
 
 

 
 

INFORME 100 PRIMEROS DÍAS DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE SIBATÉ 

Al cumplirse los primeros 100 días del Gobierno Para Todos, entregamos un informe 

detallado de las acciones realizadas de manera transparente, por el equipo de 

trabajo de la Alcaldía Municipal, tiempo durante el cual se han atendido y escuchado 

las inquietudes y necesidades de la comunidad en general. 

Durante las primeras semanas de esta administración, se realizaron mesas de 

trabajo para conocer las dificultades, requerimientos, ideas y compromisos de los 

1724 adultos y 4383 niños, niñas y adolescentes sibateños que participaron de ellas 

y los cuales, quedaron plasmados en el Plan de Desarrollo “Sibaté Solidario y 

Sostenible, Un Gobierno Para Todos.” 

El presente informe, muestra el trabajo adelantado desde cada una de las Áreas 

que competen al desarrollo del municipio. 

 

 

 

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN. 

Es el encargado de revisar en primera instancia, el documento del Plan de 

Desarrollo Municipal, son quienes revisan y hacen sus aportes al documento del 

Plan de Ordenamiento Territorial; los consejeros son representantes de diferentes 

sectores de la comunidad, quienes trabajan por un período de 8 años, 

representando el sector al cual pertenecen. 



 
 

 
 

En este momento, se realizó el cambio de aquellos consejeros que ya habían 

completado su periodo de 8 años y se consideró pertinente incluir otros sectores, 

que son igualmente importantes dentro del desarrollo del municipio y que, a nivel 

nacional han ido adquiriendo renombre. 

La corte constitucional ha establecido, que se deben garantizar espacios de 

participación a través del acuerdo 004 de 2020, se incluye dentro de los consejeros 

a un representante de sector infancia, las personas que son cuidadoras de estos 

niños, un representante de adulto mayor, un representante de la comunidad LGBTI 

y un representante de los animalistas. Este documento se presentó ante el Concejo 

municipal, que una vez lo sometió a estudio, consideró dividir el sector 

medioambiental y de turismo; anteriormente existía solamente un representante por 

los dos sectores. 

La Administración Municipal, entregó al Consejo Territorial de Planeación el 

documento del plan de desarrollo, quienes realizaron mesas de trabajo para hacer 

la revisión por sectores; al respecto se recibieron varias observaciones las cuales 

fueron estudiadas por los secretarios de despacho y el alcalde municipal para hacer 

las correcciones a que diera lugar, según lo establecido en su programa de gobierno 

y los recursos de los cuales dispone el municipio. 

 

 



 
 

 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 

Desde la Secretaría de Desarrollo Social y el Programa De Atención Al Adulto 

Mayor, se ha brindado a más de 570 abuelitos, atención psicosocial alimentación y 

visitas a través de la red de apoyo domiciliario, este programa inició en el mes de 

febrero iniciamos dando la bienvenida a los beneficiarios, se realizaron visitas a los 

hogares, clubes y satélites que existen en el municipio; de otra parte se realizó una 

reunión con las familias y acudientes de los adultos mayores, para poder así dar 

apertura al programa “Escuela y familia en adulto mayor”, aquí se tocaron entre 

otros temas, los cuidados que se deben tener para con ellos. 

Actualmente se cuenta con 554 escritos en los tres hogares, los cuatro clubes y tres 

centros satélites que tenemos. El proceso de inscripción se realizó presencialmente, 

mediante un sistema de información que nos ha permitido caracterizar de alguna 

manera a la población y prestar el servicio en los centros ya mencionados. 

El director del centro de hogar de los abuelos doctor Héctor Rafael Salgado, les dio 

la bienvenida a los integrantes del programa centro de hogar de los abuelos y con 

el acompañamiento de la escuela de policía Gonzalo Jiménez de Quesada, el grupo 

GAULA y se contó con la presencia del Alcalde Municipal, la Secretaria Desarrollo 

Social, el equipo de talleristas, el grupo de apoyo profesional y el ofrecimiento de 

una eucaristía por parte de la parroquia municipal. 

Con esto se muestra como las personas mayores son bienvenidas al programa y 

cómo el “Gobierno Para Todos”, ha dispuesto de un equipo interdisciplinario 

capacitado de acuerdo con la ley 1276, respecto a los cuidados del adulto mayor y 

los servicios que se le deben prestar a éstas poblaciones especiales. 

