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“El Compromiso Es Contigo Sibaté 2020 – 2023” 

El programa de gobierno presentado  a continuación,  es una construcción 

ciudadana que se ha dado en conjunto con distintos líderes comunales, 

organizaciones juveniles, comunidad rural, sociedad civil y demás habitantes 

del municipio que se encuentran interesados en construir un mejor Sibaté, 

tomando como base y fundamento el artículo 259 de nuestra constitución 

política el cual menciona lo siguiente: “Quienes elijan gobernadores y alcaldes, 

imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como 

candidato”. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático; con esta 

premisa me presento como candidato a la Alcaldía del Municipio de Sibaté 

2020 – 2023. 

 

Entendemos que la administración y gestión pública carecen de credibilidad; 

nuestra tarea principal es que a través de la unión, las oportunidades y la 

renovación, devolveremos la confianza a los ciudadanos en la institucionalidad; 

es allí donde precisamente proponemos un gobierno que le sirva a todos los 

sibateños y no, a un reducido grupo de familias o a sectores tradicionales de la 

política local.  

 

Por eso y mucho más hemos atendido el llamado de la ciudadanía en general, 

de líderes sociales, deportivos, comunales, entre otros, a emprender una 

movilización ciudadana independiente, en donde los más vulnerables y quien lo 

requiera sea escuchado y atendido por el Estado. De esta manera, aunando 

esfuerzos y voluntades podremos refrescar la política de nuestro amado Sibaté. 

 

Con este fin, nos comprometemos a trabajar incansablemente por todos los 

sibateños, acatando las normas y leyes concernientes a la administración 

pública, desempeñándonos como unos servidores con principios, valores, 

responsabilidad y honestidad de cara al municipio y sus recursos públicos 

ejerciendo una gestión eficiente y eficaz. 

 

En la medida que más ciudadanos, organizaciones sociales y políticas se sigan 

sumando a este importante proyecto, es nuestro deber garantizar la inclusión 

de los lineamientos y directrices, así como las ideas y planteamientos que 

permitan una articulación, no solamente del documento del programa de 

gobierno, sino la implementación del Plan de Desarrollo “El Compromiso Es 

Contigo Sibaté 2020 – 2023” el cual concebirá una renovación política y social 

dentro del municipio generando más y mejores oportunidades a las actuales y 

nuevas generaciones del municipio.  
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VISION 2020 - 2023 

 

Unidos llevaremos a Sibaté a ser un excelente municipio, SEGURO; 

AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE; en donde el ARTE, la CULTURA, la 

EDUCACIÓN, el DEPORTE y la RECREACIÓN sean la base del 

DESARROLLO SOCIAL en niños, jóvenes, adultos y en general para toda la 

comunidad, sin discriminación por ningún grupo poblacional; con atención en 

SALUD digna y oportuna; PRODUCTIVO, en el cual la AGRICULTURA, el 

COMERCIO, el TURISMO, la INDUSTRIA y el EMPRENDIMIENTO reactiven 

en el crecimiento económico. 

 

OBJETIVOS 

En el marco de esta propuesta de gobierno, que busca entre otros, mejorar la 

calidad de vida de la población e implementar un modelo integral que involucre 

los Derechos Humanos dentro de una visión más aterrizada, así como la 

integración de la planeación económica y social con la planeación territorial, se 

pretende promover una construcción colectiva del desarrollo. Se establecen, 

por tanto, los siguientes objetivos que articularán las políticas públicas para el 

municipio de Sibaté, Cundinamarca:  

1. Impulsar una estrategia integral de acción social y administrativa para la 

superación de todo tipo de segregación social en el cual tendrá como 

prioridad la atención de los niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres y 

adultos mayores del municipio. 

2. Construir un municipio en el cual las oportunidades laborales y 

académicas sean una realidad para todos los grupos poblacionales. 

3. Impulsar la economía local a través del fomento y apoyo del 

emprendimiento en todos los sectores; entre estos el agropecuario, 

turístico, comercial y otros.  

