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INTRODUCCIÓN 
 

El informe de gestión de la vigencia 2021 que hoy se pone de presente para el Honorable Concejo 
Municipal, es el resultado de la sistematización del trabajo colectivo y articulado de las dependencias del 
nivel central de la Administración Municipal y sus entidades descentralizadas, durante la vigencia 2021, y el 
cual se ha adelantado con sujeción y estricta observancia de los objetivos, principios, estrategias, 
programas, subprogramas, metas e indicadores previstos en el plan de desarrollo “Sibaté: Solidario y 
Sostenible.Gobierno para todos 2020-2024”.  

 

Este documento recoge y materializa los principios contenidos en el plan de desarrollo que guía y orienta la 
actuación de la administración municipal con especial énfasis en lo dispuesto con relación a los principios 
de transparencia, el cual señala que las acciones de gobierno serán públicas y de conocimiento de todos 
los ciudadanos, con instrumentos que permitan el acceso a la información y visibilicen las actuaciones y 
procesos que se adelante en la gestión administrativa facilitando permanentemente la rendición de cuentas, 
entendida está, como el proceso mediante el cual  la acción pública deberá́ ser resultado de un proceso 
colectivo de planificación y gestión territorial, que incorpora el diseño de mecanismos permanentes para el 
reporte de información que sustente la rendición de cuentas interna (dentro del gobierno) y externa (frente 
a la ciudadanía) sobre el cumplimiento y avances de las decisiones e inversiones que se adopten, de tal 
forma que facilite a los distintos actores en el territorio hacer seguimiento, monitoreo y evaluación de las 
acciones, inversiones públicas y de los impactos generados con las decisiones y acciones de la 
administración municipal.  

Nuestro referente de “gobierno para todos” se sustenta en la idea de contar con  un modelo de gestión 
pública colaborativa, en el que se profundice y se observe el principio de la participación en la toma de las 
decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas de todos los actos de gobierno, de allí que este 
proceso hace parte de nuestro ADN, más allá de ser un requisito de carácter legal que debemos observar, 
por tanto, para nosotros desde nuestro modelo de gestión, es el mejor mecanismo para asegurar una 
retroalimentación permanente con el honorable Concejo Municipal y con nuestros ciudadanos sobre los 
avances y logros alcanzados,  y a su vez una oportunidad de reflexión sobre las tareas pendientes y los 
ajustes que se deben realizar para cumplir con las promesas y las iniciativas previstas en el programa de 
gobierno y las construidas colectivamente con la ciudadanía en nuestro plan de desarrollo. 

El informe que se coloca a disposición del Honorable Concejo Municipal y de los ciudadanos se presenta 
por los cuatro componentes estratégicos 1. Más derechos, más bienestar; 2. Más verde, más futuro; 3. Más 
innovación, más productividad; 4. Más institucionalidad, más ciudadanía contemplados en el Plan de 
Desarrollo, los cuales se implementan a través de proyectos que son responsabilidad en la ejecución de las 
distintas secretarias de la administración municipal.  

 
Consideramos que esta es la manera más eficaz, eficiente, transparente y técnica de hacer seguimiento al 
plan de desarrollo, aprobado por unanimidad en su oportunidad por el Concejo Municipal, a su vez permite 
identificar las iniciativas que avanzan según lo planificado y las iniciativas y metas que presentan rezagos 
en su concreción, posibilitando de manera conjunta hacer seguimiento, análisis, reflexiones y propuestas de 
que contribuyan colectivamente hacer los ajustes necesarios para corregir en el camino y lograr así las 
metas propuestas.  
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1. DATOS GENERALES 
 
 

NOMBRE ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATÉ CUNDINAMARCA 

Alcalde Municipal Edson Erasmo Montoya Camargo 

Fecha de inicio de la gestión 01-01-2021 Fecha de entrega 31-12-2021 

Fecha de corte de la 
información 31 de diciembre de 2021 

Número de Dependencias 8 Secretarías  

 
2. GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  

 
 

El Plan de Desarrollo Municipal “Sibaté, Solidario y Sostenible Gobierno para Todos 2020 – 2024” 
está estructurado y articulado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por Naciones 
Unidas, específicamente en sus cuatro componentes: 1. Más derechos, más bienestar; 2. Más verde, más 
futuro; 3. Más innovación, más productividad; 4. Más institucionalidad, más ciudadanía. Para alcanzar las 
propuestas de estos componentes, se han estipulado en total trece (13) programas, treinta y tres (33) 
subprogramas y doscientas dieciséis (216) metas, para adelantar la implementación de dichas metas están 
previstas mediante la ejecución de los proyectos de inversión los cuales se adelantan de manera articulada 
por parte de cada una de las dependencias y entidades descentralizadas que hacen parte de la estructura 
de la entidad territorial. 
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Para realizar una análisis del desempeño de la gestión municipal resulta fundamental revisar el 
comportamiento de los ingresos del municipio, los gastos de funcionamiento y de inversión que en la vigencia 
2021 tuvo la entidad territorial. 
 
Comportamiento de los ingresos municipales  
 
En la gestión financiera del municipio para la vigencia 2021 se observa un incremento en el presupuesto 
municipal de un 22% con relación al año 2020, producto del aumento en los ingresos por concepto de 
impuesto de industria y comercio y la gestión de proyectos con entidades del orden nacional, departamental 
y el sector privado. Cabe señalar que allí no se encuentran incluidos los recursos del proyecto del CEER 
Romeral, el cual corresponde al Convenio SCTEI-CD 077-2021 suscrito con la Gobernación de 
Cundinamarca, GRUPO TECNOVA, FUNDACION C-STAR, CONSULTEC  y el municipio por valor de 
$4.100.096.398 de los cuales el municipio asigno del presupuesto municipal $1.487.000.000, de éstos 
recursos la compañía ENEL aporto $200.000.000, lo cual significa que los otros cooperantes han destinado 
para la ejecución de este proyecto la suma de  $2.613.096.398 los cuales representan  un 0,6 % del 
presupuesto total del municipio. 
 
Ingresos por impuesto predial 
 

COMPARATIVO DE INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 2016 - 2021 

RUBROS RECAUDO 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Predial $2.368.785.903 $2.235.511.731 $ 2.664.301.117 $2.920.737.812 $3.073.757.601 $3.008.647.406 
Compensación $182.803.593 $186.118.409 $270.383.249 $198.862.968 $204.820.809 $196.025.610 
Total Ingreso $2.551.589.496 $ 2.421.630.140 $ 2.934.684.366 $3.119.600.780 $3.278.578.410 $3.204.673.016 

Variación 
Porcentual 

 -5% 21% 6% 5% -2% 

 
Durante la vigencia 2021 en el ingreso de Impuesto Predial Unificado, se presenta una disminución del -2% 
con respecto al año inmediatamente anterior. Cabe señalar que en el 2021 se concedió el Beneficio 
Tributario otorgado por la Ley 2155 de 2021, el cual se aplico durante los meses de noviembre y diciembre 
respectivamente. 
 

 
 
Los beneficios por la citada ley 2155 de 2021 produjo una reducción del ingreso deI ICA y predial, en la cual 
se beneficiaron discriminadamente el siguiente número de contribuyentes: 
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IMPUESTO VALOR DEUDA VALOR PAGADO BENEFICIO PERSONAS 
BENEFICIADAS 

PREDIAL 378.124.759 233.432.863 144.691.896 127 
ICA 27.217.000 16.856.200 10.360.800 51 

 
Ingresos Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros 
 

 
 
 
 

 
 

 
Durante la vigencia 2021 por concepto de ingreso de Impuesto de Industria y Comercio y el complementario 
Avisos y Tableros se tiene una variación del 36% en superávit con respecto al recaudo del año 2020. 
 
Se considera que, dada la reactivación económica, algunas de las empresas del sector industrial del 
municipio lograron superar el nivel de ingreso lo cual permitió para el ente territorial un mayor recaudo en el 
impuesto, teniendo en cuenta que el sector industrial contribuye en un 83% del total del Impuesto. 
 
Ingresos Sobretasa a la gasolina 
 
 

RUBRO 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Industria y Comercio 7,300,981,213$            8,322,982,876$                9,233,253,531$         9,985,399,138$           9,470,581,253$            13,319,836,777$           
Avisos y tableros 611,559,870$               737,461,091$                    671,943,338$             742,710,170$               968,711,182$                844,845,435$                 
Total 7,912,541,083$            9,060,443,967$                9,905,196,869$         10,728,109,308$         10,439,292,435$          14,164,682,212$           
Variación Porcentual 15% 9% 8% -3% 36%

COMPARATIVO DE INGRESOS IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO AVISOS Y TABLEROS 2016 -2021
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Para la vigencia 2021, por concepto de ingreso de Impuesto de Sobretasa a la Gasolina se tiene una 
variación absoluta de $845.082.000 la cual equivale a un incremento del 56% con respecto al año 2020. 
 
Este incremento con respecto al año anterior se presenta de manera consecuente con la reactivación 
económica del Municipio y el control que se viene ejerciendo sobre cada una de las estaciones de servicio, 
responsables de la tributación de este gravamen. 
 
En lo referente al comportamiento de este tributo frente a la apropiación presupuestal se observa un 
incremento del 12% por valor de $250.996.000 frente a lo presupuestado.  
 
 

 
 

 
 
Comportamiento de los gastos de Funcionamiento 
 
Como se observa en la gráfica los gastos de funcionamiento tuvieron un incremento del 6% con relación al 
año 2020. Lo anterior, producto de un incremento generado por la expedición de la Ley 2075 de 2021, la 
cual dispuso una asignación económica mayor para los honorarios de los concejales y la seguridad social 
de los mismos, es importante resaltar que el porcentaje que se gira a la Corporación Autónoma Regional 
por concepto de porcentaje ambiental en el marco de la Ley 99 de 1993, no  fue presupuestado en vigencias 
anteriores, lo cual es obligatorio ya que el valor transferido equivale al 15% de los ingresos recaudados en 

RUBRO
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sobretasa Gasolina 3,338,080,000$    3,093,543,000$    2,833,364,000$    2,222,977,000$      1,505,914,000$      2,350,996,000$      
Total 3,338,080,000$    3,093,543,000$    2,833,364,000$    2,222,977,000$      1,505,914,000$      2,350,996,000$      
Variación Porcentual -7% -8% -22% -32% 56%

COMPARATIVO DE INGRESOS IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA 2016 -2021
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el impuesto predial, estas situaciones específicas impactaron la ejecución del gasto de funcionamiento para 
la vigencia 2021.  
 

 
 
Así mismo en la gestión del gasto, se observa una reducción porcentual del servicio a la deuda, esto debido 
a la gestión realizada de mejoramiento del perfil de deuda.  Para la vigencia 2021, este alivio se ve reflejado 
en el flujo de caja positivo que nos ha permitido no solo tener un respiro financiero sino poder destinar 
recursos que benefician de manera directa el Gasto Público Social, encaminado a la atención de la población 
Sibateña.  
 
Así mismo, el porcentaje de inversión apropiado es positivo con respecto a las vigencias anteriores, esto 
demuestra que se ha venido ejecutando los recursos con respecto a las metas trazadas acorde a las 
necesidades de cada sector. 
 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.864.716,00 7.699.900,00 8.080.078,00 8.805.428,00 8.309.406,00 8.831.130,00

GASTOS DE INVERSIÓN 34.679.400,00 34.279.610,00 31.916.777,00 35.636.976,00 28.167.372,00 37.432.433,00

DEUDA 2.068.864,00 1.937.144,00 1.849.665,00 1.601.890,00 1.908.191,00 679.446,00

TOTAL PRESUPUESTO 43.612.980,00 43.916.654,00 41.846.520,00 46.044.294,00 38.384.969,00 46.943.009,00

15.7% 17.5% 19.3% 19.1% 21.6% 18.8%

79.5% 78.1%
76.3%

77.4%

73.4%

79.7%

4.7% 4.4% 4.4% 3.5% 5.0% 1.4%
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EJECUCIÓN GASTOS 
(MILLONES DE PESOS)

PERIODO 
DEUDA 

ANTERIOR 
(COP) 

 VALOR 
INICIAL (COP) 

 VALOR 
PRESENTE  

(COP) 

AMORTIZACION 
CAPITAL (COP) 

INTERESES  
(COP) 

SALDO   
(COP) 

2008-2011                       -  3,649 5,144 1,975 547 1,674 

2012-2015 1,674 4,592 5,480 2,234 669 4,033 
2016-2019 4,033 5,486 5,543 4,109 813 5,674 
2020-2021 5,674 5.674 5.674 1,800 669 3.647 

Valores expresados en millones           
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Gestión de Recursos Externos 2021  
 

VI
G

EN
C

IA
 

VALOR DE RECURSOS PROGRAMADOS VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS 

PROPIOS DEPTO. SGP SGR TOTAL VIGENCIA PROPIOS DEPTO. SGP SGR TOTAL VIGENCIA 

2016 2,564,086,087.00 7,910,370,686.91 1,407,838,837.00 11,882,295,610.91 136,838,606.00 7,560,996,079.59 1,367,599,336.00 9,065,434,021.59 
2017 2,057,850,257.00 8,183,864,905.33 1,981,263,960.48 12,222,979,122.81 203,503,623.00 7,801,989,497.46 1,917,212,965.48 9,922,706,085.94 
2018 1,097,271,996.00 7,918,493,837.44 2,014,267,317.48 11,030,033,150.92 217,271,996.00 7,851,201,372.43 1,962,212,965.48 10,030,686,333.91 
2019 2,102,589,485.00 9,111,111,679.08 1,728,135,325.00 12,941,836,489.08 2,079,152,057.00 9,153,607,896.38 1,638,042,960.31 12,870,802,913.69 
2020 213,355,074.00 9,898,679,863.54 1,728,135,325.00 11,840,170,262.54 162,700,705.00 9,625,325,528.66 1,638,042,960.31 11,426,069,193.97 
2021 3.948.862.716.00 9.604.951.567.00  12,183,803,184.24 4,354,165,902.00 9,624,735,388.39 

 
13,978,901,290.39 

TOTALES 10,596,996,411.00 52,644,480,644.54 8,859,640,764.96 73.471.128.919.26 7,153,632,889.00 51,617,855,762.91 8,523,111,187.58 67,294,599,839.49 
         

 
 
 
Convenios Suscritos 

No. 
CONVENIO ENTIDAD OBJETO  VALOR  

GGC-006-
2021 

INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO - ICA 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA EXPEDICIÓN DE 
GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE SIBATÉ - DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 
$157.772.192 

CONV 32-21 COMPUTADORES PARA 
EDUCAR 

AUNAR ESFUERZOS CON EL PROPÓSITO DE 
OPTIMIZAR RECURSOS PARA ADQUIRIR UN 

NÚMERO MAYOR DE TERMINALES EN 
BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, 

FORTALECIENDO ASÍ EL ENTORNO DIGITAL E 
INCREMENTANDO LA APROPIACIÓN Y ACCESO 

DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LAS 
PRÁCTICAS EDUCATIVAS. 

 $                                          
-  

0

10000

2008-2011 2012-2015 2016-2019 2020-2021

1674 4.033
5.674 3.647

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEUDA
(en millones de pesos)

2008-2011 2012-2015 2016-2019 2020-2021

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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STM-CDCVI-
209-2021 

SECRETARÍA DE 
TRANSPORTE Y 

MOVILIDAD 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS 

PARA LA PUESTA EN EJECUCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SEGURIDAD VIAL EN EL TRAMO VIAL SOACHA – 
SIBATÉ, EN PROCURA DE IMPACTAR EN LOS 

ALTOS ÍNDICES DE PERSONAS FALLECIDAS Y 
LESIONADAS POR CAUSA DE  

SINIESTROS VIALES, ADEMÁS DE MEJORAR EL 
FLUJO VEHICULAR Y DISMINUIR EL 
REPRESAMIENTO DEL CORREDOR.  

                    
$275.200.000  

ICCU-CTO-
115 DE 2021 

INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA 

SINIESTROS VIALES, ADEMÁS DE MEJORAR EL 
FLUJO VEHICULAR Y DISMINUIR EL 
REPRESAMIENTO DEL CORREDOR. 

                    
$658.000.000  

ICCU-CTO-
248 DE 2021 

INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL 
POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BENITO, 
VEREDA SAN BENITO SIBATE- CUNDINAMARCA 

                    
$612.994.386  

SE-CDCVI-
365-2021 

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA - 
SECRETARIA DE 

EDUCACION 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y LOS MUNICIPIOS FOCALIZADOS 
PARA LA ESTRATEGIA DE SUBSIDIO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR, DIRIGIDO A 
ESTUDIANTES DE LA IED OFICIALES, 

ASEGURANDO LAS CONDICIONES NECESARIAS 
PARA SU PERMANENCIA EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO (SEGÚN ANEXO DISTRIBUCIÓN 
RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR 2021 

                      
$86.879.184  

SHVS-CDCVI-
055-2021 

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA-

SECRETARIA DE HABITAT 
Y VIVIENDA 

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, 
TÉCNICOS, Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 

(CONSTRUCCIÓN DE PISOS) EN EL MUNICIPIO 
DE SIBATE, CUNDINAMARCA 

                     
$93.640.907  

ICCU-CTO-
298 DE 2021 

INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA 

“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA 
VEREDA CHACUA DESDE EL EMPALME CHACUA-
JAZMIN SECTOR SANTANDERCITO, SIBATE DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

                    
$100.000.000  

ICCU-CTO-
305 DE 2021 

INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA VIA 

QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN MIGUEL A 
LA VERDA EL PEÑON, SECTOR SAN MIGUELITO-

2 INCORADOS EN EL MUNICIPIO DE SIBATE 
CUNDINAMARCA 

                    
$200.000.000  

ICCU-CTO-
304 DE 2021 

INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE 
LA VEREDA ALTO CHARCO AL RAMAL AVILANES 

PARTE BAJA SECTOR LOS AVILANES DEL 
MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA 

                    
$130.000.000  

ICCU-CTO-
462 DE 2021 

INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE 
LA VEREDA SAN MIGUEL A LA VEREDA EL 
PEÑON, SECTOR SAM MIGUELITO 1 DEL 

MUNICIPIO DE SIBATE DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

                      
$87.000.000  

javascript:void(0);
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ICCU-CTO-
514 DE 2021 

INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL 
BARRIO LA PAZ A LA VEREDA PERICO, SECTOR 

LA HONDA EN EL MUNICIPIO DE SIBATE 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

                    
$100.000.000  

SA-CDCVI-
116-2021 

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA-
SECRETARIA DEL 

AMBIENTE 

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA 

IMPLEMENTACION, DEL VIVERO EN EL PREDIO 
EL LT1 DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO 

DE SIBATE EN CUNDINAMARCA PARA LA 
CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN 

Y APROVECHAMIENTO DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS. 

                      
$80.000.000  

ICCU-CTO-
645 DE 2021 

INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO 
CULTURAL LA QUINTA DEL MUNICIPIO DE 

SIBATE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

                    
$529.669.000  

ICCU-CTO-
775 DE 2021 

INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE 
LA VEREDA SAN BENITO CENTRO POBLADO AL 
EMPALME SAN EUGENIO, SECTOR EL MIRADOR 
EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ, CUNDINAMARCA 

                    
$200.000.000  

SDSI-CDCVI-
196-2021 

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA-
SECRETARIA DE 
DESARROLLO E 

INCLUSION SOCIAL 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS, 
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, PARA 

BRINDAR APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CENTROS DE VIDA SENSORIAL DE ALGUNOS 

MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

                        
$9.500.000  

INVIAS-2077-
2021 INVIAS 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE 
SIBATE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

DE LAS VIAS RURALES DEL PROGRAMA 
"COLOMBIA RURAL 

                    
$450.000.000  

CIC-
4620210066 

DE 2021 
EMPRESA DE LICORES 

DE CUNDINAMARCA 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COOPERACION No 4620210066 DE 2021 

CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE LICORES 
DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE SIBATE 

CUNDINAMARCA IDENTIFICADO CON NIT. 
899.999.372-4 

                      
$10.000.000  

EPC-CI-036-
2021 

EMPRESAS PUBLICAS DE 
CUNDINAMARCA S.A. 

E.S.P. 

AUNA ESFUERZOS TECNICO Y 
ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR EL 

PROYECTO DE CONSTRUCION TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO DE LA VEREDA 

SAN BENITO DEL MUNICIPIO DE SIBATE-
CUNDINAMARCA. 

                    
$351.687.643  

SCTEI-CD-
077-2021 

 DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA-

SECRETARIA DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E 

INNOVACIÓN   

AUNAR ESFUERZOS, CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS QUE PERMITAN EL 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE Ctel 
PARA EL RELACIONAMIENTO ESCUELA-

CONTEXTO RURAL, MEDIANTE LA APROPIACION 
Y USO DE LAS TICS EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO BPIN 

2020000100649 

                 
$4.100.096.398  

  
FUNDACION ACEPTA EL 

CAMBIO PARA VIDA 
NUEVA 

DONACION 200 REGALOS     

  
PRODUCTORA DE 

ALAMBRES 
COLOMBIANOS PROALCO 

DONACION ALAMBRE PUA 1127,25 KG                         
$10.235.113  
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PRODUCTORA DE 

ALAMBRES 
COLOMBIANOS PROALCO 

DONACION EN ESPECIE MALLA, ALAMBRE 
GALVANIZADO,  

                    
$141.590.780  

RESOLUCIO
N No. 1585 

DE 2021 
MINISTERIO DE CULTURA PREMIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS 

"DANIEL SAMPER ORTEGA" 2021 
                      

$10.000.000  

  BANCOLOMBIA DONACION 120 DETALLES NAVIDEÑOS PARA 
NIÑOS Y NIÑAS     

  BANCOLOMBIA DONACION 60 BALONES DE FUTBOL   

  ETERNIT DE COLOMBA 
S.A. DONACION EN ESPECIE TEJAS   

  ETERNIT DE COLOMBA 
S.A. FESTIVAL XIUA                       

$10.000.000  

  
EVOLUTION 

INTERNATIONAL, 
ASONORMADO 

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, 
TÉCNICOS Y ECONOMICOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 

MEJORAMENTO GENETICO DE GANADO 
NORMADO EN LA ZONA DE LADERA DEL 
MUNICIPIO DE SIBATE UBICADO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

                         
$5.994.625  

SA-CDCVI-
103-2021 

SECRETARIA DEL 
AMBIENTE, 
CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 
DEL GUAVIO-
CORPOGUAVIO-LA 
EMPRESA DE LICORES DE 
CUNDINAMARCA Y LOS 
MUNICIPIOS DE SIBATE. 

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS 
TECNICOS Y ECONOMICOS PARA LA 

ADQUISICION DE INSUMOS, MAQUINARIA Y 
EQUIPOS PARA EL MANEJO Y 

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 
DOMICILIARIOS EN MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

                         
$8.000.000  

  CDEH-BIOBANKNOTE 
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE 
CRUZ DIAZ E HIJOS S.A.S. BIOBANKNOTE Y LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE 
  

  TOTAL                  
$8.418.260.228  

 
 
 
Cumplimiento de las metas físicas del Plan de Desarrollo  
 
En el marco del proceso de planificación se estableció por parte de la administración que para el año 2021 
se programaría el cumplimiento de metas de los SIBATE. componentes del plan así: 
 
 

COMPONENTE Metas por 
Componente 

Participación 
Ponderador  

Plan 

Programado 
(Ponderador 

2020) 

Programado 
(Ponderador 

2021) 

Programado 
(Ponderador 

2022) 

Programado 
(Ponderador 

2023) 
MÁS DERECHOS MÁS 
BIENESTAR  113 52,31 10,54 14,98 14,45 12,34 
MÁS INNOVACIÓN, MÁS 
PRODUCTIVIDAD 26 12,04 1,01 2,62 5,09 3,31 
MÁS INSTITUCIONALIDAD, MÁS 
CIUDADANÍA 28 12,96 2,38 3,77 4,27 2,55 

MÁS VERDE, MÁS FUTURO 49 22,69 2,75 5,00 9,48 5,45 

TOTAL GENERAL 216 100,00 16,68 26,37 33,30 23,65 
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Para la vigencia 2021 la programación ponderada en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo es 
de 26,37 del total del plan, siendo el componente Más derechos más bienestar, quien tuvo la mayor carga 
con un 14,98 seguido por Más verde más futuro, con un 5,00, seguido por Más institucionalidad, más 
ciudadanía con un 3,7  y Más innovación más productividad con un 2,62 puntos. 
 
Según datos sistematizados por la Secretaría de Planeación, el avance en el cumplimiento de las metas de 
los cuatro componentes es de 21,27, esto es un 81% distribuidos por componente de la siguiente manera. 
 
 
 

COMPONENTE Metas por 
Componente 

Programado 
(Ponderador 

2021) 

Porcentaje de 
Ejecutado 

 (Ponderado 
2021) 

Porcentaje  

MAS DERECHOS MAS BIENESTAR  113 14,98 12,85 86% 
MÁS INNOVACIÓN, MÁS 
PRODUCTIVIDAD 26 2,62 2,14 81% 
MÁS INSTITUCIONALIDAD, MÁS 
CIUDADANÍA 28 3,77 2,67 71% 
MÁS VERDE, MÁS FUTURO 49 5,00 3,62 73% 

TOTAL GENERAL 216 26,37 21,27 81% 
 
 
 
Así las cosas, resulta vital valorar como se ha cumplido la totalidad de las metas físicas y financieras a la 
luz de lo programado en cada uno de los componentes y en lo previsto en el plan de inversiones que en su 
oportunidad fue aprobado por el honorable Concejo Municipal. Con el cumplimiento del 81% de lo 
programado de la vigencia del 2021 se alcanza un cumplimiento total en 18 meses de vigencia del plan de 
desarrollo de un 35,59% de la totalidad del plan de desarrollo.  
 