Con este equipo se realizó una visita a un centro privado de la ciudad de Bogotá, 

para compartir como experiencia exitosa la manera como ellos trabajan y poder 

implementar lo mejor en el municipio. Ante la pregunta cómo se pretende involucrar 

la familia los procesos de Cuidado se puede decir que Se realizaron unos 

encuentros de familia con adultos mayores, asistieron aproximadamente 500 

personas que hacen parte de todo el programa y la idea es empezar a vincular a la 

familia, lo que se quiere es hablar de familia en todo el territorio municipal, desde 

todos los ciclos vitales, desde infancia hasta adulto mayor; la idea es involucrar a la 

familia en todos estos procesos y que los adultos mayores asistan a sus servicios 

recreativos y que tengan posibilidad de realizar ese acompañamiento como familia 

de los adultos.  



 
 

 
 

 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

En  la Administración Municipal de Sibaté durante estos primeros 100 días se han 

llevado a cabo diferentes operativos de control y vigilancia en articulación con la 

fuerza pública a los grupos especiales operativos que han permitido varias capturas 

se promulgaron los decretos 05255 de 2020 que vigilan el bienestar de los niños 

niñas y adolescentes del municipio y quieren mejorar la convivencia también se ha 

trabajado con los vendedores ambulantes y comerciantes del municipio ante la 

pregunta: Qué actividades se adelantan en estos temas las Secretaría de gobierno 

respondió durante estos primeros 100 días se han realizado cinco consejos de 

seguridad, de los cuales 4 corresponden uno cada mes y un consejo extraordinario; 

estos consejos extraordinarios de seguridad han tratado el tema de violencia 

intrafamiliar, seguridad, conflicto entre población, violencia intrafamiliar y temas de 

carácter general de importancia para todas las comunidades. También todo lo que 

tiene que ver con el microtráfico , hurtos y algunos problemas familiares que se 

convierten en problemas de convivencia en la comunidad. 

El Decreto 050 nos habla sobre la prohibición del consumo de sustancias 

psicoactivas en un perímetro de 200 m a la redonda de los parques,  colegios,  zonas 

residenciales, salones comunales, parques, Iglesias, establecimientos de comercio 

y ha sido una estrategia muy positiva para el municipio porque con esto, también se 

incrementó el número de capturas de personas adultas, que expenden sustancias 



 
 

 
 

psicoactivas en el municipio; quienes protestaron argumentando que tienen derecho 

a la ley a la dosis personal. 

Con el decreto 055 lo que se busca es proteger a los menores de edad que sigan 

en el seno de su familia después de las 10 de la noche nos pueden estar en la calle 

y mucho menos solas, el toque de queda es para que ellos no estén en los centros 

comerciales que distribuyen licor, evitando el consumo en estos establecimientos, 

dado que puede acarrear el cierre de los establecimientos. 

La medida ha sido favorable en cuanto a los operativos que se han realizado durante 

las dos siguientes semanas al lanzamiento del decreto se ha logrado recoger 

aproximadamente 12 jóvenes que estaban infringiendo la ley y que fueron puestos 

a disposición del bienestar familiar; se hizo el llamado a sus padres para que lo 

recogieran y también el llamado de atención respectivo a esas familias, para que 

tomen conciencia y no dejen salir a los menores de edad a las calles después de 

las 10 de la noche. 

Con el lanzamiento del decreto se evitó que el parque esté lleno de menores de 

edad en horas de la noche, en lo que ha venido trabajando la policía de infancia y 

adolescencia y se ha contado con la presencia del ejército miembros de la policía 

bienestar familiar y se cuenta con el acompañamiento de funcionarios públicos.  Se 

realizaron visitas en los Colegios y campañas educativas con el apoyo de la 

dirección antinarcóticos, donde Se realizaron talleres para prevenir el consumo de 

sustancias psicoactivas, el ideal es que los niños entiendan el problema que acarrea 

para ellos como personas y para sus familias, el consumo de estas sustancias 

prohibidas; por lo cual se le agradece el apoyo a la Policía Nacional que ha estado 

realizando acompañamiento en estas actividades pedagógicas. 

Ante la pregunta Qué actividades se han adelantado para reglamentar y organizar 

los lugares de venta de licor, responde la secretaria de gobierno: en el municipio en 

coordinación con toda la administración, se realizó el pacto por la convivencia en el 

cual se incluyen los dueños de bares y discotecas y se busca, que ellos contribuyan 

al bienestar de la comunidad sibateña y apoyar estos programas; el primero en 

primer lugar, para no permitir el ingreso de menores de edad, segundo cerrar en los 

horarios que no están permitidos, no vender licor adulterado y a soportar a la 

convivencia sana, porque los altos índices de ruido estaban afectando a vecinos de 

estos establecimientos comerciales. 

