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INTRODUCCIÓN 
 

Este informe de gestión es el resultado del trabajo colectivo y articulado de los diferentes 
profesionales que conforman las dependencias de la Administración Municipal de Sibaté, 
quienes diseñan, implementan y evalúan cada uno de los programas y propuestas que propenden 
por el desarrollo integral de los y las sibateñas, su bienestar y crecimiento social, económico, 
intelectual, físico y emocional, a la luz del enfoque territorial y del enfoque de derechos, tal 
como se plantea en el Plan de Desarrollo Municipal “Sibaté, Solidario y Sostenible. Gobierno 
para Todos 2020 – 2024”.  
 

Todas las acciones que aquí se enuncian, son el reflejo del cumplimiento de la propuesta 
política, así como de la respuesta a la emergencia sanitaria que se esta presentando actualmente a 
nivel mundial, a partir de principios claros: transparencia, articulación, colaboración, innovación, 
participación ciudadana, organización comunitaria y rendición de cuentas. Es así que, a lo largo 
de este documento se detallan, de forma clara y precisa, los avances que se lograron durante el 
año 2020 en los proyectos, subproyectos, metas, logros, actividades, beneficiarios, y en caso de 
identificarse, el enfoque diferencial y las dificultades de 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.  

 
Para ello, el documento se divide en dos partes, la primera, en la que se describen cada 

uno de los componentes que hacen parte del Plan de Desarrollo Municipal y se exponen uno a 
uno los proyectos desarrollados durante el año 2020 con sus partes; y la segunda, en la que se 
aborda el aporte a la capacidad organizacional de la entidad, allí se presentan el organigrama de 
la Alcaldía Municial de Sibate, así como algunas tablas y gráficas de apoyo, que dan cuenta de 
los informes de gestión de bienes, documental, calidad, comunicación, contratación, 
transparencia, financiera, recursos de regalías y externos, información, asistencia técnica y 
desempeño territorial. 
 
 
 

DATOS GENERALES 
 
 

NOMBRE ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATÉ CUNDINAMARCA 

Alcalde Municipal Edson Erasmo Montoya Camargo 

Fecha de inicio de la 
gestión 01-01-2020 Fecha de entrega 31-12-2020 

Fecha de corte de la 
información 15 de diciembre de 2020 

Número de Secretarias y 
Entes descentralizados 8 Secretarías e Instituto Municipal del Deporte y la Recreación 
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GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DE 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  

 
1. Plan De Desarrollo Municipal “Sibaté, Solidario y Sostenible Gobierno 

para Todos 2020 – 2024” 
 
 

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 dos (32) subprogramas y doscientas dieciséis 
(216) metas, tal como se muestra en el siguiente esquema.  
 

En lo que sigue de este apartado, se expondrán de forma más amplia cada uno de los 
componentes a nivel teórico y práctico, a partir de los programas que se implementaron durante 
el año 2020.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Tomado del Acuerdo N° 6 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal “Sibaté: 
Solidario y Sostenible. Gobierno para todos 2020-2024” (p. 5) 

 
 

1.1. Componente 1. Más derechos, más bienestar 
 

Este componente esta relacionado directamente con el reconocimiento y aporte al 
desvanecimiento de las brechas existentes en las posibilidades de acceder y ejercer los derechos 
básicos, por parte de la población sibateña, en específico de los grupos sociales más vulnerables 
(Niños, niñas y adolescentes (NNA); Adultos mayores; Mujeres, Población Víctima del 
Conflicto Armado (PVCA), Personas en condición de discapacidad y Comunidad LGBTIQ+), 
aportando así, a la consolidación del bienestar colectivo y al desarrollo integral de todas y todos 
los habitantes del municipio.  
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Objetivo: Reducir las condiciones de pobreza multidimensional que afecta al 13,5% de la 
población de Sibaté, mediante la inversión pública en educación, salud, cultura, vivienda 
adecuada, recreación, deporte, entre otros. 
 
Aportes al avance del Componente: Desde las secretarias de Desarrollo Social, Salud, Instituto 
Municipal para la Recreación y el Deporte (IMDERS) e Infraestructura, se pusieron en marcha 
diversos programas que aportaron al Componente 1. “Más derechos, más bienestar”, al diseñar e 
implementar respuestas para las consecuencias de la emergencia sanitaria por el COVID-19; 
promover el mejoramiento de la calidad educativa por medio de diferentes estrategias 
pedagógicas que incluyen a toda la comunidad educativa; avanzar en la garantía del derecho a la 
educación y a una alimentación digna; fortalecer los procesos de acceso y permanencia a 
educación básica, superior y tercerizada; ampliar la oferta de formación deportiva y promover 
mayor acceso a la tecnología y a la información. Lo dicho se ve reflejado en el desglose de cada 
uno de los programas desarrollados durante el 2020, que se exponen a continuación. 
 

1.1.1. Programa: Bonita mi escuela 
 
Las actividades ejecutadas para el alcance de las metas del programa “Bonita Mi Escuela”, 
aportan al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: Fin de la pobreza, 
Hambre cero, Salud y bienestar, Educación de calidad y Reducción de las desigualdades. Para 
llevar a cabo dichas actividades, se realizó una inversión de mil tres millones trescientos noventa 
y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro pesos con dos centavos m/cte. ($1.003´394.154,02). 
 
 
    Subprograma: Formamos para la excelencia  

 
 Meta: Diseñar e implementar un modelo de educación rural para las instituciones 

educativas rurales de carácter oficial.  
 

Logro Vigencia 2020: el proyecto Centro de Excelencia de Educación Rural 
(CEER) para la IED Romeral se presentó a la Convocatoria del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTeI) del Sistema General de Regalías (SGR) 
obteniendo un 84,5% de aprobación y la financiación de empresas privadas y 
entidades departamentales y nacionales. Con este proyecto se buscó aportar al 
fortalecimiento de la investigación, el desarrollo regional, la transferencia de 
tecnología y conocimiento para la innovación en la atención de problemáticas 
derivadas del COVID-19. 
 
Actividades realizadas: 

• Formulación y postulación del proyecto. 
 
Beneficiarios: 10300 familias. 
 
Enfoque diferencial: N/A. 
 
Dificultades:  No se presentaron.   

 
 

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

Logro Vigencia 2020: Se asistió técnicamente a 11 instituciones educativas 
públicas y privadas en procesos de orientación vocacional. 
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Actividades realizadas: 
• Cuatro talleres de orientación vocacional a los grados decimo y once de las 

IED Públicas y Privadas antes señaladas. 
• Reunión del Equipo Municipal de Familias y un representante del 

Ministerio de Educación para establecer estrategias de articulación. 
• Reunión del Equipo Municipal de Familias y un representante de la 

Universidad Minuto de Dios para establecer estrategias de articulación. 
 

Beneficiarios: 622 Estudiantes de grado 10 y 11 de las 5 IED Públicas, Colegio 
Parroquial La Asunción, Liceo Samper Uribe, Liceo Psicopedagogico de Sibaté, 
Institución Educativa León de Greif, Liceo Cristiano  Kyrius y Liceo  Campestre 
Bosque Andino. 
 
Enfoque diferencial: N/A. 
 
Dificultades: las condiciones generadas por la pandemia, impidieron que se 
llegará al 100% de la población establecida. 

 
 

 Meta: Diseñar un modelo municipal de Escuela de familia. 
 

Logro Vigencia 2020: Se diseñó un modelo municipal de Escuela de familia. 
 
Actividades realizadas: 

• Desarrollo de 4 tertulias virtuales. 
• Publicación de 7 “cápsulas saludables” en los medios de comunicación, para 

promover buenas practicas académicas en casa por época de pandemia.  
• Reunión con la coordinadora de la Casa de la Discapacidad para establecer 

un proyecto de inclusión que permita focalizar y acompañar a los 
estudiantes con algún tipo de dificultad. 

• Sistematización de los casos de inclusión en una base de datos digital. 
• Diseño de la propuesta de la articulación entre la escuela de familias del 

IMDERS y de las EFAC (Escuela de Formación Artistica Cultural). 
• Capacitación sobre la elaboración del Plan Individual de Ajustes 

Razonables (PIAR), Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y Diseño 
Universal para el Aprendizaje (DUA) a profesionales designados en tres 
instituciones educativas públicas , con el apoyo de un profesional de la 
Gobernación de Cundinamarca 

• Vinculación con el Comité de Iglesias, la Jefatura de Cultura, IMDERS, el 
programa municipal de Familias en Acción, Coordinación de juventud y 
Prosperidad Social. 

• Elaboración e implementación de las rutas de atención integral a conductas 
suicidas y a violencia intrafamiliar, así como de la política pública de 
primera infancia. 

• Entrega de actividades sugeridas a estudiantes de la I.E.D General 
Santander con dificultades de aprendizaje, dificultades de habla, 
discapacidad cognitiva y déficit de atención. 

 
Beneficiarios: estudiantes regulares y de inclusión de las instituciones educativas 
públicas y privadas, integrantes de familias en acción y la población en general 
del municipio de Sibaté. 
 
Enfoque diferencial: Población en condición de discapacidad. 
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Dificultades: Dadas las condiciones impuestas por la emergencia sanitaria, la 
socialización de las estrategias se hizo de forma virtual, lo que imposibilitó que la 
totalidad de la población participara debido a la falta de acceso tecnológico. 

 
 
 Meta: Implementar en 5 Instituciones educativas el modelo de escuelas de familia. 

 
Logro Vigencia 2020: Se implementó en las 5 Instituciones Educativas 
Departamentales el modelo de escuelas de familia. 
 
Actividades realizadas: 

• Reuniones con representantes de las IED públicas y privadas del Municipio 
de Sibaté para para presentar el proyecto Escuela Municipal de Familias; 
crear la Red de Orientadores y Promotores; y, socializar la legislación a las 
escuelas de padres, madres y cuidadores. 

• Desarrollo de 3 de talleres sobre prevención de consumo de SPA en la I. E. 
San Benito. 

• Reunión con profesionales de la gobernación para socializar el proyecto de 
inclusión educativa y realizar estudio de casos. 

• Elaboración del formulario de necesidades de capacitación en las Escuelas 
de Formación Artisticas Culturales (EFAC). 

• Elaboración de informes de la orientación educativa individual realizada a 
estudiantes. 

 
Beneficiarios: Instituciones Educativas del municipio que participaron en las 
actividades. 
 
Enfoque diferencial: Población en condición de discapacidad. 
 
Dificultades: En las instituciones educativas no se generaron de manera constante 
los espacios para el cumplimiento de las escuelas de familias. 

 
 

 Meta: Reducir en 0,5% la tasa de analfabetismo en el municipio. 
 
Logro Vigencia 2020: Consolidación de información estadística. 
 
Actividades realizadas: 

• Aplicación de encuestas para recolectar datos sobre el nivel de 
analfabetismo en el municipio. 

• Recolección y análisis de información recopilada en el Censo (2018) del 
DANE, el Programa Familias en Acción, la oficina de Grupos 
Poblacionales, la Secretaria de Salud y la oficina Sisben.   

 
Beneficiarios: Población analfabeta del municipio de Sibaté y estudiantes de las 
22 sedes de las I.E.D del municipio. 
 
Enfoque diferencial: Población víctima del conflicto armado. 
 
Dificultades: Ninguna. 

 
 



 
 
 

 
 

Pá
gi

na
8 

 Meta: Mejorar y adecuar 22 sedes educativas oficiales. 
 
 Logro Vigencia 2020: Se realizó el mantenimiento locativo en las instituciones 

educativas de las veredas: Romeral, Bradamonte, Santa Rosa, San Eugenio, San 
Miguel y General Santander sede primaria. 
 
Actividades realizadas: 

• Se contrato e inicio el mantenimiento locativo en las instituciones 
educativas de las veredas: Romeral, Bradamonte, Santa Rosa, San Eugenio, 
San Miguel y General Santander sede primaria. 

• Contrato de insumos de materiales de construcción para mantenimientos 
locativos en instituciones educativas 

• Contrato de suministro de vidrios para mantenimientos atención en 
instituciones educativas 

• Contrato de suministro de elementos de cerrajeria para mantenimientos 
atención en instituciones educativas 

 
Descripción de Beneficiarios: Estudiantes y profesores de las sedes educativas 
intervenidas  
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades:  

• Acceso restringido a Instituciones,  
• Condiciones Climaticas adversas 
• Aislamientos por Covid 

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

 
Logro Vigencia 2020: Durante la presencialidad, se garantizó el servicio de 
internet en todas las IED. 
 
Actividades realizadas: 

• Entrega de sim card con planes de datos activos a los estudiantes de las I.E 
públicas y privadas de los sectores La Honda y Pie de Alto. 

• Entrega de módems conectados a servicios de internet a las IED del 
municipio. 

 
Descripción de Beneficiarios: Estudiantes de las 22 sedes de las I.E.D del 
municipio. 
 
Enfoque diferencial: N/A. 
 
Dificultades: Ninguna. 

 
 

 Meta: Realizar 7 actividades pedagógicas de fomento al mejoramiento de la calidad 
educativa. 

 
Logro Vigencia 2020: Realización de 7 actividades pedagógicas para fomentar el 
mejoramiento de la calidad educativa. 
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Actividades realizadas: 
• Realización múltiples concursos de conocimiento: Olimpiadas matemáticas; 

Lectura, escritura y oralidad; Debate; Cuento y poesía;  
• Picnic familiar por la educación.  
• Espacios de formación y fortalecimiento de habilidades bilingues (prueba 

SABER 11), para los docentes de inglés y los estudiantes de undécimo 
grado de las cinco I.E.D del municipio. 

• Realización del primer simulacro virtual SABER 11 INGLÉS - 2020, con 
los estudiantes de grado 11 de las cinco I.E.D del municipio de Sibaté. 

• Desarrollo del Foro Educativo Municipal 2020. 
• Desarrollo de actividades relacionadas con tecnología, innovación y 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) en las Instituciones Educativas. 
• Consurso de canto primer English Day Song Fest 2020. 

 
Beneficiarios: Estudiantes de 19 instituciones educativas públicas y privadas del 
municipio de Sibaté. 
 
Enfoque diferencial: Niños, niñas y adolescentes. 
 
Dificultades: Las actividades relacionadas con los procesos de investigación y 
apoyo docente no se pudieron realizar por la pandemia. 

 
 

 Meta: Formular un plan decenal de educación. 
 
Logro Vigencia 2020: Revisión de información existente del Plan Educativo y 
demás insumos que sirvan de línea base para la formulación del Plan Decenal de 
Educación. 
 
Actividades realizadas: 

• Búsqueda y análisis de información concerniente al Plan Educativo 
Municipal (PEM) entre 2011 y 2021 (Fuentes: Archivo Municipal y 
Secretaría de Educación), su ruta metodolígica y cumplimiento.  

• Reencuentro Cátedra de Sibaté, búsqueda y análisis de información del 
municipio: Biblioteca Municipal, Gestores, Investigadores, Estado del Arte. 

• Articulación con Plan municipal de Lectura, Escritura y Oralidad. 
• Diseño, aplicación y análisis de herramientas de recolección de datos acerca 

de la percepción de la comunidad en torno a la educación en el Municipio. 
 
Beneficiarios: Comunidad educativa del municipio de Sibaté. 
 
Enfoque diferencial: NNA. 
 
Dificultades: Ninguna. 

 
 
    Subprograma: La escuela, espacio de oportunidades 
 
 Meta: Aumentar la cobertura bruta educativa en el municipio en 4,65 puntos 

porcentuales. 
 
Logro Vigencia 2020: Se estableció el cronograma de matrículas de las IED del 
municipio y se evitó un incremento importante en la deserción escolar. 
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Actividades realizadas: 

• Socialización de fechas de matrícula en las I.E.D del municipio de Sibaté 
• Seguimiento a 352 estudiantes de población escolarizada de las diferentes 

I.E.D del municipio con dificultades académicas y en riesgo de fracaso 
escolar debido al ausentismo y posible deserción. 

