
  
 

[Escriba aquí] 
 

 

 

OFERTA DE SERVICIOS 

 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTE 

OFICINA AGROPECUARIA 

Oferta Área Agrícola 

 Extensionismo rural y asistencia técnica 

 Transferencia de tecnología 

 Capacitación - Charlas técnicas 

 Demostraciones de método 

 Parcelas demostrativas 

 Agricultura orgánica y limpia 

 Manejo integrado de cultivos 

 Aplicación de buenas prácticas agrícolas BPA 

 Toma de muestras para análisis de suelos y recomendaciones 

 Diversificación de cultivos, establecimiento de frutales de clima frio  

 Uso de semillas certificadas y mejoradas  

 Manejo y establecimiento de huertas caseras 

 Agricultura Urbana 

 Manejo y establecimiento de plantas aromáticas 

 Alquiler de tractor para preparación de suelos 

 Manejo y fertilización de praderas 

 Asesoría en créditos agropecuarios. 

Contactos: oficinaagricultura@sibate-cundinamarca.gov.co 

Diego Andrés Ramírez Cubillos       Secretario de Agricultura               3203431381 

Sergio Adames                                Jefe oficina Agropecuaria               3203388404 
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OFERTA AREA PECUARIA 
 

 Mejoramiento genético bovino 
 

 Sanidad animal 
 

 Nutrición animal 
 

 Especies menores 
 

 Convenio ICA – MUNICIPIO DE SIBATÈ. GGC 06-2021 
 
Expedición de las guías sanitarias de movilización interna (GSMI) y la 
recepción de documentos para realizar la inscripción de los predios 
pecuarios. 

 
Contactos: oficinaagricultura@sibate-cundinamarca.gov.co 

Diego Andrés Ramírez Cubillos       Secretario De Agricultura                320 343 13 81 

Sergio Adames  Castañeda              Jefe Oficina Agropecuaria              320 338 84 04 

Alfredo Ardila Pardo                          Profesional Universitario                315 827 55 14 
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OFICINA GESTIÓN AMBIENTAL 

 Asistencias Técnicas Ambientales      

 Visitas de Seguimiento, vigilancia y control Ambiental    

 Convites comunitarios      

 Apoyo en jornadas de reforestación y restauración ambiental    

 Propagación de material vegetal nativo y producción de plantulas en viveros 

 Entrega de individuos arboreos de especie nativa para sector público y 

privado      

 Apoyo en operación de mantenimiento de vivero y ornato público del 

municipio.       

 Caracterización de especies en flora y fauna      

 Apoyo en proyectos PRAES (Proyectos Ambientales de Educación 

Ambiental)      

 Apoyo en proyectos y jornadas de responsabilidad social ambiental  

 Protección y conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos  

 Protección, Monitoreo y Mantenimiento en áreas de reserva hídrica de 

propiedad del municipio.      

 Atención a los requerimientos de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca  

 

Contactos: medioambiente@sibate-cundinamarca.gov.co 

Diego Andrés Ramírez Cubillos       Secretario De Agricultura                320 343 13 81 

María del Socorro Visbal Pinilla      Jefe Oficina Gestión Ambiental      318 810 1614 
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OFICINA DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 Escuela de Emprendimiento 
a. Apoyar al emprendedor,  micro, pequeño y mediano empresario en el 

desarrollo de proyectos sostenibles  
b. Transformar y mejorar las condiciones de vida de la comunidad, a 

través del fortalecimiento a las iniciativas de negocio  
c. Fortalecer las capacidades empresariales para el diseño, gestión, 

implementación y evaluación de planes de negocio que generen 
desarrollo sostenible  

d. Promover actividades económicas, la creatividad y el trabajo 
articulado para potencializar capacidades, contribuir a la eliminación 
de las barreras que generan la pobreza e impulsar el desarrollo 
económico. 

 Mercados Campesinos 
a. Fomentar la producción y consumo local de alimentos. 
b. Promover cadenas de alimentos más eficientes acortando la 

intermediación y vinculando a agricultores locales.  
c. Generar mayores ingresos y más oportunidades de empleo. 
d. Promover hábitos de alimentación saludable fomentando prácticas de 

agricultura limpia o agroecológica. 
e. Rescatar y valorar los productos nativos y las cocinas tradicionales 
f. Localizar, implementar y desarrollar servicios que mejoren la gestión 

de la cadena de abastecimiento de alimentos. 
g. Diseñar e implementar procesos de capacitación que contribuyan a 

mejorar el desempeño y desarrollo colectivo del sector alimentario. 
h. Eliminar el intermediario comercial para generar de una relación 

directa y más justa entre productor agrícola-consumidor urbano 

 Ruta de Empleabilidad 
a. Gestión de alternativas de empleabilidad. 
b. Recepción y difusión de ofertas de vacante.  
c. Organización de jornadas de asesoría en empleabilidad. 
d. Ferias de empleo. 
e.  

Contactos: desarrolloeconomico@sibate-cundinamarca.gov.co 

Diego Andrés Ramírez Cubillos       Secretario De Agricultura                320 343 13 81 

Gerson Buitrago Prieto                     Jefe Oficina Gestión Ambiental      311 5406383 
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