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CARLOS ALFONSO LOPEZ PARRA 

“SIBATE EN CAMINO AL DESARROLLO” 

2020 - 2023 

 

Con este documento de programa de gobierno 2020-2023, se busca 

explicitar la profunda responsabilidad y compromiso que propongo para 

contribuir a mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades 

de mis conciudadanos, de nuestras familias y de nuestros hijos. En 

consiguiente se ha estructurado este programa de gobierno que plantea 

los grandes temas sobre los cuales considero se debe orientar la gestión 

pública local para hacer frente a los retos que tenemos en materia de 

desarrollo y crecimiento.  

 

Tengo la convicción que el papel fundamental que se debe asumir desde 

la Alcaldía es el de convocar voluntades y esfuerzos de todos los sectores 

y fuerzas del municipio, para que entre todos generemos opciones reales 

que nos permitan alcanzar las metas propuestas. Todos podemos mejorar 

las condiciones económicas, sociales y de infraestructura para mi 

municipio, por lo que con el respaldo de la comunidad podremos hacer 

realidad este propósito colectivo. Así mismo es necesario reafirmar el 

mayor compromiso con Dios, conmigo mismo, con mi familia y amigos 

para adelantar una gestión transparente y con altos preceptos de ética 

pública y responsabilidad social. 

Los ideales de la unión y el trabajo, como fundamentos, para lograr el 

progreso que nos beneficie a todos, exige el compromiso conjunto de 

contribuir a construir un programa de gobierno, factible en el mandato 
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como Primera Autoridad del Municipio, durante el periodo constitucional 

2020-2023, a partir de identificar las reales necesidades de la comunidad 

en los sectores rural y urbano, por lo que a través del presente 

documento, se proyecta y presenta a los electores de mi municipio, Sibaté 

- Cundinamarca, soluciones específicas a problemas concretos, 

contempladas en un PROGRAMA DE GOBIERNO, coherente y realizable; 

que busca el progreso y mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes, sin generar falsas expectativas en inversiones que superen las 

posibilidades presupuestales, así como no compatibles con los Planes de 

Desarrollo Departamental y Nacional. 

El programa de gobierno que pretendo materializar, está concebido a 

partir de los criterios que se refieren a continuación y que se aplicarán a 

cada una de las políticas, en donde ello sea pertinente:  

 

1.1. LA EQUIDAD SOCIAL Este principio se aplicará mediante la 

focalización de la inversión pública social en todo el municipio. Así mismo 

y como mecanismo de integración social, se logrará el reconocimiento de 

nuestra diversidad étnica y cultural, con políticas específicas para todos 

los grupos sociales relacionados con la familia como la unidad básica de 

nuestra sociedad, (madres cabezas de familia, madres gestantes y 

lactantes, niños, niñas y adolescentes, juventud y adultos mayores). Así 

mismo, con las poblaciones minoritarias y vulnerables que requieren 

especial atención, en particular la población víctima, atendiendo a la 

normatividad vigente, así como buscando dar especial cumplimiento a lo 

contemplado en los acuerdos de paz, y con preponderancia en la 

población que ha venido construyendo y trabajando en nuestro municipio.  
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1.2. LA EQUIDAD DE GÉNERO Si bien la equidad de género podría 

entenderse como un componente de la equidad social, por la 

trascendencia del rol protagónico de la mujer en todos los procesos de 

desarrollo, durante mi gobierno me aseguraré que todas las políticas sean 

diseñadas y ejecutadas con la incorporación efectiva de la perspectiva de 

género. Así mismo, la inclusión equitativa de una perspectiva de la 

masculinidad y el rol de los hombres en la crianza de sus hijos y en la 

disminución de la violencia intrafamiliar y de género. Sumando a ello, el 

reconocimiento y garantía de derechos a las minorías sexuales.  

1.3. LA COMPETITIVIDAD A partir de la necesidad de articular la 

economía del municipio con las oportunidades departamentales, 

subregionales y metropolitanas, en cuanto la colocación de nuestros 

productos en los mercados y ante la necesidad de garantizar la suficiencia 

y seguridad alimentaria del municipio, las diferentes políticas que se 

ejecutarán durante mi gobierno, se orientarán a generar las condiciones 

competitivas que se requieren para viabilizar la ampliación de la base 

productiva municipal y con ello, responder a la necesidad de generación 

de empleo para los Sibateños.  