 
Beneficiarios: Estudiantes desescolarizados o en riesgo de fracaso escolar. 
 
Enfoque diferencial: NNA. 
 
Dificultades: Las condiciones impuestas por la pandemia, dificultaron los 
procesos escolares de muchos estudiantes del municipio. 

 
 

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

 
Logro Vigencia 2020: Se brindó una cobertura del 100% de la alimentación 
requerida en las IED. 
 
Actividades realizadas: 

• Envío de $54´624.300 SGP a la bolsa común Plan de Alimentación Escolar 
(PAE) de la Gobernación de Cundinamarca para la ampliación de la 
cobertura en 2020. 

• Ampliación de la cobertura de la alimentación de los estudiantes de 7°, 8° y 
9° de las IED General Santander y Pablo Neruda, durante el año escolar 
2020. 

 
Beneficiarios: 670 estudiantes no focalizados por la Gobernación de 
Cundinamarca en las I.E.D. 
 
Enfoque diferencial: NNA. 
 
Dificultades: Incosistencias en los procesos contractuales con los operadores 
designados por la Gobernación de Cundinamarca. 

 
 

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

Logro Vigencia 2020: Se brindó 100% de cobertura al transporte escolar de los 
estudiantes de las IED durante la presencialidad. 
 
Actividades realizadas: 

• Se contrato el servicio de transporte escolar para los estudiantes de las IED. 
 

Beneficiarios: 550 estudiantes focalizados por las I.E.D. 
 
Enfoque diferencial: PVCA. 
 
Dificultades: La condición de no-presencialidad en las IED debido a la 
emergencia sanitaria, generó la suspensión de la estrategia.  
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 Meta: Asignar 30% de los recursos de calidad educativa mediante la estrategia de 
presupuestos participativos. 
 

Logro Vigencia 2020: Servicios públicos de las IED al día. 
 
Actividades realizadas: 

• Pago organizado de los servicios públicos con las IED. 
 
Beneficiarios: Población educativa. 
 
Enfoque diferencipal: PVCA y Población en condición de discapacidad. 
 
Dificultades: Ninguna. 

 
 

 Meta: Implementar en 2 instituciones la jornada escolar complementaria. 
 
Logro Vigencia 2020: Se realizó curso de bilingüismo de manera virtual en el 
cual participaron estudiantes de diferentes  Instituciones Educativas. 
 
Actividades realizadas: 

• Implementación de cursos de bilingüismo dirigidos a estudiantes de las I.E 
del municipio. 

 
Beneficiarios: 67 estudiantes de diferentes Instituciones Educativas. 
 
Enfoque Diferencial: N/A 
 
Dificultades: Por la pandemia no se llevaron a cabo procesos de jornadas 
complementarias. 

 
 

1.1.2. Programa: Sumémonos a la educación superior 
 
Las actividades ejecutadas para el alcance de las metas del programa “Sumémonos a la 
educación superior”, aportan al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: Fin de la pobreza, Educación de calidad y Reducción de las desigualdades. Para 
llevar a cabo dichas actividades, se realizó una inversión de quinientos dieciseis millones 
ochocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y seis pesos m/cte  ($516´842.486) 
 
    Subprograma: Más acceso a la educación superior 
 
 Meta: Beneficiar 160 estudiantes nuevos con subsidios para el acceso a la educación 

superior y garantizar su continuidad. 
 
Logro Vigencia 2020: Apertura de 14 cupos nuevos para el subsidio en 
educación superior. 
 
Actividades realizadas: 

• Modificación del Acuerdo Municipal 010 de 2020 para incluir 14 
beneficiarios.  
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Beneficiarios: 54 jovenes del municipio de Sibaté. 
 
Enfoque diferencial: PVCA. 
 
Dificultades: Ninguna. 

 
 
 Meta: Suscribir 5 convenios con instituciones de educación terciaria y superior para 

prácticas universitarias. 
 
Logro Vigencia 2020: Se suscribieron dos convenios institucionales. 
 
Actividades realizadas: 

• Convenios suscritos con Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y 
Universidad Minuto de Dios. 

 
Beneficiarios: Población beneficiada con los programas de las universidades. 
 
Enfoque diferencial: PVCA. 
 
Dificultades: Ninguna. 

 
 
 Meta: Realizar 2 campañas anuales para la Promoción y difusión del fondo municipal, 

departamental y nacional para el acceso a la educación superior. 
 
Logro Vigencia 2020: Se suscribieron dos convenios institucionales. 
 
Actividades realizadas: 

• Campañas con las I.E en orientación vocacional para la promoción del 
fondo municipal, del fondo departamental y de jóvenes en acción. 

 
Beneficiarios: Estudiantes de grado 11 de las I.E. 
 
Enfoque diferencial: PVCA. 
 
Dificultades: Ninguna. 

 
 

1.1.3. Programa: Sibaté es cultura 
 
Las actividades ejecutadas para el alcance de las metas del programa “Sibaté es cultura”, 
aportan al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: Fin de la pobreza, 
Educación de calidad y Reducción de las desigualdades. Para llevar a cabo dichas actividades, se 
realizó una inversión de setecientos treinta y siete millones quinientos ochenta y nueve mil 
doscientos cuarenta y seis pesos m/cte ($737’589.246) 
 
 
    Subprograma: Sibaté es cultura, vive la alegría 

 
 Meta: Diseñar e implementar una Ruta Cultural Municipal. 
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Logro Vigencia 2020: Se avanzo en un 50% en la formulación de la ruta cultural. 
 
Actividades realizadas: 

• Se presentó la estrategia “La Kreatopolis”. 
 
Beneficiarios: Comunidad en general del municipio de Sibaté. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: La emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

 
 
 

 Meta: Formular una agenda Municipal de actividades culturales anualizada. 
 
Logro Vigencia 2020: Se formuló la agenda cultural municipal. 
 
Actividades realizadas: 

• Formulación virtual de la Agenda Cultural desde el mes de marzo, con 
estrategias como El arte a tu ventana y Master Class. 

 
Beneficiarios: Comunidad en general del municipio de Sibaté. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: La emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

 
 
 Meta: Realizar 150 eventos culturales y artísticos tradicionales, populares y de nuevas 

expresiones. 
 
Logro Vigencia 2020: Se llevaron a cabo 31 eventos culturales. 
 
Actividades realizadas: 

• Realización de eventos como: Arte a tu ventana, "FAC en casa y Master 
Class.  

• Reuniones con el comité técnico del “Festival de Festivales Campesinos”. 
 
Beneficiarios: Comunidad en general del municipio de Sibaté. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: La emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

. 
 
 Meta: Beneficiar 20.000 asistentes anualmente con los eventos artísticos y culturales. 

 
Logro Vigencia 2020: Se benefició a 4.000 asistentes a eventos culturales. 
 
Actividades realizadas: 

• Realización de eventos como: Arte a tu ventana, EFAC en casa, Master 
Class, Bibliotecas itinerantes y Mes del Patrimonio. 
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Beneficiarios: Comunidad en general del municipio de Sibaté. 
 
Enfoque diferencial: N/A. 
 
Dificultades: La emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

 
 

 Meta: Realizar 104 encuentros de lectura y escritura creativa en el espacio público. 
 
Logro Vigencia 2020: Se realizaron 24 encuentros de lectura y escritura creativa 
en el espacio público. 
 
Actividades realizadas: 

• 24 encuentros de lectura y escritura creativa en el sector rural. 
 
Beneficiarios: 120 habitantes del sector rural. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: La emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

 
 
 Meta: Implementar en 14 veredas el Programa de Biblioteca itinerante. 

 
Logro Vigencia 2020: Se realizaron 24 encuentros de lectura y escritura creativa 
en el espacio público. 
 
Actividades realizadas: 

• Identificación de 13 sectores para implementar programa de Bibliotecas 
Itinerantes. 

• Implementación de Bibliotecas Itinerantes en: Chacua, Neruda, García, El 
Jazmín, San Eugenio, Santa Rosa, San Benito, Bradamonte, Romeral, 
Delicias, Usaba la Cantera, Usaba Julio César, Alto Charco. 

 
Beneficiarios: Comunidad de los sectores antes mencionados.  
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: La emergencia sanitaria generada por el covid-19. 

 
 
    Subprograma: Sibaté es cultura, forja sus talentos 
 

 Meta: Vincular 1800 familias en las escuelas de formación. 
 
Logro Vigencia 2020: Se vinculó a 450 familias en las escuelas de formación. 
 
Actividades realizadas: 

• Matrícula de 1270 estudiantes de las EFAC.  
• Socialización del Plan de Estudios Culturales y la plataforma académica 

virtual de la Jefatura de Cultura con los padres de familia.  
• Implementación de la plataforma del Centro Cultural La Quinta para 

continuar con los procesos formativos.   
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• Entrega de informes académicos, artísticos y pedagógicos trimestrales 
(junio y septiembre) a través de 220 reuniones virtuales con los padres de 
familia. 

 
Descripción de Beneficiarios: 1237 personas. 
 
Enfoque diferencial: NNA, mujeres, PVCA y adulto mayor. 
 
Dificultades: La emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

 
 
 Meta: Beneficiar 600 niños y niñas de primera infancia e infancia con el programa 

“Expedición Sensorial Artística”. 
 

Logro Vigencia 2020: Se benefició a 89 niños y niñas menores de 11 años con el 
programa “Expedición Sensorial Artística”. 
 
Actividades realizadas: 

• Inscripción de 108 niños al programa de “Expedición Sensorial Artística”.  
• Implementación de la plataforma virtual. 
• Entrega de informes académicos, artísticos y pedagógicos trimestrales. 

 
Beneficiarios: 89 niños y niñas entre 3 y 5 años de edad. 
 
Enfoque diferencial: NNA. 
 
Dificultades: La emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

 
 
 Meta: Diseñar e implementar una plataforma digital de información para las escuelas de 

formación artística y cultura y el sistema municipal de cultura. 
 

Logro Vigencia 2020: Se implemento en un 25% la metodología pedagógica 
interdisciplinar en las EFAC. 
 
Actividades realizadas: 

• Parametrización e implementación de la plataforma académica virtual del 
Centro Cultural La Quinta http://cclaquinta.dpdsoft.com. 

 
Beneficiarios: 1237 personas. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: La emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

 
 
 Meta: Dotar 7 Escuelas de Formación Artística y Cultural con instrumentos e 

implementos. 
 

Logro Vigencia 2020: Se dotó las EFAC de artes y oficios y el área de 
expedición sensorial. 
 
Actividades realizadas: 

http://cclaquinta.dpdsoft.com/
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• Ejecución del contrato de suministros. 
 
Beneficiarios: Estudiantes de las EFAC de artes y oficios y del área de 
expedición sensorial. 
 
Enfoque diferencial: N/A. 
 
Dificultades: La emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

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

 
Logro Vigencia 2020: Se realizaron 45 eventos de muestras artísticas. 
 
Actividades realizadas: 

• Realización de muestras artísticas, virtuales y presenciales siguiendo los 
protocolos de bioseguridad. 

 
Beneficiarios: Estudiantes de las EFAC de artes y oficios y del área de 
expedición sensorial. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: La emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

 
 
 Meta: Descentralizar las escuelas de formación artística y cultural con 20 cursos en el 

sector rural.  
Logro Vigencia 2020: Se realizaron 4 jornadas de las EFAC por medio de la 
estrategia “EFAC EN CASA”. 
 
Actividades realizadas: 

• Implementación de la estrategia "EFAC en casa". 
 

Beneficiarios: Estudiantes de las EFAC. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: La emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 
 
 

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

 
Logro Vigencia 2020: Se amplió la oferta formativa por medio de la apertura de 
cinco cursos nuevos. 
 
Actividades realizadas: 

• Creación e implementación de los cursos: Joyería, Expedición sensorial 
artística, Cuerdas frotadas, Muralismo, Gramática y Solfeo. 

 
Beneficiarios: Estudiantes de las EFAC. 
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Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: La emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

 
 

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

Logro Vigencia 2020: Se benefició a 1066 personas con las EFAC. 
 
Actividades realizadas: 

• Procesos de formación con las EFAC. 
 
Beneficiarios: Estudiantes de las EFAC 
 
Enfoque diferencial: PVCA y población en condición de discapacidad. 
 
Dificultades: La emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

 
 
 Meta: Formar 100 gestores culturales en procesos de organización y emprendimiento. 

 
Logro Vigencia 2020: Formación de 25 gestores culturales. 
 
Actividades realizadas: 

• Asesorías personalizadas a gestores para la presentación de proyectos al 
Instituto Departamental de Cultura y Turismo (IDECUT), Ministerio de 
Cultura y Portafolio de Estímulos. 

• Talleres de cualificación a 25 participantes del Festival de festivales.  
• Establecimiento de alianzas con el Ministerio de Cultura e IDECUT. 
• Entrega de incentivos económicos para artistas. 

 
Descripción de Beneficiarios: Gestores culturales del municipio. 
 
Enfoque diferencial: Adulto mayor. 
 
Dificultades: La emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

 
 
 Meta: Garantizar 43.000 servicios prestados de la biblioteca Municipal por el periodo de 

gobierno. 
 

Logro Vigencia 2020: De acuerdo a los lineamientos de la Red Nacional de 
bibliotecas y las fases de apertura, se presto 2979 servicios Bibliotecarios. 
 
Actividades realizadas: 

• Prestamos de libros para las viviendas. 
• Consulta de libros en sala. 

 
Descripción de Beneficiarios: Comunidad sibateña 
 
Enfoque diferencial: NNA y mujeres.  
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Dificultades: La emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

 
 
 Meta: Dotar 6 espacios de la biblioteca municipal. 

 
Logro Vigencia 2020: Se doto 1 espacio de la biblioteca. 
 
Actividades realizadas: 

• Ejecución del contrato de suministros. 
 
Descripción de Beneficiarios: Comunidad sibateña 
 
Enfoque diferencial: N/A. 
 
Dificultades: Ninguna. 

 
 
    Subprograma: Sibaté es cultura, gestores culturales que dan vida 
 

 Meta: Realizar una convocatoria anual para financiación de proyectos culturales. 
 
Logro Vigencia 2020: Se realizaron dos convocatorias para la financiación de 
proyectos culturales. 
 
Actividades realizadas: 

• Ejecución de la primera fase de Estímulos Inspírese y Eche pa´ la Casa 
Sibaté 2020.  

• Proceso de evaluación de la segunda fase. 
 
Beneficiarios: 19 Sibateños en la primera fase, para la segunda fase se 
beneficiaron 5 proyectos que van a impactar a cerca de 100 sibateños. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Ninguna. 

 
 
 Meta: Actualizar el portafolio de estímulos directos para creadores, gestores y 

agremiaciones culturales del municipio. 
 

Logro Vigencia 2020: Se actualizó el portafolio de estímulos. 
 
Actividades realizadas: 

• Actualización del portafolio de Estímulos Sibaté 2020. 
 
Beneficiarios: Creadores, gestores y agremiaciones culturales del municipio. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Ninguna. 
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 Meta: Diseñar documento técnico para incluir en la declaratoria del Patrimonio material 
del municipio los bienes: Casa de la Pesquera, Calle Corea, La Inmaculada, Alto del 
Cuchuco, Casa de los Ayala. 
 
Logro Vigencia 2020: Se avanzo en un 25% de la elaboración del documento. 
 
Actividades realizadas: 

• Se realiza la identificación de los inmuebles a través de la escuela de Fomento y 
Patrimonio del municipio de Sibaté.  

• Se inicia el proyecto de Toponimias. 
 
Beneficiarios: Comunidad sibateña. 
 
Enfoque diferencial: N/A. 
 
Dificultades: Ninguna. 

 
 

1.1.4. Programa: Súmate al deporte y la actividad física 
 
Las actividades ejecutadas para el alcance de las metas del programa “Súmate al deporte y la 
actividad física”, aportan al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible “Salud y 
bienestar”, al brindar espacios de esparcimiento y de promoción de hábitos saludables. Para 
llevar a cabo dichas actividades, se realizó una inversión de novecientos sesenta millones 
seiscientos cuarenta y siete mil trescientos treinta y siete pesos m/cte ($960´647.337) 
 
 

Subprograma: recreación y actividad física para la convivencia y el encuentro       
comunitario 

 
 Meta: Realizar 12 festivales de juegos autóctonos durante el periodo de gobierno. 

