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PROGRAMA DE GOBIERNO 
 EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO 

POR SIBATÉ, SÚMATE 
 
 

El programa de Gobierno “Por Sibaté, súmate” que inscribimos hoy ante la Registraduría municipal 
tiene como propósito fundamental establecer los fundamentos, valores e iniciativas que se 
implementaran en mí Gobierno en la alcaldía municipal de Sibaté en el periodo de 2020-2023. 
 
Las iniciativas aquí presentadas son el resultado de varios meses de trabajo en los cuales 
escuchamos a los diferentes ciudadanos del municipio a través de nuestra metodología de 
“Diálogos Ciudadanos”, allí tanto los niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores, los 
ciudadanos en condición de discapacidad, los campesinos, las Juntas de Acción Comunal, los 
deportistas, ambientalistas, docentes, comerciantes y empresarios nos presentaron sus expectativas 
y demandas para ser tenidas en cuenta por parte de nuestro Gobierno. 
 
Así mismo, nuestro programa de Gobierno “Por Sibaté, súmate” fue formulado y pensado con un 
enfoque de derechos, lo cual posibilitó el diseño de estrategias integrales para abordar las 
problemáticas, compromisos y desafíos que en materia de respeto, protección y realización de sus 
derechos exigen los Sibateños, en especial los habitantes más vulnerables y humildes de nuestro 
municipio. 
 
Para nuestro proyecto político es claro que los derechos humanos, no son pensados hoy tan solo 
como un límite a la opresión y al autoritarismo, sino como un proyecto colectivo de la humanidad que 
orienta la formulación y diseño de políticas públicas innovadoras que contribuyan  al fortalecimiento 
de la institucionalidad, pero sobre todo a la transformación de las condiciones de pobreza1, 
marginalidad, exclusión y desigualdad  que afrontan un buen número de ciudadanos que habitan el 
municipio de Sibaté. 
 
La convicción de proponer a los ciudadanos Sibateños un Programa de Gobierno que responda 
eficazmente a la disminución de las brechas sociales existentes, es un imperativo para nuestro 
proyecto político, por tanto hemos recurrido a una metodología participativa y dialogante para 
construir nuestro programa de Gobierno “Por Sibaté, súmate”: propone alternativas de acción, 
factibles y realizables en  la administración del municipio y nos posibilita dar cumplimiento a nuestras 
obligaciones y competencias, pero adicionalmente facilita iniciar un proceso pedagógico que 
recuerde a los ciudadanos del municipio que en virtud de los estándares internacionales y las 
características de los derechos humanos las personas no sólo tienen derechos sino que igualmente 
tienen obligaciones, responsabilidades  y deberes que deben asumir para la construcción colectiva 
de un modelo local de gestión pública eficaz y eficiente.  
 
 
 
 

                                                 
1 Según la encuesta multipropósito el 7,8% de los Sibateños se encuentran en condición pobreza multidimensional. 
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Nuestros valores: 
 
“Por Sibaté, súmate” a los valores que fundamentan nuestro programa y acción de gobierno: 

1. Amor a nuestra gente: Los miembros de nuestro proyecto deben tener en la más alta 
estima por la condición humana, y una gran dosis de afecto por los ciudadanos que están a 
la espera que nuestras acciones de gobierno les permitan alcanzar el bienestar y la 
felicidad. 
 

2. Vocación de servicio: Todas las acciones de gobierno que se adelanten deben fundarse en 
la idea de servir a los otros y orientarse a garantizar el bienestar y la mejora en la calidad de 
vida de nuestros ciudadanos y comunidades en especial las más desfavorecidas de nuestro 
territorio. 

 
3. Solidarios: Nuestras acciones de gobierno adoptaran comportamientos fraternos con 

respecto a las otras personas, en especial hacia las más débiles y a todas aquellas que 
tengan carencias.  

 
4. Alegres: Las actuaciones de nuestro Gobierno deberán realizarse con profundo ánimo y 

entusiasmo promoviendo en los ciudadanos la construcción colectiva de una sociedad justa 
y feliz. 