 
 
 

COMPONENTE Metas 
Componente 

Programado 
(Ponderador 

2020) 

Porcentaje de  
Avance o 
ejecutado 

(Ponderado 
2020) 

Programado 
(Ponderador 

2021) 

Porcentaje de 
Avance o 
Ejecutado 

 (Ponderado 
2021) 

Porcentaje de 
Avance Total  
(Ponderado 
2020-2023) 

MAS DERECHOS MAS 
BIENESTAR  113 10,54 9,04 14,98 12,85 21,89 

MÁS INNOVACIÓN, MÁS 
PRODUCTIVIDAD 26 1,01 1,01 2,62 2,14 3,15 

MÁS 
INSTITUCIONALIDAD, 
MÁS CIUDADANÍA 

28 2,38 1,80 3,77 2,67 4,46 

MÁS VERDE, MÁS 
FUTURO 49 2,75 2,47 5,00 3,62 6,09 

Total general 216 16,68 14,31 26,37 21,27 35,59 
 
 
El programado de metas físicas por dependencias para cada vigencia es el siguiente: 
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El avance en la ejecución de metas físicas por dependencia en los 18 meses de vigencia del plan es el 
siguiente: 
 
 

 
 
 
 
Para adelantar el cumplimiento y ejecución de los componentes del plan programados se dispuso de un 
presupuesto de inversión programado de $37.432.232.396 de los cuales se comprometido con registro 
presupuestal la suma de $30.353.040.241, lo cual representa un cumplimiento de 81% del total programado. 
 
 
  

COMPONENTES  PROGRAMADO EJECUTADO  PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

MAS DERECHOS MAS BIENESTAR   $        19.454.034.209   $         18.080.560.598  93% 
MÁS INNOVACIÓN, MÁS 
PRODUCTIVIDAD  $          3.664.206.848   $           2.443.074.525  67% 
MÁS INSTITUCIONALIDAD, MÁS 
CIUDADANÍA  $          3.202.559.625   $           3.029.251.220  95% 
MÁS VERDE, MÁS FUTURO  $        11.111.431.714   $           6.800.153.898  61% 
TOTAL  $        37.432.232.396   $         30.353.040.241  81% 
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En la vigencia 2020 y 2021 se estimo un presupuesto de inversión según el plan de inversiones para este 
periodo de $57.025.324.857, cumpliendo con un 97% de ejecución de ese presupuesto estimado, así: 
 

CONCEPTO 2020 2021 TOTAL  
PROGRAMADO PLAN DE INVERSIONES   $  21.629.920.301   $      35.395.404.556   $   57.025.324.857  
EJECUTADO PRESUPUESTALMENTE  $  25.181.736.899   $      30.375.395.730   $   55.557.132.629  

 
Cabe señalar que del presupuesto disponible del 2021 no se alcanzaron a ejecutar un total $6.940.758.287 
los cuales contaban con una destinación especifica, estos recursos se incorporaron al presupuesto 2022 
mediante Decreto 004 de 2022.  
 
A continuación, revisaremos los avances físicos y financieros logrados en cada uno de los componentes del 
plan de desarrollo “Sibaté: Solidario y Sostenible. Gobierno para todos” durante la vigencia 2021, los cuales 
estuvieron soportados por los proyectos de inversión ejecutados por cada dependencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Pá
gi

na
16

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Pá
gi

na
17

 

 

3. COMPONENTE MAS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

Como quedo claramente consignado en el plan de desarrollo el gobierno municipal enfocara parte de sus 
esfuerzos en reducir las condiciones de pobreza multidimensional que afecta a 13,5% de la población de 
Sibaté́, mediante la inversión pública en aquellos derechos o capacidades que los ciudadanos hoy no 
pueden realizar ni ejercer plenamente tales como la educación, la salud, la cultura, la recreación y el deporte, 
entre otros.  

El presupuesto que invierta la administración en los temas sociales tendrá entonces que estar al servicio de 
los derechos de las personas, en particular de las más vulnerables y de aquellos que son sujetos de 
protección especial tales como: los niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, mujeres, población víctima del 
conflicto y las personas en condición de discapacidad. Este será el mecanismo eficaz para cerrar las brechas 
sociales existentes y el instrumento más poderoso para lograr el desarrollo humano y el bienestar colectivo 
como sociedad. La obsesión de este Gobierno está centrada en lograr eficiencia en el uso de los recursos 
para incidir en el ejercicio, goce y disfrute de los derechos y, por consiguiente, contribuir al bienestar para 
todos los Sibateños.  

En atención a esta promesa expresamente establecida en el plan de desarrollo “Sibaté: Solidario y 
sostenible. Gobierno para todos”, en la vigencia de 2021 la administración programo un total de 
$20.608.510.168, de los cuales a la fecha de corte comprometió un total de $16.040.710.124, lo cual significa 
una ejecución de 78% de los recursos disponibles, la ejecución de este componente es responsabilidad  de 
la Secretaria de Desarrollo Social, la Secretaria de Salud y el Instituto Municipal del deporte y la recreación 
de Sibaté. Cabe señalar que el Instituto Municipal del deporte y la recreación por ser una entidad 
descentralizada deberá presentar su propio informe de gestión, no obstante aquí se referencia en el 
cumplimiento de metas físicas y financieras. 

En la ejecución física programada este componente tiene un total de 113 metas del plan que tiene un peso 
en el cuatrienio de 52,3% de los cuales se programó para la vigencia un total de 14,94%, del cual según 
reporte sistematizado por la secretaría de Planeación se ha ejecutado un total de 85% de lo programado 
para el 2021, esto es, se alcanzó un total de 12,57% del componente.  

 

Inversión del componente por dependencia  

COMPONENTES /ENTIDAD  PROGRAMADO EJECUTADO  PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

MAS DERECHOS MAS BIENESTAR $        19.454.034.209 $         18.080.560.598 93% 
Instituto Municipal de Recreación y Deporte  $          1.102.804.186   $           1.102.804.186  100% 
Secretaría de Desarrollo Social  $          4.780.683.010   $           3.908.895.435  82% 
Secretaría de Infraestructura  $             196.126.634   $              192.509.484  98% 
Secretaría de Salud  $        13.374.420.380   $         12.876.351.493  96% 
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Avances Físicos por Dependencia  

DEPENDENCIAS 
Participación en el 
plan (Ponderador 
Meta Cuatrienio) 

PROGRAMADO  
(Ponderador 

2021) 

AVANCE 
EJECUTADO 

(Ponderado 2021) 

Porcentaje de 
Cumplimiento 2021 

Programado / 
Ejecutado 

Instituto Municipal del 
Deporte y la Recreación 
de Sibaté 

9,3 2,6 2,5 95% 

Secretaría de Desarrollo 
Social 32,9 9,2 7,9 86% 

Secretaría de Salud 10,6 2,9 2,3 79% 

Los proyectos de inversión que se adelantan en este componente son los siguientes con su respectiva  
inversión para la vigencia 2021: 

PROYECTOS POR DEPENDENCIA PROGRAMADO EJECUTADO % 
Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Sibaté               1.182.804.186            1.182.804.186  100% 
Construcción y mejoramiento de infraestructura del Municipio de 
Sibaté                   80.000.000                  80.000.000  100% 
Desarrollo de festivales escolares y preescolares I.D Sibaté 

                  37.440.038                  37.440.038  100% 
Aprovechamiento del tiempo libre y actividades recreativas para el 
encuentro familiar y comunitario en Sibaté                   78.300.040                  78.300.040  100% 
Integración de las familias Sibateños en actividad física, recreación 
y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Sibaté 

                  93.490.040                  93.490.040  100% 
Aprovechamiento del tiempo libre y actividad física para la mujer 
Sibateña Sibaté                    73.665.707                  73.665.707  100% 
Desarrollo de las Escuelas de formación  deportiva en el Municipio 
de Sibaté                 660.190.179               660.190.179  100% 
Desarrollo del programa altos logros deportivos municipio de Sibaté 

                159.718.182               159.718.182  100% 
Secretaría de Desarrollo Social              4.786.183.010            3.914.395.435  82%  
Implementación CEER en el municipio de Sibaté                 351.269.544               351.269.544  100% 
Construcción y mejoramiento de infraestructura del municipio de 
Sibaté                   60.552.800                  60.552.800  100% 
Desarrollo y Promoción de Hábitos de lectura en el Municipio de 
Sibaté                 127.526.621                  80.646.613  63% 
Difusión, circulación y fomento de actividades artísticas y culturales 
en el Municipio de Sibaté                 343.239.060               343.239.060  100% 
Formulación e implementación del Plan Especial de Manejo y 
Protección PEMP en Sibaté                      1.220.344                    1.220.344  100% 
Fortalecimiento de la atención de primera infancia, infancia, 
adolescencia y familia para la garantía de sus derechos                 181.671.706               177.832.706  98% 
Fortalecimiento de la participación de los jóvenes en el municipio de 
Sibaté                   80.592.611                  66.383.346  82% 
Fortalecimiento de procesos de formación artística y gestión cultural 
en el Municipio de Sibaté                 917.555.316               544.085.506  59% 
Fortalecimiento del modelo municipal de escuelas de familia en 
Sibaté                 111.054.500               111.048.650  100% 
Generación de estrategias que promuevan la pertinencia de la 
educación en Sibaté                  229.022.441               195.649.543  85% 
Mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en el Municipio 
de Sibaté                 930.038.916               707.771.745  76% 
Optimización de estrategias que promuevan la permanencia en el 
sistema educativo de Sibaté                 714.546.238               562.919.110  79% 
Contribución para la vinculación y permanencia en la educación 
superior de Sibaté                  621.459.344               595.347.200  96% 
Fortalecimiento de acciones con enfoque diferencial para garantizar 
la equidad de género en el municipio de Sibaté                 116.433.570               116.429.268  100% 
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Secretaría de Salud 
           13.374.420.380              12.876.351.493  96% 

Apoyo a personas con discapacidad, ejemplo de vida en Sibaté                   25.000.000                      25.000.000  100% 
Fortalecimiento al sistema de aseguramiento en salud en el 
Municipio de Sibaté            12.369.917.344              11.982.478.680  97% 
Implementación de estrategias en vigilancia de salud pública en el 
Municipio de Sibaté                 979.503.036                   868.872.813  89% 

 

Cumplimiento de metas físicas por proyecto de inversión: 

PROYECTOS POR DEPENDENCIA PROGRAMADO 
PONDERADOR 

PROGRMADO 
PONDERADOR 

2021 
EJECUTADO % 

Instituto Municipal del Deporte y la Recreación  9,26 2,56 2,32 95% 
Construcción y mejoramiento de infraestructura del 
Municipio de Sibaté 0,93 0,00 0,00 0% 

Aprovechamiento del tiempo libre y actividades recreativas 
para el encuentro familiar y comunitario en Sibaté 1,39 0,39 0,39 100% 

Desarrollo de festivales escolares y preescolares I.D 
Sibaté 0,93 0,23 0,23 100% 

Integración de las familias Sibateñas en actividad física, 
recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el 
municipio de Sibaté 

0,93 0,23 0,17 72% 

Aprovechamiento del tiempo libre y actividad física para la 
mujer Sibateña Sibaté  0,46 0,20 0,20 100% 

Desarrollo de las Escuelas de formación  deportiva en el 
Municipio de Sibaté 1,85 0,99 0,99 100% 

Desarrollo del programa altos logros deportivos municipio 
de Sibaté 2,31 0,56 0,50 90% 

Fortalecimiento del modelo integrado de planeación y 
gestión y renovación tecnológica para la consolidación de 
los procesos internos y mejorar el índice de desempeño 
institucional del IMDERS Sibaté 

1,39 0,39 0,39 100% 

Secretaría de Desarrollo Social 32,41 9,10 7,89 86% 
Implementación CEER en el municipio de Sibaté 0,46 0,14 0,09 87% 
Construcción y mejoramiento de infraestructura del 
municipio de Sibaté 2,31 0,30 0,27 67% 

Desarrollo y Promoción de hábitos de lectura en el 
Municipio de Sibaté 1,85 0,51 0,43 88% 

Difusión, circulación y fomento de actividades artísticas y 
culturales en el Municipio de Sibaté 2,78 0,89 0,67 84% 

Formulación e implementación del Plan Especial de 
Manejo y Protección PEMP en Sibaté 0,93 0,12 0,00 76% 

Fortalecimiento de la atención de primera infancia, 
infancia, adolescencia y familia para la garantía de sus 
derechos 

2,31 0,81 0,81 0% 

Fortalecimiento de la participación de los jóvenes en el 
municipio de Sibaté 2,31 0,53 0,40 100% 

Fortalecimiento de procesos de formación artística y 
gestión cultural en el Municipio de Sibaté 6,94 2,02 1,67 74% 

Fortalecimiento de un modelo municipal de escuelas de 
familia en Sibaté 0,93 0,49 0,49 83% 

Generación de estrategias que promuevan la pertinencia 
de la educación en Sibaté  1,39 0,35 0,26 100% 

Mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en el 
Municipio de Sibaté 2,31 0,65 0,65 75% 

Optimización de estrategias que promuevan la 
permanencia en el sistema educativo de Sibaté 2,78 0,46 0,46 100% 

Contribución en la vinculación y permanencia en la 
educación superior de Sibaté  2,31 0,76 0,63 100% 
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Fortalecimiento de acciones con enfoque diferencial para 
garantizar la equidad de género en el municipio de Sibaté 2,78 1,06 1,06 82% 

Secretaría de Salud 10,65 2,94 2,34 79% 
Apoyo a personas con discapacidad, ejemplo de vida en 
Sibaté 0,46 0,12 0,08 71% 

Fortalecimiento al sistema de aseguramiento en salud en 
el Municipio de Sibaté 2,31 0,72 0,72 100% 

Implementación de estrategias en vigilancia de salud 
pública en el Municipio de Sibaté 7,87 2,10 1,53 73% 

 

AVANCES POR SECRETARIA Y PROYECTOS 

3.1.1. Secretaría de Desarrollo Social 

La Secretaría de Desarrollo Social tiene a su cargo tres jefaturas Grupos poblacionales, Cultura y Educación, 
para adelantar las competencias asignadas en relación con grupos de especial protección como adultos 
mayores, mujeres, jóvenes, niñez y primera infancia población, víctima del conflicto armado este último 
grupo es atendido de manera articulada y concurrente con todas las dependencias de la administración 
municipal. 

Para la vigencia de 2021 programo la ejecución de 12 proyectos de inversión con los cuáles debería cumplir 
las 71 metas que representan un total de  32,9%  del plan. Para esta vigencia programo un total  9,21 de los 
cuales alcanzo un 86%, esto es  7,89 puntos de los programados, se le asignó un presupuesto de inversión 
de $4.789.183.010, de los cuales ejecuto el 82% esto es $3.914.395.435. 

Los proyectos que adelanto fueron los siguientes: 

No PROYECTO 
1 Implementación CEER en el municipio de Sibaté 

2 Fortalecimiento de un modelo municipal de escuelas de familia en Sibaté 

3 Optimización de estrategias que promuevan la permanencia en el sistema educativo de Sibaté 
4 Generación de estrategias que promuevan la pertinencia de la educación en Sibaté  
5 Contribución en la vinculación y permanencia en la educación superior de Sibaté  
6 Fortalecimiento de la atención de primera infancia, infancia, adolescencia y familia para la garantía de 

sus derechos 
7 Fortalecimiento de la participación de los jóvenes en el municipio de Sibaté 
8 Fortalecimiento de acciones con enfoque diferencial para garantizar la equidad de género en el 

municipio de Sibaté 
9 Mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en el Municipio de Sibaté 
10 Fortalecimiento de procesos de formación artística y gestión cultural en el Municipio de Sibaté 
11 Difusión, circulación y fomento de actividades artísticas y culturales en el Municipio de Sibaté 
12 Desarrollo y Promoción de hábitos de lectura en el Municipio de Sibaté 
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Componente MÁS DERECHOS MÁS BIENESTAR Programa BONITA MI ESCUELA Subprograma FORMAMOS PARA LA EXCELENCIA 

Responsable

Nombre de Proyecto

Meta

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los beneficiarios 

Sector de inversión 22

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 100%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

Implementación del CEER en el municipio de Sibaté, Cundinamarca

Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y adultos

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Secretaría de Desarrollo Social

Diseñar e implementar un modelo de educación rural para las instituciones educativas rurales de carácter oficial.

$351.269.544

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,09%

Durante el presente año, se realizó la presentación y aprobación de Proyecto y fuentes de financiación en la Etapa Precontractual. Además, se inicio con el desarrollo de 
una propuesta de transición a la presencialidad, reconociendo las condiciones de comunidad rural, los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y las ventajas de 

la formación digital permanente.

Se logró que el proyecto fuera viabilizado y aprobado por el Fondo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación a través de la aprobación de una partida de  
$2.645,464,018 desde el SGR .                                                                                                                                                                                                                                                                                             

La empresa privada ENEL se vinculo con un aporte de $200.000.000 al proyecto.                                                                                                                                                                            
Se dio firma al CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN No. SCTEI-CD 077-2021 SUSCRITO ENTRE EN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACION Y EL MUNICIPIO DE SIBATÉ, GRUPO TKNOVA S.A.S., FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA SOSTENIBILIDAD Y 

COMPETITIVIDAD REGIONAL – SCIENCE TECHNOLOGY ADVANCED RESEARCH C-STAR Y CONSULTORIA AMBIENTAL, EDUCATIVA E INGENIERIA S.A.S CONSULTEG S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                          
Se genero un acercamiento con la planta docente y el equipo Tknova, con quienes se articulará y se desarrollará el modelo, con el fin de reconocer las expectativas que se 

tienen para este proyecto, las ventajas y desventajas, las oportunidades que reconocen los docentes y la disposición que tienen para dar inicio. 

$351.269.544

MUNICIPIO DE SIBATÉ

Fuentes de financiación 
LIBRE IMPUESTOS, R.B. REINTEGROS DE LIBRE DESTINACIO, R.B. 
LIBRE IMPUESTOS, 12/ 12 SGP EDUCACION CALIDAD, R.B. RTOS 

FROS. SGP EDUCACION CALIDAD

Con este ambicioso proyecto se pretende llevar al sector rural del municipio de Sibaté, una apuesta por la educación STEAM, para la formación desde grado 0 a grado 
11, vinculando a todos los miembros de la institución educativa.

Componente MÁS DERECHOS MÁS BIENESTAR Programa BONITA MI ESCUELA Subprograma FORMAMOS PARA LA EXCELENCIA 

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 22

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 100%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

$111.048.650

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,49%

Se logró implementar el modelo de Escuela Municipal de Familias en instituciones educativas publicas y privadas a través del desarrollo de las líneas de acción, 
de manera virtual y presencial, por medio de talleres con las familias participantes a estas instituciones. De igual manera se logró impactar a la población y 
contar con su participación en espacios como las tertulias, las campañas y los talleres, que les permitieron fortalecer sus lazos y vínculos familiares. Con el 

modelo de Escuela de Familias, también se realizaron acompañamientos a las personas consideradas cuidadoras, con el fin de apoyar sus procesos y poder 
dar una orientación acorde a sus necesidades, así mismo acompañamiento en los planes de mejoramiento, orientación socio vocacional y a familias en 

condición de vulnerabilidad, por otro lado se creó de la red de lideres y promotores para el acompañamiento y direccionamiento familiar, 
la red de orientadores escolares, deportivos y culturales.

Se logró implementar del modelo de escuela municipal a través del Acuerdo Municipal No de familias en 12 instituciones educativas públicas y privadas con un 
total de 39 talleres y de 646 familias impactadas en la modalidad presencial y 1.085 familias impactadas en la modalidad virtual, de igual se implementó el 
modelo en los programas de primera infancia logrando una articulación con modalidades del ICBF, ludotecas y jardines con un total de 70 talleres y de 529 

familias impactadas en la modalidad presencial y 547 familias impactadas en la modalidad virtual, se realizaron 7 tertulias que abordaron temas de las 
realidades de la cotidianidad familiar, que estimularon el intercambio de experiencias, la adquisición de herramientas y el descargo emocional de los 

participantes, con un impacto de 487 familias, 2 acompañamientos a planes de mejoramiento escolar bajo el lema “cuando las familias suman tiempo 
ganamos todos” con una participación de 161 familias, 1 campaña en articulación con demás dependencias para la prevención del consumo de Spa bajo el 
lema “Yo cuido y protejo a la familia sibateña del consumo de spa” con un impacto de mas de 100 familias del municipio, 1 campaña mi barrio mi familia, 

realizada en el barrio la inmaculada con una participación de 42 familias, 3 talleres en articulación con la gobernación de Cundinamarca y la estrategia “una 
familia que progresa es una familia cundinamarquesa” con una participación de 99 familias, se realizaron 6 talleres a cuidadores bajo el lema “cuidando al 

cuidador” con una participación de 59 familias, 8 capsulas virtuales, las cuales fueron compartidas mas de 142 veces, 1  encuentro municipal de familiar bajo 
el lema “Picnic familiar por la educación: Sibaté festeja en familia con una participación de 180 personas, el desarrollo de 2 escuelas de familias desarrolladas 

en las EFAC con una participación de 60 familias, 2 talleres con la empresa BRISSA con un total de 37 asistentes,  3 talleres realizados en clubes deportivos con 
una participación de 56 familias asistentes, seguimiento y acompañamiento a 10 familias en condición de vulnerabilidad, con la entrega de ayudas 

humanitarias. Aproximadamente 4.000 familias fueron impactadas con los talleres y las líneas de acción de la Escuela Municipal de Familias. 

$111.054.500

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Secretaría de Desarrollo Social

Fortalecimiento de un modelo municipal de escuelas de familia en Sibaté

Meta
Diseñar un Modelo municipal de escuela de familia.

Implementar en 5 Instituciones educativas públicas y privadas el modelo de escuelas de familia.

4.000 familias (Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultos, adulto mayor, mujer, discapacidad, afrodescendientes, mujer rural, LGTBI, 
VCA)

MUNICIPIO DE SIBATÉ

Fuentes de financiación LIBRE  IMPUESTOS, R.B. LIBRE IMPUESTOS, 12/ 12 SGP 
EDUCACION CALIDAD

Diseñar un Modelo municipal de escuela de familia, que permita la creación de estrategias en pro del mejoramiento del tejido social en Sibaté e 
implementar a su vez en 5 Instituciones educativas públicas y privadas dicho modelo de escuelas de familia, haciéndolo sostenible en el tiempo y 

liderando con este procesos de reconstrucción social.	ión en un párrafo de las generalidades del proyecto, objetivo, etc.
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Componente MÁS DERECHOS MÁS BIENESTAR Programa BONITA MI ESCUELA Subprograma FORMAMOS PARA LA EXCELENCIA - LA 
ESCUELA, ESPACIO DE OPORTUNIDADES.

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 22

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 79%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

$562.919.110

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,46%

En el desarrollo de este proyecto a pesar del proceso de pandemia, se mantuvieron las 22 sedes de las IE con conectividad de manera libre y abierta, 
permitiendo que no solo estudiantes, sino también padres de familias tuvieran donación a internet. Además, se realizó el contrato de ampliación de la 
cobertura del PAE, beneficiando a los estudiantes a quienes no es llega este complemento por parte de la gobernación de Cundinamarca, a su vez, se 
estableció comunicación constante y pertinente con la Secretaría de educación de Cundinamarca y los diferentes operadores para mitigar las dificultades 
presentadas. Al respecto del transporte escolar en el segundo semestre del año y pese a las condiciones de alternancia y presencialidad flexible, se logró 
prestar el servicio de transporte escolar en el municipio. Finalmente fue posible la apertura de los kioscos digitales con computadores totalmente nuevos paa 
diferentes sectores del municipio y se coopero en el pago de los servicios públicos a las IED.

Se garantizo el servicio de internet en las 22 sedes educativas urbanas y rurales del municipio. Se logró realizar un contrato para la ampliación de la cobertura 
del PAE para los niños de 8 y 9 de las IED General Santander y Pablo Neruda.   Se logró la prestación del servicio de transporte escolar a estudiantes del 
municipio focalizados por instituciones educativas en convenio con Sec Educación de Cundinamarca.  Se dio inicio al Proyecto Quioscos Digitales, dando 
apertura a 3 kioscos digitales en la zona rural y urbana del municipio.     Se logro gestionar la donación de 20 equipos de computo con ENEL para el 
alistamiento de (Hogar de los abuelos, Casa de la Mujer y Santa Rosa), para 2022 se alistará y apertura el preventorio Infantil. Se gestionaron 150 kits 
escolares con entidades financieras.

Lograr la vinculación y la retención de los estudiantes en el sistema educativo resulta primordial en el proceso educativo del municipio de Sibaté en 
general, es por eso que el presente proyecto pretende garantizar diferentes estrategias que permitan la permanencia de los estudiantes desde grado 0 a 

grado 11 en las diferentes IE del municipio 

$714.546.238

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Secretaría de Desarrollo Social

Optimización de estrategias que promuevan la permanencia en el sistema educativo de Sibaté

Cobertura de alimentación escolar al 100% de estudiantes de las Instituciones educativas oficiales.

Garantizar que el 100% de las Instituciones educativas oficiales cuenten con servicio de rutas de transporte escolar según su demanda.

Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y adultos

MUNICIPIO DE SIBATÉ

Fuentes de financiación 

12/ 12 SGP EDUCACION CALIDAD, LIBRE  
IMPUESTOS, R.B. LIBRE IMPUESTOS, SGP 

EDUCACION CALIDAD GRATUIDAD SIN SITUACION 
DE FONDOS

Reducir en 0,5% la tasa de analfabetismo en el municipio

Aumentar la cobertura bruta educativa en el municipio en 3,65 puntos porcentuales.