4. Construcción y adecuación de infraestructura necesaria en el municipio. 

5. Establecimiento de relaciones y dinámicas económicas que propendan 

por el desarrollo sostenible y sustentable del municipio. 

6. Preparación para enfrentar las consecuencias del cambio climático, 

minimizando las causas que lo provocan implementando acciones desde 

los modelos de producción agrícola y pecuaria hasta la utilización de los 

recursos naturales a nivel urbano.   

7. Posicionamiento de Sibaté como un municipio pionero en la lucha contra 

la corrupción con prácticas que reflejen que los recursos públicos son 

sagrados.  

8. Inclusión de toda la población del municipio en una estrategia macro 

enfocada al fortalecimiento de la cultura ciudadana como base de las 

relaciones humanas. 



  

Programa de gobierno “El Compromiso Es Contigo Sibaté 2020 – 2023” 

 

9. Brindar entornos seguros a la población del municipio a través de 

estrategias que involucren el accionar de las instituciones y la 

ciudadanía, con la utilización de tecnologías para la comunicación y la 

efectiva aplicación de justicia.   

ESTRATEGIAS 

Por lo anterior, se hace indispensable construir esta carta de navegación 

enfocada en los siguientes programas y proyectos enmarcados dentro de las 

distintas dimensiones que se proponen a continuación y que fueron debatidos y 

sustentados en las mesas temáticas realizadas con la comunidad Sibateña, de 

esta manera estas serán las herramientas y pilares para que el gobierno del 

“El Compromiso Es Contigo Sibaté 2020 - 2023”, pueda lograr los objetivos 

anteriormente propuestos: 

 EDUCACIÓN 

El gobierno “El Compromiso Es Contigo Sibaté 2020 - 2023”, se enfocará en 

lograr un aumento significativo en el presupuesto educativo en todos los 

niveles, desde la formación pre escolar hasta la educación superior para todos 

los sibateños. Fortaleciendo las instituciones educativas del municipio, en 

donde a través del acompañamiento y liderazgo en programas sociales se 

complementen los procesos que allí se desarrollan.  Por esto se hace 

necesario: 

- Gestionar ante el gobierno departamental la implementación de la 

jornada única en las instituciones educativas públicas del municipio y así 

lograr una jornada complementaria con enfoque deportivo, cultural, 

artístico y bilingüismo, para dar nuevas herramientas a nuestros 

estudiantes. 

- Fomentar el interés en el aprendizaje de la lengua inglesa en la 

comunidad educativa mediante la creación de espacios de interacción 

que permitan la formación en competencias comunicativas del idioma 

inglés y a través de este proceso los estudiantes mejoren sus resultados 

académicos y tengan mejores posibilidades laborales. 

- Crear un programa de apoyo pedagógico para la inclusión de población 

vulnerable, en condición especial y diversamente hábil. enfatizando en 

aspectos como la atención psicosocial, nutricional y de inmersión 

efectiva en el mercado laboral. 

- Gestionar ante las instituciones de educación superior programas 

técnicos, tecnológicos y profesionales acordes a las necesidades 

actuales del mercado local y del emprendimiento. 

- Diseño e implementación de un programa de cultura ciudadana 

interinstitucional, que permita incentivar en el sibateño el cuidado del  
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medio ambiente, la pertenencia, las buenas costumbres y el respeto por 

el otro. 

 

 ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA SIBATÉ 

Se promoverá el desarrollo económico del municipio, articulando las 

potencialidades del sector primario con el uso de tecnología y proyectos que 

promuevan el emprendimiento e inclusión de los sectores generadores de 

ingresos. De tal manera se busca fortalecer los siguientes sectores de la 

economía: 

- Agrícola  

- Pecuario  

- Turístico  

- Comercial  

- Industrial y empresarial.  

Sector Agrícola 

Debido a sus condiciones geográficas y ambientales, Sibaté es 

primordialmente un municipio cuya vocación es agrícola.  