 
Logro Vigencia 2020: Se realizaron 4 festivales de juegos autóctonos. 
 
Actividades realizadas: 

• Relización de los festivales de Rana, Parques, Minitejo y Tejo. 
 
Descripción de Beneficiarios: 110 personas del sector rural. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Retrazo en la ejecución de los festivales, así como poca asistencia 
debido a las medidas de confinamiento y distanciamiento, tomadas tras la 
emergencia sanitaria. 

 
 
 Meta: Realizar 4 eventos de juegos escolares vinculando a las Instituciones Públicas y 

Privadas. 
 
Logro Vigencia 2020: Los eventos se realizaron de forma virtual. 
 
Actividades realizadas: 
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• Desarrollo de actividades recreo deportivas por medio de herramientas 
virtuales. 

 
Beneficiarios: Niños y niñas de las categorías 2008 - 2011. 
 
Enfoque diferencial: NNA. 
 
Dificultades: Al desarrollar las actividades de forma virtual no se contó con la 
participación esperada. 

 
 
 Meta: Vincular 700 familias por año en eventos de actividad física, juegos comunales y 

recreación para promover hábitos y estilos de vida saludables. 
 
Logro Vigencia 2020: Se superó la expectativa, pues se vincularon 1321 familias. 
 
Actividades realizadas: 

• Ciclo paseo nocturno de integración familiar. 
• Bailatones por las familias sibateñas (8 y 13 horas). 
• Día del Desafío. 
• Actividades físicas musicalizadas. 
• Caminata por la salud 5 k. 

 
Beneficiarios: 1321 familias. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Debido a la medida de distanciamiento social, la convocatoria de la 
población fue menor. 

 
 
 Meta: Realizar 20 juegos deportivos campesinos para la integración y el encuentro 

comunitario. 
 
Logro Vigencia 2020: Se llevaron a cabo 3 juegos deportivos en el sector rural. 
 
Actividades realizadas: 

• Torneo deportivo de tenis de mesa. 
• Competencia deportiva de atletismo hombres y mujeres campesinos. 
• Torneo de habilidades de baloncesto ASODECAS. 

 
Beneficiarios: 151 campesinos mayores de 18 años.  
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Debido a la medida de distanciamiento social, la convocatoria de la 
población fue menor 

 
 
 Meta: Realizar 60 Torneos deportivos municipales, departamentales y nacionales 

organizados por el IMDERS 
 

Logro Vigencia 2020: Se llevaron a cabo 8 torneos municipales. 
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Actividades realizadas: 

• Competencias: Contrarreloj masculina de 5 km, Cronoescalada de ciclo 
montañismo; Velocidad 100, 200, 300 y 400 mts planos; Habilidades de 
baloncesto; y, Tiro deportivo.  

• Torneos de habilidades de Fútbol; Voleibol y Tenis de campo. 
 
Beneficiarios: 1125 habitantes del municipio.  
 
Enfoque diferencial: PVCA y NNA.  
 
Dificultades: Debido a la medida de distanciamiento social, la convocatoria de la 
población fue menor. 

 
 
 Meta: Realizar 16 encuentros deportivos dirigidos a la mujer Sibateña. 

 
Logro Vigencia 2020: Se realizaron 4 encuentros deportivos dirigidos a la mujer 
sibateña. 
 
Actividades realizadas: 

• Master Class para la mujer sibateña. 
• Caminata para mujeres sibateñas. 
• Carrera atlética de 5 km para la mujer sibateña. 
• Contrarreloj femenina individual de ciclo montañismo. 

 
Beneficiarios: 765 mujeres sibateñas mayores de 14 años de edad.  
 
Enfoque diferencial: VCA y mujeres. 
 
Dificultades: Debido a la medida de distanciamiento social, la convocatoria de la 
población fue menor. 

 
    Subprograma: formación deportiva para la excelencia 
 

 Meta: Aumentar en 6 escuelas de formación deportiva en diferentes modalidades. 
 
Logro Vigencia 2020: Legalización de cuatro Clubes Deportivos. 
 
Actividades realizadas: 

• Legalización de los Clubes de Bowling; de Boxeo Kosookundai; de Fútbol 
Juventus NBA y de Patinaje 

 
Beneficiarios: Deportistas desde los 6 años en adelante.  
 
Enfoque diferencial: NNA. 
 
Dificultades: Debido a la medida de distanciamiento social, la convocatoria de la 
población fue menor. 

 
 
 

 Meta: Dotar 15 escuelas con implementos deportivos. 
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Logro Vigencia 2020: Se llevó a cabo la dotación deportiva de una escuela. 
 
Actividades realizadas: 

• Entrega de implementos deportivos al Club de Tiro Deportivo. 
 
Beneficiarios: Deportistas desde los 14 años en adelante.  
 
Enfoque diferencial: NNA. 
 
Dificultades: Debido a las medidas establecidas por la emergencia sanitaria, no 
fue posible entregar la implementación deportiva a todas las escuelas. 

 
 
 Meta: Vincular 500 familias en las escuelas de formación. 

 
Logro Vigencia 2020: Se vincularon 430 familias. 
 
Actividades realizadas: 

• Festi parque 
• Rumba a Kids, mi cuadra y a mi vereda. 
• Jugando en Familia 

 
Beneficiarios: Familias de los deportistas de las escuelas de formación deportiva.  
 
Enfoque diferencial: N/A. 
 
Dificultades: Debido a la medida de distanciamiento social, la convocatoria de la 
población fue menor. 

 
 
 Meta: Descentralizar 3 escuelas de formación deportiva para el sector rural y centros 

poblados. 
Logro Vigencia 2020: Se descentralizaron 3 escuelas de formación deportiva en 
el sector rural. 
 
Actividades realizadas: 

• Apertura de las escuelas de Baloncesto, Futbol sala y de apoyo a la 
Educación física rural. 

 
Beneficiarios: 1597 niños y niñas entre 6 y 10 años del sector rural.  
 
Enfoque diferencial: NNA. 
 
Dificultades: Debido a la medida de distanciamiento social, la convocatoria de la 
población fue menor. 
 

 
    Subprograma: Altos logros deportivos 
 

 Meta: Realizar 4 eventos municipales de reconocimiento deportivo a los mejores 
deportistas, clubes y dirigentes del Municipio. 
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Logro Vigencia 2020: Se realizó un evento municipal de reconocimiento 
deportivo. 
 
Actividades realizadas: 

• Lanzamiento del programa de Altos Logros Deportivos de Sibaté. 
 
Beneficiarios: 67 deportistas mayores a 10 años. 
 
Enfoque diferencial: NNA. 
 
Dificultades: Debido a la medida de distanciamiento social, la convocatoria de la 
población fue menor. 
 

 
 Meta: Apoyar económicamente a 300 deportistas y equipos del municipio que participen 

en eventos departamentales y nacionales del sector Asociado. 
 
Logro Vigencia 2020: Se apoyó económicamente a 35 deportistas. 
 
Actividades realizadas: 

• Lanzamiento del programa de Altos Logros Deportivos de Sibaté. 
 
Beneficiarios: 35 deportistas de Altos Logros y de competencia mayores de 12 
años de edad. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Debido a la medida de distanciamiento social, la convocatoria de la 
población fue menor. 

 
 

 Meta: Realizar 12 Jornadas de actualización a dirigentes de escuelas deportivas, clubes 
deportivos, jueces. 

 
Logro Vigencia 2020: Se realizaron 4 jornadas de actualización a dirigentes e 
instructores deportivos. 
 
Actividades realizadas: 

• Tres jornadas de actualización y capacitación interna a instructores. 
• Capacitación de 40 horas de administración deportiva. 

 
Beneficiarios: Dirigentes deportivos. 
 
Enfoque diferencial: N/A. 
 
Dificultades: Ninguna 

 
 
 Meta: Apoyar con 2 eventos anuales municipales y/o departamentales a personas en 

condición de discapacidad. 
 
Logro Vigencia 2020: Se realizo 1 evento deportivo departamental para personas 
en condición de discapacidad. 
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Actividades realizadas: 

• Semana por la discapacidad. 
 
Beneficiarios: 196 personas en condición de discapacidad del municipio de 
Sibaté y del departamento. 
 
Enfoque diferencial: Población en confición de discapacidad 
 
Dificultades: Ninguna 

 
 
 Meta: Realizar 2 juegos intercolegiados municipales anuales. 

 
Logro Vigencia 2020: Se realizó un evento de forma virtual. 
 
Actividades realizadas: 

• Los participantes realizaron videos realizando las practicas deportivas y se 
realizó el juzgamiento de manera virtual por parte de los instructores del 
IMDERS. 

 
Beneficiarios: 45 deportistas de las categorías pre juvenil y juvenil. 
 
Enfoque diferencial: Población en condición de discapacidad. 
 
Dificultades: Ninguna. 

 
 

1.1.5. Programa: Primero mi salud 
 
Las actividades ejecutadas para el alcance de las metas del programa “Primero mi salud”, 
aportan al cumplimiento de los Objetivo de Desarrollo Sostenible: Fin de la pobreza; Hambre 
cero; Salud y bienestar, al ampliar la oferta de servicios de salud, promover hábitos de vida 
saludable y suministrar complementos nutricionales. Para llevar a cabo dichas actividades, se 
realizó una inversión de doce mil seiscientos cincuenta y cuatro millones doscientos cuatro mil 
novecientos ochenta  y siete pesos con ochenta y ocho centavos m/cte. ($12.654´204.987,88) 
 
 
    Subprograma: Sibaté nos asegura y nos atiende 
 

 Meta: Identificar a la población sin registro en el sistema de aseguramiento. 
 
Logro Vigencia 2020: Se identificaron 3800 familias con errores en la dirección 
de residencia proporcionada para sus afiliaciones. 
 
Actividades realizadas: 

• Contraste y verificación de las bases de datos de las Instituciones 
Educativas Publicas, Privadas y de la Administradora de los Recursos del 
Sistema de Seguridad Social en Salud (ADRES). 

• Jornada Municipal de actualización de base de datos al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS). 

• Promoción y aplicación de la afiliación al Sistema de Afiliación 
Transaccional y por oficio desde la oficina de Aseguramiento.  
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Beneficiarios: Habitantes del municipio de Sibaté. 
 
Enfoque diferencial: N/A. 
 
Dificultades: Debido a la medida de distanciamiento social, la convocatoria de la 
población fue menor. 

 
 

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

 
Logro Vigencia 2020: Se incrementó el nivel de aseguramiento de la población 
del municipio de Sibaté. 
 
Actividades realizadas: 

• Revisión y seguimiento de las afiliaciones a EPS de régimen subsidiado y 
contributivo. 

• Afiliaciones por oficio de la Población Pobre No Asegurada (PPNA) y de la 
población migrante recién nacida, así como al Sistema de Afiliación 
Transaccional. 

• Revisión de ajustes presupuestales de acuerdo a la Liquidación Mensual de 
Afiliados (LMA).  

• Campaña municipal de actualización de bases de datos y afiliación al 
SGSSS. 

 
Beneficiarios: Habitantes del municipio de Sibaté. 
 
Enfoque diferencial: N/A. 
 
Dificultades: Incremento del desempleo y, por ende, del número de personas 
desafiliadas del Sistema de Salud debido a las condiciones impuestas por la 
emergencia sanitaria. Además, un importante número de estas personas 
presentaban puntajes altos del Sisben, lo que dificultaba la movilidad al Régimen 
Subsidiado. 

 
 
 Meta: Gestionar la apertura de seis (6) nuevos servicios de Salud: Urgencias, sala de 

partos, imágenes diagnósticas, telemedicina, sala IRA, sala EDA. 
 
Logro Vigencia 2020: Se logró la apertura de los servicios de imágenes 
diagnósticas, atención prioritaria las 24 horas, consulta ginecológica, terapia física 
y psicológica. También, se radicó y aprobó el proyecto para la adecuación del 
puesto de salud del barrio Pablo Neruda. 
 
Actividades realizadas: 

• Reuniones con la Secretaria de salud del departamento. 
• Reunión periódica con la gerente del hospital Mario Gaitán Yanguas.  
• Reunión con las EPS Ecoopsos, Convida, Nueva EPS y Capital Salud.  
• Elaboración y radicación del proyecto de adecuación de la infraestructura 

del puesto de salud de Pablo Neruda. 
 
Beneficiarios: Habitantes del municipio de Sibaté. 
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Enfoque diferencial: mujeres, NNA, adulto mayor, PVCA.  
 
Dificultades: La disminución de recursos en el Hospital Mario Gaitán Yanguas, 
ha impedido la apertura de otros servicios. 

 
 
 Meta: Aumentar en 2 el número de asociaciones de usuarios de Salud y veedores de IPS 

y EPS. 
 

Logro Vigencia 2020: Se consolidaron las asociaciones entre los usuarios de las 
EPS Ecoopsos, Convida, Nueva EPS y la asociación del Municipio, a la par que 
se conformó el grupo de veedores de salud. 
 
Actividades realizadas: 

• Reunión mensual de las asociaciones de usuarios en salud de las EPS 
Convida, Ecoopsos y Nueva EPS. 

• Reunión trimestral de los representantes de las asociaciones de usuarios de 
las EPS Ecoopsos, Convida, Nueva EPS y Municipal. 

• Implementación de la política departamental de participación social en 
salud.   

• Implementación de canales de comunicación PQR (línea telefónica 
3214634781 y correo electrónico inquietudessaludsibate@gmail.com) y de 
la oficina de Servicio de Atención al Ciudadano (SAC). 

• Capacitación y conformación del grupo deveedores de salud.  
 
Beneficiarios: Habitantes del municipio de Sibaté. 
 
Enfoque diferencial: N/A. 
 
Dificultades: Las medidas de bioseguridad tomadas por la emergencia sanitaria 
del COVID-19, limitaron el número de reuniones y de participantes. 

 
 
 Meta: Realizar 24 auditorías a las IPS y EPS habilitadas en el municipio sobre la 

prestación del servicio. 
 

Logro Vigencia 2020: Se superó la meta, al llevar a cabo 30 auditorías a las EPS 
e IPS presentes en el municipio de Sibaté.  
 
Actividades realizadas: 

• Auditorias a las EPS Ecoopsos y Convida de acuerdo a la Resolución 01 de 
2020 de la Superintendencia Nacional de Salud.  

• Seguimiento semanal a las EPS e IPS que operan en el Municipio (entrega 
de medicamentos, reuniones gerenciales, revisión de bases de datos y 
recepción de reportes de novedades). 

 
Beneficiarios: Personas afiliadas a las EPS e IPS que operan en el Municipio. 
 
Enfoque diferencial: N/A. 
 
Dificultades Las medidas de bioseguridad tomadas por la emergencia sanitaria 
del COVID-19, limitaron el número de reuniones y de participantes. 

mailto:inquietudessaludsibate@gmail.com
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    Subprograma: Cuidemos la vida 
 

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

 
Logro Vigencia 2020: Se llevaron a cabo intervenciones en 4 veredas 
intervenidas, para un 25 % de cumplimiento de la meta propuesta. 
 
Actividades realizadas: 
 Visitas domiciliarias a las familias priorizadas por el Equipo Comunitario de 

Promoción de la Salud para la Gestión del Riesgo (ECPGR). 
 
Beneficiarios: 605 personas. 
 
Enfoque diferencial: Mujeres, Adulto mayor, NNA.  
 
Dificultades: Las medidas de bioseguridad tomadas por la emergencia sanitaria 
del COVID-19, retrasaron la ejecución de las actividades. 

 
 

 Meta: Implementar un programa de salud sexual y reproductiva. 
 
Logro Vigencia 2020: Se adelantó el 25% de la meta al ejecutar diferentes 
talleres que son la base del programa de Salud Sexual y Reproductiva. 
 