Asignar 30% de los recursos de calidad educativa mediante la estrategia de presupuestos participativos. 

Garantizar que las  22 sedes educativas cuenten con servicio de internet.

Componente MÁS DERECHOS MÁS BIENESTAR Programa BONITA MI ESCUELA Subprograma LA ESCUELA, ESPACIO DE OPORTUNIDADES.

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 22

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 85%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

$229.022.441

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Secretaría de Desarrollo Social

Generación de estrategias que promuevan la pertinencia de la educación en Sibaté 

Meta

Realizar 7 actividades pedagógicas de fomento y mejoramiento de la calidad educativa.

Formular un plan decenal de educación.

Implementar en 2 instituciones la jornada escolar complementaria

Realizar 4 investigaciones relacionadas con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. 

Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y adultos

MUNICIPIO DE SIBATÉ

Fuentes de financiación 
12/ 12 SGP EDUCACION CALIDAD, LIBRE  
IMPUESTOS, R.B. LIBRE IMPUESTOS, SGP 

EDUCACION CALIDAD GRATUIDAD SIN SITUACION 
Con el presente proyecto se pretende generar diferentes estrategias que dentro del fortalezcan la pertinencia de los diferentes 

procesos educativos en el municipio de Sibaté.

$195.649.543

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,26%

Se ha logrado una amplia convocatoria y participación de las IE públicas y privadas del municipio de Sibaté en diferentes actividades que ya se 
venían realizando en el municipio y otras novedosas como el Engl ish Day en su segunda versión y el acompañamiento a los estudiantes de 
grado 11 en preparación a las pruebas SABER 11. Además de lo anterior, se logró la reapertura del cilasb y la firma del convenio del cultivarte 
como estrategia de la jornada escolar complementaria y se realizaron varios talleres de inglés y español a diferentes sectores del municipio, 
como aspecto relevante del proyecto educativo municipal se ha avanzado en la realización del diagnóstico del PEM anterior. Finalmente se 
realizó la construcción y proyección de los avances del primer concurso de investigación del municipio de Sibaté.

Se logró para el 2021: Olimpiadas matemáticas, concurso municipal de debate (segunda versión), Engl ish Day (segunda versión, concurso de 
cuento y poesía, apoyo a las pruebas saber (50 participantes), entrega de agendas a los estudiantes de 1 a 5 de todas las IED del municipio, 
apoyo y acompañamiento a los PRAE de las IE del municipio.  Las siguientes IED participaron en el CILABS: I.E.D ROMERAL, I.E.D SAN 
BENITO, I.E.D SAN MIGUEL, I.E.D GENERAL SANTANDER, se firmó el convenio cultivarte - Davivienda y se lograron desarrollar un curso de 
escritura, un curso de normas apa en modalidad virtual, un curso de inglés para niños de 7 a 11 años, un curso de inglés para niños de 12 a 14 
años, un curso de inglés para adultos, un curso de inglés para mujeres y un curso de inglés en el barrio Pablo Neruda, como parte de la Jornada 
Escolar Complementaria.
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Componente MÁS DERECHOS MÁS BIENESTAR Programa BONITA MI ESCUELA Subprograma FORMAMOS PARA LA 
EXCELENCIA 

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 22

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 96%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

$621.459.344

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Secretaría de Desarrollo Social

Contribución en la vinculación y permanencia en la educación superior de Sibaté

Meta

Asistir técnicamente 8 instituciones educativas públicas y privadas con orientación vocacional para sus estudiantes de octavo, noveno, décimo y undécimo 
grado.

Beneficiar 160 estudiantes nuevos con subsidios para el acceso a la educación superior .

Suscribir 5 convenios con instituciones de educación terciaria y superior para prácticas universitarias.

Realizar 2 campañas anuales para la Promoción y difusión del fondo municipal, departamental y nacional para el acceso a la educación superior.

Formar con educación terciaria a 3000 ciudadanos Sibateños 

54 estudiantes graduados en 2020 al fondo de bachilleres sobresalientes, 1,156 estudiantes con orientación (Primera infancia, infancia, adolescencia, 
juventud, adultos, adulto mayor, mujer, discapacidad, afrodescendientes, mujer rural, LGTBI, VCA)

MUNICIPIO DE SIBATÉ

Fuentes de financiación LIBRE IMPUESTOS, 12/ 12 SGP EDUCACION 
CALIDAD, FONDO EDUCATIVO, R.B. LIBRE 

El proyecto busca avanzar en el mejoramiento en el acceso y permanencia en la educación superior, desde la orientación vocacional en la educación 
básica y media, hasta la educación superior y las prácticas universitarias. 

$595.347.200

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,63%

Se logró a pesar de las dificultades con la presencialidad flexible la ejecución de 29 talleres de orientación vocacional, contando con la participación de 
aproximadamente 1,156 estudiantes de grados octavo, noveno decimo y once de las instituciones oficiales y no oficiales del municipio. Se mantuvo la 

ampliación del fondo de mejores bachilleres (148 beneficiarios activos). Se ampliaron los convenios de prácticas permitiendo otros beneficios a los 
estudiantes, a la fecha se cuenta con convenio con 11 universidades (UNICOLMAYOR, ANTONIO NARIÑO, CENTRAL, U. PILOTO, UNIMINUTO, ROSARIO, U. 
CUNDINAMARCA, FUCS, LA SALLE, U. TADEO LOZANO, U. AGRARIA). Se realizó la difusión masiva y campañas para presentar y dar a conocer la información 

pertinente de los fondos y estrategias departamentales y nacionales que permiten el fortalecimiento de la educación superior en el municipio (feria 
universitaria, talleres para estudiantes de grado décimo y once). 

Mediante la modificación del Acuerdo Municipal de mejores bachilleres se logró la ampliación de 40 cupos a 54 logrando beneficiar durante el 2021 a 54 
estudiantes graduados en 2020 al fondo de bachilleres sobresalientes, se tienen a la fecha 11 convenios de practicas con IES y se lograron 2 de descuento con 
las U Antonio Nariño y la ECCI, se atendieron 1,156 estudiantes con orientación vocacional entre los grados 8 a 11 de IE Públicas y privadas. Se logra que 1134 

Sibateños se matricularan en el SENA, en algún proceso de formación Técnico o en cursos especiales.
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Componente Más Derechos Más Bienestar Programa Todos Somos Sibaté Subprograma Sumaté, más juegos más afecto

Responsable

Nombre de Proyecto

Benefeciarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 41

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 98%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

$177.832.706

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,81%

1. Se realizo la implementación de 5 Ludotecas Municipales dentro de las cuales se brindo atención a 600 niños y niñas del sector urbano y rural del Municipio, 
incentivando el juego, la recreación y la estimulación temprana la cual favorece el desarrollo integral de la primera infancia e infancia, este impacto se logro a 

traves de la apertura de Ludotecas en las diferentes veredas del Municipio, asi como en la implementación de estrategias como villajuego, mes dulce y entrega 
de regalos a lo largo del 2021.

2. Se realizaron acciones en favor al cumplimiento de la Politica Pública de primera Infancia, Infancia Adolescencia y Fortalecimiento Familiar como: Desarrollo 
del mes dulce traves de un recorrido por las veredas y la conmemoración en el sector urbano en el parque principal donde se logro brindar cobertura 

aproximadamente a 4.000 niños y niñas, asi mismo se activo la Mesa de participacipación de NNA en la cual se contó con la participación de 15 niños y niñas 
durante las sesiones

3.Se realiza la conmemoración del día de la niñez a traves de un concurso donde participan 50 familias fortaleciendo la importancia de la crianza amorosa y el 
rol de la familia en la Sociedad.

4. Se implementaron 5 escuelas de familia en la Primera Infancia las cuales operaron en los programas que atiende a la este curso de vida tales como: 
Modalidades de ICBF, Ludoteca Municipal, Ludotecas rurales, jardines e instituciones educativas y las Escuelas de Formación Artistica y Cultural brindando 

atención a 3869 familias.
5. En articulación con la Secretaria de Gobierno y la Secretaria de Salud se dio cumplimiento al desarrollo de 14 jornadas de prevención de la violencia contra 

NNA, asi como la prevención del trabajo infantil y el abuso sexual, dichas jornadas se desarrollaron a nivel urbano y rural del municipio contando con la 
participación de 260 niños y niñas aproximadamente.

6. Se realizo la entrega de regalos a más de 5.000 niños y niñas a nivel urbano y rural del Municipio a traves de la articulación con los presidentes de las Juntas 
de Acción Comunal. 

Durante el año 2021 se reactivo la Mesa de Participación de Niños, niñas y adolescentes, espacio diseñado para la incidencia y escucha activa de estos cursos 
de vida frente a la agenda Publica Municipal, con el fin de garantizar espacios que favorezcan la protección integral y el cumplimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, asi mismo se realizo la construcción del Plan de implementación de la Politica Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y 
Fortalecimiento Familiar; los cuales ademas participaron en la Mesa Departamental de Niños Niñas y Adolescentes, asi mismo se construyo el documento de la 

Ruta Integral de Atenciones que permite reconocer los avances en cuando al cumplimiento de los planes de acción que responder a las necesidades de los 
niñoas, las niñas y los adolescentes del Municipio. En terminos de mejoramiento en la infraestructura se realizo una intervención en el CDI Los Pitufos, 

adecuando de esta manera el espacio en el que se atienden a los niños y niñas vinculados a esta modalidad por parte del Instituto Colombianod de Bienestar 
Familiar, de igual manera se realizo una intervención en el Hogar Agrupado Los Amiguitos, espacio en el cual se dio cambio total a la cubierta. Asi mismo se 
logro ampliar 28 cupos de atención para el CDI Los Pitufos los cuales inician cobertura en 2022. Por ultimo es importante resaltar que por primera vez se 

implementa una Escuela de Familia en la Primera Infancia.

$181.671.706

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Secretaria de Desarrollo Social

Fortalecimiento de la atención de primera infancia, infancia, adolescencia y familia para la garantía de sus derechos

Meta

Mantener funcionando 5 ludotecas.

Implementar escuelas de familia en los programas de atención integral de primera infancia

Realizar campañas de prevención de violencias, explotación sexual y laboral de nuestros niños y niñas

Formular la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.

Abrir 100 nuevos cupos para atender a la primera infancia en la zona rural

Las familias beneficiadas de este programa son familias que cuentan con niños, niñas y adolescentes dentro de su nucleo familiar, que se encuentran en 
las edades de los 0 a los 17 años, las cuales a traves de los diferentes espacios ofertados por la Administración Municipal buscan incidir y participar en 

espacios que favorecen el desarrollo integral de la familia reconociendo el rol de cada uno de sus integrantes, asi las cosas la cantidad de beneficiarios en 
las diferentes acciones adelantadas son 8779 niños, niñas, adolescentes y sus familias.

Las familias beneficiadas del programa se encuentran tanto a nivel urbano como rural del Municipio.

Fuentes de financiación Propios y SGP

El objetivo del proyecto es brindar espacios que favorezcan la protección integral a los niños, niñas y adolescentes reconociendo el rol de la familia como 
principal garante de los derechos, fortaleciendo de esta manera las relaciones a nivel familiar y brindando herramientas para solventar sus dificultades asi 

como dando a conocer la oferta institucional y las competencias en los escenarios en los que deba intervenir la entidad territorial.
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Componente Más Derechos Más Bienestar Programa Todos Somos Sibaté Subprograma Jóvenes activos y solidarios

Responsable

Nombre de Proyecto

Benefeciarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 41

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 82%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

$66.383.346,00

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,40%

Del programa municipal para las juventudes se desarrollo durante el año 2021:
1.La implementación de la Politica Pública a traves del la conmemoración del mes de la juventud en el cual participaron aproximadamente 50 jovenes.

2. Se acompaño la actualización de la Plataforma Municipal para las juventudes.
3. Se implemento el proceso de orientación sociovocacional realizando sesiones con jóvenes de grados octavos a once y una feria universitaria a la que asistieron más de 
treinta Instituciones de Educación Superior, entidades bancarias y el Ejército Nacional  y que logró llegar a cerca de 300 jóvenes que cursaban grado once para este año, 

siendo una oportunidad de información para ellos y sus familias.
4. Se adelanto todo el proceso ordenado por la Registraduria Nacional con el fin de llevar a cabo las elecciones del Consejo Municipal para las Juventudes, de la cual el 

Municipio cuenta con 2 curules especiales de la Población Victima del Conflicto Armado y la de Jovenes Campesinos, asi mismo se dividieron 4 curules para partidos politicos 
los cuales quedaron distribuidos de la siguiente manera: 2 Curules para partido liberal, 1 Curul para Partido Conservador y 1 Curul para Colombia Humana, asi mismo de 

listas independientes quedaron elegidas de la iguiente manera 2 curules para opcion sibaté, 1 curul para jovenex, 1 curul para De-mende independiente, 1 curul para 
empoderemos, 1 curul para  1 lista de procesos y practicas organizativas.

5. Se dio la conmemoración de la semana andina por parte de la Secretaria de Salud
6. Se desarrollo un plan de formación para llevar a cabo las dos convocatorias del banco de inciativas juveniles en articulación con la jefatura de Desarrollo Economico y el 

Sena; dentro de las convocatorias se vieron beneficiadas 6 organizaciones. 
7.De igual manera se llevo a cabo el proceso de formación de la Escuela de Liderazgo Politico, contando con la participación de aproximadamente 14 jovenes.

8. Frente a la implementación de la Estrategia de Prevención de Embarazo en Adolescentes se realizo la construcción del documento que pondra en marcha la estrategia 
durante el 2022.

9. Mesas de trabajo de la Estrategia Pacto Colombia con las Juventudes participación de 30 jovenes.
10. Se llevo a cabo la elección del Consejo Municipal de Juventud.

11. Se llevaron a cabo 5 mesas rurales con el fin de reconocer las necesidades de los jovenes en el sector rural.

Desarrollar las Elecciones del Consejo Municipal de Juventud, espacio que permitio a los jovenes mantener una comunicación cercana, orientada a priorizar una agenda 
publica de acuerdo a las necesidades de los jovenes con el fin de dar respuesta desde la institucionalidad; motivar la actualización de la Plataforma Municipal de Juventud, 
espacio que conforman las organizaciones juveniles que cuentan con iniciativas o emprendimientos que favorecen el cumplimiento de la politica publica de juventud en el 
territorio.

$80.592.611,00

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Secretaria de Desarrollo Social

Fortalecimiento de la participación de los jóvenes en el municipio de Sibaté

Meta

Formular y ejecutar el 100% de la Política Pública de Juventud

Realizar 2 convocatorias anuales para financiación de proyectos juveniles

Diseñar y ejecutar una estrategia municipal de prevención de embarazo adolescente

Ejecutar un plan anual de formación juvenil

Los beneficarios de este programa son los jovenes que habitan en el Muncipio tanto a nivel urbano como rural teniendo en cuenta la edad de 14 a los 28 años, desde los 
diferentes encuentros se logro gestionar la participaron de 487 jovenes.

Las familias beneficiadas del programa se encuentran tanto a nivel urbano como rural del Municipio.

Fuentes de financiación Propios y SGP

El Programa Municipal de Juventudes de la Oficina de Grupos Poblacionales de la Secretaría de Desarrollo Social, busca involucrar a los jóvenes del municipio, tanto del 
sector urbano como rural, en los procesos y acciones de participación, que permiten identificarlos como actores sociales con pleno ejercicio de su condición de 

ciudadanos, como seres holísticos y sujetos de derechos y deberes.
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Componente Más Derechos Más Bienestar Programa Todos Somos Sibaté Subprograma Mujeres que Dejan Huella

Responsable

Nombre de Proyecto

Benefeciarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 41

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 100%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

$116.429.268,00

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 1,06%

Del programa Municipal Mujeres que Dejan Huella el avance durante el 2021 se describe en las siguientes acciones:
1. Se realizó la contratación de una profesional con amplia experiencia en la formulación de Politicas Públicas, quien realizo la consolidación de la información y formulo el documento tecnico que 
permitira trazar el actuar institucional frente a los temas relacionados con las mujeres en el Municipio por 10 años, la cual fue aprobada por el Concejo Municipal mediante acuerdo; Al estar 
aprobada se realizaron espacios para compartir el desarrollo de política pública a diferentes poblaciones:  2 jornadas de difusión de la Politica Pública contando con la participación de 50 mujeres. Se 
realizaron 3 jornadas de socialización de las rutas de atención para la prevención de la violencia de genero, conductas suicida y consumo de sustancias psicoactivas.
2. Se realizo la contratación una profesional psicosocial con el fin de descentralizar e implementar la estrategia de familia desde la casa de la Mujer y Equidad de Genero, la cual adopto el modelo de 
Escuela Municipal de Familiar a traves de la aplicación de 5 encuentros enfocados a reconocer el rol de la mujer en el hogar, contando con la participación de 51 mujeres, asi como de cada uno de sus 
integrantes, de igual forma se han promovido campañas de autocuidado a traves de la articulación con entidades privadas y logrando la participación e incidencia en espacios departamentales y 
nacionales con el fin de mostrar el trabajo desarrollado desde el Municipio a traves de la participación de 22 Mujeres en la Vitrina Campesina en la Gobernación de Cundinamarca.
3. Se realizo la primera convocatoria del Municipio que buscaba fortalecer a las iniciativas o emprendimietos de mujeres a traves de la entrega de un trailer de comidas rapidas entregado por la 
Gobernación de Cundinamarca, en la cual participaron 27 mujeres.
4. El día 07 de Marzo del 2021 es inaugurada la Casa de la Mujer y Equidad de Genero, mediante acuerdo Municipal, como espacio de co-construcción y encuentro de las mujeres del Municipio, en el 
cual se estructura una oferta de servicios a traves de la articulación con las diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal, este espacio es liderado mediante la coordinación de una profesional 
quien es la encargada de gestionar la oferta a traves de la organización y distribución de un cronograma teniendo en cuenta los servicios ofertados como lo son: Comisaria de familia, Centro de 
escucha Satelite, Biodanza, confección de chaquetas, Yoga, Tejeduria,  Curso de emprendimiento y costos, Lenceria, cursos certificados por el SENA como servicio al cliente, Habilidades Blandas, 
Manualidades y decoración navideña, asi como la descentralización de las Escuelas de Formación Artistica y Cultural en la cual brindan atención a niños y niñas mediante Artes escenicas, literatura y 
radio, cine infantil, Muralismo,Biblioteca y Ludoteca. Dicho espacio ha contado con la atención de 1914 personas de los diferentes cursos de vida.
5. Se desarrollaron 4 encuentros en la zona rural del municipio con el fin de brindar herramientas que permitan disminuir los indices de violencia en el Municipio, cerrando el año con la 
conmemoración del mes de la no violencia contra la mujer a traves de una rodada y un concierto para las mujeres contando con una participación total de 210 personas.
6. Se diseño un plan de formación para promover la autonomia de las mujeres a traves de los siguientes cursos: Servicio al cliente, Habilidades blandas, Servicio al cliente, Lencería, Confección de 
chaquetas, Manualidades navideñas, Emprendimiento y costos, Tejeduría, Talleres en articulación con Gobernación de Cundinamarca sobre Masculinades corresponsables contando con la 
participación de 334 Mujeres.7. Se llevo a cabo la conmemoración del mes de la prevención de la violencia contra la mujer, mes en el cual participaron al rededor de 100 personas en los diferentes 
espacios gestados que promueven la participación ciudadana de las mujeres y el empoderamiento.

Este proyecto se ha convertido en un proyecto bandera para la Administración Municipal en el cual se ha buscado la incidencia y participación de las mujeres 
no solo en espacios institucionales sino que tambien puedan fortalecer sus proyectos de vida, la Casa de la Mujer se ha convertido en el punto de partida para 

poder realizar alianzas y rpomover iniciativas que permitan fortalecer la vida de las mujeres a traves de la atención el acompañamiento y la formación; asi 
mismo poder construir la Politica Pública como esa ruta trazada desde lo institucional para garantizar a atención y protección de las mujeres en el Muncipio.                                                                                                                                                                                                                                   

Apertura Casa de la Mujer como la No 10 en Cundinamarca                                                                                                                                                                                         
Aprobacion Acuerdos Municipales: Politica Publica, Casa de la Mujer, Consejo Consultivo de Mujeres                                                                                                                               

Entrega de unidad productiva gestionada ante la Secretaria de la Mujer de Cundinamarca mediante convocatoria                                                                
Participacion en mercados campesinos y ferias artesanales en la ciudad de Bogota y la gobernacion de Cundinamarca, espacios gestionados a traves de la 

estrategia ICPES de la Gobernacion de Cundinamarca

$116.433.569,50

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Secretaria de Desarrollo Social

Fortalecimiento de acciones con enfoque diferencial para garantizar la equidad de género en el municipio de Sibaté

Meta

Formular e implementar la política pública municipal de mujer y equidad de género

Diseñar e implementar la metodología de intervención para la estrategia de familia

Diseñar campañas contra la violencia de género, la diversidad sexual y la violencia intrafamiliar

Diseñar e implementar un plan de formación para promover los derechos y la autonomía de las mujeres

Crear una oficina de Mujer y equidad de género.

Los beneficarios de este programa son las mujeres que habitan en el Municipio tanto a nivel urbano como rural. Asi las cosas la participación de las 
mujeres fue de un total de 2.608

Las familias beneficiadas del programa se encuentran tanto a nivel urbano como rural del Municipio.

Fuentes de financiación Propios y SGP

El Programa Municipal de Mujer de la Oficina de Grupos Poblacionales de la Secretaría de Desarrollo Social, busca involucrar a las mujeres del Municipio  en 
los procesos y acciones de participación y formación, que permiten identificarlas como actores sociales con pleno ejercicio de su condición de ciudadanas, asi 
mismo brindar herramientas para la atención y protección de los derechos humanos y la  prevención de cualquier situación de violencia a traves de las rutas 

de atención dispuestas por la Administración municipal.
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Componente Más Derechos Más Bienestar Programa Todos Somos Sibaté Subprograma Sumaté La experiencia es Vida

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 41

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 76%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

Meta

Mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en el Municipio de Sibaté

Los beneficiarios de este programa son los adultos mayores del Municipio de Sibaté, así las cosas se contó con la participación de 1.100 familias 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Secretaria de Desarrollo Social

Ampliar en un 20% la cobertura de adultos mayores en las modalidades de atención 

Realizar 20 encuentros de vida culturales, deportivos y artísticos para la población adulta mayor 

Actualización Política Pública de Vejez y Envejecimiento 

Elaborar y ejecutar cuatro planes de formación para cuidadores de adultos mayores 

Realizar cuatro campañas municipales para el cuidado y la protección que prevengan el abuso y la violencia contra las personas adultos mayores 

$707.771.745,00

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,65%

1. Durante el año 2021 se mantuvo la cobertura de 600 adultos mayores atendidos por los diferentes modalidades de atención del programa Municipal de adulto mayor, así mismo se 
amplio la cobertura de una usuaria al proceso de institucionalización pago por el Municipio a la Beneficencia de Cundinamarca.

2. Se realizo la contratación de los profesionales y el personas de apoyo a la gestión con el fin de realizar una reactivación durante el mes de agosto a los encuentros de manera 
presencial del programa Municipal de adulto mayor contando con áreas como: Trabajo Social, psicología, enfermería, fisioterapia, cosmetología, actividad física, educación, 

manualidades, danzas, música, donde se les brindo a los adultos mayores refrigerios, durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y lo que lleva de diciembre, así mismo 
se realizo la contratación de 3 entregas de mercados a los 600 adultos mayores con el fin de brindar un apoyo teniendo en cuenta la economía de los hogares, se realizo la contratación 

de sudaderas para entregar a los adultos mayores que hacen falta de dotación de parte de la administración Municipal.                                                                                   
3. El equipo biopsicosocial realizo un plan de formación dirigido a cuidadores de los adultos mayores el cual tiene como principal objetivo reconocer el rol de la familia en el cuidado y la 

protección de los adultos mayores a través del Centro de Respiro.                                
4. Durante el 2021 se realizaron 8 encuentros intergeneracionales 3 promovidos por parte de la fisioterapeuta del programa a través de 3 rodadas en las que participaron los adultos 

mayores, así mismo se llevo a cabo el encuentro Municipal y Reinado del programa de adulto mayor en el cual participaron 400 adultos mayores, se participo con una delegación en el 
encuentro Zonal y en el encuentro Departamental de Adulto Mayor "Nuevo Comienzo, otro motivo para vivir", se llevo a cabo el festival de saberes y sabores en el parque principal y se 

llevo a cabo la Salida Dia Solar con todos los usuarios del programa de Adulto Mayor.
5. Se llevo a cabo la conmemoración del mes de la no violencia contra el adulto mayor, mes en el cual se llevaron a cabo procesos de articulación con las diferentes dependencias de la 

Administración Municipal como el Centro de Escucha, la Escuela Municipal de Familia y el cierre del Centro de respiro promoviendo espacios de esparcimiento y disfrute para la población 
adulta mayor.                             

6. Por parte de la Universidad Colegio Mayor Cundinamarca se llevo a cabo la construcción y aplicación del instrumento que permitió evaluar la Política Pública actual, así como el equipo 
biopsicosocial realizo el diagnostico frente a las necesidades actuales de los adultos mayores pertenecientes al programa.

7. Se recibió la donación de parte de pastoral Social de 500 complementos nutricionales para brindarlos a la Población adulta mayor y población vulnerable.