También con los vendedores ambulantes se realizó el pacto por la convivencia,  en 

cuanto a la responsabilidad del uso del espacio público, se trabajaron varias mesas 

con el señor alcalde donde lo que se pretende, es que ellos se ubiquen únicamente 

de los espacios permitidos y despejar la carrera séptima. 



 
 

 
 

Con ellos se acordó que quienes están cerca al centro al municipio, es decir en el 

parque principal, deben contar con todas las normas de higiene como lo exige la 

secretaría de salud; para quienes venden alimentos, deben contar con el curso de 

manipulación de alimentos, uso de tapabocas y guantes. También se hizo una 

reunión con el transporte informal, donde se les explicó cómo se va a empezar a 

aplicar la restricción de los vehículos, qué actividades se van a desarrollar por parte 

de la alcaldía para el restablecimiento del espacio público, dado que ellos se 

estaban ubicando en sitios que no permitían la movilización tanto de transporte, 

como de personas. Lo que se busca es que ellos entregarán los documentos de los 

vehículos, para revisar los que estuvieran al día, la policía colaboró con esta 

verificación; quienes no lo tenían al día se implementó un comparendo y se le 

recordó cuáles son los requisitos, para que puedan seguir laborando en el transporte 

informal y se clasificaron los vehículos que tienen todos los documentos al día, 

revisión tecno mecánica y demás. Solo a ellos se les permite estar funcionando. 

Así mismo dice el Señor alcalde, se ha garantizado el restablecimiento de derechos 

a las familias sibateñas  y en este caso vamos a hablar de violencia intrafamiliar. La 

Comisaría de Familia en los primeros 100 días de gobierno atendió 22 casos, 22 

procesos de restablecimiento de derechos, haciendo un acompañamiento a las 

familias. Cuando la persona pone en conocimiento de la comisaría la situación que 

se está presentando en los hogares, se cuenta con apoyo de la policía y el apoyo 

de la secretaría de salud, quien realiza la visita respectiva para hacer seguimiento 

a cada uno de estos casos. Los encargados son los trabajadores sociales y 

psicólogos para brindarle a la población, las herramientas necesarias en atender 

este tipo de problemática social, que tiene que ver con violencia intrafamiliar. 

En cuanto a la ruta de atención en la comisaría de familia, se cuenta con una línea 

telefónica específica, donde las 24 horas del día atienden llamadas o los diferentes 

casos que se vienen presentando en el municipio, lo cual continúa  a raíz de la 

contingencia por Covid-19. De igual forma se viene trabajando de manera 

permanente en el horario habitual en la comisaría de familia, integrantes del equipo 

psicosocial de esta dependencia están pendientes, para atender los casos que 

requiere la comunidad, allí recepcionan el caso y dependiendo de la importancia del 

mismo salen atenderlos directamente en la vivienda. 

Por otra parte, para articular los procesos comunitarios se realizó el primer 

encuentro con las juntas de acción comunal del municipio y el acompañamiento a 

las asambleas preparatorias para la selecciones eliminatorias dignatarios también 

se adelantó la estrategia “Bonito Mi Barrio” 

 

 



 
 

 
 

 

 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Se realiza primer encuentro con las diferentes juntas de acción comunal de nuestro 

municipio, es importante también resaltar que se han realizado cuatro mesas de 

trabajo, en dos de ellas se acordaron diferentes actividades a realizar con cada una 

de las juntas; una de ellas correspondió al primer encuentro que se realiza en el 

mes de enero en dónde se dio a conocer cada una de las actividades que por parte 

de la Administración se adelantan y quiénes van a ser los responsables por cada 

secretaría ante cualquier necesidad la comunidad. 

La segunda tiene que ver con la implementación del plan de desarrollo, en donde 

se realizaron mesas de trabajo, para conocer, cuáles son las necesidades que tiene 

la comunidad, qué se requiere mejorar para su bienestar, de qué forma la Secretaría 

de Gobierno y la oficina de participación comunitaria articulan esas mesas de trabajo 

y cómo ayudarles a implementar proyectos de producción a los comunales. 

La actividad “Bonito mi barrio”, se realizó en la parte urbana del municipio, con el 

apoyo de la Administración municipal con recursos que fueron donados por 

diferentes empresas del municipio. Se realizó la limpieza de algunos espacios de 

salones comunales, trabajos de pintura, corte de pasto, siembra de árboles que en 



 
 

 
 

la parte urbana contribuyen a embellecer el entorno y se contó con el apoyo del 

ejército nacional. 

 

 

 

EDUCACIÓN 

Los niños niñas y adolescentes sibateños, son prioridad para nuestro gobierno por 

eso por eso se han garantizado los procesos de aprendizaje en las instituciones 

educativas, en las escuelas de formación cultural, la red de ludotecas y hogares 

agrupados. 