Actividades realizadas: 

• Consolidación y análisis de la información recolectada por parte de las IPS, 
EPS y el programa APS sobre casos de cáncer de seno, mama y próstata. 

• Consolidación y análisis de la información recolectada sobre el uso de 
métodos anticonceptivos femeninos. 

• Acciones de promoción, prevención y gestión del riesgo en temas de salud 
sexual y reproductiva a familias focalizadas.  

• Conmemoración de la Semana Andina por la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes. 

 
Beneficiarios: 1029 personas. 
 
Enfoque diferencial: NNA y mujeres. 
 
Dificultades: Las medidas de bioseguridad tomadas por la emergencia sanitaria 
del COVID-19, retrasaron la ejecución de las actividades. 

 
 

 Metas: Actualizar la política municipal y ejecutar el plan de implementación para la 
prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Formular e implementar los 
lineamientos de la política de salud mental del municipio.  

 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 25% de la meta. 
 
Actividades realizadas: 
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• Búsqueda activa, recepción de casos, activación de ruta y seguimiento de 
casos de personas consumidoras de sustancias psicoactivas y con conducta 
suicida. 

• Capacitaciones a los profesionales de la Comisaria de Familia, Instituciones 
Educativas, Escuelas de formación, EPS, IPS y Juntas de Acción Comunal. 

• Capacitaciones comunitarias en temas de resolución de conflictos, 
resistencia, habilidades para la vida, comunicación asertiva y manejo del 
tiempo libre. 

• Capacitaciones establecidas en el programa “Pactos por la vida”.  
• Encuentros con el grupo de lideres juveniles “Gestores de prevención y 

convivencia”. 
• Seguimiento de la implementación de la Política Pública de Prevención de 

Consumo de SPA (Acuerdo 026 de 2013). 
• Conformación del equipo de base. 

 
Beneficiarios: 2990 personas. 
 
Enfoque diferencial: N/A. 
 
Dificultades: Las medidas de bioseguridad tomadas por la emergencia sanitaria 
del COVID-19, retrasaron la ejecución de las actividades en terreno. 

 
 
 Meta: Realizar el 100% de la cobertura de vacunación con pentavalente. 

 
Logro Vigencia 2020: Se cumplió con el 71,3% de la meta. 
 
Actividades realizadas: 

• Censo mensual de vacunación. 
• Seguimiento mensual a la cohorte del recién nacido. 
• Implementación del sistema de información en vacunación.  
• Participación en monitoreos rápidos y cómites de vacunación (municipal y 

departamental). 
  

Beneficiarios: 1074 niños y niñas. 
 
Enfoque diferencial: NNA. 
 
Dificultades: Las medidas de bioseguridad tomadas por la emergencia sanitaria 
del COVID-19, retrasaron la la aplicación de biológicos. 

 
 
 Meta: Ampliar en un 20% el número de familias beneficiadas con programas de 

asistencia alimentaria de la secretaria de salud. 
 
Logro Vigencia 2020: Se mantuvo el número de beneficiarios. 
 
Actividades realizadas: 
 Entrega de paquetes alimentarios del programa Banco de Alimentos. 

 
Beneficiarios: Personas en condición de discapacidad, personas con 
vulnerabilidad nutricional, madres gestantes con delgadez, PVCA, adultos 
mayores e Inseguridad Alimentaria y Nutricional (INSAN). 
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Enfoque diferencial: Mujeres, NNA, Población en condición de discapacidad y 
PVCA. 
 
Dificultades: Teniendo en cuenta las dificultades derivadas de la emergencia 
sanitaria, el comité decidió no generar aporte solidario por parte de los 
beneficiarios, lo cual limito la ampliación de cupos para el programa. 

 
 
 Meta: Beneficiar a 2800 familias con estrategias de formación, promoción de hábitos 

saludables y prevención de enfermedades. 
 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 20% de la meta. 
 
Actividades realizadas: 

• Caracterización de familias y niños menores de 6 años en riesgo. 
• Identificación de temas de interés en salud publica relacionados en la 

Busqueda Activa Comunitaria (BAC) (crónicos, sintomáticos respiratorios, 
gestantes alto riesgo, enfermedades de transmisión sexual, DNT, entre 
otros). 

• Implementación de procesos de educación a la comunidad (casa a casa) 
sobre los 3 mensajes básicos para la prevención de Insuficiencia 
Respiratoria Aguda IRA (incluido el COVID-19). 

• Aplicación de test Findrisk a personas de 18 años en adelante. 
• Estrategia "Me quiero y me quieren, responsable de mi salud". 

 
Beneficiarios: 605 familias. 
 
Enfoque diferencial: NNA, PVCA, Mujeres y población en condición de 
discapacidad. 
 
Dificultades: Debido a la medida de aislamiento obligatorio, se redujo la cantidad 
de familias beneficiadas. 

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

 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 25% de la meta.  
 
Actividades realizadas: 

• Entrega de complementos nutricionales a adultos mayores, población 
víctima del conflicto armado y población vulnerada.  

 
Beneficiarios: 2855 personas. 
 
Enfoque diferencial: Adulto mayor, PVCA y mujeres. 
 
Dificultades: Debido a las condiciones impuestas por la emergencia sanitaria, no 
fue posible aplicar la encuesta de inseguridad alimentaria y nutricional. 

 
 
 Meta: Disminuir 2% la tasa de los riesgos nutricionales en madres gestantes, evitando el 

bajo peso al nacer a término. 
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Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 50% de la meta. 
 
Actividades realizadas: 

• Seguimiento nutricional a madres gestantes y remisión a los servicios de 
salud. 

• Entrega de complementos nutricionales a madres gestantes. 
 
Beneficiarios: Madres gestantes de alto riesgo, madres con niños y niñas que 
nacieron con bajo peso al nacer. 
 
Enfoque diferencial: Mujeres, NNA. 
 
Dificultades: Localización de madres gestantes por las dificultades generadas por 
el COVID-19. 

 
 
 Meta: 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.  

 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 25% de la meta. 
 
Actividades realizadas: 

• Conmemorar la semana de promoción, protección y apoyo a la lactancia 
materna. 

• Coordinar encuentros de madres gestantes y lactantes. 
 
Beneficiarios: 57 mujeres. 
 
Enfoque diferencial: Mujeres.  
 
Dificultades: Ninguna. 

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

adolescentes.  
 
Logro Vigencia 2020: La meta busca disminuir el 1,6% el promedio de la 
prevalencia de malnutrición por exceso en niños, niñas y adolescentes, que se 
encuentra en 15,5% a 13,9% en el cuatrienio, este año se logro disminuir ese 
porcentaje a 14,5%. 
 
Actividades realizadas: 

• Jornadas de educación alimentaria y nutricional en el sector rural. 
• Análisis de vigilancia integral de la situación de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SAN), a los menores identificados con riesgo de desnutrición 
aguda, moderada o severa, bajo peso al nacer (BPN), así como, 
implementación de planes de mejoramiento. 

• Consolidación, análisis e interpretación de la información recolectada.   
 
Beneficiarios: 41 niñas y niños. 
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Enfoque diferencial: NNA. 
 
Dificultades: El proceso de localización de niños y niñas y la tendencia mundial 
al aumento del exceso de peso por mayor sedentarismo y menor consumo de 
alimentos saludables. 

 
 
 Meta: Implementar la estrategia de Centro de Escucha Municipal.  

 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 25% de la meta. 
 
Actividades realizadas: 

• Seguimientos a los casos focalizados en el Centro de Escucha. 
• Funcionamiento 24/7 de la línea azul. 

 
Beneficiarios: 128 personas.  
 
Enfoque diferencial: PVCA, población en condición de discapacidad y mujeres. 
 
Dificultades: 

 
 
    Subprograma: Todos nos protegemos 
 

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

 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 25% de la meta. 
 
Actividades realizadas: 

• Ejecución del contrato con la Clínica Visión Colombia (Esterilización 
canina y felina y prevención de enfermedades zoonoticas).  

• Quince capturas de hembras caninas y felinas en celo: hospitalización, 
esterilización, cuidado post operatorio y liberación.    

• Jornadas de vacunación en concordancia con la técnica de saneamiento 
contratada por el Hospital Mario Gaitán Yanguas. 

 
Beneficiarios: 160 animales. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Ninguna. 
 

 
 Meta: Implementar 4 planes de inspección y vigilancia a establecimientos públicos que 

generan factores de riesgo para la salud humana. 
 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 25% de la meta. 
 
Actividades realizadas:                                                                                                                                                                                                                                               

• Consolidación y apoyo en la ejecución de visitas de eventos de interés en 
salud publica. 
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• Actualización del censo de centros de estética, salones de belleza, 
veterinarias y a fines. 

• Acompañamiento de acciones que requieran la vigilancia en salud. 
• Seguimiento y monitoreo a establecimientos expendedores de alimentos. 
• Convocatoria de los beneficiarios de los programas de seguridad alimentaria 

y nutricional. 
• Visitas mensuales a los acueductos rurales para inspeccionar e identificacar 

factores de riesgo.  
 
Beneficiarios: Comerciantes, juntas administradoras de acueductos y comunidad 
en general. 
 
Enfoque diferencial: N/A.  
 
Dificultades: Ninguna. 

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

prestadores de salud.  
 

Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 25% de la meta. 
 
Actividades realizadas: 

• Actualización de información al Comité de Vigilancia Epidemiológica 
Municipal (COVE). 

• Identificación, seguimiento y reporte semanal al Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica (SIVIGILA).   

• Conformación del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) y del Grupo de 
Gestión del Riesgo. 

• Recopilación de información analizada entre los equipos de salud del primer 
nivel con las que cuenta el municipio.  

• Ejecución de unidades de análisis de los casos de mortalidad de eventos de 
interés en salud pública y, posterior, envío de reportes a la Secretaria 
Departamental. 

• Asistencia técnica a las Unidades Primarias generadoras de datos.  
• Coordinación y capacitación al grupo de profesionales para la recopilación 

de la información del programa de Tuberculosis y Lepra en el municipio.  
• Convenio con la Universidad de Los Andes para continuar la investigación 

de asbestosis. 
 
Beneficiarios: Comunidad en general. 
 
Enfoque diferencial: N/A. 
 
Dificultades: Ninguna. 

 
1.1.6. Programa: Todos somos Sibaté 

 
Las actividades ejecutadas para el alcance de las metas del programa “Todos somos Sibaté”, 
aportan al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible “Salud y bienestar”, al buscar el 
desarrollo de capacidades que mejoren las condiciones de vida de las personas en condición de 
discapacidad. Para llevar a cabo dichas actividades, se realizó una inversión de tres mil 



 
 
 

 
 

Pá
gi

na
33

 

trescientos sesenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos un peso m/cte. 
($3.369´446.801.) 
 
    Subprograma: personas con discapacidad ejemplo de vida 
 

 Meta: Beneficiar 600 personas con el programa de inclusión y desarrollo de capacidades 
de la PcD y sus cuidadores identificada en el RLCPD (Registro de Localización de 
Personas con Discapacidad) SISPRO (Sistema Integrado de Infomación de la Protección 
Social). 
 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 25% de la meta. 
 
Actividades realizadas: 

• Jornadas de sensibilización frente a la Rehabilitación Basada en la Comunidad 
(RBC), dirigidas a los integrantes de las juntas de acción comunal. 

• Jornadas de sensibilización frente a la inclusión educativa de personas en condición 
de discapacidad, dirigidas a los estudiantes de bachillerato de las instituciones 
educativas públicas y privadas. 

• Desarrollo del programa “Granja integral”. 
• Implementación de 2 granjas satélites a nivel rural con personas en condición de 

discapacidad y sus cuidadores. 
• Implementación del proyecto de fruta procesada.  
• Actividades de valoración, diagnóstico e intervención en el desarrollo 

comunicativo, el lenguaje oral y escrito, el habla y la audición. 
 
Beneficiarios: 561 personas. 
 
Enfoque diferencial: Población en condición de discapacidad y PVCA. 
 
Dificultades: Ninguna. 

 
     

1.2. Componente 2. Más verde, más futuro 
 
Este componente esta relacionado directamente con el concepto de desarrollo sostenible, visto 
desde la relación entre la satisfacción de demandas ambientales, sociales y económicas de los 
Sibateños, el desarrollo urbano y rural y el cuidado de los recursos bióticos.  
 
Objetivo: Desarrollar y liderar acciones colectivas relacionadas con el recurso hídrico, el 
ordenamiento del territorio, la conservación y protección ambiental, la gestión del riesgo, el 
cambio climático, los servicios públicos domiciliarios, la infraestructura y el equipamiento de 
escala veredal, comunal o barrial. 
 
Aportes al avance del Componente: Desde las secretarias de Infraestructura, Agricultura, 
Desarrollo Ecomico y Ambiente (SADEMA), Planeación y Empresas Públicas Municipales de 
Sibaté (EPMS), se pusieron en marcha diversos programas que aportaron al Componente 2. 
“Más verde, más futuro”, al generar espacios habitacionales seguros, saludables y cómodos a 
través del mejoramiento de vivienda y la construcción de vivienda nueva; promover la gestión 
adecuada de los servicios públicos domiciliarios y así, garantizar un hábitat sostenible; conocer 
los escenarios de riesgo a través del diagnóstico del Plan Municipal de Gestión del Riesgo y 
adoptar la Estrategia de Respuesta a Emergencias. Lo dicho se ve reflejado en el desglose de 
cada uno de los programas desarrollados durante el 2020, que se exponen a continuación. 
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1.2.1. Programa: Apropiación del territorio y cultura ambiental 

 
Las actividades ejecutadas para el alcance de las metas del programa “Apropiación del territorio 
y cultura ambiental”, aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Agua 
limpia y saneamiento; Energía asequible y no contaminante; Ciudades y comunidades 
sostenibles; Acción por el clima y Vida de ecosistemas terrestres. Para llevar a cabo dichas 
actividades, se realizó una inversión de cuarenta y nueve millones novecientos noventa y ocho 
mil setecientos setenta pesos m/cte.  ($49´998.770) 
 
 
    Subprograma: Nos organizamos para un territorio sostenible 
 
 

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

 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 23% de la meta. 
 
Actividades realizadas: 

• Convites comunitarios con las Juntas de Acción Comunales (JAC) para 
llevar a cabo: siembra y poda de árboles, recolección de residuos, rocería, 
arreglo de materas y zonas comunales. 

• Jornadas de capacitación para integrantes de las JAC sobre recursos 
naturales y manejo de residuos sólidos. 

 
Beneficiarios: Integrantes de las 44 JAC. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Debido a las condiciones impuestas por la emergencia sanitaria a 
causa del COVID 19, no fue posible vincular a las 44 JAC a todas las actividades. 

 
 
 Meta: Realizar una (1) campaña anual de sensibilización para la protección de animales 

silvestres. 
 
Logro Vigencia 2020: Se logró cumplir el 25% de la meta. 
 
Actividades realizadas: 

• Diagnóstico de los predios de importancia ambiental de propiedad del 
Municipio de Sibaté. Allí se identificaron a los animales silvestres 
presentes. 

• Campaña de sensibilización sobre el cuidado de las águilas (Geranoaetus 
melanoleucus) que están regresando a su habitad natural. 

 
Beneficiarios: Población rural y urbana del Municipio de Sibaté. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Debido a las condiciones impuestas por la emergencia sanitaria a 
causa del COVID-19 no fue posible llevar a cabo la campaña de sensibilización 
para la protección de animales silvestres en la zona rural. 
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    Subprograma: Generación de conocimiento y cultural ambiental 
 

 Meta: Implementar 5 proyectos ambientales escolares, que integre a instituciones 
educativas públicas y privadas. 

 
Logro Vigencia 2020: Se logró la implementación de un proyecto ambiental 
escolar. 
 
Actividades realizadas: 

• Implementación del PRAE “Construyendo Futuro para Todos” de manera 
virtual, en las instituciones educativas oficiales y privadas del Municipio de 
Sibaté. 