Consolidar el documento que da cuenta del diagnostico actual de la población adulta mayor del Municipio de Sibaté perteneciente al programa Municipal.                                                                                                                                                                                                                                         
Construcción del comedor en el Centro día La Paz para la atención y comodidad de los beneficiarios de esta modalidad.                                                                        

Retomar los encuentros presenciales del programa teniendo en cuenta la situación de COVID 19 por la que esta atravesando el mundo.                                                                                      
Retomar y consolidar 8 unidades productivas activas en las modalidades de atención de adulto mayor.

$930.038.916,00

Los adultos mayores del programa se encuentran tanto a nivel urbano como rural del Municipio.

Fuentes de financiación Propios y Estampilla Adulto Mayor

El Programa Municipal de adulto mayor tiene el principal objetivo de brindar escenarios a las personas adultas mayores que favorezcan un envejecimiento 
activo bajo la garantía de la protección integral y la prevención de cualquier situación de violencia, así mismo ofreciendo escenarios para el ocio y el tiempo 

libre.
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Componente Mas Derechos mas Bienestar Programa Sibaté es Cultura Subprograma Sibaté Forja sus talentos

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 33

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 77%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Secretaria de Desarrollo Social

Fortalecimiento de procesos de formación artística y gestión cultural en el Municipio de Sibaté

Meta

Implementar un Modelo Educativo de profesionalización para las escuelas de formación artística y cultural en música, artes escénicas y artes plásticas.

Implementar un plan de formación para formadores artísticos y culturales.

Vincular 1.800 familias en las escuelas de formación 

Beneficiar 600 Niños y niñas de primera infancia e infancia con el programa “Expedición Sensorial Artística”.

Implementar una Metodología pedagógica interdisciplinar para las Escuelas de Formación Artística y Cultural.

Dotar 7 Escuelas de Formación Artística y Cultural con instrumentos e implementos. 

Fuentes de financiación Recursos Propios, SGP 

Realizar 180 eventos de muestras artísticas de las escuelas de formación.

Descentralizar las escuelas de formación artística y cultural con 20 cursos en el sector rural. 

Ampliar la oferta formativa en ocho (8) nuevos cursos en las escuelas artísticas y cultural EFAC.

Beneficiar 4200 personas con las escuelas de formación entre Niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de 
la violencia.

Formar 100 gestores culturales en procesos de organización y emprendimiento.

Formular el Plan Decenal de Cultura 2022 – 2032.

Realizar una convocatoria anual para financiación de proyectos culturales. 

Actualizar el portafolio de estímulos directos para creadores, gestores y agremiaciones culturales del municipio.

Diseñar e implementar una plataforma digital de información para las escuelas de formación artística y cultura y el sistema municipal de cultura.   
El proyecto Fortalecimiento de procesos de formación artística y gestión cultural en el Municipio de Sibaté, beneficio a 1,275 personas de la primera 
infancia, infancia, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores del sector urbano y rural del municipio, a través de las EFAC.                                    
Beneficio a 9 ARTISTAS, CREADORES Y GESTORES CULTURALES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL PORTAFOLIO DE ESTIMULOS.                                                                                                                                    

Rural y Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ser uno de los municipios lideres a nivel departamental en procesos de formación artística, beneficiando a 1275 personas en tiempo de pandemia                                                                                                                                                                                                                                      
Sistematizar y digitalizar los documentos de los 1.275 beneficiarios evitando el uso de 4.600 hojas de papel y 1.275 carpetas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Se premiaron 9 proyectos ganadores en el portafolio de estímulos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Los Grupos Representativos Institucionales de las EFAC recibieron galardones por su participación en diferentes eventos a nivel departamental                                                                                                                                                                                                                                                              
El programa de expedición sensorial artística es un programa líder en formación integral para la primera infancia a nivel nacional                                                                                                                                 

El proyecto permite a la comunidad disfrutar de sus derechos culturales y brindar oportunidades para la creación, investigación y circulación de las artes, así 
como la formación integral del talento humano en arte y cultura, desde el aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir, en la 

construcción permanente de la dignidad humana, la solidaridad colectiva y una conciencia social con pertenencia e identidad cultural. 

$707.878.749,00

$544.085.505,00

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 1,67%

El proyecto logro impactar a 1,275 sibateños                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
129 niños de la primera infancia fueron beneficiarios del programa de Expedición Sensorial Artística                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
955 familias impactadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
45 muestras de las EFAC y GRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
7 cursos descentralizados en el sector rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Se crearon 5 nuevos cursos entre los que cabe destacar: Oboe, Diseño Grafico, Radio, Gramática y Solfeo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Actualización del portafolio de estímulos municipales con una bolsa concursable por 34 millones de pesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Se implemento la plataforma académica virtual para matriculas y seguimiento pedagógico de las EFAC
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Componente Mas Derechos mas Bienestar Programa Sibaté es Cultura Subprograma Sibaté vive la alegría

Responsable
Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 33

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 100%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

$343.239.060,36

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,67%

Se realizó y presentó una agenda Cultural anualizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
El proyecto logro impactar a 20.000 sibateños                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
18.000 personas entre niños de la primera infancia, infancia, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores del sector urbano y rural del municipio fueron 
beneficiarios de la programación del XX Festival Cultural XIUA  "El reencuentro de las artes"                                                                                                                                                                                   
Se realizaron 66 eventos culturales y artísticos tradicionales, populares y de nuevas expresiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Los diferentes eventos artísticos de la agenda cultural permitieron la reactivación de la economía y del sector cultural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
El Festival XIUA logro dinamizar el sector económico y turístico del municipio, mejorar la calidad de vida de aproximadamente 500 artistas, fortalecer el 
intercambio de saberes y la formación de públicos.                                                                                                                                                                                                                         
Por primera vez en el municipio se realizaron eventos de gran magnitud como la Misa Criolla en el Festival de Arte y Espiritualidad, la consolidación de la Sibaté 
All Star, la puesta en escena Latinoamérica con una fusión de artistas locales de varios géneros musicales, se llevo a cabo por primera vez un festival con 20 
días de duración en el cual se dio espacio a todos los sectores culturales generando la Primera Feria del Libro y otros nuevos espacios de artes visuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Se realizó la ruta navideña por varios escenarios públicos del municipio.

$343.239.060,36

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Secretaria de Desarrollo Social
Difusión, circulación y fomento de actividades artísticas y culturales en el Municipio de Sibaté

Meta

Diseñar e implementar una Ruta Cultural Municipal.

Formular una agenda Municipal de actividades culturales anualizada.

Realizar 150 eventos culturales y artísticos tradicionales, populares y de nuevas expresiones.

Reconocer legalmente al festival Xiua como la manifestación artística y cultural de mayor relevancia del Municipio.

Realizar tres ediciones del festival Xiua con una cobertura de 16.000 personas anualmente por festival.

Beneficiar 20.000 asistentes anualmente con los eventos artísticos y culturales.

El proyecto Difusión, circulación y fomento de actividades artísticas y culturales en el Municipio de Sibaté, beneficio a 20.000 personas de la primera 
infancia, infancia, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores del sector urbano y rural del municipio.                                                                                                                                    

Rural y Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fuentes de financiación Recursos Propios, SGP 

El proyecto reconoce la importancia de las industrias culturales y creativas en la transformación sociocultural y el desarrollo económico de la región, sus 
objetivos son la promoción y el posicionamiento de Sibaté como un destino para el turismo cultural; propiciar un espacio para la reactivación económica, el 

intercambio cultural y la formación de públicos.
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Componente Mas Derechos mas Bienestar Programa Sibaté es Cultura Subprograma Sibaté Forja sus talentos

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 33

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 63%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

$127.526.621

Sector Urbano y Rural así:                                                                                                                                                                                                                                                                         
20% Rural          80% Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Fuentes de financiación Recursos Propios, SGP y Otros ingresos
El Proyecto busca cerrar las brechas sociales, impulsando las manifestaciones artísticas y culturales, los talentos creativos, la innovación y el desarrollo de 

nuevos emprendimientos a partir de la promoción de la lectura, la oralidad y la cultura escrita. De acuerdo con la Proyección del DANE la Población Sibateña es 
de 36.658 personas, el 66 % de ellas nunca ha sido beneficiado por algún servicio bibliotecario, cerca de 24.197 personas se han visto privadas de los 

beneficios que pueden traer los diferentes programas de lectura, escritura y oralidad. La ley de bibliotecas públicas 1379 del 2010 ha definido diez servicios 
bibliotecarios, dentro de estos se encuentra el servicio de extensión a la comunidad o servicio de extensión bibliotecaria, el cual busca atender a la población 
que por distintos motivos no realiza un acercamiento a la biblioteca, ni se benefician de sus programas. En el municipio de Sibaté la población del sector rural 

de las 14 Veredas es la más afectada al no tener acceso a los diferentes servicios que presta la Biblioteca Pública Municipal La Quinta de Samper, por 
dificultades en la conectividad, desplazamiento, entre otros. Por tal razón la alcaldía municipal de Sibaté, desde su Plan de Desarrollo proyecta en sus metas la 
movilización de los procesos comunitarios en las 14 veredas de Sibaté, a través del acceso a información y creación de contenidos locales y la promoción de la 
oralidad y la cultura escrita, agenciados por liderazgos comunitarios, que potencien la construcción del tejido y el capital social y la identidad cultural.  a su vez 

cumplir con los siguientes objetivos:                                                                                                                                                                                                                                           
1. Promoción de hábitos de lectura y escritura en la población de las 14 veredas y barrios del municipio de Sibaté con énfasis en la primera infancia, infancia, 

adolescencia y familias.
2. Realizar acciones de apoyo que garanticen el acceso,  difusión y promoción de la lectura, escritura creativa, el patrimonio bibliográfico y documental.  

3. Realizar dotaciones a la Biblioteca Municipal y a las bibliotecas itinerantes para el fortalecimiento integral de la  población sibateña
4. Priorizar la creación y circulación de contenidos de acceso público y abierto a través de los servicios de extensión bibliotecaria                                                             

5. Mejorar la calidad de vida de la población     
6. Desarrollar acciones formativas dirigidas a mediadores culturales para  el conocimiento y la valoración del patrimonio material e inmaterial de Sibaté

$80.646.613

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,43%

El proyecto logro impactar a 10.107 sibateños                                                                                                                                                                                                                                       
Se prestaron 12.840 servicios bibliotecarios                                                                                                                                                                                                                                           

Se implementaron 14 Bibliotecas Rurales Itinerantes                                                                                                                                                                                                                      
Se realizaron  46 encuentros de lectura y escritura creativa en el espacio publico

A través del Proyecto "Desarrollo y Promoción de hábitos de lectura en el Municipio de Sibaté" y de la implementación de los servicios innovadores y de 
extensión bibliotecaria, la Biblioteca Pública Municipal  La Quinta Samper de Sibaté se posicionó en el CUARTO lugar del ranking departamental de las mejores 
bibliotecas según la plataforma de la llave del saber.                                                                                                                                                                                                   Se 

creó el espacio de las bibliogalerias con el propósito de fortalecer el reconocimiento de la infraestructura  cultural y el patrimonio material municipal, la 
construcción de conocimiento desde una metodología interdisciplinar, donde las escuelas de formación artística y cultural del Centro Cultural La Quinta y los 
servicios de extensión bibliotecaria trabajaron de manera articulada para impactar a la comunidad, se realizaron 7 Bibliogalerias las cuales contaron con la 

participación de las familias del sector rural que pertenecían a los programas de las 14 BRI, realizando recorridos por el teatro municipal, el Centro Cultural y la 
Biblioteca Pública, a su vez disfrutaron de cine foros, conciertos, exposiciones de arte, actividades de ciencia y tecnología, promoción de lectura y diferentes 

muestras artísticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
La Biblioteca implemento el semillero de Ciencia tecnología e innovación, siendo beneficiada por el departamento y la universidad UNIMINUTO con el proyecto 

CACTI, beneficiando a 72 niños y realizando 2 encuentros de robótica en el municipio y el primer encuentro local CACTI con el master trainer  del centro 
científico de innovación social.                                                                                                                                                                                                                                                      

La Biblioteca Pública Municipal fue Ganadora del Programa de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura con un apoyo económico por $14.300.000 con 
el proyecto "Biblioteca a la vereda", a su vez fue ganadora del Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Samper Ortega por la calidad de sus servicios 

bibliotecarios y las estrategias en tiempo de pandemia, reconociéndola como una de las mejores del país.                                                                                                                               
La Biblioteca Pública Municipal fue Ganadora del Premio nacional de Bibliotecas, siendo la numero 29 mejor del país logrando gestionar un recurso por 

$10.000.000 para dotación.                                                                

Meta

Desarrollo y Promoción de hábitos de lectura en el Municipio de Sibaté

El proyecto Desarrollo y promoción de hábitos de lectura, atendió a 10.107 personas de la primera infancia, infancia, adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultos mayores del sector urbano y rural del municipio.                                                                                                                                                                                                                        

2270 primera infancia de los 0  los 6 años de edad                                                                                                                                                                                                                         
3377 niños y niñas entre los 7 y 12 años de edad                                                                                                                                                                                                                              

972 adolescentes entre los 13 y los 17 años de edad                                                                                                                                                                                                                       
942 jóvenes entre los 18 y 25 años  de edad                                                                                                                                                                                                                                        
2370 adultos entre los 26 y 6a años de edad                                                                                                                                                                                                                                          

176   adultos mayores de los 61 años en adelante        

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Secretaria de Desarrollo Social

Realizar 104 encuentros de lectura y escritura creativa en el espacio público.

Implementar en 14 veredas el Programa de Biblioteca itinerante.

Garantizar 43000 servicios prestados de la biblioteca municipal por el periodo de gobierno.

Dotar 6 espacios de la biblioteca municipal.
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3.1. Secretaría de Salud 

La Secretaría de Salud  tiene a su cargo dos direcciones la Oficina de Salud Pública y la Oficina de Vigilancia 
y prestación del servicio para desarrollar las funciones asignadas en materia de salud en el municipio. 

Para la vigencia de 2021 programó la ejecución de 3 proyectos de inversión con los cuáles debería cumplir 
las 28 metas que representan un total de 10,6%  del plan. Para esta vigencia programó un total  2,94 de los 
cuales alcanzó un 79%, esto es  2,34 puntos de los programados, se le asignó un presupuesto de inversión 
de $13.374.420.380, de los cuales ejecuto el 96% esto es $12.876.351.493. 

Los proyectos que ejecuto fueron los siguientes: 

 

No. Proyecto 
1 Apoyo a personas con discapacidad, ejemplo de vida en Sibaté 
2 Fortalecimiento al sistema de aseguramiento en salud en el Municipio de Sibaté 
3 Implementación de estrategias en vigilancia de salud pública en el Municipio de Sibaté 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Componente MAS DERECHOS MAS BIENESTAR Programa TODOS SOMOS SIBATÉ Subprograma PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EJEMPLO DE VIDA 

Responsable

Nombre de Proyecto

Meta

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 19: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 100%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

Niños, Niñas , Adolescentes, Juventud, Adultos y Adultos Mayores

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

SECRETARIA DE SALUD 

Apoyo a personas con discapacidad, ejemplo de vida en Sibaté

Beneficiar 600 personas con el programa de inclusión y desarrollo de capacidades de la PcD y sus cuidadores identificada en el RLCPD SISPRO

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,08%

El programa municipal de discapacidad ha brindado atención a 510 personas con discapacidad y cuidadores,
Con  el servicio de fonoaudiología se benefició la población mediante acciones de promoción y prevención orientadas a favorecer el desarrollo comunicativo y del 

lenguaje, capacitación a padres, jornadas de salud auditivas, entre otras.
Con el apoyo de  terapia ocupacional se mejoraron habilidades motoras y cognitivas, acciones de promoción y prevención, orientación vocacional y ocupacional

En  fisioterapia se   beneficiaron las PD, a través de acciones de promoción y prevención orientadas  a  favorecer habilidades motoras, incrementara actividad física ,  
hábitos de vida saludable, taller  a cuidadores  entre otras.

En  la Granja  se realizaron acciones prácticas en actividades terapéuticas para el manejo de huertas, talleres actividades lúdico recreativas,  huertas caseras, 
orientación a cuidadores.

Se beneficiaron cuidadores y PCD de las acciones realizadas desde RBC (Rehabilitación Basada en la Comunidad)
Se realizaron entrega de complementos nutricionales 63 familias, ayudas técnicas, Visitas domiciliarias en zona rural y urbana, orientación en servicios de salud , 

Bonos de proyectos productivos  y apoyo en Vinculación laboral. 

* Se define terreno y se finalizan estudios y diseños para iniciar la construcción de la nueva infraestructura de la casa de discapacidad en el primer trimestre del año 
2022.

* Se crea punto de atención para PcD satelital en casa de la mujer en el Barrio Pablo Neruda.

ZONA RURAL Y URBANA

Fuentes de financiación Propios, SGP.
Promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad para que de manera plena  puedan ejercer sus derechos y participen de manera activa en las 
dimensiones económicas, políticas y sociales del municipio.

$ 25.000.000

$ 25.000.000
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Componente MAS DERECHOS MAS BIENESTAR Programa PRIMERO MI SALUD Subprograma SIBATÉ NOS ASEGURA Y NOS 
ATIENDE

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 19: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 97%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

Meta

Fortalecimiento al sistema de aseguramiento en salud en el Municipio de Sibaté

36.000 HABITANTES

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

SECRETARIA DE SALUD 

Identificar a las personas sin registro en el sistema de aseguramiento.

Mantener el nivel de aseguramiento en el sistema de salud de las personas del Municipio.

Gestionar la apertura de seis (6) nuevos servicios de Salud: Urgencias, sala de partos, imágenes diagnósticas, telemedicina, sala IRA, sala EDA.

Aumentar en 2 el número de asociaciones de usuarios de Salud y veedores de IPS y EPS.

Realizar 24 auditorías a las IPS y EPS habilitadas en el municipio sobre la prestación del servicio.

$ 11.982.478.680

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,72%

* Se identificaron 9.820 personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud que se encuentran viviendo en el territorio del municipio de Sibaté.
*Se mantuvieron afiliadas 22376 personas a los regímenes subsidiado, contributivo y especial.

* Se mantuvo la apertura de 3 nuevos servicios en el centro de Salud de Sibaté.
* Se creo una junta veedora en salud y una nueva Asociación de Usuarios.

*Se realizaron 6 auditorias en salud y 36 seguimientos a la calidad de la prestación de los servicios d salud.

*Se logró identificar a 30.980 personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud que se encuentran viviendo en el territorio del municipio de Sibaté.
* Se afiliaron 713 personas por oficio para garantizar su atención en salud, durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

*Se dio cumplimiento al plan de acción diseñado para Sibaté, de la política de Participación comunitaria del Departamento y la Nación.
*Se logro la apertura de servicios de Ortodoncia, Medicina Interna y Ginecología en el Centro de Salud de Sibaté. Se mantuvo la consulta Prioritaria 24/7, se aumento 

el agendamiento de citas por medicina general hasta las 9 pm.
*Se realizo trabajo transversal con las  EPS Famisanar, Nueva EPS y Salud Total, en busca de agilizar la atención medica y la entrega de autorizaciones.

*Se efectuaron los seguimientos a las ips por parte de la auditoria con el fin de verificar el oportunidad y calidad de los servicios prestados

$ 12.369.917.344

ZONA RURAL Y URBANA

Fuentes de financiación 
Propios, SGP SSF, Departamento SSF, coljuegos SSF, 

ADRES SSF, Coljuegos CSF.

Propender para que la población del municipio se afilie al sistema de seguridad social en salud, 
y se garantice a todos los ciudadanos una adecuada atención de los servicios de salud 

prestados en Sibaté, en particular a los niños, niñas, población víctima del conflicto, personas 
en condición de discapacidad, madres gestantes y adultos mayores.
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Componente MAS DERECHOS MAS BIENESTAR Programa PRIMERO MI SALUD Subprograma CUIDEMOS LA VIDA

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 19: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 89%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

SECRETARIA DE SALUD 

Implementación de estrategias en vigilancia de salud pública en el Municipio de Sibaté

Implementar un programa de salud sexual y reproductiva.

Actualizar la política municipal y ejecutar el plan de implementación para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas

Implementar en 14 veredas del municipio la estrategia de Atención Primaria en Salud 

* Se beneficiaron  1.200 familias en las veredas de El Peñón , San Benito, San Fortunato y Chacua.
* Se realiza intervención con los estudiantes de las Instituciones educativas , programa Municipal de Discapacidad, lideres juveniles, donde se logran beneficiar 756 
jóvenes en estrategias para la prevención del embarazo adolescente en articulación con el PIC, La FUCS y profesionales que participaron en la conmemoración de la 

Semana Andina.
*A corte de 30 de octubre,  se lleva la cobertura en un 86% de pentavalente, para alcanzar la meta sobre el 95 % a 31 de diciembre de 2021.

* Se benefician 1.200 familias con estrategias de Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad.
*Se aumenta en un 20% los beneficiaros de los programas de asistencia alimentaria, beneficiando 362 familias, donde de la mano se contribuye a mitigar la inseguridad 

alimentaria de las familias sibateñas.
* Desde la Dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se aportó en los procesos de normalización del estado nutricional de niños, niñas y adolescentes con 

malnutrición por exceso (obesidad y sobrepeso) fortaleciendo hábitos de vida saludable, especialmente alimentación balanceada y práctica de actividad física aunado 
al seguimiento y articulaciones con IMDERS y la ludoteca. Se apoyó la prevención de bajo peso al nacer fortaleciendo la educación alimentaria y nutricional (105 

mujeres gestantes) en temas como (alimentación en la gestación, lactancia materna y alimentación complementaria) realizando seguimiento especialmente a los casos 
de malnutrición (controles prenatales, consumo de micronutrientes críticos, educación desde su EAPB). Se brindó educación fortaleciendo hábitos saludables y 

prevención de enfermedades a 1333 familias del municipio.
Se adelantó la etapa de agenda pública y parte de la fase de diagnóstico del proceso de formulación de la política pública en seguridad alimentaria y nutricional.

* Desde el centro escucha se lograron recepcionar 292 casos, Centro escucha Casa de la Cultura 258, Centro Escucha Satelital Pablo Neruda 31 casos, Centro Escucha 
Hogar Abuelos 3 casos . Adicional a través de las intervenciones realizadas por los profesionales en relación a la protección de la salud mental en zona rural y urbana se 

lograron beneficiar 1.318 personas.

* Se beneficia la población en general de zona rural y urbana, donde se priorizan las veredas el Peñón, San Benito, San Fortunato y Chacua con estrategias de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través  brigadas de Salud , generadas a través del Plan de Intervenciones Colectivas , equipo de salud mental, 

equipo de seguridad alimentaria y nutricional de la secretaria de salud.
* A través de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, se realizan diversas actividades para la prevención del embarazo adolescente.

* Se mantiene la cobertura de vacunación en esquema regular, Sarampión y rubeola y Covid-19 .
* Se logra aumentar los beneficiarios de programas de asistencia alimentaria y nutricional en un 20%.

*Se generan estrategias nutricionales para realizar seguimiento y evaluación de casos identificados con malnutrición y riesgo de bajo peso en niños, niñas , 
adolescentes y gestantes.

* Se logran implementar 2 centros de escucha satelitales en casa de la mujer en el barrio Pablo Neruda y Hogar de los abuelos.

Ampliar en un 20% el número de familias beneficiadas con programas de asistencia alimentaria de la Secretaria de Salud.

Beneficiar a 2800 familias con estrategias de formación, promoción de hábitos saludables y prevención de enfermedades.

Reducir en 3,8% la tasa de las familias con inseguridad alimentaria.

Disminuir 2% la tasa de los riesgos nutricionales en madres gestantes, evitando el bajo peso al nacer a termino.

Incrementar en 5,6% la tasa de las madres gestantes que reciben educación alimentaria y nutricional con relación a la lactancia materna y a la alimentación 
complementaria

Niños, Niñas , Adolescentes, Juventud, Adultos y Adultos Mayores

ZONA RURAL Y URBANA

Fuentes de financiación Propios, SGP.

Promover la implementación de prácticas y hábitos de vida saludable que aseguren a los  ciudadanos Sibateños una vida larga y saludable.


$ 841.309.653

Implementar la estrategia de Centro de Escucha Municipal 

Disminuir en 1,6% la tasa de casos de malnutrición por exceso en niños, niñas y adolescentes 

Meta

$ 734.341.503

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 1,53%

Formular e implementar un documento de lineamientos de la política de salud mental del municipio

Realizar el 100% de la cobertura de vacunación con pentavalente 



 
 
 

 
 

Pá
gi

na
34

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Componente MAS DERECHOS MAS BIENESTAR Programa PRIMERO MI SALUD Subprograma TODOS NOS PROTEGEMOS

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 19: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 89%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

$ 138.193.383

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

SECRETARIA DE SALUD 

Implementación de estrategias en vigilancia de salud pública en el Municipio de Sibaté

Meta

Diseñar e implementar un documento de lineamientos de política para cuidado y tenencia responsable de animales domésticos.

Implementar 4 campañas masivas de cuidado y responsabilidad de tenencia de animales.

implementar 4 planes de inspección y vigilancia a establecimientos públicos que generan factores de riesgo para la salud humana.

Otorgar un premio anual para establecimientos del sello de la excelencia “Primero mi salud, todos nos protegemos”.

Realizar vigilancia del 100% de los eventos de salud pública reportados por los prestadores de salud 

Niños, Niñas , Adolescentes, Juventud, Adultos y Adultos Mayores

ZONA RURAL Y URBANA

Fuentes de financiación Propios, SGP .

Garantizar que todos los ciudadanos que prestan servicios a la comunidad o tiene bienes que  por su uso inciden en la salud humana observan prácticas de 
cuidado para no afectar la salud  o la convivencia ciudadana. 