El municipio posee uno de los suelos más fértiles de Cundinamarca. Sin 

embargo, el desaprovechamiento y la poca asistencia que se le ha brindado al 

campesino, además del estancamiento al momento de comercializar los 

productos ha sido un impedimento para el crecimiento agrícola. Por tanto, se 

creará un modelo que evitará la subutilización del suelo, donde se incentive a 

los cultivadores a producir y aumentar cosechas que sean acordes al suelo 

como fresa, papa, feijoa, tomate de árbol, maíz, arveja, y todos los demás 

alimentos aptos para el territorio sibateños. Adicionalmente, se estimulará la 

tecnificación de la producción agrícola a quienes accedan al modelo 

fortaleciendo así el desarrollo de la economía municipal.  

 Sector Minero  

- Se iniciará una lucha contra la minería ilegal, donde se considere 

también la ocupación de las personas que se dedican a esta actividad.  

- Es necesario realizar la evaluación de los impactos ambientales de la 

concesión de licencias de explotación minera asentadas dentro del 

territorio  

- Construcción y generación de programas para la mitigación y reducción 

de daños al medio ambiente en nuestro municipio por causa del 

extractivismo. 

- Se impedirá a toda costa, nuevas concesiones mineras a gran escala 

que afecten el medio ambiente de nuestro municipio. 
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Ocupación Formal y de Calidad  

La disminución de la tasa de desempleo debe ser uno de los objetivos 

principales para el desarrollo de estas estrategias: 

- Disminuir el índice de desocupación de los sibateños, mediante la 

creación de una plataforma pública o aplicación en la cual se consolide 

una base de datos real de perfiles laborales y ofertas disponibles en el 

sector. 

- Formalizar espacios laborales de naturaleza popular, como la 

gastronomía, el turismo, los mercados campesinos por medio de 

inversiones productivas y capital semilla que propicien el 

emprendimiento y opciones de trabajo digno para la población sibateña. 

- Definir lineamientos que garanticen condiciones laborales dignas en el 

sector ganadero y agropecuario, ya que es el que representa mayores 

oportunidades laborales en el sector rural del municipio.  

- Implementar acciones favorables para el asentamiento en nuestro 

municipio de nuevas empresas que faciliten la vinculación laboral de los 

sibateños.    

Sector turismo 

- Sibaté será consolidada como un destino turístico, fortaleciendo a cada 

uno de los  comerciantes, grupos y organizaciones que construyen y 

realizan actividades turísticas en nuestro municipio. 

- Fortalecer y trabajar de la mano con el consejo consultivo de turismo, 

prestadores de servicio turístico y comunidad sibateña para generar un 

desarrollo turístico, planificado, participativo y sostenible en el municipio. 

 

 INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Infraestructura social  

- Creación del centro de protección y bienestar animal. 

- Construcción, equipamiento y mantenimiento de escenarios que 

permitan la práctica de nuevas disciplinas deportivas y recreativas. 

- Adecuación de espacios que permitan el fortalecimiento del turismo. 

- Gestionar los recursos para la construcción de la estación de policía de 

Sibaté y la subestación de policía para el barrio Neruda. 

 

Infraestructura Vial 

- Destinación y Gestión de los recursos necesarios para el mejoramiento 

de las vías urbanas y rurales del municipio. 
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- Gestión de los recursos para la ampliación de vía Sibaté – Chuzaca, así 

como la construcción de la ciclo ruta en este tramo. 

Vivienda 

Planificaremos  y gestionaremos el primer programa de vivienda rural en el 

municipio de Sibaté, el cual buscará brindar unas condiciones dignas de 

habitabilidad a las familias rurales que no lo tienen; así mismo coadyuvar para 

que los proyectos planteados para el casco urbano busquen la solución de 

vivienda a quienes aún no poseen una propia.   

Infraestructura de Servicios Públicos  

Atacando las problemáticas actuales del municipio, se destinarán más recursos 

para fortalecer las redes de infraestructura de servicios públicos. 

- Se enfocarán los esfuerzos en los servicios de acueducto y 

alcantarillado, bajo las siguientes líneas de acción:  

- Implementación de un sistema de acueducto que garantice agua potable 

para la población sibateña, específicamente en el sector rural. 