 
5. Respetuosos de la diferencia: Nuestra acción de gobierno será respetuosa con las 

diversas expresiones y posiciones ideológicas que puedan tener las personas y 
organizaciones que confluyen en nuestro municipio, siempre y cuando ellas no atenten 
contra la dignidad de la persona. 

 
6. Coherentes: Nuestra acción de Gobierno será consecuente con nuestros valores y 

principios. 
 

7. Responsables: Nuestras decisiones y acciones de gobierno observaran las obligaciones y 
competencias asignadas y nos comprometeremos sin descanso a la búsqueda del bien 
común para nuestros ciudadanos y comunidades. 

 
8. Transparentes: Las acciones de gobierno serán públicas y de conocimiento de todos los 

ciudadanos, de igual forma rendiremos cuentas de nuestro proceder como servidores 
públicos y de nuestra gestión.    

  
9. Creativos: Nuestra acción de gobierno promoverá nuevas ideas que ayuden a resolver 

problemas y brinden soluciones efectivas y concretas a nuestras necesidades y realidades.    
 

10. Laboriosos: Nuestra acción de gobierno se desarrollará con dedicación, mística y esfuerzo 
por alcanzar el bienestar de nuestros ciudadanos y comunidades. 

 
Nuestro programa de Gobierno “Por Sibaté, Súmate” está estructurado en cuatro (4) grandes 
componentes que nos ayudarán de manera pedagógica, articulada y ordenada a responder a las 
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demandas más apremiantes de nuestras comunidades y a las obligaciones de un Gobierno que 
estará comprometido con todos los ciudadanos Sibateños. 
 

I. Súmate, por tus derechos 
II. Súmate, Sibaté productivo y sostenible 

III. Súmate, a un gobierno colaborativo 
IV. Súmate, Sibaté seguro y participativo 

 
 
 

I. Súmate, por tus derechos 
 
Hacer efectivo el ejercicio pleno de los derechos de nuestros ciudadanos será nuestra obsesión, y 
dentro de ellos los derechos de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores nuestra prioridad. 
Este es un programa pensado para que en Sibaté el gobierno municipal contribuya de manera 
decidida al respeto, protección y realización de las libertades individuales, económicas, culturales y 
ambientales para ello proponemos: 
 

 
1. Construiremos equipamientos para el desarrollo motriz, sensorial y lúdico de nuestros niños 

y niñas de primera infancia, en los que los padres y cuidadores acompañen los procesos de 
desarrollo infantil. 
 

2. Impulsaremos el programa “Súmate, al juego” en el que se establecerán espacios para 
compartir, jugar, divertirse y aprender con nuestros niños y niñas en un entorno seguro en 
alianza con padres de familia y cuidadores. 

 
3. Promoveremos junto con la Secretaria de Educación departamental la implementación de un 

modelo educativo para el sector rural que garantice una formación para el trabajo con 
innovación en las prácticas y procesos pedagógicos, que incorpore adecuados ambientes y 
laboratorios que faciliten el aprendizaje, con utilización de tecnologías que sirvan a los 
procesos productivos transfiriendo sus desarrollos pedagógicos, servicios y resultados al 
pequeño productor rural. 
 

4. Desarrollaremos con los rectores de las Instituciones educativas públicas y privadas del 
municipio una articulación para fortalecer técnica y pedagógicamente la implementación de 
los proyectos ambientales escolares PRAE. 
 

5. Realizaremos una alianza estratégica con los rectores de las instituciones educativas para 
implementar un modelo de presupuestos participativos en el sector educativo y garantizar la 
asignación de recursos conforme a las demandas y realidades del sector. 
 

6. Diseñaremos junto a los rectores de las instituciones educativas públicas y privadas una 
alianza estratégica con el Gobierno municipal para fortalecer técnica y pedagógicamente las 
escuelas de padres que aseguren que todos los padres de familia y cuidadores cuentan con 
la información suficiente para proteger y salvaguardar los derechos de nuestros niños, niñas 
y adolescentes.  
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7. Implementaremos acciones coordinadas con la Secretaría de Educación  Departamental 

para avanzar en el cierre de la brecha digital democratizando el acceso a internet libre y 
gratuito en las Instituciones Educativas y fomentando  con el uso intensivo de las TAC 
(Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) y la usabilidad de las terminales existentes, 
el desarrollo de pensamiento computacional, pensamiento de diseño y aprendizaje basado 
en proyectos que incidan en la innovación y el emprendimiento regional. 
 