$ 134.531.310

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 1,53%

*Se inició el proceso  para adelantar la elaboración de los lineamientos de la política pública TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
*Se  realizaron campañas masivas sobre TENENCIA RESPONSABLES DE MASCOTAS a 142 personas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

*Se realizaron jornadas de esterilización a 1000 mascotas entre felino y caninos.                                                                                                                                                
*Se realiza invitación al sector gastronómico para participar en la estrategia concursos ESTANDARES DE CALIDAD                                                                                                                                                                                            

*A través de la estrategia PRASS, se tomaron muestras covid-19, donde se beneficiaron 1200 personas.                                                                                                   
*Se llevo a cabo la verificación de adherencia a protocolos de bioseguridad en 500 establecimientos comerciales, educativos y deportivos.                                                                                                                                              

*Se realizo visita a 12 acueductos en 18 veredas donde se verificaron los diferentes procesos que garanticen la buena prestación del servicio de acuerdo a los 
reportes de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, donde se beneficiaron mas de 2990 suscriptores.                                                                                             *Se 

realizaron los seguimientos a los diferentes eventos en salud pública, dentro de ellos a los 1467 caos positivos de enero a la fecha, para verificar su estado de 
salud y acompañamiento a todos sus procesos en salud.

Se adelanto el censo de hogares de paso de mascotas, donde se identifico 3 hogares de paso, una fundación y  3 albergues.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Se esterilizaron caninos y felinos donde se logró llegar  a la mayoría de las veredas y barrios del municipio donde se beneficiaron en promedio 700 familias.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Se logró realizar el apoyo a los diferentes establecimientos educativos  para generar la alternancia educativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Se logró realizar seguimiento a todas las personas que salieron positivas Covid -19, donde  se hizo acompañamiento referente a su estado de salud.           Se 

notificaron 98 casos de mordedura por animal agresor, de los cuales se vincularon seis casos que necesitaron tratamiento antirrábico.                                                                                                           
Se logró identificar tres (3) casos de tuberculosis en nuestro municipio, los cuales ya están en tratamiento con  el acompañamiento de la Secretaria de Salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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COMPONENTE MAS VERDE, MÁS FUTURO 

El plan de desarrollo municipal estableció que las que las acciones públicas y privadas referidas al desarrollo 
urbano y rural se orientaran 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. Bajo ese 
entendido este componente  se desarrollan y lideran acciones colectivas relacionadas 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.  

Para materializar las estrategias, programas y subprogramas metas y proyectos de este componente 
previstas en el plan de desarrollo “Sibaté: Solidario y sostenible. Gobierno para todos”, en la vigencia de 
2021 la administración programo un total de $11.111.431714, de los cuales comprometio un total de 
$6.800.153.898, lo cual significa una ejecución de 61% de los recursos disponibles, la ejecución de este 
componente es responsabilidad de la Empresa de Servicios Públicos, la Secretaria de Agricultura, Desarrollo 
Económico y Ambiente, la Secretaria de Infraestructura, la Secretaria de Planeación. Es preciso señalar que 
la Empresa de Servicios públicos por ser una entidad descentralizada deberá presentar su propio informe 
de gestión, no obstante aquí se referencia en el cumplimiento de metas físicas y financieras. 

En la ejecución física programada este componente tiene un total de 49 metas del plan que tiene un peso 
en el cuatrenio de 22,69% de los cuales se programo para la vigencia un total de 5%, del cual según reporte 
sistematizado por la secretaría de Planeación se ha ejecutado un un total de 73% de lo programado para el 
2021, esto es, se alcanzo un total de 3,62% del componente.  

Inversión del componente por dependencia  

Entidad Programado 2021 Ejecutado  2021 
EPMS S.C.A E.S.P                                  646.727.102                             646.727.102 
Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente 1.433.863.629                             277.785.173   
Secretaría de Desarrollo Social                                  5.500.000                                5.500.000  
Secretaría de Infraestructura                        6.012.670.999                          4.341.624.220  
Secretaría de Planeación                            3.012.669.984                         1.528.517.403  

Avances Físicos por Dependencia  

Entidad Programado 
Ponderado 2021 

Avance ponderado 
2021 

% 

EPMS S.C.A E.S.P  0,46 0,46 100% 
Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente 1,68 1,31 78% 

Secretaría de Desarrollo Social 0,12 0,00 0% 
Secretaría de Infraestructura 1,76 1,01 57% 
Secretaría de Planeación 0,98 0,84 86% 
MÁS VERDE, MÁS FUTURO 5,00 3,62 73% 
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Los proyectos con los recursos asignados son los siguientes: 
 

Dependencia / Proyecto Programado Ejecutado % 
EPMS S.C.A E.S.P 646.727.102 646.727.102 100% 
Construcción del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial de 
los barrios Neruda, García y vereda Chacua Sibaté 

646.727.102 646.727.102 100% 
 

Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente 1.433.863.629 277.785.173 19% 

Control y seguimiento ambiental en el Municipio de Sibaté 22.737.606 22.650.000 100% 

Formulación del plan de manejo, de recuperación y restauración 
ambiental en el municipio de Sibaté 11.000.000 11.000.000 100% 

Generación de un modelo de gestión ambiental en el municipio de 
Sibaté 55.800.000 50.800.000 91% 

Implementar del PGIRS del Municipio de Sibaté 63.606.118 55.286.118 87% 

Investigación y educación ambiental en el Municipio de Sibaté 24.500.000 18.500.000 76% 

Protección, conservación y restauración ambiental en el municipio de 
Sibaté 1.256.219.905 119.549.055 10% 

Secretaría de Desarrollo Social 5.500.000 5.500.000 100% 

Generación de estrategias que promuevan la pertinencia de la 
educación en Sibaté 

5.500.000 5.500.000 
100% 

Secretaría de Infraestructura 6.012.670.999 4.341.624.220 72% 

Adecuación, mantenimiento y construcción de infraestructura de 
espacio público en el Municipio de Sibaté 198.223.549 198.004.314 100% 

Construcción y mejoramiento de infraestructura 55.000.000 55.000.000 100% 

Construcción, adecuación y mantenimiento de acueductos y 
alcantarillados en Sibaté 418.678.026 418.374.525 100% 

Mantenimiento, rehabilitación y construcción de infraestructura vial en 
el Municipio de Sibaté 3.367.614.305 1.697.801.067 50% 

Prestación de servicios de energía, alumbrado público y gas natural en 
el Municipio de Sibaté 1.973.155.119 1.972.444.314 100% 

Secretaría de Planeación                              
3.012.669.984  

                               
1.528.517.403  

51% 

Actualización PBOT del municipio de Sibaté                                 
849.247.212  

                                  
106.231.300  

13% 

Actualización Plan Municipal para la gestión del riesgo en el municipio 
de Sibaté 

                                
741.141.917  

                                  
182.683.463  

25% 

Construcción de vivienda unifamiliares en lote propio en el Municipio 
de Sibaté 

                                  
99.705.986  

                                    
99.678.235  

100% 

Mejoramiento de viviendas unifamiliares en el Municipio de Sibaté                                 
340.206.075  

                                  
246.565.168  

72% 

Subsidios- Fondo de solidaridad y redistribución del Ingreso                                 
982.368.794  

                                  
893.359.237  

91% 

MÁS VERDE, MÁS FUTURO 11.111.431.714 6.800.153.898 61% 

 
 

AVANCES POR SECRETARIA Y PROYECTOS 

3.2.1. Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente  
La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente tiene a su cargo para la ejecución de este 
componente a la oficina de Gestión de Ambiental para adelantar los proyectos asignadas en relación con  
temas de protección, promoción y vigilancia medio ambiente. 
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Para la vigencia de 2021 programo la ejecución de 6 proyectos de inversión con los cuáles debería cumplir 
las 14 metas que representan un total de de 6,48% del plan. Para esta vigencia programo un total  1,68 de 
los cuales alcanzo un 78%, esto es  1,31 puntos de los programados, se le asigno un presupuesto de 
inversión de $1.433.863.629, de los cuales ejecuto el 19% esto es $277.785.173. 

Los proyectos que adelanto fueron los siguientes: 

No Proyecto 
1 Investigación y educación ambiental en el Municipio de Sibaté 
2 Generación de un modelo de gestión ambiental en el municipio de Sibaté 
3 Protección, conservación y restauración ambiental en el municipio de Sibaté 
4 Formulación del plan de manejo, de recuperación y restauración ambiental en el municipio de 

Sibaté 
5 Implementar del PGIRS del Municipio de Sibaté 
6 control y seguimiento ambiental en el Municipio de Sibaté  

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente MÁS VERDE, MÁS FUTURO Programa
APROPIACIÓN DEL 

TERRITORIO Y CULTURA 
AMBIENTAL

Subprogra
ma

GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO Y 

CULTURAL 
AMBIENTAL

Responsable
Nombre de Proyecto

Benefeciarios 

Ubicación territorial  de los beneficiarios 

Sector de inversión 32

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 76%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

Población en general del Municipio de Sibaté

0,26%

Tuvieron la participación 10 instituciones educativas públicas y privadas del municipio de Sibaté, en el proyecto denominado "De la mano 
por Sibaté" con una participación de los estudiantes de educación básica primaria y secundaria, este proyecto busco desarrollar diferentes 
temáticas referentes al cuidado y protección del medio ambiente; con el diagnóstico realizado de flora y fauna en las veredas Chacua, San 
Benito sector El Jazmin, San Eugenio y Santa Rosa, se lograron identificar con 98 especies de flora y 55 especies de fauna existentes en el 

municipio de Sibaté.

Realizaron el proyecto de educación ambiental PRAE con las instituciones educativas del municipio de Sibaté y en articulación la Empresa 
de Servicios Públicos - ESP "Denominado de la mano por Sibaté"; así mismo realizaron el diagnóstico de flora y fauna en campo de las 

veredas Chacua, San Benito sector El Jazmin, San Eugenio y Santa Rosa.

14 veredas 14 Barrios 

Fuentes de financiación Otros Ingresos

$24.500.000

$18.500.000

Porcentaje de Avance de ejecución 
física 2021

Generar procesos de articulación institucional que incentiven los aprendizajes y acciones colectivas que incidan en la sostenibilidad 
ambiental de adaptación y mitigación al cambio climático.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente.
Investigación y educación ambiental en el Municipio de Sibaté

Meta Implementar 5 proyectos ambientales escolares, que integre a instituciones educativas públicas y privadas.
Formular un diagnóstico de las especies de fauna y flora existentes en el municipio.
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Componente MÁS VERDE, MÁS FUTURO Programa
APROPIACIÓN DEL TERRITORIO Y CULTURA 

AMBIENTAL Subprograma
NOS ORGANIZAMOS PARA UN 

TERRITORIO SOSTENIBLE

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los beneficiarios 

Sector de inversión 32

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 91%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

$55.800.000

Población en general del municipio de Sibaté 

14 veredas y 14 barrios del municipio de Sibaté

Fuentes de financiación Otros Ingresos 

Implementar acciones afirmativas con la comunidad, organizaciones sociales, entidades públicas y privadas, desarrollando una cultura ciudadana y de apropiación del territorio 
para la protección y conservación del medio ambiente en el municipio de Sibaté.

$50.800.000

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,50%

Se vincularon las juntas de acción comunal en jornadas de capacitaciones, convites comunitarios, siembra de árboles, cuidado del espacio público,  implementando acciones en 
pro de la restauración y protección de las cuentas hídricas; así mismo iniciaron con la formulación del Modelo de gestión ambiental, vinculando diferentes actores del municipio, 

dando avance a las líneas de investigación de reforestación por medio de las jornadas de siembra, recurso agua con el diagnóstico del estado actual de los acueductos, así mismo,  
se realiza un diagnóstico de las fronteras agroindustriales existentes en el municipio de Sibaté, por medio del FODA y CAME, también adelanto investigación en las fronteras 

agroindustriales del los cultivos de papa y fresa por medio de herramientas como encuestas y visitas en situ , identificando aspectos e impactos ambientales significativos con 
análisis de información en matrices. De tal manera se formula el proyecto de responsabilidad social para la protección y conservación de los recursos naturales para realizar su 

ejecución el próximo año con el proyecto "Apropiándose y contribuyendo a territorio sostenible". Adicional realizaron la campaña anual de sensibilización de animales silvestres 
en esta oportunidad con un ave que habita en las veredas de Chacua, Santa Rosa y El Jazmín denominado Chamicero Synallaxis subpudica.

Se vincularon 16 juntas de acción comunal: Veredas Romeral y sector Aguas Claras, Bradamonte, San Benito y sector El Jazmín, La Unión, San Eugenio, Alto Charco sector el 
Progreso , barrios Balcones de San José, San Rafael, El Carmen, Pablo Neruda, Santa Isabel, La Reserva 12 , San Martín y Villas de Santa Ana; por medio de la formulación del 

modelo de gestión ambiental se vincula asociaciones agropecuarias del municipio como Asociación de cultivadores y comercializadores de papa de Sibaté - ASOPAPA, Asociación 
de productores de fresa y hortaliza - SIBAFRESH, 6 acueductos veredales y el acueducto del casco urbano con la articulación de las Empresas de Servicios Públicos - ESP. Para el 

proyecto de Responsabilidad Social vincularon la estrategia de BICICAR que será un componente y eje principal de dicho proyecto. De acuerdo con la jornada de sensibilización de 
animales silvestres se vinculó a la comunidad de las veredas Chacua, Santa Rosa, San Benito Sector El Jazmín quienes aportaron para la identificación del ave Chamicero Synallaxis 

subpudica.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Generación de un modelo de gestión ambiental en el municipio de Sibaté

Meta

Vincular 44 Juntas de acción comunal en la restauración y protección de las cuencas hídricas y el espacio público.

Diseñar e implementar un modelo de gestión ambiental.

Formular y ejecutar un proyecto de responsabilidad social para la protección y conservación de los recursos naturales.

Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente.

Realizar una (1) campaña anual de sensibilización para la protección de animales silvestres.

Componente MÁS VERDE, MÁS FUTURO Programa MÁS AGUA MÁS VIDA Subprograma
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 

HÍDRICO

Responsable

Nombre de Proyecto

Benefeciarios 

Ubicación territorial  de los beneficiarios 

Sector de inversión 32

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 10%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

$1.256´219.905

Población en general del muncipio de Sibaté 

14 veredas y 14 barrios del municipio de Sibaté

Fuentes de financiación Propios y Otros Ingresos

Generan acciones colectivas relacionadas con la conservacion y proteccion ambiental, permitiendo mejorar la calidad de vida en terminos ambientales desde la protección y la 
eficiencia que demanda el uso y aprovechamiento del territorio, entendidas las áreas de protección como el mayor patrimonio del municipio de Sibaté.

$119´549.055

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,18%

Sembraron 40.055 arboles en zonas protectoras y productoras del municipio con la articulación de insditrias del sector privado, entes gubernamentales, fuerza pública, 
organizaciones ambientales, empresa de servicion públicos - ESP, Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca  - CAR,  instituciones educativas, grupos poblacionales focales. 
De tal manera, adelantaron visitasn in situ a los predios de importancia ambiental como insumo del diagnostico que permite la identificacion de las áreas de reserva, asi mismo, se 

solicita ante la Corporacion Autonoma Reguional de Cundinamarca - CAR el inventario de las fuentes hidricas con el fin de iniciar Plan de Recuperación, Restauración y Manejo de los 
Ríos y Quebradas del Municipio.

Realizarón firma de convenios interadministrativos para la producción de material vegetal que permita dar cumplimiento a la meta referente a sembrar 300.000 arboles en zonas 
productoras y protectoras del municipio, realizando 30 jornadas de reforestación para un total de 90.933 arboles sembrados a la fecha, de esta manera tambien identificaron 24.7 

hectareas disponibles para que inicien procesos de restauración enn los predios de importancia ambiental adquiridos por el municipio.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

 Secretaria de Agricultura, Desarrollo Economico y Ambiente.
Protección, conservación y restauración ambiental en el Municipio de Sibaté

Meta

Sembrar 300.000 árboles en las zonas protectoras y productoras del municipio.

Formular un diagnóstico ambiental de predios de protección adquirido por el municipio.

Adquirir 100 hectáreas de suelo para protección hídrica.

Formular y ejecutar un Plan de Recuperación, Restauración y Manejo de los Ríos y Quebradas del Municipio.
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Componente MÁS VERDE, MÁS FUTURO Programa TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE Subprograma
ORDENAMIENTO PARA LA GESTIÓN 
DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO

Responsable

Nombre de Proyecto

Meta

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los beneficiarios 

Sector de inversión 32

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 100%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

Realizaron un diagnóstico para la elaboración del planteamiento para seguir adelantando la formulación del proyecto "Formular un Plan de manejo de recuperación y restauración 
ambiental – PMRRA", realizando el análisis del propósito y encaminando la investigación a identificar aspectos que perjudican el medio ambiente por actividades antrópicas que 

alteran la calidad de vida de las personas y de los ecosistemas en flora y fauna. 

Realizaron 12 número de visitas en situ en el sector del páramo como insumo para la formulación del Plan de manejo de recuperación y restauración ambiental – PMRRA, 
evidenciando los resultados y avances de esta formulación en el documento base.

El Plan de manejo de recuperación y restauración ambiental – PMRRA es un instrumento que permite impulsar y gestionar acciones integrales para la protección y conservación 
de los recursos naturales.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Formular un Plan de manejo de recuperación y restauración ambiental – PMRRA formulado 

Población en general del municipio de Sibaté

14 veredas con sus respectivos sectores y 14 barrios del municipio de Sibaté

Fuentes de financiación 

Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente.

Formulación del plan de manejo, de recuperación y restauración ambiental en el municipio de Sibaté.

Otros ingresos

$11.000.000

$11.000.000

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,12%

Componente MÁS VERDE, MÁS FUTURO Programa TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE Subprograma HÁBITAT SOSTENIBLE

Responsable

Nombre de Proyecto

Meta

Benefeciarios 

Ubicación territorial  de los beneficiarios 

Sector de inversión 32

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 87%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

En cumplimiento al cronograma establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio, se desarrollaron los proyectos y metas a cumplir en el 
presente periodo con lel seguimiento y acompañamiento por parte de La CAR y la Gobernacion de Cundinamarca. 

En articulación con la Empresa de Servicios Públicos - ESP y dando cumplimiento a los actividades establecidas en el documento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) del municipio, realizaron las respectivas dos (2) donde se logró la firma de convenio con al gobernación de Cundinamarca para aunar esfuerzos para la adquisición de 

insumos, maquinaria y equipos para el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios.

Desarrollar estrategias en cumplimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio, fomentando el aprovechamiento y disposición adecuada de los 
residuos mitigando los impactos negativos ambientales que estos generan.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

 Secretaria de Agricultura, Desarrollo Economico y Ambiente.

Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio (PGIRS).

14 veredas y 14 barrios del municipio de Sibaté

Fuentes de financiación 

Implementar del PGIRS del Municipio de Sibaté

Población en general del municipio de Sibaté

Propios 

$63.606.118

$55.286.118

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,12%
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3.2.2 Secretaría de Infraestructura  
La Secretaria de Infraestructura tiene a su cargo para la ejecución de este componente a la oficina de 
estudios y diseños y a la Oficina de interventorías y vías para adelantar los proyectos asignadas en relación 
con temas de referidos al componente. 

Para la vigencia de 2021 programo la ejecución de 5 proyectos de inversión con los cuáles debería cumplir 
las 18 metas que representan un total de de 8,33%  del plan. Para esta vigencia programo un total  1,76 de 
los cuales alcanzo un 57%, esto es 1,01 puntos de los programados, se le asigno un presupuesto de 
inversión de $6.012.670.999, de los cuales ejecuto el 72%, esto es, $4.341.624.220. 

Los proyectos que adelanto fueron los siguientes: 

No. Proyecto 
1 Adecuación, mantenimiento y construcción de infraestructura de espacio público en el 

Municipio de Sibaté 
2 Construcción y mejoramiento de infraestructura 
3 Construcción, adecuación y mantenimiento de acueductos y alcantarillados en Sibaté 
4 Mantenimiento, rehabilitación y construcción de infraestructura vial en el Municipio de Sibaté 
5 Prestación de servicios de energía, alumbrado público y gas natural en el Municipio de Sibaté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente MÁS VERDE, MÁS FUTURO Programa TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE Subprograma
ORDENAMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL 
RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO

Responsable

Nombre de Proyecto

Meta

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los beneficiarios 

Sector de inversión 32

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 100%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

Se realizaron un conjunto de prácticas, procedimientos, procesos y recursos para realizar el control de las afectaciones ambientales que generan algunos de los 
establecimientos, permitiendo con esto notificar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, para que ellos como autoridad ambiental, realicen los 

procedimientos según su competencia con el fin de mitigar estas afectaciones a los recursos naturales.

Los profesionales de la oficina de gestión ambiental realizaron el acompañamiento a 22 visitas realizadas, generando los respectivos informes técnicos que fueron enviados a la 
CAR, para la respectiva verificación por parte de la autoridad ambiental, quienes en su mayoría dieron el tramite correspondiente. 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente.

Control y seguimiento ambiental en el municipio de Sibaté.

Realizar seguimiento y control al 100% de los establecimientos generadores de contaminación visual, atmosférica, ruido y ruido ambiental

Población general del municipio de Sibaté

14 veredas y 14 barrios del municipio de Sibaté

Fuentes de financiación Otros Ingresos

Se asume el compromiso con el entorno ambiental buscando la protección del mismo, entendido este como el mayor patrimonio de los Sibateños y las generaciones futuras. 
Por lo anterior es necesario el control y seguimiento de los establecimientos generadores de contaminación visual, atmosférica, ruido y ruido ambiental. Donde se pretende 

identificar cualquier afectación de tipo ambiental para mitigar los impactos negativos que esta genere a los recursos naturales.

$22.737.606

$22.650.000

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,14%
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Componente 
MÁS VERDE, MÁS FUTURO

MÁS INNOVACIÓN, MÁS PRODUCTIVIDAD Programa
TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE 

DESARROLLO ECONÓMICO 
SOSTENIBLE

Subprograma
HÁBITAT SOSTENIBLE

SOPORTES URBANOS PARA EL 
DESARROLLO 

Responsable
Nombre de Proyecto

Beneficiarios 
Ubicación territorial  de los 

beneficiarios 
Sector de inversión 22 - 40 - 43

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 100%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

$198.004.314

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0%

Adjudicación Estudios y diseños para 2000 m2 de espacio Público
Construcción de 167 m2 de espacio público en el Barrio La Inmaculada por medio de Convenio Solidario
Mantenimiento y atención a 5 escenarios deportivos por medio de los Convenios Solidarios

Aprobación de recursos del empréstito por $500´000.000 para construcción de 2000 m2 de espacio público
Participación activa de las Juntas de Acción Comunal JAC  urbanas y rurales en equipo con la Administración Municipal y la Gobernación, que ha permitido 
ejecución por cerca de $700´000.000 de pesos directamente por las Juntas.

$198.223.549

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2021257400044 - Adecuación, mantenimiento y construcción de infraestructura de espacio público en el Municipio de Sibaté

Meta

Construir 2000 m2 de espacio público 

Rehabilitar 100% de escenarios deportivos y recreativos con acciones de mantenimiento 

Adecuar el Parque Ecológico – Recreativo “Los Frailejones”
Todos los deportistas que gustan de la práctica de deportes; habitantes en general 

Zonas tanto urbanas como rurales

Fuentes de financiación Propios, SGP PROPIOS, SGP Educación, SGP LIBRE

Con la puesta en marcha de la reactivación en nuestro municipio post pandemia, se logra rehabilitar escenarios deportivos y recreativos, así como la 
construcción de espacios públicos. 

Componente 

MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR
MÁS INNOVACIÓN, MÁS PRODUCTIVIDAD

MÁS VERDE, MÁS FUTURO
Programa

BONITA MI ESCUELA
DESARROLLO ECONÓMICO

TODOS SOMOS SIBATÉ
SIBATÉ ES CULTURA

TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE

Subprograma

FORMAMOS PARA LA EXPERIENCIA SOPORTES URBANOS PARA 
EL DESARROLLO SÚMATE, LA EXPERIENCIA ES VIDA
SIBATÉ ES CULTURA, FORJA TUS TALENTOS HÁBITAT 

SOSTENIBLE SÚMATE,  MÁS JUEGO MÁS AFECTO                  
SIBATÉ ES CULTURA, GESTORES QUE DAN VIDA

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 22 - 33

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 72%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

Meta

$1.909.214.728

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0.14%

Se cumple con un 70% de avance en este proyecto tan importante para el desarrollo del Municipio, logrando de esta manera el beneficio para los habitantes
19  sedes IED Mantenidas y atendidas con acciones de mantenimiento y adecuaciones
Adecuación del Centro día La Paz por $180'000.000
Mantenimiento y adecuación de la infraestructura Cultural (Biblioteca, Casa Cultura, Teatro Mpal)
Estudios, diseños y adjudicación para la construcción de 3 cubiertas para escenarios deportivos
Adjudicación de estudios y diseños para la construcción de:
*2 Hogares Agrupados para primera infancia
*Centros Lúdicos para primera Infancia
*Salón Comunal en 2 sectores del municipio.
Convenio con el IDACO y JAC Romeral por $30´000.000 para mantenimiento del salón Comunal.
Convenios Solidarios por $55´000.000 para mantenimiento de 5 Salones comunales.