Con la estrategia “Bonita mi Escuela”, se realiza una bienvenida a los docentes de 

las instituciones educativas públicas del municipio, en una actividad realizada en el 

teatro municipal, con la participación de un invitado especial, docente de la 

Universidad de los Andes quién entregó una conferencia muy interesante para 

sector educativo. 

Por otra parte, se realizaron jornadas embellecimiento a las 22 instituciones 

educativas, en las cuales participaron funcionarios públicos que apadrinaron cada 

una de las escuelas rurales, se contó con la participación de la fuerza pública, 

personas de la comunidad, instituciones educativas , también se realizó la 

bienvenida a los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas, 

acompañados también por funcionarios de la Administración municipal, algunas 



 
 

 
 

fundaciones juveniles y por la fuerza pública quienes realizaron actividades 

recreativas y deportivas. 

Igualmente el Instituto municipal de deportes se vinculó con estas actividades, así 

mismo se concluyó con reuniones permanentes con los rectores para organizar la 

agenda municipal educativa, en la cual todas las entidades de la Administración 

municipal, se unieron a esta agenda, para presentar las acciones que se realizarán 

en el sector educativo a lo largo del año. 

Los rectores informaron, cuáles son los espacios y requerimientos que se necesitan, 

para que podamos como administración municipal, seguir acompañando a las 

instituciones educativas en estos procesos de formación. 

 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

A través de la secretaría de infraestructura se han realizado trabajos de 

mantenimiento en la vía indumil, por otra parte, se realizaron trabajos en el páramo 

en los sectores el chuzcal y el zarzo y también en San Benito en esta última con la 

participación activa de la comunidad. Estructurando así el programa para el 

mantenimiento de las vías rurales y el cronograma para la recuperación del espacio 

público del Coliseo de ferias y la limpieza de un pozo séptico en la Vereda San 

Rafael, en articulación con la empresas públicas y se continúa con las obras del 

plan maestro de alcantarillado y la adecuación de los andenes en la transversal 11 

del municipio. 



 
 

 
 

Cómo participa la comunidad en la construcción del plan Vial por medio de los 

formatos recibidos en la secretaría de infraestructura se realizó todo el cronograma 

del plan Vial por esto Se realizaron ya intervenciones en los sectores de El zarzo el 

páramo el Jazmín San Benito romeral y otras vías que han sido intervenidas gracias 

a este programa que se ha realizado con la oficina de interventoría y vías, al principio 

de año también se realizó la intervención del sector de indumil un mantenimiento a 

esta vía de Gran importancia para el municipio por ser corredor estratégico de 

ingreso y salida de vehículos fueron aproximadamente 7 kilómetros de intervención 

con aporte de 200 las obras que se han realizado a nivel rural, suman 

aproximadamente 10 k días intervenidas con recebo tipo b 200, la apertura de 

cunetas, rocería,  retiro de material vegetal en las veredas.  

Iniciando el año Se recibió también una serie de solicitudes de la comunidad 

sibateña y por medio de esta secretaría y la oficina gestión del riesgo, se pudo 

contemplar que en Sibaté hay una emergencia sanitaria por el deficiente 

mantenimiento de Los Pozos sépticos del municipio, esto llevo a gestionar ante 

empresas públicas de Cundinamarca,  qué respondió de manera positivo y se contó 

con el apoyo de un carro tipo Vactor para hacer la intervención a los pozos sépticos 

del municipio en la Vereda San Rafael al cual se le realizó un mantenimiento muy 

eficiente; también se destacan los mantenimientos realizados en San Miguel y en la 

Unión, gracias a esa gestión se pudo dar una solución a los hogares que estaban 

afectados por la emergencia sanitaria en esta parte del municipio. 

En este momento las obras de la transversal 11 plan maestro de acueducto y 

alcantarillado se vienen desarrollando de manera normal y se suspendieron por el 

tema de la contingencia, según los requerimientos del decreto nacional hasta nueva 

orden se levanta la suspensión con un avance del 70% es un proyecto que se 

gestionó con empresas públicas de Cundinamarca por un valor inicial de 5500 

millones de pesos que tuvo una adición de 2,500 millones dejándolo en cerca de 

$8´000.000, se viene desarrollando la división de aguas lluvias y aguas servidas 

para la población del municipio, el contrato de la transversal 11 tiene un avance 

cercano al 60% es un proyecto que conto con recursos del departamento. 