- Creación plan maestro de acueducto y alcantarillado barrio Pablo 

Neruda, García, vereda de Chacua y demás sectores urbanos y rurales 

del municipio que lo requieran. 

 

 DESARROLLO SOCIAL 

Garantizaremos espacios de inclusión  que permitan  el desarrollo humano, 

social e integral de cada uno de los grupos Poblacionales (primera infancia, 

niñez, juventud, adulto mayor, personas en condición de discapacidad, familia, 

población, comunidades religiosas, población LGTBI), sin discriminación 

alguna, a través de estos planes y programas se fundarán cimientos duraderos 

que conlleven al correcto desarrollo de las individualidades, así como los 

grupos y colectivos sociales en los cuales se encuentran inmersos.  

Primera Infancia, Niñez y Juventud. 

El Gobierno del “El Compromiso Es Contigo Sibaté 2020 - 2023”, cuidará y 

se enfocará en la niñez, garantizando el acceso a la educación desde los 4 

años sin exclusión alguna, con el fin de que todos los menores accedan al 

estudio.  

Cuidaremos la alimentación de nuestros niños previniendo la desnutrición y 

generando hábitos de vida saludables en nuestro municipio, por medio de un 

plan nutricional  en el cual podamos determinar aquellos que ya se encuentran 

en esta situación y evitar que nuevos niños sufran esta condición.  

 



  

Programa de gobierno “El Compromiso Es Contigo Sibaté 2020 – 2023” 

 

Garantizaremos que todos los jóvenes terminen su bachillerato, y se 

entregarán herramientas para que realicen su educación superior, esto, a 

través del centro de la juventud mediante el cual se consolidarán alianzas de 

tipo departamental y nacional, estas incluirán y aprovecharán el talento y 

emprendimiento de todos los jóvenes de nuestro municipio.  

Por medio de este centro se focalizarán aquellos jóvenes que han abandonado 

el estudio por temas laborales, económicos o familiares, y se edificarán nuevos 

planes para que este tipo de población pueda volver a los centros educativos.  

Potencializaremos los talentos y habilidades existentes en cada joven, con el 

fin de lograr el acompañamiento en la consolidación de un proyecto de vida que 

le permita lograr su desarrollo integral como sujeto activo de la sociedad. 

En este centro de jóvenes también nos enfocaremos en concebir una cultura en 

cuanto a la salud sexual y reproductiva, dando los conocimientos necesarios y 

reales que requieren los jóvenes en este tema, con el fin de mitigar  las tasas 

de embarazo adolescente en el municipio.  

Grupos Étnicos 

Respetaremos; protegeremos y daremos la importancia que merecen los 

grupos étnicos que están asentados en nuestro municipio, se rescataran sus 

valores y principios en el caso de que sus costumbres y cultura  lo permitan, 

serán incluidos en todos los programas, fortaleciendo su economía y su 

desarrollo integral.  

Población LGTBI 

Adoptaremos e implementaremos las políticas nacionales y departamentales 

que garanticen el goce efectivos de sus derechos en todos los ámbitos de la 

vida social, política, cultural, económica y demás.  

Adulto Mayor 

El adulto mayor tendrá prioridad en nuestro gobierno, el municipio será 

destacado por dar el lugar que se merece al adulto mayor, realizaremos 

nuevamente la línea base de cada uno de los barrios, veredas y sectores, y se 

trabajará sobre tres aspectos principales para ellos:   

- Vida digna e integral. 

- Alimentación Saludable. 

- El Adulto como componente social.   

Por medio de estos tres aspectos se construirá una vida digna a nuestros 

adultos mayores aprovechando sus saberes y cuidando su vejez de una 

manera integral. 
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Equidad y Género 

Implementaremos el programa de igualdad de género. 

Priorizaremos las madres y padres solteros que no cuentan con los medios 

para garantizar el cuidado de los niños y niñas después de la jornada escolar, 

implementando actividades extra escolares para que puedan realizar sus 

actividades laborales sin ningún problema. 