Construir 5 cubiertas de escenarios deportivos

Al volver a la presencialidad a las instituciones educativas oficiales, nuestros niños, niñas y adolescentes se encuentran con centros educativos adecuados y seguros, escenarios deportivos aptos 
para la práctica de deportes, espacios públicos restaurados.
Logramos convenios ICCU por $2.000´000.000 para la construcción de 3 cubiertas de escenarios deportivos
Convenio ICCU para el mantenimiento del Centro Cultural por $500'000.000
Estudios y diseños radicados para gestión de recursos de 3 cubiertas de escenarios adicionales.
Apoyo a las juntas de acción comunal para trabajo mancomunado en la estructuración de proyectos y ejecución de recursos.

$2.650.401.435

Adecuar y mejorar la infraestructura del Centro día la Paz

Adecuar 3 espacios de la infraestructura de cultura

Mantener y adecuar el 100% de los salones comunales

Construir y dotar 2 centros lúdicos de desarrollo motriz para la primera infancia y la infancia 

Construir 2 hogares agrupados para la zona rural

Diseñar y estructurar técnicamente la intervención de dos espacios públicos que fortalezcan la identidad cultural del municipio

Construir un salón comunal

En cuanto a las sedes educativas buscamos beneficiar a los más de 5000 niños y niñas que estudian en las instituciones educativas oficiales; con el mantenimiento y adecuación del espacio 
público municipal, se beneficiaron todos los 41.000 habitantes; los escenarios deportivos serán para beneficio de nuestros niños, niñas, adolescentes y en general para todos los habitantes 

que gustan de practicar deportes.

Se benefician todas las familias que habitan tanto el sector urbano como rural

Fuentes de financiación Propios, SGP Educación, SGP LIBRE, DPTO

Este proyecto busca tener más seguridad, bienestar, más cultura, ser un municipio más productivo, que nuestros niños, niñas y adolescentes estudien en instituciones educativas más agradables, 
más cómodas, que los escenarios deportivos sean aptos para la práctica de deportes, que en las zonas rurales existan más hogares agrupados. 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

2021257400052 - Construcción y mejoramiento de infraestructura del Municipio de Sibaté

Mejorar y adecuar 22 sedes educativas oficiales

Mantener y adecuar equipamiento y espacio público municipal
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Componente MÁS VERDE, MÁS FUTURO
MÁS INNOVACIÓN, MÁS PRODUCTIVIDAD

Programa TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE 
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

Subprograma HÁBITAT SOSTENIBLE
EL CAMPO ES EL CAMINO

Responsable
Nombre de Proyecto

Beneficiarios 
Ubicación territorial  de los 

beneficiarios 
Sector de inversión 24

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 51%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

$1.766.211.624,00

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0%

90% de la malla vial intervenida
Atención en el 100% de las veredas del municipio
Convenio con ICCU para adquisición de 1 Vibro compactador para atención al plan vial
Convenios Solidarios con 3 Juntas de Acción Comunal JAC  para construcción 3 Placa Huellas.
Convenios IDACO con las  Juntas de Acción Comunal JAC por $210´000.000  para la construcción de 7 Placa Huellas.
Elaboración de estudios y diseños para pavimentación de 500m de malla vial urbana
Adjudicación de consultoría para el diagnostico vial urbano
Arreglo en gran parte de las Veredas, mejorando su tránsito.
Contribuir a la economía y el nivel de vida en el sector rural del municipio, con vías en mejor estado para transporte de mercancía y víveres
Logramos poner el 90% del parque automotor en funcionamiento y condiciones operativas
Convenio ICCU para intervención de combo completo de maquinaria a costo $0 para el Mpio (Vibro, Retro, Motoniveladora, 2 volquetas)
7 convenios ICCU por $920´000.000 para construcción Placa Huellas en las veredas del Mpio 

$3.439.559.480,00

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2021257400042 - Mantenimiento, Rehabilitación, construcción de infraestructura vial en el Municipio de Sibaté

Meta

Intervenir el 100% de malla vial rural terciaria

Pavimentar 3km de vías rurales

Adquirir 2 unidades de maquinaria amarilla

Mejorar 1 km de malla vial urbana

Pavimentar 500 metros lineales de vías urbanas

Transportadores, agricultores y demás habitantes del municipio 

Urbano y rural

Fuentes de financiación Propios, Departamento, Nación, Otros Ingresos

Mejorar la malla vial del Municipio tanto en la parte urbana como en la rural, logrando vías más seguras.

Componente MÁS VERDE, MÁS FUTURO Programa TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE Subprograma HÁBITAT SOSTENIBLE

Responsable

Nombre de Proyecto

Meta

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión N/A

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 100%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

Servicio constante y efectivo del alumbrado público
Atención oportuna de fallas en el servicio de alumbrado
Gestión ante CODENSA para disminución de los cobros por concepto de pago de alumbrado público

Se logra que estos servicios de Energía (alumbrado público) y gas natural sean prestados en forma constante evitando demoras en sus trámites.
Funcionamiento 100% efectivo en el corredor Chuzaca - Sibaté
Mesas de trabajo con ENEL-CODENSA para establecer compromisos en la mejora del servicio eléctrico y de alumbrado publico

Fuentes de financiación Propios

Este es un proyecto que presente abarcar todas las veredas y barrios del Municipio de Sibaté, buscando prestar servicios óptimos tanto en el servicio de 
energía como en el servicio de gas natural, que brinde seguridad a los más de 41.000 habitantes del Municipio.

$1.973.155.119

$1.972.444.314

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0%

En el área urbana todos los habitantes de los distintos barrios; en el área rural las familias que habitan en nuestras veredas 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

2021257400053 - Prestación de servicios de energía, alumbrado público y gas natural en el Municipio de Sibaté

Ampliar la cobertura de alumbrado público rural y urbano en 200 luminarias

Se benefician todos los habitantes del Municipio de Sibaté, tanto urbano como rural, por ser servicios de primera necesidad.
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3.2.3 Secretaría de Planeación  
La Secretaria de Planeación tiene a su cargo para la ejecución de este componente a la oficina de urbanismo 
y Vivienda, la oficina de proyectos y estadísticas, el grupo de gestión de riesgo y el grupo de Sisben  con 
las cuales adelanta las iniciativas que aseguran el cumplimiento de las metas referidas al componente. 

Para la vigencia de 2021 programo la ejecución de 5 proyectos de inversión con los cuáles debería cumplir 
las 13 metas que representan un total de secretaria 6,02%  del plan. Para esta vigencia programo un total  
0,98 de los cuales alcanzo un 85%, esto es  0,84 puntos de los programados, se le asigno un presupuesto 
de inversión de $3.012.669.984, de los cuales ejecuto el 51% esto es $1.528.517.403. 

Los proyectos que adelanto fueron los siguientes: 

No. Proyectos 
1 Actualización PBOT del municipio de Sibaté 
2 Actualización Plan Municipal para la gestión del riesgo en el municipio de Sibaté 
3 Construcción de vivienda unifamiliares en lote propio en el Municipio de Sibaté 
4 Mejoramiento de viviendas unifamiliares en el Municipio de Sibaté 
5 Subsidios- Fondo de solidaridad y redistribución del Ingreso 

 

 

 

Componente MÁS VERDE, MÁS FUTURO Programa MÁS AGUA, MÁS VIDA Subprograma GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 
HÍDRICO

Responsable
Nombre de Proyecto

Beneficiarios 
Ubicación territorial  de los 

beneficiarios 
Sector de inversión 40

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 100%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

$418.374.525

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,52%

El avance de este proyecto está en un 0,52% del 0,81% programado para la vigencia 2021 , cumpliendo en gran parte con el objetivo propuesto
Asistencia técnica a los 12 acueductos rurales del municipio
Adquisición de tubería e insumos para apoyo a la renovación y ampliación de redes hidráulicas
Cumplimiento en la implementación  y seguimiento a los PSMV del municipio por parte de la CAR
Mantenimiento y atención al 100% de los sistemas sépticos requeridos.
Adquisición de 2 tanques Sépticos de 30.000 Lt
Mejorar los acueductos y alcantarillados del área rural del municipio, implementando planes que ayudan a mejorar el sistema
Identificación y caracterización del 100% de los sistemas de tratamiento de aguas residuales rurales
Convenios con EPC para renovación de redes aguas negras en el Sector El Hoyo y el Barrio La Paz a costo $0 para el municipio
Convenio por $350 millones para construcción de tanque de almacenamiento San Benito
Conocer un diagnóstico administrativo de cada acueducto sobre el cual se pueden tomar acciones de inversión

$418.678.026

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2021257400051 - Construcción, Adecuación y mantenimiento de acueductos y alcantarillados en Sibaté

Meta

Realizar mantenimientos, asistencias técnicas y dotación a los acueductos veredales

Ampliar la cobertura de red de alcantarillado de las viviendas del sector rural

Formular un estudio y diseño de alcantarillado sanitario y pluvial de la Zona Industrial del Muña

Implementar los planes de saneamiento y manejo de vertimiento (PSMV) para el sector rural del Municipio

Mantener el 100% de los sistemas de conducción y tratamiento de aguas residuales rurales
Habitantes del sector rural del municipio de Sibaté

Familias que habitan en la zona rural 

Fuentes de financiación Propios, SGP APSB
El objetivo de este proyecto es el de beneficiar al 100% de los habitantes en el sector rural, implementando planes de saneamiento, manejo y tratamiento de 

las aguas residuales rurales
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Componente MÁS VERDE, MÁS FUTURO Programa TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE Subprograma
ORDENAMIENTO PARA LA GESTIÓN 

DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Responsable

Nombre de Proyecto

Meta

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 45. GOBIERNO TERRITORIAL

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 13%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

La Alcaldía Municipal de Sibaté realizó los estudios previos, pre pliegos de condiciones, analisis del sector, estudio de mercado mediante tres cotizaciones de  
empresas particulares, para iniciar el proceso de contratación de la consultoría que realizará mediante Concurso de Méritos la actualización y formulación del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
De igual manera dentro de este proyecto se realizó 1453 visitas del SISBEN para incorporar potenciales beneficiarios de programas sociales y realizar verificación 
de puntajes. A nivel del control urbanístico se realizó de manera conjunta con la Inspección de Policia 119 visitas, de esta actividad planeación emite para la 
Inspección de Policia el respectivo concepto técnico. A nivel de la información que se carga en la plataforma de ArGis, se logró el cargue de 269 predios nuevos y la 
actualización de información de 2,262 predios a nivel de uso del suelo, direcciones, licencias de construcción, régimen de propiedad horizontal, actualización de 
propietario, finalmente se realizaron 167 resoluciones de procesos urbanísticos, incluyendo revocatorias  y corrección de yerros.

Se elaboró los estudios previos y pliegos de condiciones, para iniciar el proceso de contratación de la consultoria para la formulación del plan básico de 
Ordenamieno territorial. Se apoyó a la Inspección de Policia en el proceso de control urbanístico en el municipio de Sibaté, se actualizó la cartografia y bases de 
datos en la plataforma ARGis, se continúo con el proceso de sisbenización  en la plataforma SISBEN IV de la comunidad que lo solicita.

Fuentes de financiación Propios

El Municipio de Sibaté realizará la consultoría para la revisión, diagnóstico y formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el cual derogará el aprobado 
mediante el Acuerdo 11 de 2002, modificado por los Acuerdos 29 de 2010 y 11 de 2016. Este proyecto tambien contempla la ejecución de visitas del sisben, que 
permitan caracterizar más sibateños e incluirlos en la plataforma SISBEN IV, el acompañamiento en el control urbanistico y licenciamiento urbanístico y el cargue 

de información en la plataforma SIG.
$849.247.212

$106.231.300

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0%

Municipio de Sibaté

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
 BPIN 2021257400028       Formulación y adopción del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Sibaté

740075  -Formular y adoptar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial

Habitantes del Municipio de Sibaté

Componente MÁS VERDE, MÁS FUTURO Programa TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE Subprograma
ORDENAMIENTO PARA LA GESTIÓN 

DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 45. GOBIERNO TERRITORIAL

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 25%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

Meta
740086   -Elaborar un estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por eventos naturales e incendios forestales 

7400087  -Actualizar anualmente la estrategia para la respuesta a emergencias 

Fuentes de financiación LIBRE IMPUESTOS, SGP 

7400090  -Construir el 100% de muros de contención para zonas de riesgo identificadas y aprobadas por CMGR

 Habitantes del municipio de Sibaté

Municipio de Sibaté Cundinamarca 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
 BPIN 2021257400033   -   Actualización Plan Municipal para la Gestión del Riesgo en el municipio de Sibaté

7400088  -Actualizar anualmente el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo 

7400089  -Reducir en 20% los eventos de quemas e incendios forestales en el municipio

1.
Actualización del PMGRD y aprobación del acuerdo No. 04 de 2021, que da herramientas para la implementación del sistema municipal para la respuesta a 
emergencias y prevención del riesgo.
2. Se brindó capacitación a la comunidad sobre la prevención de incendios forestales, manejo de extintores y primeros auxilios, se reaccionó de manera efectiva 
para la mitigación de los incendios forestales que se presentaron en el municipio de Sibaté, logrando la reducción en la ocurrencia de incendios forestales en el 
municipio. 
3. Se realizó la construcción de dos obras de estabilización de taludes. 

Se pretende realizar un esquema de actualización y ejecución simultánea en el ámbito de la aplicación de la gestión del riesgo: Conocimiento y reducción del riesgo 
y atención de emergencias,  en el municipio de Sibaté, fortaleciendo los esquemas de consulta técnica y  ejecución en el entorno actual del municipio. 

$741.141.917

$182.683.463

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,46%

Se realizaron las siguientes actividades para dar avance al cumplimiento de las metas: 
1. Se contrató el servicio público esencial con la entidad bomberil del municipio de Viotá. 
2.
Prestación de servicios para el apoyo para la coordinación del CMGRD, actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo y atención de vegetación en 
riesgo.
3. 
Acuerdo que crea el sistema municipal para la gestión del riesgo de desastres
4.
Contratos de obra pública para la construcción de estructuras de contención en el barrio San Jorge y en la Vereda San Fortunato y formulación de estudios 
previos para contratar la construcción de gaviones en la vereda Chacua. 
5. Se realizaron 13 inspecciones a predios cuyos propietarios solicitaban construcción de muros de contención y 26 socializaciones con la comunidad encaminada 
a la prevención de incendios forestales. 
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Componente MÁS VERDE, MÁS FUTURO Programa TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE Subprograma HÁBITAT SOSTENIBLE

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 40. VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 99,97%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

1. La Alcaldía Municipal aprobó y benefició a cinco (5) hogares sibateños, los cuales presentaban en sus núcleos familiares las siguientes condiciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
*Alto número de integrantes del hogar, miembros en condición de discapacidad, presencia de adultos mayores, presencia de menores de edad, condición de madre o 
padre cabeza de hogar, ingresos familiares no superiores a 4 SMMLV, Sisben Categorías A, B y C.                                                                                                                                             
El subsidio permite la construcción de una unidad básica de vivienda de treinta y seis (36) metros cuadrados, compuesta por una cocina, un baño, una sala comedor y dos 
alcobas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. Se logró suscribir el Convenio Interadministrativo N° 1082 de 2020 con objeto "Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Alcaldía 
Municipal de Sibaté - departamento de Cundinamarca, para adelantar procesos de saneamiento y cesión a titulo gratuito" 

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,12%

Cinco (5) hogares del Municipio de Sibaté

Barrios La Inmaculada, La Paz, El Carmen, Urbanización El Mirador y la Vereda Perico Sector La Macarena

1. En el año 2021 la Alcaldía Municipal de Sibaté realizó el programa por medio del cual se otorgaron subsidios representados en materiales de construcción, para el 
programa de construcción de vivienda en lote propio. Este inició en el mes de febrero y marzo, con la convocatoria pública para que cualquier Sibateño se acercara a las 
oficinas de la Secretaría de Planeación y se inscribiera. Inicialmente se inscribieron ciento veintisiete (127) personas, una vez realizadas todas las verificaciones de 
cumplimiento de requisitos, visitas a los predios, solicitud de documentos y posterior verificación de estos, se postularon ante la Junta Municipal de Vivienda de Sibaté, 
diez (10) personas, las cuales cumplían con todos los requisitos estipulados en el Reglamento Operativo de Vivienda Resolución N° 0724 de 2013. Finalmente la Junta 
Municipal de Vivienda y de acuerdo al presupuesto programado para el año 2021, se aprobó cinco (5) subsidios de vivienda para entrega de materiales de construcción.                                                                                                                                                                                                                                   
2. De acuerdo al Convenio Interadministrativo N° 1082 de 2020 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Alcaldía Municipal de Sibaté, se 
adelanta el proceso de titulación predial para doce (12) viviendas ubicadas en la Urbanización El Mirador, cuyos hogares fueron reubicados del sector de Chusaca y de La 
Inmaculada, pero que a la fecha dichos predios se encuentran a nombre del Municipio de Sibaté. Para el mes de octubre de 2021 se aprobó por parte del Concejo 
Municipal de Sibaté, el Acuerdo de facultades N° 14 de 2021 "Por el cual se concede autorización al alcalde municipal de Sibaté para ceder a titulo gratuito bienes 
fiscales". A la fecha el proceso se encuentra aún en trámite.

$99.705.986

Fuentes de financiación PROPIOS Y SGP

1. El programa de Construcción de Vivienda en Lote Propio: es el programa mediante el cual se otorgan subsidios representados únicamente en materiales de 
construcción para que los sibateños que se inscriben con anterioridad puedan construir una unidad básica de vivienda en un lote de su propiedad, el objetivo estipulado 
para la Administración Municipal "Sibaté. Un gobierno para todos" está en construir veinte (20) viviendas unifamiliares en sus cuatro años de gestión.                                                                                                                                                                                                                                                       
2. El programa de titulación predial, es el proceso mediante el cual se busca legalizar los predios de los hogares beneficiados con el programa de reubicación de vivienda, 
ubicadas en la Urbanización El Mirador.

$99.678.235

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

 BPIN 2021257400026       Construcción de viviendas unifamiliares en lote propio en el Municipio de Sibaté

Meta
740071  -Construir 20 viviendas en lote propio a familias priorizadas

7400072  -Reubicar 5 familias del Plan Parcial La Inmaculada
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Componente MÁS VERDE, MÁS FUTURO Programa TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE Subprograma HÁBITAT SOSTENIBLE

Responsable

Nombre de Proyecto

Meta

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 40. VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 72,48%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

Barrios García, Pablo Neruda, San Rafael, La Inmaculada, Santa Teresa, La Paz, Parques del Muña, Urbanización Montevida, El Carmen y las veredas de 
Chacua, Altocharco, La Unión, San Benito, El Peñón, Perico, Bradamonte, San Eugenio, San Miguel, Usaba Julio Cesar y Usaba La Cantera. 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
 BPIN 2021257400025       Mejoramiento de viviendas unifamiliares en el Municipio  de Sibaté

740070  -Mejorar 100 viviendas en sus condiciones de habitabilidad

Cuarenta y dos (42) hogares vulnerables beneficiados en el Municipio de Sibaté

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,14%

En el año 2021 la Alcaldía Municipal de Sibaté realizó en el mes de febrero y marzo, la convocatoria pública para que cualquier Sibateño se acercara a las 
oficinas de la Secretaría de Planeación y se inscribiera a los distintos programas de mejoramiento de vivienda municipal y departamental. El total de 
inscritos fue de trescientas ochenta y seis (386) familias. Las cuales fueron incluidas dentro de los dos procesos (municipal y  departamental).                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1. Municipal: El total de inscritos fueron sometidos a tres filtros de verificación, inicialmente se revisaron las listas de inscripción, posteriormente se 
realizaron visitas a los predios y finalmente se solicitaron los documentos del predio y las familias, cuyo objetivo era la verificación de todos los requisitos 
para poder ser incluidos en la postulación al subsidio. Producto de estos filtros se postularon finalmente ante la Junta Municipal de Vivienda de Sibaté, 
Sesenta y un (61) personas, las cuales cumplían con todos los requisitos estipulados en el Reglamento Operativo de Vivienda Resolución N° 0724 de 2013 
y de acuerdo al presupuesto proyectado para el año 2021 se aprobaron treinta y un (31) subsidios de vivienda, para entrega de materiales de 
construcción, cuya inversión esta representada en $246.565.168.                                                                                                                                                                                                                                       
2. Departamental: Mediante la circular N° 06 del 26 de abril de 2021 de la Secretaría de Hábitat y Vivienda del departamento de Cundinamarca, inició 
con el proyecto de mejoramiento de pisos para las viviendas ubicadas únicamente en zonas rurales del Municipio de Sibaté, que se encontraban con pisos 
en tierra, recebo, arena u otro material inadecuado o en mal estado. El proyecto estaba estructurado para lograr un máximo de cien (100) millones de 
pesos de beneficios por municipio. Inicialmente la Secretaría de Planeación seleccionó de la lista de inscritos producto de la convocatoria pública, 
diecinueve (19) hogares rurales, los cuales fueron postulados y posteriormente visitados, por el Municipio y la Gobernación. Producto de esta visita se 
aprobaron once (11) viviendas rurales para ser beneficiadas con el mejoramiento y que representan una inversión de $93.640.907.

La Alcaldía Municipal de Sibaté logró aprobar y beneficiar a cuarenta y dos (42) hogares sibateños para el mejoramiento de sus viviendas, hogares los 
cuales están divididos en dos programas:                                                                                                                                                                                                                                            
1. Subsidio Municipal: Inversión $246.565.168.  -  31 hogares sibateños que presentaban en sus viviendas algunas de las siguientes condiciones:                                                                                                                                                                                                                                                            
* Deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta.
* Carencia o en estado de deterioro de baños y/o cocina.
* Carencia o en estado de deterioro de puertas, ventanas, cielorrasos, pañetes y enchape de pisos.
* Existencia de pisos en tierra o en materiales inapropiados, (como maderas en mal estado, recebos, arenas y cualquier tipo de agregado).
* Construcción en materiales provisionales tales como latas, tela asfáltica, madera de desecho, tejas de zinc y poli sombra.
* Existencia de hacinamiento crítico, cuando en el hogar habitan en una vivienda más de tres personas por cuarto, incluyendo sala, comedor y 
dormitorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. Subsidio Departamental:  Inversión de $93.640.907 -  11 hogares rurales sibateños, los cuales presentaban en sus viviendas pisos en tierra, recebo, 
arena u otro material inadecuado o en mal estado. Actualmente el proyecto esta en proceso de aprobación de pólizas, para iniciar ejecución en los 
próximos días.        

Fuentes de financiación PROPIOS Y SGP

Los programas de Mejoramiento de Vivienda, se dividen en dos tipos:                                                                                                                                                                         
1. Municipal: es el programa mediante el cual se otorgan subsidios representados en materiales de construcción,  para que los sibateños  aporten la mano 
de obra y puedan mejorar integralmente sus viviendas.                                                                                                                                                                                                         
2. Departamental: es el programa realizado por la Secretaría de Hábitat y Vivienda de Cundinamarca, mediante el cual se mejoran zonas puntuales de la 
vivienda, que para el año 2021, el mejoramiento estuvo dirigido a los pisos de las viviendas ubicadas en zonas rurales, cuyo beneficio esta representado 
en materiales de construcción y mano de obra.                                                                                                                                                                                                                           
El objetivo planteado para la administración municipal del "Gobierno para todos" está en mejorar cien (100) viviendas unifamiliares en sus cuatro 
años de gestión.

$340.206.075

$246.565.168
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Componente MÁS VERDE, MÁS FUTURO Programa TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE Subprograma HÁBITAT SOSTENIBLE

Responsable

Nombre de Proyecto

Meta

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 40. VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 91%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

Usuarios de los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo legalmente constituidos. Usuarios ubicados en el caso urbano de Sibaté, 
Barrios Pablo Neruda, García y Veredas Chacua y Perico Sector La Macarena.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
 BPIN 2021257400056   -   Subsidio Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso  Sibaté

740161   -Beneficiar a 6284 usuarios de servicios públicos domiciliarios de estratos 1 y 2 de acueducto, alcantarillado y aseo con subsidios a la demanda

Las Veredas de Chacua, Perico Sector La Macarena, Barrios Pablo Neruda, García, La Paz, San Jorge, La Inmaculada, San Juan, Parques del Muña, Progreso, 
El Carmen, Santa Isabel, San Rafael, San Martín, Los Rosales, San José, Urbanizaciones La Reserva, Balcones de San José, Villas de Santa Ana, El Mirador y 

Montevida.

Realizar el giro de los subsidios a los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, quienes radicaron solicitud de subsidios en el mes de 
julio del año 2020: Empresa de Servicios Públicos del municipio de Sibaté a 5609 suscriptores, Junta de Acción Comunal barrio La Paz "ACOPAZ" 297 
suscriptores  y a la "Asociación de suscriptores del servicio de acueducto vereda de Chacua "Aguas de Chacua"  649 suscriptores,   quienes aplicaran el 
beneficio económico en las facturas de estos 6555 suscriptores de los estratos 1, 2 y 3.

Se realizó el giro de subsidios en función de los porcentajes establecidos en el Acuerdo Municipal No. 28 de 2016 al 100% de los suscriptores de los estratos 1, 
2 y 3 que  a través de los prestadores radicaron la solicitud soportada por todos los documentos de ley. En noviembre se presento ante el Concejo Municipal el 
proyecto de acuerdo "Por medio del cual se definen los factores de subsidios y contribuciones para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo prestados por las empresas y asociaciones legalmente constituidas que prestan estos servicios en el municipio de Sibaté - 
Cundinamarca", aprobado por medio del Acuerdo 20 de 2021

Fuentes de financiación Propios y SGP

Conceder subsidios en materia de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 de la Ley 142 de 1994

$982.368.794

$893.359.237

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,12%
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COMPONENTE MAS INNOVACIÓN, MÁS PRODUCTIVIDAD 

Uno de los compromisos adquiridos en el plan de desarrollo por parte del gobierno municipal esta cifrado en 
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 socioeconómico que conduzcan a elevar la competitividad, aumentar la producción 
y contribuir a mejorar el funcionamiento de los mercados agrícolas y los servicios que de allí́ 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.  