 
Beneficiarios: 20 estudiantes de las 36 instituciones educativas públicas y 
privadas del Municipio.   
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Debido a las condiciones impuestas por la emergencia sanitaria a 
causa del COVID-19 no fue posible permitió desarrollar el proyecto de manera 
presencial en las instituciones educativas. 

 
 

1.2.2. Programa: Más agua, más vida 
 
Las actividades ejecutadas para el alcance de las metas del programa “Más agua, más vida”, 
aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Agua limpia y saneamiento; 
Acción por el clima y Vida de ecosistemas terrestres. Para llevar a cabo dichas actividades, se 
realizó una inversión de ochocientos cincuenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y tres 
millones ochocientos cuarenta y cuatro pesos con seis centavos m/cte. ($854´653.844,06) 
 
 
    Subprograma: Gestión integral del recurso hídrico 
 

 Meta: Sembrar 300.000 árboles en las zonas protectoras y productoras del municipio. 
 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 14% de la meta. 
 
Actividades realizadas: 

• Quince jornadas de reforestación donde se sembraron 27212 árboles nativos 
en predios de importancia ambiental, adicionalmente, se entregaron 13534 
árboles nativos por parte del vivero Municipal para predios privados, para 
un total de 40746 árboles sembrados. 

 
Descripción de Beneficiarios: Comunidad en general. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Las condiciones impuestas por la emergencia sanitaria generada por 
el COVID-19, limitó la realización de campañas masivas para la siembra de 
árboles. 
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 Meta: Formular un diagnóstico ambiental de predios de protección adquirido por el 

municipio. 
 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 25% de la meta. 
 
Actividades realizadas: 

• Identificación y georreferenciación de los predios de importancia ambiental 
de propiedad del Municipio: Bijuaca, Buena Vista, Futuras Generaciones I, 
II y III, La Florida, La Montaña. 

• Identificación de especies nativas y fuentes hídricas en los predios. 
 
Descripción de Beneficiarios: Comunidad en general. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Ninguna. 

 
 
 Meta: Asistir técnicamente a Acueductos Veredales para implementación de Plan Uso 

eficiente Veredal de ahorro de agua-PUEAA. 
 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 25% de la meta.  
 
Actividades realizadas: 

• Diagnóstico del estado actual de los 13 acueductos rurales del municipio.  
• Convenio de asistencia técnica con Empresas Publicas Municipales. 

 
Descripción de Beneficiarios: Población rural del municipio de Sibaté. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Ninguna. 
 
 

 Meta: Realizar mantenimiento, asistencia técnicas y dotación al 100% de los acueductos 
veredales. 

 
Logro Vigencia 2020: Se logró el atender al 100% de los acueductos veredales.  
 
Actividades realizadas: 
Convenio interadministrativo con EPM para: 
 Capacitaciones técnicas a los administradores de los 11 acueductos rurales 
 Toma de muestras, para verificar la calidad del agua en los 11 acueductos 

rurales.  
 Diagnósticos del estado jurídico y documental de los 11 acueductos 

veredales. 
 
Descripción de Beneficiarios: Juntas de los acueductos, usuarios y suscriptores 
de los 11 acueductos veredales. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
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Dificultades:  

• Acceso restringido a las plantas de los acueductos,  
• Dificultades en el contacto con presidentes de acueductos,  
• Conectividad restringida para capacitaciones,  
• Condiciones Climaticas adversas 
• Aislamientos por Covid 

 
 
 Meta: Mantener el 100% de los sistemas de conducción y tratamiento de aguas 

residuales rurales. 
 
Logro Vigencia 2020: Se realizó el mantenimiento al 19% de los sistemas 
sépticos rurales 
 
Actividades realizadas: 
 Contrato de prestación de servicios para mantenimiento de pozos sépticos 

con el equipo de succión presión tipo vactor. 
 
Beneficiarios: Usuarios de los sitemas sépticos veredales 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades:  

• Acceso a zonas irregulares donde se encontraban los pozos 
• Mayores tiempos de operación por mal uso de los pozos 

Malas condiciones climaticas. 
 
 

1.2.3. Programa: Territorio seguro y resiliente 
 
Las actividades ejecutadas para el alcance de las metas del programa “Territorio seguro y 
resiliente”, aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Fin de la 
pobreza; Hambre Cero; Salud y Bienestar; Agua limpia y saneamiento; Reducción de las 
desigualdades; Ciudades y comunidades sostenibles; Acción por el clima y Vida de ecosistemas 
terrestres. Para llevar a cabo dichas actividades, se realizó una inversión de cuatro mil ciento 
noventa y siete millones quinientos sesenta y ocho mil novecientos sesenta pesos con treinta 
centavos.  ($4.197´568.960,30) 
 
   

Subprograma: Ordenamiento para la gestión del riesgo y la adaptación al cambio 
climático 

 
 
 Meta: Realizar seguimiento y control al 100% de los establecimientos generadores de 

contaminación visual, atmosférica, ruido y ruido ambiental. 
 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 25% de la meta. 
 
Actividades realizadas: 
 Seguimiento y verificación de los establecimientos generadores de 

contaminación ambiental, para enviar informe a la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR. 
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Beneficiarios: Población rural y urbana del municipio de Sibaté.  
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Las condiciones impuestas por la emergencia sanitaria a causa del 
COVID-19 impidieron continuar con el seguimiento presencial a los 
establecimientos. 

 
 
 Meta: Actualizar anualmente el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo. 

 
Logro Vigencia 2020: Fue posible dar respuesta oportuna a todas las situaciones 
de riesgo que se presentaron a lo largo del año 2020, principalmente a la 
emergencia generada por el COVID-19.  
 
Actividades realizadas: 

• Respuesta a la emergencia por COVID-19: Entrega de mercados para 
familias vulnerables; Suministro de elementos, equipos e insumos de 
bioseguridad; Contración de prestación de servicios de apoyo para entrega y 
desinfección. 

• Atención de incendios, accidentes y calamidades conexas. 
• Suministro de tejas y materiales para la reparación de cubiertas de familias 

afectadas por el vendabal. 
• Tala, poda y rocería de vegetación que representan riesgo para la 

comunidad. 
• Diagnóstico del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de 

Sibaté. 
 
Beneficiarios: La comunidad sibateña en general. 
 
Enfoque diferencial: Adultos mayores, PVCA y Mujeres. 
 
Dificultades: Recursos insuficientes para atender la demanda por los daños 
generados en las viviendas. La emergencia sanitaria generada por el COVID-19, 
demandó recursos y tiempos inicialmente no programados, que retrasaron el 
proceso de formulación de estudios previos. 

 
 

 Meta: Actualizar anualmente la estrategia para la respuesta a emergencias. 
 
Logro Vigencia 2020: Se obtuvo una Estrategia Municipal de Respuesta a 
Emergencias actualizada. 
 
Actividades realizadas: 

• Elaboración de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias: diseño 
de metodología y cronograma, revisión del estado del arte, mapa de actores, 
caracterización de escenarios, revisión documental y talleres participativos. 

 
Beneficiarios: La comunidad sibateña en general. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
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Dificultades: La emergencia sanitaria generada por el COVID-19, demandó 
recursos y tiempos inicialmente no programados, que retrasaron el proceso de 
formulación de estudios previos. 

 
 
 

 Meta: Reducir en 20% los eventos de quemas e incendios forestales en el municipio. 
 
Logro Vigencia 2020: Se fortalecieron los conocimientos y métodos de 
prevención de las JAC y, posteriormente, de las comunidades en general. 
 
Actividades realizadas: 

• Socialización con los presidentes de las JAC de los lineamientos abordados por 
los bomberos para la prevención, reducción y reacción ante incendios forestales 
en época de verano.  
Beneficiarios: Comunidad del sector rural.  
 
Enfoque diferencial: N/A 

 
Dificultades: Debido a las restricciones impuestas para mitigar la propagación del 
COVID-19, se limitaron las jornadas de capacitación y sensibilización. 

 
 
 

 Meta: Construir el 100% de muros de contención para zonas de riesgo identificadas y 
aprobadas por CMGRD.(Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres)  

 
Logro Vigencia 2020: se avanzó en el 50% de la meta al culminar la construcción 
del muro de contención del barrio La Paz. 
 
Actividades realizadas:  

• Visitas a predios focalizados.  
• Exposición de casos ante el CMGRD. 
• Contratación y ejecución de la obra. 

 
Beneficiarios: 1 familia. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Escacez de recursos asignados y disminución del tiempo de trabajo 
en campo debido a los protocolos de bioseguridad por el COVID-19. 

 
 
 
    Subprograma: Hábitat sostenible 
 
 Meta: Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio 

(PGIRS).  
 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 25% de la meta. 
 
Actividades realizadas: 
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• Implementación y ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) actualizado por medio del decreto administrativo N° 284 
de 2019. 

• Ejecución del cronograma del PGRIS en asociación con la Empresa de 
Servicios Públicos Municipales. 

 
Beneficiarios: 98% de la población sibateña. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Debido a las condiciones impuestas por la emergencia sanitaria a 
causa del COVID-19 no fue posible llevar a cabo las capacitaciones y jornadas 
presenciales sobre el manejo de residuos. 

 
 

 Meta: Mejorar 100 viviendas en sus condiciones de habitabilidad.  
 
Logro Vigencia 2020: se avanzó un 21% de la meta con el mejoramiento de 21 
viviendas. 
 
Actividades realizadas: 

• Aprobación y entrega de materiales por valores entre de $5.850.000 y 
$9.900.000, para construcción para el mejoramiento de las condiciones de 
vivienda. 

 
Beneficiarios: 92 personas. 
 
Enfoque diferencial: Mujeres, Personas en condición de discapacidad y PVCA. 
 
Dificultades: Debido a las medidas impuestas por la emergencia sanitaria a causa 
del COVID-19 se pospuso el inicio del proceso de selección de beneficiados, ya 
que el primer paso era la visita domiciliaria.  

 
 

 Meta: Construir 20 viviendas en lote propio a familias priorizadas.  
 
Logro Vigencia 2020: 25% de avance en la ejecución de la meta con la 
construcción de 5 viviendas en lote propio. 
 
Actividades realizadas: 

• Aprobación y entrega de materiales por un monto aproximado de 
$15.799.000 por familia, para la construcción de una vivienda básica en 
los lotes su propiedad. 

 
Beneficiarios: 16 personas. 
 
Enfoque diferencial: Mujeres, NNA y Adultos mayores. 
 
Dificultades: Debido a las medidas impuestas por la emergencia sanitaria a causa 
del COVID-19 se pospuso el inicio del proceso de selección de beneficiados, ya 
que el primer paso era la visita domiciliaria.  
 

 Meta: Rehabilitar el 100% Parques infantiles con criterios de sostenibilidad 



 
 
 

 
 

Pá
gi

na
41

 

 
Logro Vigencia 2020: Contrato de obra publica para Mantenimiento y 
adecuación de 9 parques infantiles. 
 
Actividades realizadas: Mantenimientos y mejoramientos de parques infantiles: 
 Barrios: Los Rosales, P. Muña, El Progreso, Santa Rosa, San Rafael, 

Pablo Neruda, San Jose (JAC) 
 Veredas: Romeral, Bradamonte 

 
Beneficiarios: Comunidad en general, familias y niños usuarios de los parques, 
habitantes de los barrios y veredas beneficiarios 
 
Enfoque diferencial: Niños y niñas en general 
 
Dificultades:   
 Condiciones climaticas adversas 
 Poca disponibilidad de material por cierres por cuarentena 
 Disponibilidad escasa de personal por aislamientos debido a COVID-19 

 
 

 Meta: Mantener y adecuar el 100% de salones comunales. 
 
Logro Vigencia 2020: Se atendieron 4 salones comunales en todo el municipio 
de Sibate. 
 
Actividades realizadas:  
 Contrato de suministro de materiales para mantenimientos locativos en los 

salones comunales 
 Contrato de suministro de vidrios para mantenimientos en los salones 

comunales 
 Contrato de suministro de elementos de cerrageria para atencion en los 

salones comunales 
 Suscripcion de convenios solidarios para mantenimientos en 4 Salones 

comunales de: Santa Isabel, Alto Charco, Perico, Romeral 
 
Beneficiarios: Comunidad en general habitantes y residentes de las veredas y 
barrios beneficiados 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades:   
 Mayores tiempos en convocatorias a las JAC por falta de documentos. 
 Escaces de materiales por cierres de comercio durante pandemia 

 
 
 

 Meta: Intervenir el 100% de la malla vial rural terciaria. 
 
Logro Vigencia 2020: Se realizó el mantenimiento al 25% - 45km de vías 
terciarias. 
 
Actividades realizadas:  
 6 km de Rocerias y podas en Vías Rurales 
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 Mantenimiento rutinario de 45km de vías terciarias 
 Contrato de suministro de combustible para maquinaria amarilla 
 Contrato de suministro de neumáticos para cambio de llantas para 

vehículos y maquinaria 
 Sumistro de Recebo para aporte en los mantenimientos rutinarios 
 Contrato de prestación de servicios para mantenimiento de maquinaria 

 
Beneficiarios:  
 Comunidad en general de las veredas beneficiadas 
 Agricultores, ganaderos y residentes de las veredas dentro del area de 

intervención del Plan Vial 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades:   
 Malas condiciones de la maquinaria 
 Condiciones de lluvias provocan reporcesos en plan vial 
 Poca disponibilidad de repuestos porcierres y contigencias COVID-19 

 
 

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

 
Logro Vigencia 2020: Se benefició a 6284 usuarios de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, de los estratos 1 y 2. 
 
Actividades realizadas:  

• Entrega de subsidio económico a los usuarios de los estratos 1 y 2 de las 
empresas prestadoras de servicios públicos. 

 
Beneficiarios: Familias de estratos 1 y 2 ubicados en el área urbana principal con 
cobertura por parte de las EPMS, barrio La Paz, García y vereda Chacua. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Ninguna.   

 
 
 

1.3. Componente 3. Más innovación, más productividad 
 
Este componente esta relacionado directamente con el reconocimiento de los aportes que hace el 
sector rural al municipio en general, lo que lleva a plantear la necesidad de identificar sus 
problemáticas y necesidades, a la par de diseñar e implementar estrategias de respuesta que 
lleven al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, del medio ambiente y del 
municipio, en general.  
 
Objetivo: Liderar procesos de innovación en el sector rural, a partir de la aplicación de nuevos 
conocimientos en los procesos productivos y organizacionales que lleven al mejoramiento de su 
desarrollo socio-económico y calidad de vida. 
 
Aportes al avance del Componente: Desde las secretarias de Infraestructura, Agricultura, 
desarrollo económico y Ambiente, Gobierno y Hacienda se pusieron en marcha diversos 
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programas que aportaron al Componente 3. “Más innovación, más productividad”, al flexibilizar 
las exenciones tributarias para las nuevas empresas, a fin de que puedan emplear a población 
joven, madres cabeza de hogar y población en situación de discapacidad, proporcionando así, un 
mayor desarrollo y crecimiento económico al municipio. 
 

1.3.1. Programa: Desarrollo económico sostenible 
 
Las actividades ejecutadas para el alcance de las metas del programa “Territorio seguro y 
resiliente”, aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Fin de la 
pobreza; Hambre Cero; Trabajo decente y crecimiento económico; Industria, Innovación e 
Infraestructura; Reducción de las desigualdades y Producción y consumo responsables. Para 
llevar a cabo dichas actividades, se realizó una inversión de  ochocientos noventa y cuatro 
millones ciento setenta y cinco mil ochocientos noventa y siete pesos con treinta y seis centavos 
($894´175.897,36) 
 
 
    Subprograma: El campo es el camino 
 
 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 financiados. 

 
Logro Vigencia 2020: Se dió inicio a cinco proyectos de adaptación a la 
agricultura climáticamente inteligente, con cultivos de papa, fresa, hortaliza, 
frutales y aromáticas, lo que refiere al 25 % de cumplimiento de la meta.  
 