Por otro lado se ha venido adelantando la consecución de recursos para ampliar la 

infraestructura educativa general Santander y algunos proyectos como el 

mantenimiento del sistema de alcantarillado El mantenimiento de parques infantiles 

Coliseo de ferias y la asistencia educativa en las diferentes instituciones públicas 

del municipio. También de la Administración municipal y el mantenimiento del 

parque automotor, vehículos y maquinaria amarilla; garantizando el suministro de 

combustible para todos. Iniciando el año se realizó un diagnóstico que arroja el mal 

estado de la maquinaria amarilla fuera de servicio y demás vehículos de la 

administración. 



 
 

 
 

Luego de este diagnóstico se adelantó un contrato para el mantenimiento de la 

misma y se logró arreglar y poner en marcha el parque automotor con el inicio de 

algunas obras de adecuación vial que estaban siendo prioridad en el municipio. 

Se realizó trabajo de recuperación de espacio público en el coliseo de ferias, se 

realizan obras en la IED departamental con la construcción de aulas y baterías de 

baño, con aporte por parte del departamento y se está gestionando la consecución 

de recursos para terminar estas obras 

Por otra parte con la gestión del vactor se realiza atención en el área rural. Desde 

infraestructura y educación se han realizado acompañamiento a las instituciones 

educativas y su estado, adelantando así mantenimiento a las mismas, en tejas, 

cubiertas, redes sanitarias, redes eléctricas y con la secretaria de gobierno se inició 

el diagnostico de los parques infantiles para su intervención de mantenimiento y 

mejoras en el área rural y urbana. 

 

 

JUVENTUD 

Se realizó la actualización de plataforma juvenil, con la convocatoria a 

organizaciones juveniles, encontrando un número de 21 en el municipio y se trabajó 

en la revisión y actualización del reglamento interno de la misma. Para el presente 



 
 

 
 

año, se tiene proyectado hacer la elección del consejo de juventud, para lo cual se 

inició la socialización con todas las instituciones educativas del municipio y llevarlo 

a feliz término en el mes de noviembre. 

 

 

SECRETARÍA DE SALUD  

Se diseñó de la ruta de implementación de consulta externa por telemedicina, en el 

Centro de salud, ésta consiste en una interconsulta especializada, que se permitirá 

agilizar el tratamiento requerido por el paciente, trabajo adelantado y presentado 

por el gerente del hospital Mario Gaitán Yanguas. Además de éste otros servicios 

como odontología, promoción y detección temprana de problemas de salud, 

laboratorio clínico, terapias respiratoria, física ocupacional y de lenguaje; nutrición y 

citologías entre otras.  

Desde el programa de discapacidad se viene trabajando durante este tiempo en la 

depuración de las bases de datos y actualización de las mismas a fin de establecer 

los programas y la cobertura de los mismos; se han adelantado  auditorías a las IPS 

y EPS, para garantizar la prestación de servicios de calidad; se  realizó verificación 

del esquema de vacunación actualizado a los menores de 5 años y la activación del 

centro de vida sensorial ante la gobernación de Cundinamarca, se ha trabajado en 



 
 

 
 

la actualización de las políticas de prevención en el uso de sustancias psicoactivas 

y en la habilitación del centro de escucha las 24 horas. 

Se realizaron visitas de vigilancia epidemiológica en sitios donde se han presentado 

inconvenientes ambientales, en coordinación con la jefatura de ambiente; se 

adelantó la visita a los acueductos municipales y en el tema de aseguramiento, se 

han realizado las respectivas afiliaciones para la población que lo ha requerido. 

Con los restaurantes escolares se adelantó de igual forma un trabajo de inspección 

y vigilancia en cuanto a las buenas prácticas de manejo y conservación de alimentos 

De otra parte, se firmó un convenio con la universidad UNIMINUTO para contar con 

el servicio de asistencia psicológica clínica, en la casa de discapacidad y el convenio 

con el programa de intervenciones colectivas PIC desde el HMGY, se adelanta 

trabajo de campo con las familias rurales en vacunación, atenciones prioritarias, 

adultos mayores y menores de 5 años. 

Con el inicio de la cuarentena se realizó un trabajo intenso de campañas de 

autocuidado con las familias, las instituciones educativas y sector comercial y 

empresarial, haciendo el respectivo seguimiento. 

 

 



 
 

 
 

CULTURA 

Se realizó un trabajo de convocatoria para formadores culturales, en la cual se 

presentaron cerca de 280 personas, de las cuales se seleccionaron 33 cultores, 

quienes se encargarán de la formación de cerca de 1200 estudiantes, en las 

diferentes escuelas de formación. Para esto se implementó una plataforma virtual 

que permitió además de la inscripción, el desarrollo y seguimiento de los procesos 

formativos. 