En tal sentido las  acciones desarrolladas en este componente de más innovación, más productividad están 
centradas 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 agropecuario, de servicios turísticos, culturales y 
ambientales, con especial énfasis en las organizaciones de mujeres rurales para que incidan en los procesos 
de ordenamiento social y productivo, víctimas del conflicto armado, jóvenes y población en condición de 
discapacidad.  

Para lograr las estrategias, programas y subprogramas, metas y proyectos de este componente previstas 
en el plan de desarrollo “Sibaté: Solidario y sostenible. Gobierno para todos”, en la vigencia de 2021 la 
administración programo una inversión total de $3.664.206.848, de los cuales se comprometió un total de                        
$2.443.074.525, lo cual significa una ejecución de 66% de los recursos disponibles, la ejecución de este 
componente es responsabilidad  de la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente, la 
Secretaria de Infraestructura, la Secretaria de Hacienda, la secretaria de Gobierno y el Instituto Municipal 
de Deporte y Recreación de Sibaté.  

En la ejecución física programada este componente tiene un total de 26 metas del plan que tiene un peso 
en el cuatrenio de 12,04% de los cuales se programo para la vigencia un total de 2,62%, del cual según 
reporte sistematizado por la secretaría de Planeación se ejecutó un un total de 81% de lo programado para 
el 2021, esto es, se alcanzo un total de 2,14% del componente.  

Inversión del componente por dependencia  

Dependencia / Proyecto  Programado 2021  Ejecutado 2021 
Instituto Municipal de Recreación y 
Deporte  

                                     80.000.000                                                80.000.000  

Secretaría de Agricultura, Desarrollo 
Económico y Ambiente 

                                1.084.799.371                                              605.771.224 
  

Secretaría de Gobierno                                         
1.000.000  

                                                                 
-  

Secretaría de Hacienda                                       27.187.500                                                27.187.500  
Secretaría de Infraestructura                                 2.471.219.977                                            1.730.115.801  
MÁS INNOVACIÓN, MÁS PRODUCTIVIDAD                                3.664.206.848                                            2.443.074.525  
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Avances Físicos por Dependencia  

Entidad Programado 
Ponderado 2021 

Avance ponderado 
2021 

% 

IMDERS  0 0 0% 
Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente 1,60 1,49 93% 

Secretaría de Gobierno 0,07 0,01 2% 
Secretaría de Infraestructura 0,51 0,42 82% 
Secretaría de Hacienda 0,44 0,21 47% 
MÁS INNOVACIÓN, MÁS PRODUCTIVIDAD 2,62 1,90 72% 

 
 
Los proyectos con los recursos asignados son los siguientes: 
 

Dependencia / Proyecto  Programado 2021  Ejecutado 2021 
Instituto Municipal de Recreación y 
Deporte  

                                      
80.000.000  

                                                   
80.000.000  

Adecuación, mantenimiento y construcción 
de infraestructura de espacio público en el 
Municipio de Sibaté 

                                   80.000.000                                                  80.000.000  

Secretaría de Agricultura, Desarrollo 
Económico y Ambiente 

                                
1.053.177.805  

                                            474.600.263  

Aplicación de la agricultura a procesos 
climáticamente inteligentes en el municipio de 
Sibaté 

178.273.023 178.273.023 

Apoyo a los canales de producción y 
comercialización en el Municipio de Sibaté 131.067.822 131.067.822 

Desarrollo y Promoción del turismo en el 
municipio de Sibaté  39.300.000 39.300.000 

Fortalecimiento a los procesos de 
emprendimiento en el municipio de Sibaté 508.136.636 76.850.000 

Innovación de los procesos pecuarios en el 
municipio de Sibaté 228.021.890 180.280.379 

Secretaría de Gobierno                                         
1.000.000  

                                                                 -  

Construcción de la estación de policía para el 
municipio de Sibaté 

                                       
1.000.000  

                                                                 -  

Secretaría de Hacienda                                       
27.187.500  

                                                27.187.500  

Diseño e implementación de estrategia 
tributaria 

                                   27.187.500                                                 27.187.500  

Secretaría de Infraestructura                              2.471.219.977                                 1.730.115.801  
Construcción y mejoramiento de 
infraestructura                         2.399.274.801                              1.661.705.244  

Mantenimiento, rehabilitación y construcción 
de infraestructura vial en el Municipio de 
Sibaté 

                               71.945.175                                   68.410.557  

MÁS INNOVACIÓN, MÁS PRODUCTIVIDAD 3.664.206.848 2.443.074.525 
 
 

AVANCES POR SECRETARIA Y PROYECTOS 

3.3.1. Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente  
La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente tiene a su cargo para la ejecución de este 
componente a la oficina de Desarrollo Económico y la Oficina Agropecuaria para adelantar los proyectos 
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asignadas con relación a temas asociados al desarrollo económico, asistencia técnica, innovación, 
productividad y turismo. 

Para la vigencia de 2021 programo la ejecución de 5 proyectos de inversión con los cuáles debería cumplir 
las 14 metas que representan un total de de 6,48%  del plan. Para esta vigencia programo un total  1,60 de 
los cuales alcanzo un 93%, esto es 1,49 puntos de los programados, se le asigno un presupuesto de 
inversión de $1.084.799.371, de los cuales ejecuto el 55% esto es $605.771.224. 

Los proyectos que adelanto fueron los siguientes: 

No Proyecto 
1 Aplicación de la agricultura a procesos climáticamente inteligentes en el municipio de Sibaté 
2 Apoyo a los canales de producción y comercialización en el Municipio de Sibaté 
3 Desarrollo y Promoción del turismo en el municipio de Sibaté  
4 Fortalecimiento a los procesos de emprendimiento en el municipio de Sibaté 
5 Innovación de los procesos pecuarios en el municipio de Sibaté 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente MÁS INNOVACIÓN, MÁS PRODUCTIVIDAD Programa DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Subprograma EL CAMPO ES EL CAMINO 

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los beneficiarios 

Sector de inversión 17

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 100%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

Pequeños productores agrícolas de organizaciones de mujeres, víctimas del conflicto, adultos mayores, PcD jóvenes y familias

0,32%

Establecimiento, manejo y producción agrícola mediante la implementación de técnicas de producción tales como uso de semillas de calidad (mini-tubérculos y certificadas) en el 
cultivo de papa, prácticas de pos-cosecha y generación de valor agregado en el cultivo de papa (lavado, selección, clasificación, empaque y comercialización. Transferencia de 

tecnología en manejo integrado del cultivo, pos cosecha y comercialización de productos agrícolas, transferencia de tecnología en prácticas de agricultura climáticamente inteligente, 
abonos verdes, labranza de conservación de suelos, producción agrosilvopastoril. Capacitación, establecimiento, manejo y producción orgánica de cultivos, uso racional de 
agroquímicos, protección de fuentes de agua. Implementación de la agricultura urbana, apoyo y refuerzo de la asociatividad y trabajo en equipo para asociaciones agrícolas, 

participación en proyectos que benefician y fortalecen a las asociaciones agrícolas, apoyo a damnificados por afectación climática a sus cultivos, creación de proyectos productivos 
con apoyo de líneas de crédito agropecuario (jornadas de crédito) banco agrario y entidades de microcrédito agropecuario y Mercados Campesinos.

Se creó una estrategia que permitió disminuir el porcentaje de pobreza multidimensional en el municipio de Sibaté dirigido a la producción agrícola con la implementación de técnicas 
de agricultura climáticamente inteligente (Labranza de conservación de suelos o labranza mínima, producción y uso de abonos verdes, baja aplicación de fertilizantes nitrogenados, 
siembra de árboles para reforestación de predios, establecimiento de barreras y cercas vivas), prácticas de siembra con uso de semillas certificadas, manejo integral y sostenible de 
los cultivos que contribuyan al bienestar del medio ambiente y al uso eficiente del recurso agua. Así mismo se desarrollaron técnicas de producción en ambientes controlados bajo 
cubierta, pos-cosecha, valor agregado y transformación de productos agrícolas que mejoraron la comercialización, generando así mayores ingresos y mejor calidad de vida a las 

familias productoras. 

Sector rural conformado por las 14 veredas y los diferentes sectores 

Fuentes de financiación Recursos propios y SGP

Crear una estrategia que permita disminuir el porcentaje de pobreza multidimensional en el municipio de Sibaté dirigido a la producción agrícola con la implementación de técnicas de 
agricultura climáticamente inteligente 

$178.273.023

$178.273.023

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente.

Aplicación de la agricultura a procesos climáticamente inteligentes en el municipio de Sibaté

Meta

Implementar 5 proyectos de adaptación de agricultura climáticamente inteligente con pequeños productores agrícolas de organizaciones de mujeres, víctimas del conflicto, adultos 
mayores, PcD jóvenes y familias financiadas.

Implementar 2 proyectos de economías y negocios verdes rurales.
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Componente MÁS INNOVACIÓN, MÁS PRODUCTIVIDAD Programa DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Subprograma EL CAMPO ES EL CAMINO 

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los beneficiarios 

Sector de inversión 35

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 100%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,37%

Realizaron los 9 Mercados Campesinos en el municipio Sibaté cumpliendo con el cronograma de la meta anual para el 2021, adicionalmente participaron a nivel distrital en los 
Mercados campesinos de Bogotá contando con la participación de 2 unidades productivas y 2 Asociaciones agropecuarias como: AGROPOLIS y APROCASIB. También se participó 

en el espacio del Mercado Campesino que se llevo en la Gobernación de Cundinamarca con la unidad productiva de fresa. Así mismo se articulo con los municipios de La Mesa, 
Arbeláez; para que los productores y asociaciones participaran de la reactivación comercial agropecuaria, contando con al presencia de ASOPAPA, AMUC, APROCASIB. En el mes 
de Octubre  y noviembre participaron en el AGROEXPO 2021 y  en el mes de diciembre EXPOCUNDINAMARCA 2021. Por otra parte realizan el acompañamiento en al formulación 

y seguimiento de proyectos que han fortalecidos las unidades productivas de las diferentes asociaciones, APROLECSI, ASOPAPA, APROCASIB, AMUC, SIBAFRESH, COMITE DE 
GANADEROS, ASIPROAGROS.

Se logro la participación de productores y asociaciones en ferias nacionales y Departamentales, propiciando espacios de reconocimiento a nivel de la provincia, departamental y a 
nivel nacional. Así mismo generaron espacio para concretar alianzas entre productores y consumidores mejorando sus ingresos. De tal manera se generó alianza con la Agencia 

de Comercialización e innovación para el desarrollo de Cundinamarca donde enviaron información de la producción a nivel local buscando así poder fortalecer a las asociaciones y 
productores independientes. También se postuló un proyecto ante la Agencia de Desarrollo Rural ADR gestionando recursos para la Asociación Aprolecsi mejorando la producción 

de forraje y aumentando la calidad de la materia prima.

Mujeres rurales, organizaciones, víctimas del conflicto armado, población en condición de discapacidad, productores agropecuarios del municipio y departamento de 
Cundinamarca.

14 veredas, 14 barrios del municipio de Sibaté, municipio aledaños del departamento de Cundinamarca.

Fuentes de financiación Propios.

Apoyar al campesino en todo el ciclo del proceso productivo para que innove, mejore sus prácticas y sea ambientalmente sostenible con énfasis en los grupos de especial 
protección constitucional

$131.067.822

$131.067.822

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente.
Apoyo a los canales de producción y comercialización en el municipio de Sibaté

Meta

Beneficiar 12 organizaciones agropecuarias con asistencia técnica y fortalecimiento de sus cadenas productivas.

Realizar 30 Mercados campesinos

Implementar una alianza regional para comercialización de productos agropecuarios.

Componente MÁS INNOVACIÓN, MÁS PRODUCTIVIDAD Programa DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Subprograma SIBATÉ EMPRENDE

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los beneficiarios 

Sector de inversión 35

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 100%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,29%

Crean y difunden la marca producto Sibaté, llevando la marca a espacios de reconocimiento local y departamental. Lanzamiento en la vitrina comercial de Cundinamarca Kuna 
Mya, lanzamiento a la comunidad en el marco de los cumpleaños de Sibaté, difundiendo por redes sociales y a nivel interno de la administración municipal. Estructuración de 2 

rutas turísticas (físicas) y en articulación con cultura, se desarrolla la tercera ruta (cultural). Se gestiono en comodato "La casona" ubicada en el sector vía Chusaca, en articulación 
con el Invias se solicito la administración en comodato ante el Ministerio de Cultura y Turismo.

Lanzamiento en la vitrina comercial Kuna Mya donde se realizó el pre lanzamiento con aproximadamente 100 personas, de igual manera en el marco de los cumpleaños de Sibaté 
se contó con la presencia aproximada de 5000 personas quienes conocieron la marca producto. Paralelo al proceso se articuló con Invias para gestionar La Casona de Chusaca 

antigua Estación del tren, para  establecer la ubicación del punto de información turística del municipio de Sibaté. Se logro articular con Cámara de comercio de Bogotá y el IDECUT 
para la estructuración y diseño de las rutas turísticas.

Mujeres rurales, organizaciones, víctimas del conflicto armado, población en condición de discapacidad, productores agropecuarios del municipio y departamento de 
Cundinamarca.

Vereda La Unión, Alto Charco, San Rafael, San Miguel, Perico y sector la Macarena la Honda, Barrio La Paz, San Jorge, la Inmaculada, Vereda Delicias, Usaba, Romeral. Vereda San 
Benito, Neruda y Chacua 

Fuentes de financiación Propios

Desarrollar y mejorar las condiciones del sector turístico en el municipio que permitan el reconocimiento del municipio a nivel departamental y nacional, y el posicionamiento del 
territorio como un destino turístico de calidad que beneficia tanto a propios como visitantes generando un ciclo económico sostenible y sustentable.

$39.300.000

$39.300.000

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Meta

Crear y difundir una marca de producto Sibaté

Estructurar e implementar 3 rutas turísticas sostenibles de impacto regional. 

Construir un punto de información turística municipal.

Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente.

Desarrollo y promoción del turismo en el municipio de Sibaté.
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3.3.2. Secretaría de Hacienda 

La Secretaría de Hacienda  tiene a su cargo para la ejecución de este componente  con apoyo de la oficina 
de Impuestos y en articulación con la oficina de Desarrollo Económico de la secretaria de Agricultura, 
Desarrollo económico y medio Ambiente  realizan el  proyecto  diseño de una estrategia tributaria para la 
generación de empleo en el municipio de Sibaté. 

Para la vigencia de 2021 programo la ejecución de este proyecto de inversión con el cual deberá cumplir 
una meta que representan un total de municipio 0,93% del plan. Para esta vigencia programo un total  0,44 
de los cuales alcanzo un 47%, esto es  0,21 puntos de los programados, se le asigno un presupuesto de 
inversión de $27.187.500, de los cuales ejecuto el 100% esto es $27.187.500 

 
 
 

Componente MÁS INNOVACIÓN, MÁS PRODUCTIVIDAD Programa DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Subprograma SIBATÉ EMPRENDE

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los beneficiarios 

Sector de inversión 35

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 15%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,32%

Se diseño y desarrollo Escuela de Emprendimiento 2021 con participación activa de 48 emprendedores. Proceso de acompañamiento  desde la Escuela a programas de Iniciativas 
Juveniles y Programa Adulto mayor.  Se realizó 1 convocatoria para beneficiar y fortalecer unidades productivas para la reactivación económica y  1 convocatoria para 

fortalecimiento de unidades productivas y emprendedores víctimas de conflicto armado. Realizaron 2 ferias artesanales y de emprendimiento, 1 en el mes de marzo y la última en 
el mes de Diciembre.

Se realizó acompañamiento al total de participantes de escuela de Emprendimiento, en articulación con entidades como Gobernación de Cundinamarca, SENA, Cámara de 
Comercio de Bogotá, fortaleciendo sus procesos productivos en etapa inicial. Se generaron espacios de reactivación económica y fomento del emprendimiento en las ferias 

realizadas, que significaron aumento de los ingresos básicos de las familias.

292 comerciantes, 36 unidades productivas entre artesanos y emprendedores, y 48 emprendedores que se capacitaron.

Sector Rural y sector Urbano 

Fuentes de financiación Propios, otros ingresos 

$508.136.636

$76´850.000

Promover procesos productivos que incentiven el emprendimiento y la innovación como mecanismo para mejorar la economía familiar y el proyecto de vida de los Sibateños.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
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Meta

Realizar 4 convocatorias públicas para financiar proyectos de emprendimiento y fortalecimiento empresarial que vinculen a jóvenes, mujeres, víctimas del conflicto, PCD y adultos 
mayores y población en general organizada.

Realizar 6 ferias comerciales.

Diseñar una escuela del emprendedor e implementarla anualmente.

Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente.

Fortalecimiento a los procesos de emprendimiento en el municipio de Sibaté.

Componente MÁS INNOVACIÓN, MÁS PRODUCTIVIDAD Programa DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Subprograma EL CAMPO ES EL CAMINO 

Responsable

Nombre de Proyecto

Meta

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los beneficiarios 

Sector de inversión 17

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 79%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

De los avances más representativos en los diferentes procesos pecuarios adelantados en el municipio, logramos impactar más 200 productores en los diferentes días de campo 
de temáticas pecuarias, 500 productores capacitados en diferentes ejes temáticos de sistemas de producción pecuaria, 300 unidades productivas atendidas con asistencia 

técnica, 700 inseminaciones artificiales en bovinos con material genético de alta calidad, mejorando la calidad de vida de los productores y sus familias

Los principales logros alcanzados en beneficio de los productores el aumento en 15.42 % de asistencias técnicas y el aumento de personas impactadas en diferentes 
capacitaciones de distintos temáticos de sistemas de producción pecuarios.  

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Apoyar 3 procesos productivos pecuarios de organizaciones de mujeres, víctimas del conflicto, adultos mayores, PcD, jóvenes y familias con financiación y asistencia técnica.

Sector rural conformado por las 14 veredas y los diferentes sectores 

Fuentes de financiación 

Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente.

Innovación de los procesos pecuarios en el municipio de Sibaté

Organizaciones de mujeres, víctimas del conflicto, adultos mayores, PcD, jóvenes y familias (598 usuarios en el 2021)

sgp, recursos propios, Otros Ingresos 

Dentro de los tres procesos pecuarios se adelantan diferentes acciones encaminadas en el extensionismo rural y asistencia técnica en la cual este año se han logrado realizar 1797 
visitas técnicas orientadas a los  sistemas productivos pecuarios.     

$228´021.890

$180.280.379

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,12%
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COMPONENTE MÁS INSTITUCIONALIDAD, MÁS CIUDADANÍA  
 

Uno de los pilares fundamentales del modelo de gestión pública que se promueve en la administración local 
esta relacionado con la idea un gobierno colaborativo, el cual exige la aplicación de criterios de innovación 
gubernamental sustentada no solo en el uso de la tecnología, sino en la disposición adecuada de la 
información para que en conjunto con la ciudadanía se construyan y se ejecuten las decisiones de manera 
colectiva, lo cual exige entender la gobernanza como una nueva forma de gobernar en el que la interacción 
ciudadana en la gestión de lo público resulta fundamental para darle sentido a la idea de Gobierno para 
todos.  

En el componente institucional resulta fundamental la promoción de la participación y la organización 
comunitaria como principal estrategia para la consolidación de un proyecto de sociedad incluyente y diverso, 
que fortalezca las juntas de acción comunal, las organizaciones sociales, los gremios, las ligas de usuarios 
de servicios y las demás formas de participación que sean necesarias para promover la activa intervención 
e integración comunitaria.  

De igual forma, en este componente se incorpora el derecho a la seguridad y la convivencia los cuales se 
articularán bajo el enfoque de derechos, el cual considera un alto componente de formación en cuanto a la 
observancia de las obligaciones y deberes que le asisten a los ciudadanos, a la responsabilidad de actuar 
solidariamente y el deber de cuidado de lo público. 

Para la ejecución de este componente en la vigencia 2021 se dispuso de una inversión de total de 
$3.202.559.625, de los cuales se comprometió un total de $3.029.251.220, lo cual significa una ejecución 
de 94% de los recursos disponibles, la ejecución de este componente es responsabilidad de la secretaria 
de Gobierno, la Secretaria General y la Secretaria de Hacienda. 

En la ejecución física programada para este componente el cual tiene un total de 28 metas del plan que 
tiene un peso en el cuatrenio de 12,96% de los cuales se programo para la vigencia un total de 3,77%, del 
cual según reporte sistematizado por la secretaría de Planeación se ha ejecutado un un total de 71% de lo 
programado para el 2021, esto es, se alcanzo un total de 2,67% del componente.  

Inversión del componente por dependencia 

Dependencia / Proyecto  Programado   Ejecutado  
Secretaría de Gobierno 1.735.157.128 1.622.852.719 
Secretaría de Hacienda  90.000.000  90.000.000  
Secretaría General 1.377.402.497  1.316.398.501  
Total General  3.202.559.625   3.029.251.220  

 
 

Avances Físicos por Dependencia  

Entidad Programado 
Ponderado 2021 

Avance ponderado 
2021 

% 

Secretaría de Gobierno 1,93 1,48 77% 
Secretaría de Hacienda  0,30 0,18 59% 
Secretaría General 1,43 0,98 68% 
MÁS INSTITUCIONALIDAD MÁS CIUDADANÍA 3,77 2,67 71% 
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Los proyectos con los recursos asignados son los siguientes: 
 

Dependencia / Proyecto  Programado   Ejecutado  
Secretaría de Gobierno   1.735.157.128  1.622.852.719  
Elaboración PISCC de Sibaté   1.291.568.845  1.203.546.694  
Formación para la ruta de la transparencia en el municipio de Sibaté 
Cundinamarca 

1.000.000   -  

Fortalecimiento al desarrollo comunitario en el municipio de Sibaté 43.313.206  41.063.463  
Fortalecimiento de la cultura y convivencia ciudadana en el municipio 
de Sibaté 

399.275.077  378.242.562  

Secretaría de Hacienda   90.000.000  90.000.000  
Fortalecimiento tributario del municipio de Sibaté 77.500.000  77.500.000  
Valorización de bienes inmuebles del municipio de Sibaté 12.500.000  12.500.000  
Secretaría General 1.377.402.497  1.316.398.501  
Control social en el Municipio de Sibaté, Cundinamarca 179.292.302               163.064.166  
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
en la Alcaldía Municipal de Sibaté 

 1.198.110.195  1.153.334.335  

Total General  3.202.559.625  3.029.251.220  
 

AVANCES POR SECRETARIA Y PROYECTOS 

3.4.1. Secretaría de Gobierno  
La estructura administrativa con la que cuenta la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria para 
adelantar sus funciones y las metas asignadas  tiene a su cargo para la ejecución de este componente a la 
oficina Jurídica, Comisaria de Familia y la Inspección de Policía  con los cuales adelanta los proyectos 
asignados para promover la participación ciudadana y la seguridad de los sibateños. 

Para la vigencia de 2021 programo la ejecución de 3 proyectos de inversión con los cuáles debería cumplir 
las 12 metas que representan un total de 5,56%  del plan. Para esta vigencia programo un total  1,93 de los 
cuales alcanzo un 77%, esto es  1,48 puntos de los programados, se le asignó un presupuesto de inversión 
de $1.735.157.128, de los cuales ejecuto el 93% esto es $1.622.852.719. 

 

Los proyectos que adelanto fueron los siguientes: 

No. Proyecto 
1 Elaboración PISCC de Sibaté 
2 Fortalecimiento al desarrollo comunitario en el municipio de Sibaté 

3 Fortalecimiento de la cultura y convivencia ciudadana en el municipio de Sibaté 
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Componente MÁS INSTITUCIONALIDAD, MÁS CIUDADANÍA Programa SEGURIDAD: RESPONSABILIDAD DE 
TODOS

Subprograma SIBATÉ SEGURA

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 45

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 93%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

$1´203.546.694

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,23%

Desde la Secretaría de Gobierno, presentamos un gran avance en las metas que contiene el proyecto Elaboración PISCC de Sibaté, en este proceso durante 
todo el año se cumplió con todas las acciones presupuestadas en el cronograma de actividades del PISCC,  buscando  mejorar  la seguridad y la convivencia 
ciudadana en nuestro municipio, adicionalmente han servido los seguimientos tanto presenciales como telefónicos y la difusiones las rutas de denuncia para 
disminuir la tasa de los casos anuales de reincidencia en violencia intrafamiliar y de género en el municipio.

A partir de las diferentes acciones que se han realizado por parte de la Comisaria de Familia y la socialización de las diferentes rutas de denuncia, los índices de 
desacato han disminuido en un 87,16%

$1´291.568.845

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

Secretaría de Gobierno

Elaboración PISCC de Sibaté.

Meta
Formular y ejecutar un Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana PISCC.

Disminuir en 80% la tasa de los casos anuales de reincidencia en violencia intrafamiliar y de género en el municipio.

Toda la Comunidad Sibateña 

Todo el Territorio 

Fuentes de financiación Propios y sgp

Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia del municipio de Sibaté mediante planeación, liderazgo e implementación y seguimiento del picc en 
coordinación de la fuerza publica el gobierno nacional y ciudadanía.