8. Impulsaremos el acceso a la educación superior con nuevas alternativas de subsidio para 
los estudiantes de bajos ingresos que deseen continuar con su formación tecnológica y 
universitaria. 

 
9. Mediante una estrategia de focalización y de utilización de la información actualizada del 

SISBEN ampliaremos el número de personas aseguradas al sistema general de seguridad 
social en salud para efectos que ningún ciudadano Sibateño se quede sin acceso material a 
su derecho a la salud. 
 

10. Impulsaremos la apertura de consultas externa de servicios especializados en la modalidad 
de telemedicina para ello promoveremos una articulación entre las EPS y la IPS mejorando 
la oportunidad y la accesibilidad a los servicios de salud más requeridos por nuestros 
ciudadanos. 
 

11. Fortaleceremos el programa de Atención Primaria en Salud, con la conformación de equipos 
interdisciplinarios de profesionales para atender de manera integral la salud de los 
Sibateños, previniendo las enfermedades, mejorando el bienestar físico, mental y social de 
la población rural y urbana del municipio. 
 

12. Lideraremos la articulación con los actores del sector salud la implementación del Modelo de 
Atención Integral Territorial (MAITE) con el fin de dar respuesta a las prioridades 
identificadas mediante una atención de calidad centrada en las personas, la familia y las 
comunidades. 
 

13. Impulsaremos una iniciativa pedagógica de atención, formación y reflexión colectiva dirigida 
a jóvenes para enfrentar las situaciones asociadas a consumo de sustancias psicoactivas, 
de salud mental y enfermedades de transmisión sexual ETS.   
 

14. Implementaremos una modernización del Instituto para la recreación y el deporte que 
garantice que sus procesos misionales y de apoyo se articulen integralmente y permiten 
prestar un servicio de calidad para los ciudadanos Sibateños. 
 

15. Promoveremos la participación de niños, niñas, jóvenes, adultos, y adultos mayores del 
municipio en un programa masivo de actividad física que garantice mejorar las condiciones 
de salud y desarrollo integral de nuestros habitantes. 
 

16. Garantizaremos que las escuelas de formación deportiva cuentan con el apoyo profesional 
para su orientación y desarrollo, posibilitando contar con resultados y seguimiento a su 
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labor, así mismo ampliaremos el número de disciplinas deportivas que incentiven su práctica 
en el municipio. 

 
17. Apoyaremos decididamente a los clubes, organizaciones deportivas y a los deportistas de 

Altos logros para que en conjunto se puedan desarrollar planes de trabajo que garanticen la 
participación en competencias de alto nivel. 
 

18. Adecuaremos y construiremos la infraestructura deportiva que facilite la práctica de nuevas 
disciplinas, y con el apoyo de organizaciones deportivas y JAC suscribiremos convenios de 
asociación para el mantenimiento y cuidado de los escenarios deportivos existentes.   
 

19. Diseñaremos una estrategia de articulación institucional de entidades nacionales 
departamentales, municipales y organizaciones sociales que atienda integralmente y 
garantice la participación, protección, autonomía y bienestar  de la población adulta mayor 
del municipio. 
 

20. Se habilitará un espacio físico equipado para el desarrollo de actividades de encuentro, 
actividad física, fortalecimiento de las organizaciones asociativas de la población en 
condición de discapacidad que permita su inclusión y el desarrollo de sus capacidades en 
comunidad. 
 

21. En asocio con el Ministerio de Cultura, Instituto Departamental de Cultura y Turismo 
IDECUT, y organizaciones sociales se impulsarán y apoyaran decididamente las escuelas 
de formación cultural que permitan que niños, niñas, jóvenes, adultos mayores puedan 
desarrollar sus talentos, las expresiones artísticas y culturales que nos identifican. 
 

22. Promoveremos y apoyaremos el desarrollo de las expresiones artísticas y culturales de 
teatro, danza, audiovisuales, música, arte, literatura y patrimonio de nuestros ciudadanos, 
facilitando el uso de nuestra infraestructura cultural que genere una oferta permanente de 
actividades para los Sibateños y turistas. 

