dio apertura 
al nuevo Centro 
Día Hogar de los 
Abuelos Pablo 

Neruda. 141 
asistentes 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL

Se han convocado a los 
diferentes sectores del 

programa MÁS FAMILIAS EN 
ACCIÓN. 44 encuentros 

familiares con una                       
participación de 850 familias. 

Número de encuentros de 
bienestar por sector 
(Familias en Acción) 

desarrollados. 4  
capacitaciones con una 

participación de 44 madres 
líderes 

En convenio con Prosperidad 
Social se priorizó al municipio 
con el proyecto MI NEGOCIO 

el cual proporcionará un 
fortalecimiento a 200 
unidades productivas 

individuales.

Se aumentó la cobertura en 
las Escuelas de Formación 
Artistica y cultural a 1524 

sibateños

Se continúa con la estrategia de 
divulgación y apropiación del patrimonio 

cultural, XIUATE-ANDO

Se conformó el Consejo 
Municipal de Cultura, se han 

realizado las reuniones 
periódicas para evaluar 

reglamento y se ha dispuesto 
una agenda permanente en el 

año

Se han apoyado los festivales de 
Sueños de Impacto, Merengue 
Bailao, Festival del Requinto, 

Voces Labriegas, Fiestas 
Patronales en San Benito, 

Festival de Bandas de Marcha, 
Campeonato abierto de bandas 

de marcha y Copa Navideña.

Se crean la Escuela de 
Medios Audiovisuales y 

Artes Literarias. Con una
 participación activa de 

150 personas. 

    Se realiza un dotación de 
insumos, equipos , elementos 
y uniformes para las EFAC y 
sus grupos representativos 

Se estableció una alianza de 
circulación con los Museos 
del Ministerio de Cultura en 

Bogotá. 4 museos                              
nacionales de circulación 
permanente de grupos,      
más de 30 municipios 

visitados. 

Se implementaron 2 
proyectos de ideas 

innovadoras en la biblioteca 
Pública Quinta Samper. Se 

aumenta la cobertura en 1100 
visitantes mensualmente 

Para la primera infancia 
se tiene en convenio un 

docente de música ORFF 
con el IDECUT. Se consolida

 el trabajo con el Grupo                    
Garabatos de primera                   

infancia en el área de Coros, 
se realiza piloto con primera 
infancia en Danza. Se vincula 

el proceso de teatro al Centro 
Día del casco urbano y barrio 

Pablo Neruda y García. 

Jornadas de capacitación 
dirigidas a los beneficiarios del 

programa y a las madres 
líderes. 250 beneficiados.

Jornada de 
capacitación en 
convenio con el 

SENA. 180 
FAMILIAS 

INVERSIÓN$ 18.663.140

INVERSIÓN: $190.742.825

Se realizó el Festival Cultural de XIUA, 
primer encuentro de Arte Circense, 

Festival Departamental de                         
Comparsas. Se celebró el encuentro 
de Arte y Espiritualidad vinculado por 
primera vez a iglesias cristianas. Se 
adelantó la ruta cultural, conmemo-

rando el mes del patrimonio y mes de 
la diversidad cultural, vinculados 
con el apoyo de MINCULTURA Se realizó una investigación 

social sobre la historia del 
municipio, proyecto 
celebración 50 años 