Componente MÁS INSTITUCIONALIDAD, MÁS CIUDADANÍA Programa MÁS DIÁLOGO, MÁS 
INSTITUCIONALIDAD

Subprograma SIBATÉ MAS COMUNITARIO

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 45

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 95%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

41.063.463

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 1,00%

El proyecto Fortalecimiento al desarrollo comunitario en el municipio de Sibaté contiene siete de las trece metas de la Secretaria de Gobierno es por esta razón 
que se ha generado un gran avanece en cada una de las metas contempladas en primer lugar mediante una clara asistencia técnica a los comunales casi el 90% 
de las juntas de acción comunal se encuentran legalmente constituidas;  en cuanto a la realización de convites en el presente año se logró realizar treinta y dos 
con el apoyo y la participación de toda la comunidad y por último se inició el proceso de diagnóstico para la formulación  de la política pública integral de 
libertad religiosa y de cultos para el municipio.

Se logró beneficiar a 15 juntas de acción comunal con  proyectos comunitarios municipales por un valor de $165.000.000  de pesos, adicional mente se logro 
apoyar el proceso de presentación de 10 proyectos al IDACO logrando ganar $360.000.000 de pesos para las diferentes JAC participantes, por último 
quedaron  postuladas 19 juntas de acción comunal para proyectos de vías terciarias ante el Ministerio del Interior esperando por la respuesta.

Fuentes de financiación Propios y sgp

Brindar asistencia  técnica y participación  a las juntas de acción comunal, como a la comunidad en general para que se garanticen la formación, asesoría y 
acompañamiento de sus integrantes y facilite la implementación de la política pública de acción comunal departamental.

43.313.206

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
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Secretaría de Gobierno

Fortalecimiento al desarrollo comunitario en el municipio de Sibaté

Diseñar una metodología de participación y organización comunitaria 

Realizar una convocatoria anual para la ejecución de proyectos comunitarios municipales.

Diseñar y ejecutar 2 planes de formación ciudadana para la garantía de los derechos ciudadanos y de las minorías.

Toda la Comunidad Sibateña 

Todo el Territorio 

Meta

Formular y ejecutar un Plan anual de asistencia técnica comunal.

Realizar 176 convites comunitarios para mejorar nuestro entorno y fortalecer la convivencia ciudadana.

Garantizar la participación de 2000 ciudadanos en los espacios de formulación de políticas públicas municipales. 

Formular e implementar una política pública integral de libertad religiosa y de cultos para el municipio.



 
 
 

 
 

Pá
gi

na
60

 

 
 
 
 
 

 
 

3.4.2. Secretaría de Hacienda   
La Secretaría de Hacienda en este componente desarrolla 2 proyectos de inversión  para la vigencia de 
2021 programo el cumplimiento de  4 metas que representan un total de 1,85%  del plan. Para esta vigencia 
programo un total  0,30 de los cuales alcanzo un 71%, esto es  0,21 puntos de los programados, se le asignó 
un presupuesto de inversión de $90.000.000, de los cuales ejecuto el 100% de los recursos. 

Los proyectos que adelanto fueron los siguientes: 

No. Proyecto 
1 Fortalecimiento tributario del municipio de Sibaté 
2 Valorización de bienes inmuebles del municipio de Sibaté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente MÁS INSTITUCIONALIDAD, MÁS CIUDADANÍA Programa SEGURIDAD: RESPONSABILIDAD DE 
TODOS

Subprograma SIBATÉ ME ENAMORA

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 45

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 95%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

378.242.562

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,17%

En el proceso de cumplimiento de las metas que se encuentran en el proyecto de Fortalecimiento de la cultura y convivencia ciudadana en el municipio de 
Sibaté se generaron un sin número de actividades tanto desde el proceso de cultura ciudadana como lo fue el proceso de construcción del comparendo 
ambiental con los diferentes grupos poblacionales, el acercamiento a la comunidad en diferentes barrios del municipio con el “Parche Ambiental”, en cuanto a  
la socialización de la ley 1801 se generó por primera vez el registro de razas potencialmente peligrosas y  la comunidad  así como los funcionarios públicos 
fueron capacitados en relación a este tema.

Se logro realizar el lanzamiento de la estrategia de cultura ciudadana llamada "Sibaté tierra Gloriosa"
Se inicio el proceso de trabajo con la comunidad para realizar capacitaciones en torno a la ley 1801.

399.275.077

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
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Secretaría de Gobierno

Fortalecimiento de la cultura y convivencia ciudadana en el municipio de Sibaté.

Meta
Formular y ejecutar una estrategia de cultura ciudadana.

Implementar una estrategia de difusión y apropiación del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Toda la Comunidad Sibateña 

Todo el Territorio 

Fuentes de financiación Propios, sgp y cofinanciación 

Formular y ejecutar una estrategia de cultura ciudadana para promover el sentido de pertenencia y apropiación con el municipio , su entorno y las 
comunidades que incidan en el respeto por lo público, la convivencia y la seguridad ciudadana.
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3.4.3. Secretaría General   
La estructura administrativa de la Secretaría General está conformada con las oficinas de Contratación y la 
Oficina de Atención al Usuario despachos que son apoyo para ejecutar las funciones y las metas asignadas  
en este componente que en total son 10 metas las cuales están vinculadas a 4 proyectos, de éstos para la 
vigencia 2021 programó la ejecución de 3 proyectos de inversión con los cuáles debería cumplir las  metas 
que representan un total de 4,63%  del plan. Para esta vigencia programó un total 1,43 de los cuales alcanzó  

Componente MÁS INSTITUCIONALIDAD, MÁS CIUDADANÍA Programa
GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA GENERAR 

VALOR PÚBLICO Subprograma GESTIÓN MODERNA Y EFICIENTE

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 
Ubicación territorial  de los 

beneficiarios 
Sector de inversión 45. GOBIERNO TERRITORIAL

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021
Inversión ejecutada Vigencia 2021
Porcentaje de inversión ejecutada 100%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

Meta

EMITIR EL 100% DE LOS MANDAMIENTOS DE PAGO PARA EFECTUAR EL COBRO COACTIVO DE LA CARTERA VIGENTE AL 31-12-2019

LOGRAR EL RECAUDO DEL 20% DE LA CARTERA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fuentes de financiación SGP, LIBRE

40.000 Habitantes del Municipio

Municipio de Sibaté

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

SECRETARÍA DE HACIENDA
FORTALECIMIENTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE SIBATE

Los diferentes procesos de cobro han permitido que algunos de los contribuyentes que se encuentran en mora por concepto de impuesto Predial e Industria y Comercio 
realicen el pago de las obligaciones tributarias.
El beneficio tributario otorgado por la Ley 2155 de 2021 y el Decreto Municipal 120 de 2021 ha sido acogido en su gran mayoría por muchos de los contribuyentes que se 
encuentran en mora por concepto de Impuesto predial, esto ha permitido aumentar en un 11% el cumplimiento de la meta de recaudo del 20% de la cartera morosa a 31 
de diciembre de 2019.
Se logró el recaudo de ingreso apropiado en el presupuestado para la vigencia 2021 y la certificación de Pesos, Medidas y Calibración de Surtidores y Manguereas a cada 
una de las Estaciones de Servicio por parte de la Alcaldía.

Aumentar el recaudo del ingreso por concepto de Impueso Predial Unificado e Industria y Comercio, a fin de fortalecer los ingresos corrientes de libre destinación para 
invertir en los diferentes programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo  "Sibaté: Solidario y Sostenible. Gobierno para Todos 2020-2024"

$77.500.000
$77.500.000

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 87%

Desde la Secretaria de Hacienda, administrativamente se han realizado todos los procesos concernientes a la emisión de los cobros persuasivos correspondientes al año 
fiscal 2021, emisión de los actos administrativos según etapa, del cobro coactivo correspondiente a los expedientes que contemplan la cartera de difícil cobro. 
De los más de 1950 establecimientos de comercio inscritos en el RIT de la Secretaria de Hacienda, se realizaron visitas a 600 para verificación del pago del Impuesto de 
Industria y Comercio y su complementario Avisos y tableros, de los cuales aproximadamente 280 fueron emplazados por incumplimiento en las obligaciones tributarias.
Se realizaron las visitas técnicas a las diferentes estaciones de Servicio a fin medir y controlar la compra de combustible que mediante ecuación es reportada al municipio.
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un 68%, esto es  0,98 puntos de los programados, se le asignó un presupuesto de inversión de 
$1.377.402.497, de los cuales ejecuto el 95% esto es $1.316.398.501 

Los proyectos que adelanto fueron los siguientes: 

No. Proyecto 
1 Control social en el Municipio de Sibaté, Cundinamarca 
2 Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la Alcaldía Municipal de 

Sibaté 
3 Ruta de la transparencia en el Municipio de Sibaté, Cundinamarca 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Componente MAS INSTITUCIONALIDAD, MAS CIUDADANÍA Programa MÁS DIÁLOGO, MÁS INSTITUCIONALIDAD Subprograma MI ALCALDÍA MAS CERCA

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 45. GOBIERNO TERRITORIAL

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 91%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

Meta

CONTROL SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ, CUNDINAMARCA

40.000 Habitantes del Municipio

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

SECRETARIA GENERAL

Formar en uso y apropiación de las TIC a 2500 ciudadanos para la participación y el control social.

Realiza 12 ferias institucionales 

Diseñar y aplicar una estrategia para cumplir el código de integridad.

Diseñar e implementar un Protocolo especial de atención al ciudadano para la recepción y el trámite de denuncias.

Ejecutar una estrategia anual de rendición de cuentas.

$ 163.064.166

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,54%

Se capacitaron a 847 ciudadanos en el manejo de las Tic's, específicamente en el Sistema de Atención al Ciudadano SAC, para la radicación y seguimiento de PQRS
Se realizó la feria institucional de servicios "Mi alcaldía mas cerca" en la vereda de San Benito, beneficiando a la comunidad de San Benito y el Jazmín.
Se ejecutó la estrategia anual de rendición de cuentas, informando permanentemente a la comunidad sobre la gestión de la Alcaldía Municipal a través de radio, 
televisión, redes sociales, rendición de cuentas radial y rendición de cuentas por componentes de Plan de Desarrollo Municipal.

Se logro formar en uso de las Tic's a estudiantes del grado 11 de diferentes instituciones educativas rurales y urbanas, con el fin de incentivar la adecuada 
comunicación entre la administración municipal y los usuarios mas jóvenes.
Así mismo, se acercaron los servicios ofrecidos por cada una de las dependencias de la administración a la comunidad rural, permitiendo que los ciudadanos 
realizaran sus tramites sin necesidad de trasladarse al casco urbano.

$ 179.292.302

Municipio de Sibaté

Fuentes de financiación SGP, LIBRE

Acercar a la comunidad la oferta institucional de los trámites y servicios que presta la alcaldía municipal a través de las ferias institucionales. Formar y acompañar 
permanentemente a los servidores públicos de la alcaldía municipal en el cumplimiento estricto del código de integridad. Rendir cuentas a la ciudadanía y a los 

campesinos del municipio a través de diferentes actividades y con el uso de dispositivos y herramientas tecnológicas.
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Es preciso advertir que materia de gestión de bienes la administración municipal realizó la contratación de 
seguros que amparan los intereses patrimoniales actuales y futuros, los bienes de propiedad del municipio 
de Sibaté que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las 
acciones inherentes a sus metas. También se obtuvo la expedición de una póliza colectiva de seguro de 
vida. 
 
A continuación, se relacionan las pólizas que adquirió la Administración Municipal: 

 

Componente MAS INSTITUCIONALIDAD, MAS CIUDADANÍA Programa GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA GENERAR 
VALOR PÚBLICO

Subprograma GESTIÓN MODERNA Y EFICIENTE

Responsable

Nombre de Proyecto

Beneficiarios 

Ubicación territorial  de los 
beneficiarios 

Sector de inversión 45. GOBIERNO TERRITORIAL

Descripción General 

Inversión proyectada Vigencia 2021

Inversión ejecutada Vigencia 2021

Porcentaje de inversión ejecutada 96%

Descripción de los avances 

Principales logros alcanzados 2021

$ 1.198.110.195

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ

SECRETARIA GENERAL

Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la Alcaldía Municipal de Sibaté

Meta

Mejorar el índice de desempeño institucional en 24 puntos porcentuales.

Incrementar en 28 puntos porcentuales las expectativas de los ciudadanos sobre la prestación de los servicios de la administración.

Vincular a 80% de los funcionarios de la administración municipal en los convites comunitarios 

40.000 Habitantes del Municipio

Municipio de Sibaté

Fuentes de financiación SGP, LIBRE

Revisar, ajustar y emprender las acciones necesarias para garantizar la implementación del Modelo Integrado de Planeación Estratégica MIPG para fortalecer los 
procesos internos, generar seguridad administrativa, aumentar la satisfacción de los ciudadanos. 

$ 1.153.334.335

Porcentaje de Avance de ejecución física 2021 0,20%

Se realizó el Plan de Acción para la implementación de cada política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, dentro de las cuales se encuentran las Políticas 
de Gestión Estratégica de Talento Humano, Servicio al Ciudadano, Integridad, Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico, Gestión Documental, Seguimiento y 

Evaluación, y Control Interno, entre otras.
Se realizaron actividades tales como la implementación del Sistema de Atención al Ciudadano SAC, con el fin de facilitar a la comunidad la comunicación con la 

Administración municipal para presentar sus PQRS.
Se diseñaron estrategias encaminadas en fortalecer el Talento Humano de la entidad, ejecutando los planes de bienestar y capacitación

Se vinculo al 30 % de los funcionarios en los convites comunitarios, permitiendo fortalecer el vínculo entre los funcionarios y la comunidad de los diferentes barrios, 
veredas y sectores de nuestro municipio.

Se logro formular la línea de acción para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permitiendo de esta manera mejorar la percepción de los 
usuarios frente a los servicios prestados por la entidad y el aumento del Índice de Desempeño Institucional

Adicionalmente se vinculó al 30% de los funcionarios en los convites comunitarios, permitiendo que a la fecha se haya vinculado a un total del 56% de funcionarios en 
las actividades conjuntas con la comunidad, generando un mayor sentido de pertenencia y colaboración.

Se cumplió con la meta 193 del Plan de Desarrollo Municipal "Diseñar y aplicar una estrategia para cumplir el código de integridad", la cual fue diseñada y divulgada con 
los funcionarios de la entidad. Adicionalmente se llevara a cabo la divulgación y capacitación permanente a los funcionarios con el fin de apropiar los valores del código

POLIZA N° POLIZA VIGENCIA VALOR 

TODO RIESGO DAÑOS 
MATERIALES ENTIDADES 
ESTATALES 

994000000041 26/03/2021 AL 5/01/2022 $33.013.185 

TODO RIESGO 
MAQUINARIA Y EQUIPO 994000000118 26/03/2021 AL 5/01/2022 $8.805.874 

AUTOMOVILES 994000007487 26/03/2021 AL 5/01/2022 $35.293.069 
MANEJO SECTOR OFICIAL 994000000369 26/03/2021 AL 5/01/2022 $14.884.660 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 994000000339 26/03/2021 AL 5/01/2022 $1.858.356 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 
(DRON) 

994000000340 26/03/2021 AL 5/01/2022 $1.533.144 

AUTOMOVILES 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
CONTRACTUAL 

994000007486 26/03/2021 AL 5/01/2022 $2.977.500 

INFIDELIDAD Y RIESGO 
FINANCIERO 994000000014               26/03/2021 AL 5/01/2022 $9.291.775 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
SERVIDORES PUBLICOS 994000000028               26/03/2021 AL 5/01/2022 $13.026.343 
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En materia de Gestión Documental, se avanzó en el cumplimiento de las actividades del Plan de 
Mejoramiento Archivístico, suscrito con el Archivo General de la Nación en el año 2019. Durante la vigencia 
2021 se presentaron 4 informes de avances en los meses de febrero, junio, agosto y noviembre logrando 
un avance total del 81%. 
 
Dentro de las actividades realizadas se destacan la actualización de la Política de Gestión Documental, 
implementación del Formato Único de Inventario Documental FUID, organización de los archivos de gestión 
y de las historias laborales de los funcionarios, así como la ampliación del archivo central, localizado en el 

VIDA GRUPO 994000000141               26/03/2021 AL 5/01/2022 $2.179.708 
VIDA GRUPO CONCEJALES 2000126627   04/03/2021 AL 04/03/2022 $3.803.800 
SOAT – VIGENCIA ANUAL A 
MEDIDA DE LOS 
VENCIMIENTOS 

994000014297               05/12/2021 AL 5/11/2022 $942.000 

SOAT – VIGENCIA ANUAL A 
MEDIDA DE LOS 
VENCIMIENTOS 

994000014296             18/07/2021 AL 17/07/2022 $652.200 

SOAT – VIGENCIA ANUAL A 
MEDIDA DE LOS 
VENCIMIENTOS 

994000014295             24/08/2021 AL 23/08/2022 $942.000 

SOAT – VIGENCIA ANUAL A 
MEDIDA DE LOS 
VENCIMIENTOS 

994000014294             31/03/2021 AL 30/03/2022 $495.900 

SOAT – VIGENCIA ANUAL A 
MEDIDA DE LOS 
VENCIMIENTOS 

994000014293             10/08/2021 AL 09/08/2022 $495.900 

SOAT – VIGENCIA ANUAL A 
MEDIDA DE LOS 
VENCIMIENTOS 

994000014292             01/04/2021 AL 31/03/2022 $495.900 

SOAT – VIGENCIA ANUAL A 
MEDIDA DE LOS 
VENCIMIENTOS 

994000014291             24/04/2021 AL 23/04/2022 $495.900 

SOAT – VIGENCIA ANUAL A 
MEDIDA DE LOS 
VENCIMIENTOS 

994000014290             24/08/2021 AL 23/08/2022 $495.900 

SOAT – VIGENCIA ANUAL A 
MEDIDA DE LOS 
VENCIMIENTOS 

994000014289             19/10/2021 AL 18/10/2022 $495.900 

SOAT – VIGENCIA ANUAL A 
MEDIDA DE LOS 
VENCIMIENTOS 

994000014288             24/08/2021 AL 23/08/2022 $559.050 

SOAT – VIGENCIA ANUAL A 
MEDIDA DE LOS 
VENCIMIENTOS 

994000014287             23/05/2021 AL 22/05/2022 $495.900 

SOAT – VIGENCIA ANUAL A 
MEDIDA DE LOS 
VENCIMIENTOS 

994000014286             13/07/2021 AL 12/07/2022 $497.850 

SOAT – VIGENCIA ANUAL A 
MEDIDA DE LOS 
VENCIMIENTOS 

994000014285             30/05/2021 AL 29/05/2022 $823.500 

SOAT – VIGENCIA ANUAL A 
MEDIDA DE LOS 
VENCIMIENTOS 

994000014300             22/10/2021 AL 21/10/2022 $495.900 
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centro cultural la Quinta, lo cual permitirá realizar las transferencias documentales primarias, de los archivos 
de gestión de las dependencias de la administración municipal al archivo central del municipio. 
Adicionalmente, se presentaron las Tablas de Retención Documental de la entidad ante el Consejo 
Departamental de Archivos para su revisión. Luego de surtidos los procesos de revisión y ajustes se dio la 
convalidación para su implementación en la entidad. 
 
En relación con el servicio de atención al usuario la Alcaldía Municipal de Sibaté presta sus servicios a través 
de diferentes canales: atención presencial en las diferentes casas de la administración, atención telefónica 
y atención virtual. 
 
Se prestaron los servicios de Atención al Usuario de forma continua a través de los correos institucionales 
de cada dependencia y de forma general a través del correo electrónico contactenos@sibate-
cundinamarca.gov.co, así mismo, se garantizó la atención telefónica de forma normal para que los usuarios 
expusieran sus demandas y solicitudes, se atendió de forma presencial en las casas de la administración 
con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad diseñados por la Alcaldía Municipal y finalmente, se 
implementó el Sistema de Atención al Ciudadano SAC, el cual permite a los usuarios realizar la radicación 
y seguimiento de las PQRS de manera virtual. 
 
La institución cuenta con el siguiente punto de atención personal: 
 
 Sede Administrativa: Calle 10 # 8 – 01 Sibaté, Cundinamarca. Horario de atención: lunes a viernes 

de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m. 
 Radicación de documentación: Sede Administrativa – Oficina de Atención al Usuario. Horario de 

atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. 
 Código postal: 250070 

 
Atención telefónica 
 
Recepción de las llamadas de los ciudadanos y direccionamiento a las dependencias o funcionarios que por 
competencia deban atender sus solicitudes:  
 

• PBX Sede Administrativa + 57 (1) 7250106  
• Centro Cultural La Quinta + 57 (1) 7250339 
• Casa de la Justicia + 57 (1) 7251234 

Atención virtual 
• Buzón de Contacto: recepción y respuesta de las solicitudes que llegan a través de correo 

electrónico contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co 
• Buzón de Notificaciones Judiciales: recepción y respuesta de las solicitudes judiciales, que llegan a 

través de correo electrónico juridica@sibate-cundinamarca.gov.co 
• Sistema de Atención al Ciudadano SAC: Radicación, seguimiento y tramite de PQRS: 

http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/app_Login/?sec=108 
 
En la vigencia 2021 en relación con los PQRS (recepción, clasificación, respuesta y seguimiento) se logró a 
través de los canales dispuestos para la recepción de PQRS, tales como la Oficina de Atención al Usuario, 
correo electrónico contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co, el Sistema de Atención al Ciudadano SAC y 
el PBX de la Administración Municipal 7250106, se garantizó que los usuarios radicaran sus Peticiones a 
las diferentes dependencias de la Administración. 
 
En el periodo 2021 se radicaron un total de 945 Peticiones por parte de los ciudadanos, los cuales se 
registraron el Sistema de Gestión Documental Corrycom. 
 
Como parte de la gestión de la entidad, se adquirió el nuevo Sistema de Atención al Ciudadano SAC, en 
convenio con el Ministerio de Educación, el cual permite la radicación, seguimiento y trámite de las PQRDS. 

mailto:contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co
mailto:juridica@sibate-cundinamarca.gov.co
http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/app_Login/?sec=108
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Este Sistema de Atención al Ciudadano SAC, comenzó su implementación en el mes de septiembre de 
2021, mediante el cual se tramitaron y respondieron 736 PQRS.  
 
En relación con los procesos contractuales realizados para el cumplimiento del plan de desarrollo las ocho 
(8) secretarías de la Alcaldía Municipal a 30 de diciembre de 2021 promovieron la realización de 367 
procesos contractuales, con fuentes de recursos de inversión y funcionamiento. Los contratos se encuentran 
en estado liquidado y/o en ejecución. 
 
La contratación se ha reportado debidamente ante la Contraloría en la plataforma SIA Observa para su 
verificación y seguimiento. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALIDAD N° CONTRATOS
VALOR EN 

MILLONES DE $

N° DE 
PROCESOS 
EN SECOP

Licitación Pública 5 2.299.956.663,00$    5
Concurso de Méritos 4 312.499.765,00$        4
Selección Abreviada (menor cuantia) 31 3.748.561.750,56$    31
Mínima Cuantía 75 1.381.806.889,48$    75
Contratación directa 252 5.007.086.149,67$    252

TOTALES 367 12.749.911.217,71$  367
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CONCLUSIONES 
 

 
1. La administración municipal en este periodo de Gobierno ha implementado el modelo de gestión 

por proyectos, lo cual ha permito incrementar los recursos públicos por vía de la cooperación y la 
concurrencia tanto del nivel nacional como departamental, el valor de estos convenios asciende a 
la suma de ocho mil cuatrocientos cuatro millones doscientos sesenta y cinco mil seiscientos tres 
pesos m/cte.  $8.404´265.603. 
 

2. A pesar de la crisis de la pandemia que tuvo impactos en la economía nacional, regional y local, se 
logro por parte de la administración en la vigencia 2021 incrementar la inversión en un 20% lo cual 
significa un avance importante, destacando que allí no esta incluidos los recursos del empréstito 
aprobados por el Honorable Concejo Municipal, dado que a la fecha éstos no han sido aún utilizados 
por parte de la administración. 
 

3. Se ha cumplido en un 97% con lo previsto en el plan plurianual de inversiones contenido en el plan 
de desarrollo para las vigencias 2020 y 2021, así mismo se ha alcanzado una ejecución, en 18 
meses de la expedición del Plan,  un 35,59% de la totalidad del plan de desarrollo.  Siendo el 
componente de Más derechos más Bienestar el que presenta un mayor nivel de avance con un 42 
% y el componente Más innovación, más productividad el que menos avance alcanza con un 26%. 
 

4. La administración municipal reconoce que a pesar de la dedicación del equipo de gobierno y de los 
esfuerzos institucionales por avanzar en el cumplimiento de metas, resulta fundamental redoblar el 
trabajo en las áreas  de Infraestructura, Planeación y Agricultura, Desarrollo Económico y Medio 
Ambiente toda vez que en la vigencia 2022 se deberá avanzar significativamente en el cumplimiento 
de las metas asignadas a estas áreas, y para ello se han definido estrategias y planes de trabajo 
específicos que permitan ajustar los procesos y lograr los propósitos previstos en el plan de 
Desarrollo.   

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ING. EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO 
Alcalde Municipal 
 

SERVIDOR PUBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 

NOMBRES 

ERNESTO SALAZAR, YURANY ACUÑA, 
CLAUDIA ALMONACID, DIEGO RAMÍREZ, 

DIEGO ESCOBAR, JUAN RAMÍREZ 
NOHORA SALDARRIAGA, NANCY 

MONTOYA, SAHIDA BERNAL 

 ING. SAHIDA MARÍA BERNAL 
GUACANEME 

 ING. EDSON ERASMO MONTOYA 
CAMARGO 

CARGO  ASESOR, SECRETARIOS DE DESPACHO SECRETARIA DE PLANEACIÓN ALCALDE MUNICIPAL 
FECHA  DICIEMBRE  2021 
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