1.4. LA SUSTENTABILIDAD No solo por las obligaciones de ley en 

cuanto la aplicación de los principios universales del desarrollo sostenible, 

sino por el convencimiento acerca de las enormes potencialidades que le 

brinda a las mujeres y los hombres de nuestro municipio su base natural, 

privilegiada en cuanto a su diversidad biológica y disponibilidad hídrica, en 

las políticas de gobierno se asegurará que el aprovechamiento de esa 

base natural, acoja los fundamentos de la sustentabilidad ecológica y 
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ambiental, de modo que sea posible garantizar un desarrollo sostenible 

para todos los habitantes de nuestro municipio.  

1.5. EL DESARROLLO RURAL En primer lugar, dadas las condiciones 

específicas del municipio en cuanto que su extensión es 

predominantemente rural y que gran parte de nuestra población se 

encuentra en zonas geográficas donde prevalecen las funciones rurales, 

todas las políticas serán diseñadas con un marcado énfasis rural y 

consultando las particularidades de esas distintas veredas que componen 

el municipio.  

1.6. LA GERENCIA ESTRATÉGICA Durante mi gobierno todas las 

unidades ejecutoras vinculadas con la administración municipal, serán 

sometidas a un proceso inmediato de ajuste institucional de manera que 

se asegure la aplicación de los principios de la alta gerencia, 

garantizándoles a los habitantes del municipio, máximos niveles de 

rentabilidad social y transparencia en el manejo de los recursos 

disponibles. 

 

 

MISIÓN  

Fortalecer nuestra entidad territorial, en valores democráticos, culturales y 

participativos, para mejorar nuestras condiciones de vida, pretendiendo 

unidad en torno al interés común, permitiéndonos un desarrollo humano 

integral, con énfasis en el desarrollo social, económico, la promoción y 

protección al medio ambiente, la convivencia pacífica, en ejercicio de una 

administración ágil, eficiente y transparente, con una comunidad 
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organizada y coparticipe del desarrollo territorial y regional, dentro del 

marco del concepto y ejercicio del buen gobierno y solidaridad.  

 

VISIÓN  

A partir del año 2020, el Municipio de Sibaté deberá encuadrarse, en el 

ordenamiento territorial nacional, exigido por el Estado, fortaleciendo las 

ventajas competitivas existentes; creando otras, que además de ser 

necesarias ,tengan el carácter de estratégicas, para obtener sin gran 

longitud en el tiempo, progreso y desarrollo; aprovechando así, la 

ubicación geográfica y demás circunstancias particulares, las cuales, la 

convertirán en el futuro, en un municipio moderno, acogedor, amable y 

un paso obligado para muchos, cabe decir, un lugar apropiado, en 

términos de bienestar y calidad de vida. 

 

Se plantean para el efecto, cinco (5) AREAS DE DESARROLLO, en los 

temas: SOCIAL, ECONOMICO - PRODUCTIVO, MEDIO AMBIENTE, 

CONVIVENCIA y BUEN GOBIERNO. Estas áreas de desarrollo se 

transmiten a la comunidad a través de las siguientes herramientas de 

trabajo: a. La participación comunitaria en la ejecución de los programas 

y proyectos, así como en su vigilancia y control. b. La dignificación del ser 

humano con el cubrimiento de necesidades básicas insatisfechas con 

calidad, equidad y oportunidad, c. La protección y ampliación de los 

bienes y servicios del municipio, d. El mejoramiento en la ejecución de los 

recursos. e. El ejercicio de mis deberes y responsabilidades como 

dirigente municipal, con el fin de velar por el bienestar colectivo de la 

comunidad. 
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PRINCIPIOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Acorde con la Constitución 

Política, la Ley 152 de 1994, del plan de desarrollo y su correspondiente 

reglamentación y desarrollo, la Ley 388 de 1997 de Ordenamiento 

Territorial y su correspondiente reglamentación y desarrollo, y demás 

normas relativas a la Administración Municipal, la gestión administrativa 

se enmarcará dentro de los siguientes principios:  

 

Coordinación. La autoridad municipal al momento de desarrollar y 

ejercitar sus propias competencias deberá conciliar su actuación con el 

principio armónico que debe existir entre los diferentes niveles de 

autoridad en ejercicio de sus atribuciones.  

Transparencia y publicidad. Los actos de la administración municipal 

son públicos y es obligación de la misma facilitar el acceso de los 

Ciudadanos a su conocimiento y fiscalización, conforme con la ley.  

Responsabilidad. La responsabilidad por el cumplimiento de las 

funciones y atribuciones establecidas en la Constitución y en la presente 

Ley, será de las respectivas autoridades municipales en lo de su 

competencia. Sus actuaciones no podrán conducir a la desviación o abuso 

de poder y se ejercerán para los fines previstos en la ley.  