 

 

MUJER 

En el marco del mes de la mujer el 8 de marzo, se realizaron eventos simultaneaos 

en espacios públicos, la feria de emprendimiento, actividades artísticas, reunión con 

mujeres rurales; aunque se tenían varias actividades preparadas, éstas no se 

lograron llevar a cabo por el tema de la emergencia por Covid. 



 
 

 
 

 

 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA 

Desde la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente se realizaron 

jornadas de asistencia técnica en vermifugación, con un cubrimiento de 60 

productores y 230 animales; en lo pecuario se adelantaron 241 visitas de asistencia 

en especies menores, bovinos, inseminación artificial y sanidad. 

En lo agrícola se realizaron 50 visitas técnicas y asesorías en frutales, hortalizas y 

cultivos de fresa, y teniendo en cuenta la afectación por heladas del mes de febrero, 

se entregaron al departamento 3 reportes con un total de 524 productores 

afectados. 

Se realizo la entrega de 100 kits agropecuarios para reactivar cultivos a los 

agricultores y otros beneficios para los ganaderos. 

Desde la jefatura de medio ambiente se dio inicio a la siembra de 4000 árboles, en 

fincas privadas y zonas de protección ambiental, se adelantaron trabajos de 

embellecimiento en espacios públicos, y en el vivero municipal se realiza la labor de 

propagación de 10 mil elementos forestales, para el cumplimiento de metas. 



 
 

 
 

Se conmemoró el día del recuperador ambiental, contando con la participación de 

34 personas quienes conforman las 2 asociaciones que operan en el municipio, 

En el marco del primer mercado campesino, se realizó una reciclatón, con la 

participación de 25 personas, recopilando 300 kg de material recuperable. 

Respecto de la Sentencia rio Bogotá, se ha cumplido con los autos ordenados por 

la Corte y en el plan de desarrollo se incluye el compromiso por parte del municipio. 

 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Con la realización del primer mercado campesino, se resalta la labor con las 

asociaciones, se realiza el primer consejo municipal de desarrollo rural, para 

involucrar a los productores y asociaciones a participar; 250 personas, 6 

asociaciones contaron con el acompañamiento de la universidad nacional para 

articular los mercados campesinos regionales. 

Se realizó un curso de manipulación de alimentos y se incrementó la labor de 

atención al ciudadano, se ofertaron cursos a través de los programas virtuales del 

SENA, se realizó el primer Encuentro de Ecosistemas Empresariales con la 



 
 

 
 

participación de 130 sibateños, 3 conferencistas por parte de BANCOLDEX y 

UNIMINUTO. 

El tema de emprendimiento, permitió articular el Consejo Consultivo de Turismo y 

la realización de una feria artesanal. Se reactivo la feria comercial en convenio con 

el ICA. 

De otra parte, se adelantaron actividades de acompañamiento en la prevención de 

Covid, llevando finca a finca los beneficios de las heladas. 

Desde gestión ambiental y EPM se adelantaron jornadas de desinfección en las 

principales vías del municipio, centros comerciales, centros de acopio, espacios de 

afluencia de público. 

En el marco de la pandemia, se adelantaron jornadas de donación de alimentos 

para perros en condición de calle, donde se recibieron más de 100kg de 

concentrado.  

Los productores agrícolas donaros productos de producción propia para organizar 

la entrega de mercados para las familias vulnerables en  época de cuarentena. 

Se coordinó la desinfección de espacios públicos y vehículos que ingresan y salen 

del municipio. 

 

 



 
 

 
 

SECRETARÍA DE PLANEACION 

Desde esta Secretaría se adelantó la revisión de las 8 políticas públicas existentes 

en el municipio, de las cuales se deben actualizar las de cultura, mujer e infancia. 

Se estructuró el programa de vivienda en cabeza de la oficina de urbanismo, con 

mejoramiento de vivienda urbana y rural y construcción en lote propio. 

Se adelantó la revisión de solicitudes de licencia de construcción, ampliación y 

modificación. 

Se abrió el proceso solicitud de verificación puntaje SISBEN, dadas las 

inconformidades por las visitas del 2019. A la fecha se realizaron 270 visitas, se 

incrementaron las solicitudes para revisión por temas de puntuación para evitar 

quedar por fuera de SISBEN 4; en materia de control urbanístico, planeación e 

inspección policía realizaron 30 visitas de seguimiento a licencias tramitadas de 

verificación por ley 1801. 

Se recibieron 185 solicitudes de usos del suelo para diligencia y está pendiente el 

trámite ante DNP, de un software para la estratificación, en el tema de revisión que 

determine nivel del estrato. De otra parte, se expidieron boletines de nomenclatura 

para tramites de licencia de construcción y servicios públicos. 