 
23. Elaboraremos participativamente una política pública de hábitat sostenible que atienda los 

problemas asociados de déficit de vivienda, mejoramiento de vivienda, titulación y 
reasentamiento de hogares.  
 

 
 

II. Súmate, a un Sibaté productivo y sostenible 
 
Tenemos claro que el éxito de nuestro gobierno estará dado por nuestra experiencia en liderar 
proyectos económicos rurales y los emprendimientos locales que potencialicen las ventajas 
comparativas de nuestro territorio y en las que se configuren alternativas económicas sostenibles, 
sustentables y respetuosas con la naturaleza. Para ello proponemos: 
 

24. Fomentar el apoyo al emprendedor, que brinde asistencia técnica, acompañamiento, 
formación, articulación institucional y apalancamiento de recursos económicos para 
iniciativas de los Sibateños. 
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25. Gestionaremos la colaboración de entidades departamentales, nacionales e internacionales 

para que nuestros emprendedores turísticos, artísticos, ambientales, deportivos, 
agropecuarios que lideren iniciativas innovadoras y productivas puedan fortalecer sus 
iniciativas de negocio. 

 
26. Incrementaremos en un 100% los recursos económicos del presupuesto del municipio 

destinados al sector agropecuario que nos permitan mejorar la asistencia técnica, la 
organización, la comercialización de productos, la tecnología y la infraestructura del sector 
agropecuario en el municipio. 
 

27. Realizaremos alianzas estratégicas con los productores, organizaciones sociales y 
comunitarias para realizar las ferias agropecuarias de manera periódica como alternativa de 
comercialización y autoconsumo de nuestra propia producción. 
 

28. Impulsar el corredor de “economías y negocios verdes rurales” en las zonas de 
importancia ambiental para el municipio con el fin de impulsar iniciativas de negocio 
orientadas a la producción de alimentos orgánicos, aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y el turismo de naturaleza.  

 
29. Brindar asesoría, asistencia técnica y apoyo a la producción agropecuaria tradicional y a los 

nuevos negocios verdes rurales e iniciativas productivas existentes para consolidar procesos 
de exportación de sus productos y servicios, ampliando sus oportunidades de distribución y 
comercialización. 
 

30. Promoveremos una estrategia modelo para lograr un trabajo transversal y coordinado entre 
Soacha, Sibaté y la Gobernación de Cundinamarca, que asegure la seguridad alimentaria de 
los habitantes de la Provincia mediante la comercialización sin intermediarios de los 
productos alimenticios que generan nuestros campesinos Sibateños. 
 

31. Fomentaremos las iniciativas y las organizaciones turísticas innovadoras y sostenibles que 
promuevan nuestro territorio y comunidad. 
 

32. Crearemos la marca que identifique Sibaté y nos permita la promoción del municipio y de 
nuestra gente. 
 

33. Gestionaremos ante el gobierno nacional y departamental la adecuación y mantenimiento de 
la vía perimetral como corredor estratégico para la movilidad. 
 

34. Gestionaremos con el IDACO, el ICCU y el Gobierno Nacional la asignación de recursos 
económicos para el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias del municipio que 
garanticen una mayor competitividad de nuestros productos y una mejora en nuestra calidad 
de vida. 

 
35. Desarrollar iniciativas de protección ambiental de los recursos naturales esenciales para el 

desarrollo y sostenibilidad de los nuevos negocios verdes rurales ya existentes en el 
municipio. 



21 de julio de 2019 

 
36. Promoveremos lineamientos de política municipal para la protección y bienestar de animales 

domésticos y silvestres, que garanticen cero violencia contra los animales y posibilite 
desarrollar una cultura ciudadana de trato digno y responsable con los animales. 
 

37. Implementaremos junto con las JAC y organizaciones sociales un programa modelo de 
mantenimiento y recuperación de espacios públicos incluyendo la conservación de 
elementos paisajísticos y estructura ecológica principal de zonas urbanas verdes a partir de 
árboles y arbustos nativos. 
 