Actividades realizadas: 

• Desarrollo de la propuesta de extensionismo rural: capacitaciones, días de 
campo y 364 asistencias técnicas. 

• Entrega de insumos como parte de la estrategia de reactivación económica 
del sector tras las heladas. 

• Puesta en marcha de proyectos de agricultura urbana, huerta casera, 
diversificación de cultivos con frutales de clima frio e implementación de 
parcelas demostrativas en el cultivo de la papa de manera asociativa. 

 
Beneficiarios: Población rural del municipio. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Interrupción de actividades debido a las condiciones impuestas por 
la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. 

 
 
 Meta: Implementar 2 proyectos de economías y negocios verdes rurales. 

 
Logro Vigencia 2020: Se dio inició al proyecto de siembra y comercialización de 
plantas aromáticas por parte de la SADEMA. 
 
Actividades realizadas: 

• Caracterización de usuarios del programa. 
• Capacitación, asistencia técnica y entrega de plántulas aromáticas. 

 
Beneficiarios: Población rural del municipio. 
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Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Interrupción de actividades debido a las condiciones impuestas por 
la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. 

 
 

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

 
Logro Vigencia 2020: Se desarrolló el 25 % de esta meta a partir de procesos de 
mejoramiento genético bovino, especies menores y repoblamiento ovino.  
alcanzando un total de 1246 asistencias técnicas pecuarias. 
 
Actividades realizadas: 

• Intervenciones en terreno: capacitaciones, días de campo, 1246 asistencias 
técnicas pecuarias y montaje de parcelas demostrativas de forraje resaltando 
la figura asociativa. 

 
Beneficiarios: Población rural del municipio.  
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Interrupción de actividades debido a las condiciones impuestas por 
la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. 

 
 
 Meta: Beneficiar 12 organizaciones agropecuarias con asistencia técnica y 

fortalecimiento de sus cadenas productivas. 
 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 25% de la meta.   
 
Actividades realizadas: 

• Capacitaciones, talleres, apoyo a los planes de negocio y acompañamiento a 
las diferentes convocatorias realizadas por los tres niveles de gobierno.   

 
Beneficiarios: 330 integrantes de diferentes organizaciones. 
 
Enfoque diferencial: PVCA y Mujeres. 
 
Dificultades: Debido a las medidas de aislamiento y distanciamiento social 
muchas de las actividades se realizaron través de plataformas virtuales, lo que 
dificultó la participación de algunas organizaciones rurales. 

 
 

 Meta: Realizar 30 mercados campesinos. 
 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 15% de la meta.  
 
Actividades realizadas: 

• Se realizaron tres mercados campesinos en el parque principal.   
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Beneficiarios: 99 personas.  
 
Enfoque diferencial: PVCA, Personas en condición de discapacidad y Adulto 
mayor. 
 
Dificultades: Debido a las condiciones impuestas por la emergencia sanitaria a 
causa del COVID-19, no fue posible llevar a cabo la totalidad de los mercados 
campesinos planeados. 

 
 
 Meta: Realizar 4 convocatorias públicas para financiar proyectos a organizaciones de 

emprendedores que vinculen a jóvenes, mujeres, víctimas del conflicto, PcD y adultos 
mayores y población en general organizada 

 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 25% de la meta. 
 
Actividades realizadas: 

• Convocatoria pública para financiar proyectos de emprendimiento de 
organizaciones que hayan sido parte de la escuela de emprendimiento.   

 
Beneficiarios: 12 unidades productivas. 
 
Enfoque diferencial: Mujeres, NNA, PVCA y Adulto mayor. 
 
Dificultades: Debido a las medidas de aislamiento y distanciamiento social 
muchas de las actividades se realizaron través de plataformas virtuales, lo que 
dificultó la participación de algunas organizaciones rurales. 

 
 
 Meta: Estructurar e implementar 3 rutas turísticas sostenibles de impacto regional. 

 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 25% de la meta. 
 
Actividades realizadas: 

• Diagnóstico de 3 rutas turísticas integrales. 
 
Beneficiarios: Población del municipio de Sibaté. 
 
Enfoque diferencial: Mujeres, NNA, PVCA y Adulto mayor. 
 
Dificultades: Debido a las medidas tomadas por la emergencia sanitaria del 
COVID-19, se dificultó el acercamiento con grupos focales. 

 
 
 Meta: Construir un punto de información turística municipal. 

 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 10% de la meta. 
 
Actividades realizadas: 

• Caracterización y sistematización de la información turística recolectada 
con los operadores formales y no formales del municipio.  
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Beneficiarios: 420 establecimientos gastronómicos y 150 operadores de 
ecoturismo, agroturismo y turismo de aventura. 
 
Enfoque diferencial: Mujeres, NNA, PVCA y Adulto mayor. 
 
Dificultades: No se tiene un coordinador de turismo que apoye dichas acciones. 

 
 
 Meta: Realizar 6 ferias comerciales. 

 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 13% de la meta.  
 
Actividades realizadas: 
• Se llevó a cabo la Feria Comercial. 

 
Beneficiarios: 34 comerciantes en el parque principal y 6 unidades productivas de 
las VCA en la Casa de la Justicia. 
 
Enfoque diferencial: Mujeres, NNA, PVCA y Adulto mayor. 
 
Dificultades: Debido a las condiciones impuestas por la emergencia sanitaria del 
COVID-19, no fue posible llevar a cabo la segunda feria comercial. 

 
 
 Meta: Diseñar una escuela del emprendedor e implementarla anualmente.  

 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 25% de la meta.  
 
Actividades realizadas: 

• Cincuenta capacitaciones en las diferentes áreas (empleo, turismo, 
gastronomía, estructura de plan de negocios, habilidades blandas, entre 
otras). 

• Dieciseis cursos complementarios. 
 
Descripción de Beneficiarios: 1479 personas. 
 
Enfoque diferencial: Mujeres, NNA, PVCA y Adulto mayor. 
 
Dificultades: Debido a las medidas de aislamiento y distanciamiento social 
muchas de las actividades se realizaron través de plataformas virtuales, lo que 
dificultó la participación de las personas sin conectividad a internet. 

 
 
 Meta: Diseñar e implementar un plan de estímulos económicos para los pequeños 

microempresarios del municipio. 
 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 25% de la meta.  
 
Actividades realizadas: 

• Se fimo proyecto de recuperación económica entre la Secretaría 
departamental de competitividad y desarrollo económico y la alcaldía 
municipal de Sibaté. 
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Beneficiarios: Propietarios de pequeñas y medianas empresas que cumplan con 
los requisitos estipulados por la Gobernación.  
 
Enfoque diferencial: Mujeres, NNA, PVCA y Adulto mayor. 
 
Dificultades: Ninguna. 

 
    Subprograma: Soportes urbanos para el desarrollo 
 

 Meta: Construir 5 cubiertas de escenarios deportivos 
 
Logro Vigencia 2020: Consultoría para estudios y diseños para 8 cubiertas 
 
Actividades realizadas:  
Elaboracion de estudios y diseños para construcción de 8 cubiertas en el territorio 
municipal rural y urbano. (San Fortunato, Villas de Santa Ana, La Cantera, La 
Honda, Garcia, Bradamonte, Perico, El Peñón)  

• Estudios de suelos 
• Diseños estructurales 
• Diseños arquitectónicos 

 
Beneficiarios: Comunidad en general, residentes y deportistas usuarios de las 
canchas  
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Ninguna.  

 
 
 Meta: Construir Estación de Policía 

 
Logro Vigencia 2020: Se aprobó el proyecto de construcción la Estación de 
Policía por parte de la Dirección General de la Policía Nacional. 
 
Actividades realizadas:  

• La oficina de bienes raíces de la Policía Nacional, visitó el predio objeto, 
aprobó el proyecto, se adelanta proceso de adquisición del predio. 

 
Beneficiarios: Miembros de la Policía Nacional que prestan su servicio en Sibaté. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Falta de recursos. 

 
 
Meta: Construir un Patinodromo 

 
Logro Vigencia 2020: Obtención de los estudios y diseños. 
 
Actividades realizadas:  

• Diseño, presentación y aprobación de los estudios y diseños de 
construcción. 
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Beneficiarios: Deportistas de patinaje y comunidad en general.  
 
Enfoque diferencial: NNA 
 
Dificultades: Ninguna 
 

1.4. Componente 4. Más institucionalidad, más ciudadanía 
 
Este componente esta relacionado directamente con el compromiso de los funcionarios públicos 
y ciudadanos con la sociedad y su entorno, la articulación del conocimiento y los saberes 
ciudadanos para la construcción colectiva de las políticas, el control social de la gestión y una 
concepción de respeto por lo público.  
 
Objetivo: Procurar el acceso a la información para todos, el cuidado de lo público, la 
trasparencia en las actuaciones, el derecho y el deber de participar de los ciudadanos y la 
contribución colectiva al diseño, ejecución y control de las políticas que se adopten. 
 
Aportes al avance del Componente: Desde las secretarias de Infraestructura, Gobierno, 
Hacienda y General, se pusieron en marcha diversos programas que aportaron al Componente 4. 
“Más institucionalidad, más ciudadanía”, al diseñar e implementar propuestas que permitieron 
mayor acceso a la información por parte de los habitantes del municipio, la veeduría de la toma 
de decisiones y acciones y un incremento en la participación ciudadana. 
 

1.4.1. Programa: Más diálogo, más institucionalidad 
 
Las actividades ejecutadas para el alcance de las metas del programa “Más diálogo, más 
institucionalidad”, aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
Reducción de las sdesigualdades; Paz, Justicia e Instituciones solidas y Alianzas para lograr 
objetivos. Para llevar a cabo dichas actividades, se realizó una inversión de doscientos veintidós 
millones setecientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y seis pesos m/cte.  ($222´736.756) 
 
 
    Subprograma: Mi alcaldía más cerca 
 
 

 Meta: Diseñar e implementar una estrategia de presupuestos participativos asignando 
mínimo el 3% de los recursos de libre inversión. 

 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 20% de la meta.  
 
Actividades realizadas:  

• Distribución de los recursos para los convenios con las JAC. 
 
Beneficiarios: 3955 habitantes del municipio de Sibaté. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
Dificultades: Debido a las condiciones impuestas por la emergencia sanitaria del 
COVID-19, había poca proyección de recursos y de su distribución.  

  
 

 Meta: Realizar 12 ferias institucionales. 
 
Logro Vigencia 2020: Se realizaron 3 ferias institucionales.  
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Actividades realizadas:  

• Tres ferias institucionales en los barrios Pablo Neruda, Parques del Muña y 
en el sector Puente Tierra. 

 
Beneficiarios: 180 personas. 
 
Enfoque diferencial: Mujeres.  
 
Dificultades: Aplazamiento y poca asistencia a las actividades debido a las 
condiciones impuestas por la emergencia sanitaria del COVID-19. 

 
 
 Meta: Diseñar y aplicar estrategias para cumplir el código de integridad.  

 
Logro Vigencia 2020: Se logró el 20% de la meta. 
 
Actividades realizadas:  

• Diagnóstico para la implementación de MIPG. 
 
Beneficiarios: Funcionarios de la Alcaldía de Sibaté. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: El porcentaje de funcionarios ordenado por el gobierno nacional 
impido hacer de manera efectiva un mejor balance en el diagnóstico para la 
implementación de MIPG. 

  
 
 Meta: Ejecutar una estrategia anual de rendición de cuentas. 

 
Logro Vigencia 2020: Se realizó una audiencia pública de rendición de cuentas. 
 
Actividades realizadas:  

• Divulgación de las acciones realizadas por la administración municipal a 
través de diferentes medios de comunicación. 

 
Beneficiarios: 36658 personas. 
 
Enfoque diferencial: N/A. 
 
Dificultades: Debido a las medidas tomadas por la emergencia sanitaria del 
COVID-19, el evento de Rendición de cuentas se realizó de forma virtual, lo que 
disminuyó la audiencia.  
 
 

    Subprograma: Ciudadanos innovadores y solidarios 
 

 Meta: Formular y ejecutar plan para promover el control social y la ruta de la 
transparencia. 

 
Logro Vigencia 2020: Se avanzó por medio de espacios formativos dirigidos al 
personal de la Secretaria de Gobierno. 
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Actividades realizadas:  

• Capacitación por parte de la Gobernación de Cundinamarca en temas de 
transparencia. 

 
Beneficiarios: Funcionarios de la Secretaria de Gobierno, prestadores de servicios 
y de la Policía Nacional. 
 
Enfoque diferencial: N/A. 
 
Dificultades: Poca disponibilidad del personal. 

 
 
    Subprograma: Sibaté más comunitario 
 

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

 
Logro Vigencia 2020: Se cumplió con la meta anual propuesta: 41 convites 
comunitarios. 
 
Actividades realizadas:  

• Convites comunitarios sobre medio ambiente, infraestructura y seguridad. 
• Talleres y capacitaciones en temas de convivencia y resolución de 

conflictos. 
 
Beneficiarios: 506 personas.  
 
Enfoque diferencial: Mujeres y NNA. 
 
Dificultades: Debido a las medidas tomadas por la emergencia sanitaria, en 
algunos convites la participación fue menor.  
 

 
 Meta: Diseñar la metodología de participación y organización comunitaria 

 
Logro Vigencia 2020: Con todas las actividades comunitarias realizadas durante 
la vigencia ya se cuenta con un diagnóstico y aspectos clave a tener en cuenta para 
la formulación del diseño de la metodología 
 
Actividades realizadas:  

• Registro y análisis de información. 
 
Beneficiarios: Habitantes de Sibaté. 
 
Enfoque diferencial: N/A. 
Dificultades: Baja participación y poco interés de la comunidad en algunas 
actividades institucionales. 

 
 
 Meta: Realizar una convocatoria anual para la ejecución de proyectos comunitarios 

municipales. 
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Logro Vigencia 2020: A través de la resolución 271 de 2020, de manera efectiva 
se dio apertura y se desarrolló exitosamente la convocatoria 001-2020. 
 
Actividades realizadas:  

• Creación del equipo evaluador de la convocatoria. 
• Evaluación de los proyectos de las JAC.  
• Elaboración y firma de convenios solidarios. 

 
Beneficiarios: Juntas de Acción Comunal. 
 
Enfoque diferencial: N/A. 
 
Dificultades: Retrasos en la elaboración de estudios previos y presupuestos. 
 

 
 

1.4.2. Programa: Seguridad: responsabilidad de todos 
 
Las actividades ejecutadas para el alcance de las metas del programa “Territorio seguro y 
resiliente”, aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Fin a la pobreza; 
Hambre cero; Salud y bienestar; Educación de Calidad; Reducción de las desigualdades; Agua 
limpia y saneamiento y Acción por el clima. Para llevar a cabo dichas actividades, se realizó una 
inversión de  setecientos noventa y ocho millones ochocientos cincuenta y tres mil seiscientos 
setenta y ocho pesos con catorce centavos m/cte ($798´853.678,14). 
 
 
    Subprograma: Sibaté segura 
 

 Meta: Formular y ejecutar el Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana PISCC. 
 
Logro Vigencia 2020: Se cumplió el 100% de la meta. 
 
Actividades realizadas:  

• Elaboración y ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia. 
 
Beneficiarios: Comunidad en general del municipio de Sibaté 
 
Enfoque diferencial: PVCA, Mujeres y NNA. 
 
Dificultades: Poca colaboración y participación por parte de la comunidad. 

 
 
 Meta: Disminuir en 80% la tasa casos anuales de reincidencia de violencia intrafamiliar 

y de género en el municipio. 
 
Logro Vigencia 2020: Disminución del 40% en casos de violencia intrafamiliar y 
violencias basadas en género. 
 
Actividades realizadas:  

• Campañas de prevención. 
 

Beneficiarios: Familias sibateñas. 
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Enfoque diferencial: Mujeres y NNA. 
 
Dificultades: A causa de las medidas tomadas por la emergencia sanitaria, se 
dificultó el acompañamiento de algunas familias. 