 

 



 
 

 
 

PROYECTOS 

En materia de mejoramiento de redes intradomiciliarias, se focalizaron 183 familias 

beneficiarias, el contrato de EPC debió ser suspendido por la contingencia. 

En cuanto a la biblioteca municipal se actualizó el presupuesto y se realizó la 

aclaración de observaciones por parte de regalías; pendiente está el completar dos 

aulas y zonas públicas de circulación. 

Respecto de los BAMAS el banco municipal de aguas, se tiene un proyecto a través 

de la CAR,  que busca embalsar aguas para el acueducto, se tienen tres predios 

postulados y se adelantan los tramites de inscripción. 

De otra parte, la fundación Catalina Muñoz, buscando puntos de intervención en 

materia de responsabilidad social, estudia la viabilidad para adelantar el 

mejoramiento de pisos, cerramiento y pintura en la cancha de la escuela san Benito 

y san Fortunato. 

 

 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Se realiza seguimiento a las afectaciones por heladas en el campesinado, labor 

adelantada por la Secretaria de Agricultura. 

Para la  construcción de muros de contención por riesgo de deslizamiento, se 

adelantan 5 visitas que permiten conocer información técnica de las condiciones 



 
 

 
 

actuales y se elabora el presupuesto. Estas pasan al comité de gestión del riesgo 

Según la prioridad y la disponibilidad de recursos. 

 

 

BANCO DE PROYECTOS  

Se actualiza la información de las entidades del orden nacional y departamental, 

para obtener la matriz sobre requisitos que permitan postular. 

Se presentan proyectos de construcción de placa-huellas, se hace el cargue de la 

información a las plataformas, que se activan una vez aprobado el plan de 

desarrollo. 

 



 
 

 
 

ATENCIÓN A POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO  

la ley 282 de nov 30 de 2016 da garantías de participación a este grupo poblacional; 

teniendo en cuenta los sistemas de información se tiene un registro de 293 niños 

beneficiarios con matrícula, transporte y alimentación escolar en las IEDS y en los 

programas de formación cultural y artística 44 usuarios, a quienes se les garantiza 

el acceso a los diferentes servicios de salud, educación, deporte, generación de 

ingresos y vivienda. 

Se adelanta la primera mesa de participación de población víctima,  se presentó el 

gabinete municipal y se reconocieron los espacios de participación y su inclusión en 

el plan de acción, recepcionando inquietudes y planteamientos en articulación con 

acciones que garanticen el acceso a sus derechos. 

 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

Mediante el decreto 070 2020 se incorporaron recursos desde la Unidad 

Administrativa Especial para la gestión del riesgo de Cundinamarca y se realizaron 

acercamientos con los empresarios de la región, para generar exenciones 

tributarias para las nuevas empresas en el municipio, que permitan la generación 

de empleo. 



 
 

 
 

Se debe hacer una modificación del estatuto tributario, para beneficiar primer 

empleo, discapacidad y mujeres cabeza de hogar a través de la exención en 

industria y comercio y que sea un beneficio mutuo. 

Se realizo la gestión ante la gobernación, para incluir al municipio en el programa 

de fortalecimiento del impuesto de industria y comercio, acuerdo de pago por 

impuesto predial, industrial y comparendos del código nacional de policía y la 

actualización a los procesos de fiscalización a los establecimientos de comercio 

presentes en el municipio. 

En impuesto predial se logró un recaudo de 4800 usuarios y un pago en promedio 

de 40% para una cifra promedio a los 2800 millones de pesos 

Se envió a información contable del 2019 y estados financieros, en cumplimeito a la 

requisición de la Contaduría General de la Nación. 

El presupuesto de $34.500 millones de pesos incremento a cerca de $37.500 

millones, por incorporación de recursos de la vigencia 2019 no ejecutados. 

Mediante el acuerdo 002 de 2020, se incorporó un superávit  de 294 millones de 

pesos, por acuerdo aprobado por el Concejo Municipal. 

 

 

SECRETARÍA GENERAL 

Se realizó la primera feria institucional TU ALCALDIA MÁS CERCA, en los barrios 

Pablo Neruda, García y Chacua, llevando todos los servicios de la administración 

municipal, en la cual además de las secretarias de despacho, participaron, bancos 

EMP y Codensa. Se tenían planeadas tres jornadas más, pero debieron ser 

canceladas por el tema de la contingencia. 



 
 

 
 

Se realizó un acto de transparencia como parte de un plan estratégico según el 

estatuto anticorrupción, para que la comunidad se dé por enterada de las acciones 

que desarrolla la administración, todos los secretarios y jefes entregaron el 

certificado que demuestra sus rentas y bienes, para conocer en cuatro años el 

incremento en las cifras económicas personales. 