38. Impulsaremos un decidido proceso de reforestación con árboles nativos para la 
recuperación ambiental de zonas estratégicas en las que se vincule de manera directa el 
sector empresarial e industrial, las organizaciones sociales del municipio que asegure una 
mejora en las condiciones ambientales del municipio. 
 

39. Diseñaremos junto con la EPMSibaté, los acueductos rurales, las JAC, las organizaciones 
sociales y los ciudadanos en general un programa de protección y aprovechamiento de las 
cuencas hídricas que garanticen el uso adecuado de nuestro recurso agua. 
 

40. Impulsaremos en conjunto con autoridades departamentales y nacionales la construcción de 
un nuevo acueducto que garantice el abastecimiento de agua potable para los Sibateños 
que requieren de una nueva alternativa habitacional en el municipio.  
 

41. Promoveremos la articulación entre los propietarios de predios, autoridades ambientales en 
la aplicación de los planes de manejo y restauración ambiental de acuerdo al ordenamiento 
jurídico vigente. 
 

42. Desarrollaremos una ambiciosa estrategia con EPMSibaté para convertir la basura en un 
potencial económico, que permita el aprovechamiento de los residuos orgánicos e 
inorgánicos que involucre a las asociaciones de recicladores en la iniciativa de “Sibaté sin 
basura”. 
 

43. Haremos en conjunto con todas las entidades del municipio seguimiento a la Resolución 506 
de 2005 que establece acciones para salvaguardar el rio Bogotá. 

 
 
 

III. Súmate, a un gobierno colaborativo 
 

Un modelo de gestión pública colaborativa que desarrolle sus políticas públicas con un enfoque de 
derechos exige observar el principio de la participación en la toma de las decisiones, la 
transparencia y la rendición de cuentas de todos sus actos de gobierno. En consecuencia, en 
nuestra administración se promoverá la participación y colaboración de la ciudadanía en los asuntos 
públicos, así como la articulación de las distintas dependencias de la administración en la acción de 
gobierno, lo cual debe garantizar hacer “más con menos” y lograr un mayor compromiso ciudadano 
en el desarrollo de nuestro municipio. Para ello nuestras iniciativas son: 
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44. Crearemos la oficina de la mujer y equidad de género como área encargada de promover los 
derechos de las mujeres e impulsar iniciativas que aseguren la realización de sus derechos. 
 

45. Mejoraremos las prácticas de gobierno acercando la oferta institucional con relación a la 
gestión de trámites y servicios mediante ferias institucionales que se llevarán en las áreas 
rural y urbana del municipio. 

 
46. Implementaremos la cultura de la legalidad a partir de una gestión ética y de buen gobierno 

haciendo pública las actuaciones de la administración municipal, de esta manera, se 
propone incluir en el Plan de Desarrollo Municipal, programas y metas que permitan medir el 
cumplimiento de “La Ruta de la Transparencia”. 

 
47. Implementaremos la estrategia de presupuestos participativos para un porcentaje de los 

recursos de libre destinación. 
 

48. Promoveremos decididamente la organización y acompañamiento de las veedurías 
ciudadanas en la inversión de los recursos públicos.   

 
49. Fortaleceremos orgánicamente la oficina de planeación municipal para que diseñe e 

implemente políticas públicas que garanticen el desarrollo sostenible y ordenado del 
territorio, así como el fortalecimiento de las políticas sociales, económicas y de 
sostenibilidad ambiental. 

 
50. Formularemos un nuevo Plan de Ordenamiento, en el que se valore, proteja y potencie 

nuestros recursos naturales, integrando tecnología, comunidad y recurso humano idóneo 
que conduzca a un crecimiento ordenado y programado de nuestro municipio y permita 
planificar la mejora en la infraestructura de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillados, aseo, telecomunicaciones, energía, vivienda y uso del suelo. 
 

51. Pondremos herramientas tecnológicas y capacitación a disposición del ciudadano, que le 
faciliten consultar, monitorear y participar en la construcción y ejecución del Plan de 
Ordenamiento Territorial en todas sus fases y ejes. 
 

52. Impulsaremos iniciativas pedagógicas ciudadanas locales de alfabetización digital para 
reducir la brecha tecnológica y económica, para la promoción del uso de las tecnologías y 
las nuevas herramientas de participación digitales. 
 