Familia  

Adelantaremos todas las iniciativas con el fin de fortalecer los valores y 

principios en las familias, solución asertiva de conflictos y sensibilización del 

núcleo familiar con base en lo señalado para todos los grupos poblacionales 

anteriormente mencionados.  

 DEPORTE Y RECREACION 

El deporte y la recreación serán un pilar fundamental del gobierno “Encuentro 

Ciudadano Por El Cambio Sibaté 2020 – 2023”, a través de estos se 

garantizará la participación ciudadana, el desarrollo integral de niños, jóvenes y 

adultos, promoviendo la transformación social y mitigando las problemáticas 

que aquejan a nuestro municipio.  

- Creación de un programa que fortalezca el deporte en altos logros y 

reserva deportiva.  

- Proyección de nuevas escuelas deportivas y recreativas, priorizando 

deportes extremos y nuevas tendencias.  

- Consolidar un equipo de profesionales del área de ciencias de la salud 

aplicada al deporte, con el fin acompañar al deportista en su formación 

integral.  

- Capacitar y fortalecer el equipo de profesionales que orientan los 

procesos de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del 

tiempo libre. 

- Reestructurar el programa de deporte social comunitario, el cual estará 

enfocado en la integración familiar y comunitaria en cada uno de los 

barrios, veredas y sectores. 

- Garantizar la cobertura de los programas deportivos y recreativos en la 

mayor parte urbana y rural del municipio. 

- Crear espacios que permitan a la comunidad el aprovechamiento del 

tiempo libre y el ocio. 

- Fortalecer las actividades que conlleven a lograr mejores hábitos y 

estilos de vida saludable, incentivando una mayor participación en donde 

se tenga un acompañamiento permanente por parte de profesionales de 

estas áreas.  
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 SALUD 

La salud es un derecho fundamental al que deben acceder todos los sibateños, 

en tanto es deber del Alcalde municipal actuar como garante del acceso a los 

servicios requeridos para la comunidad. Se pretende, además de ejercer 

acciones que promuevan una adecuada prestación del servicio, fomentar en los 

habitantes hábitos de vida saludables que permitan construir una Sibaté más 

sana.  

- Se generarán acciones conjuntas con entidades de salud para promover 

y gestionar hábitos de vida saludable dentro de la comunidad sibateña.  

- Realización de festivales de salud, con los que se pondrán en marcha 

actividades de promoción y prevención que beneficien a la población, lo 

cual se verá reflejado en la mejoría de sus condiciones físicas y 

mentales.  

- Garantizar la afiliación al régimen de salud subsidiado a todas las 

personas que apliquen y no se encuentran cubiertas. 

- Realizar  vigilancia y control integral de acuerdo a la accesibilidad a los 

servicios a que tienen derecho la población afiliada al régimen 

subsidiado. 

- Trabajar y velar por la correcta auditoria de los recursos del régimen 

subsidiado y su correcta utilización. 

- Efectuar seguimiento a las EPS del Régimen Contributivo, frente a la 

prestación de servicios y calidad de los servicios en atención a la 

población perteneciente a este sistema. 

- Vigilar, coordinar y ejecutar todos los programas de prevención de 

embarazo adolescente dentro del municipio, Entregando herramientas 

solidas a la juventud y familias frente a esta problemática. 

 

 GOBIERNO SEGURIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA 

El Alcalde municipal al ser la máxima autoridad de policía, velará por el 

correcto funcionamiento de esta institución dentro del municipio, generando 

entornos seguros para los sibateños. 

- Elaboraremos junto con la ciudadanía un plan integral de seguridad y 

convivencia ciudadana el cual se enmarque y se fundamente sobre los 

siguientes pilares: 

 
 Frentes de seguridad ciudadana 

 
 Gestión de alarmas comunitarias  

 
 Instalación de cámaras de seguridad en puntos específicos 
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 Adelantar estrategias de articulación entre la comunidad, la 

administración y los organismos de seguridad, con la finalidad de 
que a través del uso de las tecnologías de la información se 
fortalezca la atención y prevención de delitos. 