Se adelantó un diagnóstico de herramientas las digitales del municipio, para 

fomentar la participación ciudadana, lo cual es un reto para que a nivel urbano, rural 

e institucional se logren articular acciones para acortar distancias entre el usuario y 

el servicio en tiempo real. 

Se gestiono ante el MEN la plataforma de atención al ciudadano, para la radicación 

de solicitudes a través de internet; así como la formulación del plan institucional de 

archivos y la capacitación de los funcionarios en materia de gestión documental. 

El plan institucional de archivos va encaminado a mitigar los hallazgos encontrados 

a fin de estructurar mejor este tema en el municipio, mediante la plataforma SAC el 

usuario podrá beneficiarse con el seguimiento a los procesos, denuncias y 

peticiones en tiempo real. Gestión que se espera pueda ser completada luego de la 

emergencia Covid. 

Con el personal se adelantan jornadas y campañas de autocuidado y bioseguridad 

tanto con los funcionarios que adelantan labores remotas, como presenciales por la 

emergencia sanitaria. 

Se han implementado de manera transversal con las demás secretarias de 

despacho las acciones necesarias, siguiendo los lineamientos del gobierno nacional 

y departamental, en materia de prevención para evitar la propagación del Covid_19, 

tanto en los funcionarios públicos, como en la comunidad urbana y rural de nuestro 

municipio. 

 



 
 

 
 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE  

Desde el IMDER Sibaté, se han articulado acciones para llevar actividad física a los 

estudiantes de las diferentes instituciones educativas tanto oficiales como privadas, 

a los integrantes del programa adulto mayor, se realizaron acercamientos con otros 

grupos poblacionales como víctimas del conflicto, mujeres con la conmemoración 

de la semana de la mujer, también en articulación con los medios de comunicación 

locales se llevó a las familias actividad física, para realizar en casa en época de 

aislamiento.  

Se realizó acompañamiento y formación técnica a cuatro escuelas de formación y 

un programa de atención a personas en condición de discapacidad. 

Los planes de trabajo están encaminados a posicionar al municipio en los primeros 

lugares a nivel departamental y nacional en materia deportiva. Se estructuraron dos 

clubes y una escuela en boxeo y futbol, lo cual permite fortalecer la labor deportiva 

y se adelanta la convocatoria para los docentes deportivos. 

 

 

ATENCIÓN EMERGENCIA A CAUSA DEL VIRUS COVID-19 

Una vez conocido el primer caso positivo en el municipio se reforzaron desde las 

diferentes secretarias de despacho la toma e implementación de medidas de 

autocuidado y prevención en todas las áreas activas de la comunidad; familia, 

instituciones educativas, empresas, seguridad, transporte público y de carga, 



 
 

 
 

comercio, IPS, ventas informales, grupos poblacionales entre otros; instaurándose 

actividades, acciones y compromisos que resguardaran el bienestar de la 

comunidad. 

De esta forma se instalaron puestos de control y desinfección de vehículos y 

personas que salen e ingresan al municipio, trabajos de desinfección en articulación 

con la Empresa de Servicios Públicos, de espacios de mayor afluencia como 

bancos, cajeros, plaza de mercado, parques, casas institucionales, calles y 

avenidas, fachadas de la totalidad de viviendas en el sector urbano y centros 

poblados.  

Desde la Secretaria de Hacienda se realizaron traslados presupuestales, por 

recomendación del señor alcalde se emitieron tres decretos para atender el tema 

de la emergencia sanitaria y alimentaria; más de 294 millones de pesos que estaban 

destinados para la celebración de EXPOSIBATE, fueron en su totalidad trasladados 

a la atención de la emergencia, desde el departamento se recibieron 52 millones de 

pesos y se realiza la modificación del calendario tributario. 

 

 

 

 



 
 

 
 

OTRAS ACCIONES ADELANTADAS DESDE EL #GOBIERNOPARATODOS 

Se garantizaron las gestiones de pago del programa Familias en Acción y 

prosperidad social a 1125 personas beneficiadas con el subsidio nacional, la 

devolución del IVA a 67 sibateños, 607 pagos de Colombia mayor mediante 

familiares o acudientes para evitar contagio de adultos y se realizó la visita por parte 

del equipo psicosocial de la Red de Apoyo Domiciliario a los integrantes de los 

programas de la Secretaria de Desarrollo Social, al igual que entrega de 

complementos nutricionales y ayuda humanitaria para ellos y para vendedores 

informales, personas independientes, madres cabeza de hogar y población en 

general. Los complementos y las ayudas se realizaron con donaciones del sector 

industrial y comunidad en general. 

 

 