 
 
    Subprograma: Sibaté me enamora 
 

 Meta: Formular y ejecutar una estrategia de cultura ciudadana 
 
Logro Vigencia 2020: Se hizó un avance significativo en la planificación y el 
diseño de la estrategia de cultura ciudadana.  
 
Actividades realizadas:  

• Mesas de trabajo. 
• Campañas de autocuidado, de cultura ciudadana y de apropiación del 

territorio. 
 
Beneficiarios: Habitantes del municipio. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Falta de compromiso e interés por parte la población. 

 
 
 Meta: Implementar una estrategia de difusión y apropiación del Código de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana. 
 
Logro Vigencia 2020: Se hicieron alianzas interinstitucionales importantes para 
diseñar y ejecutar las actividades propuestas.  
 
Actividades realizadas:  

• Campañas de prevención y conocimiento del Código de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana (CSCC). 

• Capacitaciones a funcionarios, Policía y JAC. 
 
Beneficiarios: Habitantes del municipio de Sibaté. 
 
Enfoque diferencial: Mujeres. 
 
Dificultades: Falta de atención y compromiso por parte de la ciudadanía. 

 
 

1.4.3. Programa: Gestión institucional para generar valor público 
 
Las actividades ejecutadas para el alcance de las metas del programa “Territorio seguro y 
resiliente”, aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Fin a la pobreza; 
Hambre cero; Salud y bienestar; Educación de Calidad; Reducción de las desigualdades; Agua 
limpia y saneamiento y Acción por el clima. Para llevar a cabo dichas actividades, se realizó una 
inversión de  doscientos nueve millones seiscientos setenta y dos mil doscientos ochenta y cuatro 
pesos m/cte.($209´672.284) 
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    Subprograma: Gestión moderna y eficiente 
 

 Meta: Emitir el 100% de los mandamientos de pago para efectuar el cobro coactivo de la 
cartera vigente al 31 de diciembre de 2019. 
 

Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 25% de la meta.  
 
Actividades realizadas:  

• Levantamiento estadístico de todos los procesos que se encuentran en 
proceso de cobro coactivo por impuesto predial. 

• Levantamiento y actualización de datos de los establecimientos comerciales 
que se encuentran registrados en el RIT de la Secretaria de Hacienda. 

 
Beneficiarios: 1272 establecimientos de comercio. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Predios sin actualización ante el IGAC; Inconsistencias en el 90% 
de los procesos; Indebida notificación; No hay congruencia ni acatamiento de los 
términos que se deben llevar en un proceso de cobro coactivo; No hubo 
cancelación de los establecimientos que no funcionan desde hace más de 5 años; 
Desinformación acerca del proceso de formalización de los establecimientos de 
comercio ante el RIT. 

 
 
 Meta: Lograr el recaudo del 20% de la cartera vigente al 31 de diciembre de 2019. 

 
Logro Vigencia 2020: Se logró el cumplimiento del 50% de la meta. 
 
Actividades realizadas:  

• Implementación del beneficio tributario otorgado por el gobierno nacional, 
por medio del decreto 093 de 2020. 

 
Descripción de Beneficiarios: La comunidad sibateña, al obtener mayor 
captación de ecursos para la ejecución de programa sociales. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Falta de ingresos debido al desempleo ocasionado por la 
emergencia sanitaria del COVID-19. 

 
 
 Meta: Mejorar el índice de desempeño institucional en 24 puntos porcentuales. 

 
Logro Vigencia 2020: A pesar que el índice de desempeño se conoce en el año 
2021, para el cumplimiento de esta meta se trabajo en las siguientes actividades: 
 
Actividades realizadas:  

• Contratación y ampliación del archivo. 
• Actualización del manual de contratación.  
• Diagnóstico de procesos y procedimientos para la implementación de MIPG 

y el manual de funciones. 
• Elaboración e implementación de protocolos de bioseguridad. 
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• Elaboración e implementación de procedimientos de evacuación. 
• Visitas de inspección para identificación y control del riesgo en las distintas 

dependencias. 
 
Beneficiarios: Funcionarios de la Alcaldía de Sibaté. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Falta de espacio para el almacenamiento de archivo; Interrupción de 
actividades presenciales y masivas a causa de la emergencia sanitaria.  

 
 
 Meta: Incrementar en 28 puntos porcentuales las expectativas de los ciudadanos frente al 

servicio prestado por los servidores de la administración. 
 
Logro Vigencia 2020: A pesar que el resultado de las dimensiones de MIPG se 
conoce en el año 2021, para el cumplimiento de esta meta se trabajo en las 
siguientes actividades: 
 
Actividades realizadas:  

• Diagnóstico de procesos y procedimientos para la implementación de 
MIPG. 

 
Beneficiarios: 36658 personas. 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Debido a las condiciones impuestas por la emergencia sanitaria del 
COVID-19, fue necesario suspender las actividades.  

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

comunitarios 
 
Logro Vigencia 2020: Se logró el 26% de la meta. 
 
Actividades realizadas:  

• Vinculación de 32 funcionarios de la administración a los convites 
comunitarios. 

• Vinculación de 16 contratistas para el acompañamiento en dichas 
actividades. 

 
Beneficiarios: 36658 personas 
 
Enfoque diferencial: N/A 
 
Dificultades: Debido a las medidas de distanciamiento social no fue posible 
contar con el número de profesionales necesario. 
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2. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA 
ENTIDAD 

 
 

2.1. Estructura administrativa de la entidad  
 
 

 
 
 
Detalle el siguiente cuadro con la planta de personal 
 
 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 
Dependencia /Oficina No. Funcionarios por Cargo 

Directivo Asesore
s 

Profesiona
les 

Técnico Asistent
e 

Otros 
(OPS) 

Total 

DESPACHO ALCALDE   3 0 0 0 3 0 6 
SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN  3 0 1 3 2 0 9 

SECRETARIA 
GENERAL 3 0 1 2 18 0 24 

SECRETARIA 
HACIENDA 3 0 2 1 6 4 16 

SECRETARIA 
AGRICULTURA 4 0 1 2 2 0 9 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 3 0 1 1 17 0 22 

SECRETARIA DE 
SALUD 3 0 2 0 2 0 7 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 1 0 6 2 6 0 15 

SECRETARIA 
DESARROLLO SOCIAL 

4 0 4 1 6 0 15 
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Aporte al cumplimiento de la misión y visión de la administración municipal 
 

: La Administración municipal, a través de un trabajo colaborativo, transparente, MISIÓN
eficiente, oportuno y eficaz centrará sus esfuerzos en proteger, respetar y realizar los derechos de 
todos sus ciudadanos con iniciativas que promuevan el bienestar general, el mejoramiento de la 
calidad de vida, y la felicidad de la población sibateña (Plan de Desarrollo Municipal, 2020). 
 
VISIÓN: En el 2024 Sibaté será un municipio con una ciudadanía solidaria, organizada  
socialmente, cohesionada en torno a la familia, defensora de sus derechos, comprometida con el 
cumplimiento de sus deberes ciudadanos, con mayor apropiación de su territorio y con prácticas 
comunitarias e institucionales que garanticen la sostenibilidad y la innovación en las 
dimensiones económicas, sociales y ambientales, y en el que la administración pública local sea 
un actor dinamizador del progreso y la felicidad de todos los ciudadanos del municipio (Plan de 
Desarrollo Municipal, 2020). 
 
 

2.2. Informe de gestión de bienes 
 
Logros: 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 y cualquier otra póliza de seguros 
que requiera el municipio en el desarrollo de su actividad. 
 
Dificultades: el presupuesto asignado no es suficiente para el cubrimiento de los seguros de 
todos los bienes que posee el Municipio. 
 
A continuación, se relacionan las pólizas que adquirio la Administración Municipal: 
 

 
POLIZA N° POLIZA VIGENCIA VALOR 

SEGURO DE VIDA 
CONCEJALES 286564 04/02/2019 AL 

04/02/2020 $9.995.531 

SEGURO DE VIDA 
CONCEJALES 286564 04/02/2020 AL 

03/03/2021 $5.000.000 

POLIZA SEGURO MANEJO 
SECTOR OFICIAL 390-64-994000000296 22/01/2020 AL 

24/03/2020 $4.042.740 

POLIZA SEGURO MANEJO 
SECTOR OFICIAL 390-64-994000000335 24/03/2020 AL 

25/01/2021 $9.008.137 

POLIZA SEGURO DE VIDA 
EN GRUPO ALCALDE Y 
PERSONERO 

390-15-994000000105 22/01/2020 AL 
24/03/2020 $779.737 

POLIZA SEGURO DE VIDA 
EN GRUPO ALCALDE Y 
PERSONERO 

390-15-994000000112 24/03/2020 AL 
25/01/2021 $2.346.843 

POLIZA SEGURO DE 
INFIDELIDAD Y RIESGOS 
FINANCIEROS. ANEXO 1 

390-63-994000000009 17/12/2019 AL 
22/01/2020 $1.877.918 

POLIZA SEGURO DE 
INFIDELIDAD Y RIESGOS 
FINANCIEROS 

390-63-994000000012 24/03/2020 AL 
25/01/2021 $10.009.041 
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2.3. Informe de gestión documental 
 
Logros: 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 2020 se 
presentaron 4 informes de avances en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, logrando 
un avance total del 78%. 
 
Dentro de las actividades realizadas se destacan: la actualización de la Política de Gestión 
Documental, implementación del Formato Único de Inventario Documental FUID, organización 

POLIZA SEGURO 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

390-80-994000000187 22/01/2020 AL 
24/03/2020 $639.031 

POLIZA SEGURO 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

390-80-994000000271 24/03/2020 AL 
25/01/2021 $1.201.085 

POLIZA SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
SERVIDORES PUBLICOS 

390-87-994000000016 13/03/2019 AL 
12/03/2020 $11.602.500 

POLIZA SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
SERVIDORES PUBLICOS 

390-87-994000000016 24/03/2020 AL 
25/01/2021 $9.628.698 

POLIZA DE TODO RIESGO 
PARA MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

390-85-994000000061 22/01/2020 AL 
24/03/2020 $13.077.576 

POLIZA DE TODO RIESGO 
PARA MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

390-85-994000000089 24/03/2020 AL 
25/01/2021 $9.945.134 

POLIZA TODO RIESGO 
DAÑOS MATERIALES 
ENTIDADES ESTATALES 

390-83-994000000010 22/01/2020 AL 
24/03/2020 $7.226.916 

POLIZA TODO RIESGO 
DAÑOS MATERIALES 
ENTIDADES ESTATALES 

390-83-994000000026 24/03/2020 AL 
25/01/2021 $20.926.950 

POLIZA TODO RIESGO 
DAÑOS MATERIALES 
ENTIDADES ESTATALES, 
ANEXO 1 

390-83-994000000026 24/03/2020 AL 
25/01/2021 $96.992 

POLIZA DE AUOMOVILES 390-40-994000007158 22/01/2020 AL 
24/03/2020 $12.283.575 

POLIZA DE AUOMOVILES 390-40-994000007354 24/03/2020 AL 
25/01/2021 $41.877.222 

POLIZA DE RC 
CONTRACTUAL   390-40-994000007355 24/03/2020 AL 

25/01/2021 $2.144.500 

POLIZA SEGURO 
OBLIGATORIO DE 
ACCIDENTE DE 
TRANSITO SOAT 

767938,767939,767940 
767941,767942,767943, 
767944,767945,767946, 
767947,767948,767949, 

767950,767951 

24/03/2020 AL 
25/01/2021 $9.293.700 

POLIZA SEGURO DE 
ACCIDENTES 
PERSONALES. ANEXO 1 

390-1-994000000348 17/12/2019 AL 
22/01/2020 $147.945 

POLIZA SEGURO DE 
ACCIDENTES 
PERSONALES. ANEXO 2 

390-1-994000000348 22/01/2020 AL 
24/03/2020 $254.795 
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de los archivos de gestión y de las historias laborales de los funcionarios, capacitación al 
personal sobre gestión documental y elaboraron de las Tablas de Retención Documental, las 
cuales fueron remitidas al Consejo Departamental de Archivos para su convalidación. 
 
Dificultades: la Alcaldía Municipal no ha implementado en su totalidad todos los instrumentos 
archivísticos definidos por el Archivo General de la Nación, lo que se vio reflejado tras la 
auditoría realizada por dicha entidad en el año 2019, levantando 10 hallazgos administrativos. 
 
Para la implementación y subsanación de los hallazgos, se requiere de gran cantidad de recursos 
económicos, humanos, materiales, etc. Sin embargo, a la fecha se han invertido para la 
ampliación del archivo municipal, adquisición de elementos y materiales y se han gestionado 
capacitaciones a los funcionaros referentes a la gestión documental en el sector público. 
Adicionalmente, se cuenta con fondos acumulados desde al año 1969, ubicados en el archivo 
central del municipio, lo cual, es una de las mayores dificultades, ya que se requiere gran 
cantidad de recursos y tiempo para su organización. 
 
 

2.4. Informe 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. 
 
Logros: se garantizó la atención de forma continua a través de diferentes canales que 
permitieron que los usuarios resolvieran sus necesidades, a saber: correos institucionales de cada 
dependencia y de forma general a través del correo electrónico contactenos@sibate-
cundinamarca.gov.co; atención telefónica de forma normal; atención presencial en las casas de la 
administración con el uso de fichas para regular el ingreso de los usuarios y con el cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad diseñados por la Alcaldía Municipal. 
 
 
Atención presencial 
 
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 4:00 p.m. 
 Código postal: 250070 

 
Atención telefónica 
 
Recepción de las llamadas de los ciudadanos y dereccionamiento 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 

 

mailto:contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co
mailto:contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co
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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 

 
Dificultades: la atención al público se vio restringida debido a las medidas tomadas por la 
emergencia sanitaria a causa del COVID-19.  

 
 
PQRS: recepción, clasificación, respuesta y seguimiento 
 
Logro: 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, la plataforma 
de PQRS de la página web de la Alcaldía de Sibaté y el PBX de la Administración Municipal 
7250106, se garantizó que los usuarios radicaran sus peticiones a las diferentes dependencias. 
Dichas PQRS se registron en el sistema actual, asignando un número de radicado con fecha y 
hora de radicación, de tal forma que los usuarios pudieran realizar el seguimiento a sus 
peticiones. 
 
Para dar respuesta a las peticiones se utilizaron los mismos canales mencionados anteriormente. 
En algunos casos, cuando los usuarios autorizaron previamente la notificación electrónica, la 
entrega de los documentos se hizo de forma física y digital. Además, se gestionó con el 
Ministerio de Educación, la implementación del Sistema de Atención al Ciudadano, el cual. A 
partir del 2021, permitirá realizar la radicación, asignación, trazabilidad, seguimiento y 
respuestas de las PQRS de los usuarios.  
 
Dificultades: no contar con un sistema de seguimiento, dificulta conocer tanto el estado de la 
solicitud, como la trazabilidad de las peticiones radicadas por los usuarios.  
 