 

 

- Fortalecimiento de asesorías y canales de información institucionales 

que garanticen el conocimiento y bases necesarias a la ciudadanía 

frente a sus derechos, deberes y acceso a los distintos entes 

institucionales. 

 

- Realizaremos capacitaciones frente a los diferentes mecanismos de 

participación, buscando que estos sean implementados por la 

ciudadanía.  

 

 MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

Planificar temas de  capacitación y mesas de trabajo con líderes comunitarios, 

empresas transportadoras y administración municipal para  mejorar la 

prestación del servicio público de transporte municipal e intermunicipal.  

- Organización del transporte informal del municipio, el cual genere 

nuevas oportunidades, en las dinámicas de movilidad y seguridad dentro 

del municipio. 

- Disponer de todos los esfuerzos administrativos para afrontar la puesta 

en marcha de la fase II y III de transmilenio, el cual entrara a operar 

hacia los límites del municipio.   

 

 ACCION COMUNAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

Así como  el plan de gobierno, la construcción del plan de desarrollo se 

realizará con la ciudadanía focalizando cada una de los sectores, barrios,  

juntas de acción comunal, familias, organizaciones sociales, sociedad civil y 

demás habitantes del municipio. 

- Se pretende mostrar a la ciudadanía y realizar una gestión  de 

resultados los cuales serán cimentados con veedurías y control social, 

con el fin de entregar  rendición de cuentas, según mecanismos de 

socialización y consulta popular. 

- Fortalecimiento de las juntas de acción comunal de cada barrio, vereda y 

sector, adelantando programas a través de los cuales puedan acceder a 

los recursos públicos y adelantar acciones comunitarias, fomentando 

una participación más activa que ayude al buen vivir y desarrollo de las 

mismas. 
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- Participación de alianzas comunales entre barrios aledaños y 

colindantes con el fin de mitigar y tratar tanto proyectos como 

problemáticas comunes. 

 

 MEDIO AMBIENTE 

El municipio de Sibaté registra índices de contaminación ambiental altos, de 

hecho, es uno de los más contaminados dentro de la región del Sumapaz. 

Pese a su diversidad, con el paso de los años este fenómeno se ha 

acrecentado proporcionalmente, por lo tanto se hace indispensable y necesario 

rescatar y concebir el municipio de Sibaté como un territorio ambientalmente 

sostenible y sustentable. 

- Se buscará fomentar programas consecuentes referentes a la calidad y 

preservación del agua. 

- Generar programas de protección y preservación concernientes al 

rescate del agua en las zonas de paramo ubicadas dentro del municipio 

de Sibaté. 

- Construir planes de adaptación frente al cambio climático en los 

diferentes sectores pertenecientes como son: agricultura, ganadería, 

minero y reforestación. 

- Como ente municipal velaremos por un Sibaté sin asbesto, basados en 

las políticas nacionales, las cuales prohíben el uso de esta fibra, 

desarrollando jornadas de prevención y control con todos los temas 

referentes a este mineral. 

- Promover el programa “siembra un árbol” el que por lo menos una vez al 

año participen todas las comunidades sibateñas, generando una cultura 

ambiental para prevenir el riesgo frente al cambio climático. 

- Evaluar, planificar y gestionar los correctos usos del suelo urbano y rural 

con la necesidad de que sean ambientalmente sostenibles. 

 

 PROTECCIÓN ANIMAL Y MASCOTAS 

Se promoverá, fortalecerá y capacitará a la comunidad sibateña frente a la 

tenencia responsable de mascotas en el municipio y sus hogares. 

- Se desarrollarán estrategias y brigadas en torno a cualquier forma de 

maltrato animal, es necesario erradicar y mitigar estas malas prácticas. 

- A través del centro de protección y bienestar animal se focalizará y 

construirá una línea base concerniente a los animales domésticos 

(perros y gatos) 

 

 



  

Programa de gobierno “El Compromiso Es Contigo Sibaté 2020 – 2023” 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

DAVID ALEJANDRO RAMÍREZ BUSTOS 

Candidato a la Alcaldía de Sibaté 

Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U 

Colombia Justa Libres 