53. Implementaremos herramientas digitales para fomentar la participación ciudadana y la 
generación de acciones para ser implementadas en la administración municipal. 
 

54. Promoveremos exenciones de impuestos locales para las empresas e industrias que creen 
nuevos puestos de trabajo para la población joven y en condición de discapacidad en el 
marco de la estrategia de inclusión social y de primer empleo. 
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IV. Súmate, a un Sibaté seguro y participativo 
 
La seguridad humana de los Sibateños en todas su dimensiones se configura como una de las 
preocupaciones fundamentales de nuestro gobierno, disminuir la inseguridad ciudadana y el miedo 
personal por factores de violencia familiar, de género, económico, ambientales  exigirán de nuestro 
gobierno la implementación de acciones articuladas y colectivas con el concurso del gobierno 
nacional, departamental y la activa participación de la ciudadanía para que sumemos esfuerzos que 
disminuyan las amenazas y los riesgos para nuestras comunidades. Para ello nuestras iniciativas 
son: 
 

 
55. Promoveremos una alianza estratégica con la escuela de suboficiales de la policía y el 

ejercito para que en conjunto construyamos iniciativas de prevención del delito como modelo 
para zonas en las que la policía y el ejercito tiene presencia como un actor principal de la 
comunidad.  
 

56. Implementaremos un sistema colaborativo entre las organizaciones comunitarias, 
comerciantes, la policía y los ciudadanos para generar acciones de autocuidado, prevención 
y denuncias que permitan disuadir la comisión de los delitos. 
 

57. Realizaremos una intervención de mejora y re-potencialización al sistema de video vigilancia 
que posee el municipio que sirva como mecanismo de reacción y prueba frente a la 
comisión de delitos. 
 

58. Impulsaremos junto con la policía, las organizaciones sociales, los transportadores y 
ciudadanos una estrategia integral de seguridad vial que reduzca los indicadores de 
accidentalidad en las vías de nuestro municipio. 
 

59. Promoveremos con el sector educativo, padres de familias, JAC, organizaciones sociales, 
comerciantes, EPS, IPS acciones de prevención y atención de consumo de sustancias 
psicoactivas y alcohol en niños, niñas, adolescentes y adultos. 
 

60. Realizaremos una alianza ciudadana con los tenderos, los dueños de establecimiento de 
venta de licores y rumba para celebrar un pacto pedagógico que asegure la vida, el trabajo, 
el medio ambiente y la diversión en condiciones dignas para los Sibateños. 
 

61. Impulsaremos una estrategia Municipal de respeto por la vida en comunidad que garantice y 
posicione la cultura ciudadana fortaleciendo la marca “Sibaté me enamora” como la 
alternativa para la sana convivencia. 

 
62. Formularemos con la empresa de energía una estrategia financiera y técnica para ampliar y 

mejorar la prestación del servicio de alumbrado público con focalización en las zonas de 
mayor inseguridad del municipio.  
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63. Gestionaremos para que en el marco del plan de Gestión del Riesgo se incorpore la 
adquisición de una infraestructura y el equipamiento necesarios para fortalecer los 
organismos de emergencia que garanticen una adecuada y eficaz atención.  
 

64. Formularemos un plan de movilidad y tránsito que garantice mayor seguridad y uso 
adecuado del espacio público. 
 

65. Promoveremos con las empresas de transporte del municipio una estrategia de mejora en la 
prestación del servicio de público de transporte garantizando ampliación horaria, mayor 
seguridad y la calidad del servicio. 

 
 
Estas iniciativas de gobierno que les proponemos a nuestros ciudadanos serán la guía que 
orientarán nuestro plan de desarrollo y permitirán a nuestro gobierno contar con una ruta de trabajo 
que facilite al equipo de gobierno municipal resolver los problemas más apremiantes y potenciar 
todas la oportunidades y fortalezas que  como municipio y sociedad tenemos, por ello invito a todos 
los Sibateños  a que por Sibaté, se súmen a este proyecto que es de todos aquellos que quieren un 
municipio próspero y comprometido con su propio desarrollo. 
 
POR SIBATÉ, SÚMATE… 
 
 

 
 
EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO 
C.C. 79.183.833 de Sibaté  