 
2.5. Informe de gestión de la contratación 

 

MODALIDAD N° 
CONTRATOS 

VALOR EN 
MILLONES DE $ 

N° DE 
PROCESOS EN 

SECOP 

Licitación Pública 3 $2.021.602.141 
20-1-208561 
20-21-19772 
20-21-19772 

Concurso de Méritos 0 0 0 

Selección Abreviada 
(Subasta Inversa) 2 $406.973.161 20-9-469151 

Selección Abreviada 
(menor cuantia) 17 $1.580.993.338 

 

20-11-11079035 
20-09-467570 
20-11-11217839 
20-11-11249086 
20-11-11174785 
20-11-11230498 
20-11-11204764 
20-11-11205203 
20-11-11204595 

mailto:contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co
mailto:juridica@sibate-cundinamarca.gov.co
mailto:contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co
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MODALIDAD N° 
CONTRATOS 

VALOR EN 
MILLONES DE $ 

N° DE 
PROCESOS EN 

SECOP 
20-11-11320056 
20-11-11337694 
20-11-11413917 
20-11-10920163 
20-11-10927784 
20-12-11199979 
20-11-11249158 
20-11-11267334 

Mínima Cuantía 71 $1.490.089.885 
 

20-13-10545302 
20-13-10672394 
20-12-10837883 
20-13-10778827 
20-13-10847809 
20-13-10897187 
20-13-11112439 
20-13-11239393 
20-13-11239550 
20-13-11283229 
20-13-11278499 
20-13-11330339 
20-13-11324989 
20-13-11373804 
20-13-11391863 
20-13-11421969 
20-13-11421423 
20-13-11369938 
20-13-11432841 
20-13-11421655 
20-13-11422389 
20-13-11432932 
20-13-11422026 
20-13-11421655 
20-13-11421879 
20-13-10474446 
20-13-10453826 
20-13-10501670 
20-13-10501025 
20-13-10489364 
20-13-10493599 
20-13-10557353 
20-13-10790541 
20-13-10828694 
20-13-10897187 
20-13-10907391 
20-13-11029430 
20-13-11029683 
20-13-11091495 
20-13-11161912 
20-13-11337828 

20-9-469151 
20-13-10475051 
20-11-10540600 
20-13-11134870 
20-13-11122185 
20-13-11325085 
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MODALIDAD N° 
CONTRATOS 

VALOR EN 
MILLONES DE $ 

N° DE 
PROCESOS EN 

SECOP 
20-13-11330000 
20-13-11324907 
20-13-11369991 
20-13-11368256 
20-13-11398659 
20-13-10337661 
20-13-10339685 
20-13-10337613 
20-13-10358877 
20-13-10502397 
20-13-10508363 
20-13-10569757 
20-13-10775037 
20-13-10828694 
20-13-10907029 
20-13-11211307 
20-13-11255200 
20-13-11229560 
20-13-11320272 
20-13-11341931 
20-13-11424715 
20-13-11421463 
20-13-11421879 
20-12-11469163 
20-13-11073352 
20-13-11091737 
20-13-11378910 
20-13-11384141 

 
 
 
 
 

 
Contratación 
Directa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Prestación de 
servicios 
profesionales y de 
apoyo a la gestión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

176  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

$2.654.661.641  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-12-10393150 
20-12-10406208 
20-12-10414071 
20-12-10414101 
20-12-10414125 
20-12-10465762 
20-12-10465847 
20-12-10465887 
20-12-10465908 
20-12-10466525 
20-12-10466579 
20-12-10466842 
20-12-10466954 
20-12-10467055 
20-12-10467161 
20-12-10467292 
20-12-10467509 
20-12-10467614 
20-12-10467723 
20-12-10467926 
20-12-10472432 
20-12-10472991 
20-12-10473145 
20-12-10473172 
20-12-10473426 
20-12-10526562 
20-12-10526645 
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MODALIDAD N° 
CONTRATOS 

VALOR EN 
MILLONES DE $ 

N° DE 
PROCESOS EN 

SECOP 
 
 
 
 
 
 
 

Contratación 
Directa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Prestación de 
servicios 
profesionales y de 
apoyo a la gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

176  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

$2.654.661.641  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-12-10526730 
20-12-10526801 
20-12-10526880 
20-12-10526942 
20-12-10526961 
20-12-10526994 
20-12-10527067 
20-12-10527306 
20-12-10527328 
20-12-10527391 
20-12-10527646 
20-12-10527780 
20-12-10528059 
20-12-10528202 
20-12-10528397 
20-12-10528546 
20-12-10528806 
20-12-10529003 
20-12-10529277 
20-12-10531476 
20-12-10531809 
20-12-10531977 
20-12-10532274 
20-12-10533036 
20-12-10533193 
20-11-10364541 
20-12-10670674 
20-12-10671045 
20-12-10671084 
20-12-10671148 
20-12-10671214 
20-12-10671235 
20-12-10671308 
20-12-10671322 
20-12-10673375 
20-12-10674244 
20-12-10674302 
20-12-10674633 
20-12-10674701 
20-12-10678341 
20-12-10678440 
20-12-10678481 
20-12-10678499 
20-12-10680943 
20-12-10681002 
20-12-10681047 
20-12-10681060 
20-12-10681070 
20-12-10681099 
20-12-10681122 
20-12-10681162 
20-12-10681953 
20-12-10682119 
20-12-10682133 
20-12-10682214 
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MODALIDAD N° 
CONTRATOS 

VALOR EN 
MILLONES DE $ 

N° DE 
PROCESOS EN 

SECOP 
 
 

Contratación 
Directa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratación 
Directa 

 
 
 

 
Prestación de 
servicios 
profesionales y de 
apoyo a la gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestación de 
servicios 
profesionales y de 
apoyo a la gestión 

 
 

176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

176 

 
 

$2.654.661.641 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$2.654.661.641 

20-12-10682225 
20-12-10682249 
20-12-10682275 
20-12-10682288 
20-12-10682327 
20-12-10682352 
20-12-10682373 
20-12-10682393 
20-12-10682406 
20-12-10682459 
20-12-10682512 
20-12-10684656 
20-12-10684683 
20-12-10684709 
20-12-10684730 
20-12-10684745 
20-12-10684767 
20-12-10684811 
20-12-10684832 
20-12-10684868 
20-12-10675006 
20-12-10684893 
20-12-10684953 
20-12-10685131 
20-12-10685166 
20-12-10672553 
20-12-10685205 
20-12-10685230 
20-12-10699207 
20-12-10799918 
20-12-10838266 
20-12-10838782 
20-12-10850528 
20-12-10850562 
20-12-10850634 
20-12-10850655 
20-12-10850672 
20-12-10869214 
20-12-10869274 
20-12-10900087 
20-12-10978616 
20-12-11006657 
20-12-11006726 
20-12-11027804 
20-12-11027942 
20-12-11028070 
20-12-11028653 
20-12-11028758 
20-12-11029297 
20-12-11029414 
20-13-10985328 
20-12-11058949 
20-12-11059108 
20-12-11059134 
20-12-11059229 
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MODALIDAD N° 
CONTRATOS 

VALOR EN 
MILLONES DE $ 

N° DE 
PROCESOS EN 

SECOP 
20-12-11059354 
20-12-11059462 
20-12-11064463 
20-12-11064721 
20-12-11065062 
20-12-11065166 
20-12-11065530 
20-12-11068982 
20-12-11069068 
20-12-11069198 
20-12-11098409 
20-12-11098933 
20-12-11099011 
20-12-11129437 
20-12-11129688 
20-12-11142608 
20-12-11188774 
20-12-11188838 
20-11-11091430 
20-12-11199815 
20-12-11200279 
20-12-11244100 
20-12-11267402 
20-12-11267465 
20-12-11267619 
20-12-11267698 
20-12-11267730 
20-12-11267812 
20-12-11345595 
20-12-11346015 
20-12-11346130 
20-12-11346383 
20-12-11378339 
20-12-11409022 
20-12-10416953 
20-12-10417022 
20-12-11377167 
20-12-11222482 

Convenio 
interadministrativo,  
de asociación, 
contrato 
interadministrativo 

12 $161.910.000 

20-12-10438927 
20-12-11069283 
20-12-11378129 
20-12-11445927 
20-12-11446082 
20-12-11446569 
20-12-11447037 
20-12-11447239 
20-12-11447367 
20-12-11447565 
20-12-11448165 
20-12-11448270 

No pluralidad de 
oferentes 0 0 0 

Contratación para 
el desarrollo de 
actividades 

0 0 0 
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MODALIDAD N° 
CONTRATOS 

VALOR EN 
MILLONES DE $ 

N° DE 
PROCESOS EN 

SECOP 
científicas y 
tecnológicas  
Arrendamiento o 
adquisición de 
inmuebles 

3 $3.647.112 
  

TOTALES    $8.319.877.278  
 

 
2.6. Informe de gestión financiera 

 
Gestion de Recursos (2016-2020) 
 
 

a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

-$500

 $-

 $500

 $1.000

 $1.500

 $2.000

 $2.500

 $3.000

 $3.500

2016 2017 2018 2019 2020

 $2.550  
 $2.421  

 $2.934  
 $3.118  

 $3.244  

-5% 

21% 
6% 4% 

COMPARATIVO RECAUDO IMPUESTO PREDIAL 2016 -2020    (en 

miles de millones de pesos) 

Total Ingreso Variación Porcentual

PRINCIPALES RUBROS
2016 2017 2018 2019 2020

Predial 2,368,785,903$                 2,235,511,731$                2,664,301,117$                 2,920,737,812$            3,040,821,202$          
Compensación 182,803,593$                    186,118,409$                    270,383,249$                     198,862,968$                204,820,809$              
Total Ingreso 2,551,589,496$                 2,421,630,140$                2,934,684,366$                 3,119,600,780$            3,245,642,011$          
Variación Porcentual -5% 21% 6% 4%

COMPARATIVO DE INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 2016 - 2020
RECAUDO
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RUBRO 2016 2017 2018 2019 2020
Industria y Comercio 7,300,981,213$                 8,322,982,876$                9,233,253,531$                 9,985,399,138$            9,470,581,253$          
Avisos y tableros 611,559,870$                    737,461,091$                    671,943,338$                     742,710,170$                968,711,182$              
Total 7,912,541,083$                 9,060,443,967$                9,905,196,869$                 10,728,109,308$          10,439,292,435$        
Variación Porcentual 15% 9% 8% -3%

COMPARATIVO DE INGRESOS IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO AVISOS Y TABLEROS 2016 -2020

-$2.000

 $-

 $2.000

 $4.000

 $6.000

 $8.000

 $10.000

 $12.000

2016 2017 2018 2019 2020

 $7.911  
 $9.059  

 $9.904  
 $10.727  

 $10.438  

15% 
9% 8% -3% 

COMPARATIVO RECAUDO IMPUESTO ICA Y AVISOS 2016 - 2020                                 
(en miles de millones de pesos) 

Total Variación Porcentual

RUBRO
2016 2017 2018 2019 2020

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

COMPARATIVO DE INGRESOS IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA 2016 -2020



 
 
 

 
 

Pá
gi

na
67

 

 
 
 
 
 

b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 
 
 

 
 
 

c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 
 
Dentro de los objetivos planteados como parte del fortalecimiento de la Gestión Institucional 
para la generación de Valor Público se encuentra el de la eficiencia en el manejo de los recursos 
públicos, buscando siempre la optimización tanto del flujo de efectivo como de la disminución 
en el gasto público. Por lo cual, durante el año 2020 luego de evaluar el costo que se viene 
generando por el pago de intereses al servicio de la deuda, se determinó hacer una 
reestructuración de la misma a través de subasta pública.  
Gracias a esta gestión se lograron disminuir los intereses de una tasa del 9% Trimestre Vencido 
a una tasa del 4.96% Trimestre Vencido, para un valor total de $491.492.038. Este logro se verá 

-$500

 $-

 $500

 $1.000

 $1.500

 $2.000

 $2.500

 $3.000

 $3.500

2016 2017 2018 2019 2020

 $3.338  

 $3.093  
 $2.833  

 $2.222  
 $1.505  

-7% -8% -22% 

-32% 

COMPARATIVO RECAUDO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA 2016 - 2020                                                                                             
(en miles de millones de pesos) 

Total

 43.824   43.945   41.993  
 46.985  

 36.923  

 6.833   7.674   8.055   8.688   7.059  

 27.568  
 30.450   28.875  

 31.910  

 24.164  

 2.064   1.937   1.836   1.602   1.852  
 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

2016 2017 2018 2019 2020

EJECUCIÓN DE GASTOS EN MILLONES  

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSION DEUDA
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reflejado de manera directa en inversión para la población Sibateña. La evolución histórica que 
viene presentando la deuda es la siguiente: 
 
 

PERIODO 
DEUDA 

ANTERIOR 
(COP) 

 VALOR 
INICIAL (COP) 

% 
INCREMENTO  

 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 26% 5,480 2,234 669 4,033 
2016-2019 4,033 5,486 19% 5,543 4,109 813 5,674 
2020-2023 5,674 6,700 22% 6,700 2,850 1,115 5,740 

                
Valores expresados en millones             

 
 
 

 
 

 
 
 

Gestión de Recursos de Regalias 
 

Fondo 
2019 – 2020 

Asignado Ejecutado Sin Ejecutar 
  1,614,150,332.00     1,581,282,973.00 32.867.358.00 
    
TOTAL    

 
 
 
 
 
 
 

0

2.000

4.000

6.000

2012 2016 2020

2012; 1.674 

2016; 4.033 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA],     

[VALOR] 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEUDA                                 
(en miles de millones de pesos) 

 

2012 2016 2020
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Recursos de inversion por entidad de la vigencia 
 
Gestión de Recursos Externos 2020, en su entidad (Cifras en millones de $) 
 

VI
GE

NC
IA

 VALOR DE RECURSOS PROGRAMADOS   VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS  

(En millones de $) (En millones de $) 

PROPIOS 
DEPTO.  SGP   SGR  TOTAL, VIGENCIA PROPIOS 

DEPTO.  SGP  SGR TOTAL VIGENCIA 

2016    
2,564,086,087.00  

   
7,121,973,786.00    1,164,179,834.00    

10,850,239,707.00  
      
136,838,606.00      6,893,826,210.00      1,058,682,514.00      

8,089,347,330.00  

2017    
2,057,850,257.00  

   
7,200,455,441.00    1,817,497,319.00    

11,075,803,017.00  
      
203,503,623.00      6,891,843,488.00      1,811,580,031.00      

8,906,927,142.00  

2018    
1,097,271,996.00  

   
7,308,061,002.00        

8,405,332,998.00  
      
217,271,996.00      7,223,858,740.00        

7,441,130,736.00  

2019    
2,102,589,485.00  

   
8,405,668,160.00    1,614,150,332.00    

12,122,407,977.00  
    
2,079,152,057.00      8,405,906,069.00      1,581,282,973.00    

12,066,341,099.00  

2020      
213,355,074.00  

   
9,198,818,089.00        

9,412,173,163.00  
      
162,700,705.00      8,441,643,675.00        

8,604,344,380.00  

TOTALES      
8,035,152,899.00  

 
39,234,976,478.00    4,595,827,485.00    

51,865,956,862.00  
    
2,799,466,987.00    37,857,078,182.00      4,451,545,518.00    

45,108,090,687.00  

 
 
Aportes de la Nación 

 

 

Vigencia Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en 
millones 

Cofinanciador 
y/o 

Cooperante 

 2020 

CONVENIO INTER 104 DE 
2020 Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros 
entre el Departamento de 
Cundinamarca Unidad 
Administrativa Especial para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres y el Municipio de 
SIBATE encaminados a la 
toma de medidas 
extraordinarias para el manejo 
de la respuesta ante los 
impactos socioeconómicos, 
causados por la Emergencia 
Sanitaria y Estado de 
Emergencia Económica, Social 
y Ecológica en la Nación. 

Dinero  162.397.372 .00  Cooperante  

2020 

CONVENIO SHVS-037-2020  
 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
SHVS-CDCVI-037-2020 
“AUNAR ESFUERZOS 
ADMINISTRATIVOS, 
TÉCNICOS, Y 
FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA RURAL 
(CONSTRUCCIÓN DE 
PISOS) EN EL MUNICIPIO 
DE SIBATÉ, 

Dinero  50.957.702.00 Cooperante 
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CUNDINAMARCA” 

2020 

CONVENIO No. SCDE- 
CDCVl-203-2020 AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS y 
FINANCIEROS ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 
SECRETARÍA DE 
COMPETITIVIDAD y 
DESARROLLO 
ECONÓMICO y EL 
MUNICIPIO DE SIBATÉ, 
PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE 
RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA y EL 
FORTALECIMIENTO DEL 
SECTOR COMERCIAL 
AFECTADO POR LAS 
CONSECUENCIAS DE LA 
PANDEMIA DEL COVID-19 

Dinero  407.189.000.00 Cooperante 

  
Total Convenios vigencia     

                                     
620,544,074.00  

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO 

ALCALDE MUNICIPAL 
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