Igualdad. Todos los funcionarios de la Administración Municipal 

tendrán una actitud de buen servicio y atención por igual a la comunidad, 

mediante un tratamiento humanitario e imparcial.  

Complementariedad. Se implementará la complementariedad entre 

la comunidad del municipio y entre las instituciones que tienen presencia 
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en él para atender sus necesidades y lograr el desarrollo socio- 

económico.  

Concurrencia. Se implementará el mutuo apoyo para la gestión de 

recursos y ejecución de proyectos, entre el municipio, el Departamento y 

la Nación, y las distintas entidades que tengan presencia física o por 

funciones en el territorio municipal; e igualmente se implementará para 

todos aquellos procesos o procedimientos que tengan un propósito 

común.  

Eficacia. Se determinará con claridad la misión, propósito y metas 

de cada una de las dependencias de la administración, teniendo como 

objetivo central la comunidad, dentro de un enfoque de excelencia en la 

prestación de sus servicios, estableciendo rigurosos sistemas de control 

de resultados y evaluación de programas y proyectos.  

Eficiencia. Las aplicaciones administrativas, actos, ejecución de 

proyectos, gestión y atención al público, se realizarán bajo los estrictos y 

rigurosos criterios de optimización de los recursos que permitan cumplir 

las funciones propias del municipio. 

Efectividad. Los procesos y procedimientos propios de la 

administración municipal se ejecutarán con el mínimo costo y en el menor 

tiempo sin perjuicio de la calidad, eficacia y eficiencia.  

Moralidad y Legalidad. La Administración Municipal y los servidores 

públicos que hacen parte de ella deberán regirse por la ley y la ética 

propia del ejerció de la función pública. 

 

LINEAS ESTRATEGICAS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO. El Programa de 

Gobierno se centra en promover el Bienestar Humano Integral para todas 
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y todos los habitantes del municipio de Sibaté - Cundinamarca, lo que 

significa la promoción y potenciación de las capacidades, oportunidades y 

libertades de los Ciudadanos.  

 

Por lo tanto, el mismo se presenta como una propuesta para alcanzar el 

logro de este objetivo: generar bienestar social, gobernabilidad 

democrática, competitividad y desarrollo económico sostenido y sostenible 

e institucionalidad. El logro de este gran propósito requiere de la 

participación y el compromiso activo de todas las instancias del Estado, de 

la sociedad, y de todos y cada uno de sus Habitantes; sólo con este 

compromiso y con acciones concertadas se podrá avanzar en la 

construcción de un municipio más democrático, pacífico y gobernable, 

más incluyente y equitativo, más digno y sostenible, más global y 

competitivo. Las administraciones locales, hoy juegan un papel 

fundamental en el fomento y promoción de la actividad empresarial y 

productiva de las Ciudades, obviamente en función de las necesidades de 

desarrollo local y a través de una adecuada interacción con otros niveles 

territoriales de la administración pública y demás actores regionales. Lo 

anterior cobra mayor importancia, si tenemos en cuenta que la gestión 

del desarrollo pasa por un claro y ordenado manejo de dos tipos de 

procesos que se complementan perfectamente en la búsqueda de los 

objetivos propuestos. 

 

Por una parte, se encuentran los procesos de jalonamiento basados en las 

potencialidades del territorio, que le permiten al municipio conectarse 

productivamente a los mercados, crear riqueza y generar un crecimiento 
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económico robusto; y por otro lado están los procesos de 

acondicionamiento a todo nivel, que permiten hacer de ese crecimiento 

algo sostenible y concretable en mayores niveles de desarrollo humano. El 

Programa de Gobierno se preocupa entonces, por contar con ambos 

elementos a lo largo de las cuatro líneas estratégicas que lo componen, 

con el fin de abordar de manera simultánea los componentes básicos 

necesarios para una adecuada gestión del desarrollo. Presento una 

referencia a las cuatro líneas estratégicas, a través de las cuales se 

pretenden materializar cada uno de sus componentes. 

 

 

INFRAESTRUCTURA: 

LINEA ESTRATEGICA No. 1: MUNICIPIO CON CALIDAD DE VIDA La 

Calidad de Vida, busca consolidar los cimientos de un municipio con 

identidad, esto es, que por sus expresiones culturales, sus 

comportamientos o la calidad de su espacio, se distingue de cualquier 

otro municipio del país y del mundo, permitiendo a sus habitantes 

reconocerse e identificarse como tales, con el único fin de contrarrestar 

las profundas transformaciones espaciales, sociales y culturales que han 

tenido lugar con los procesos de urbanización en los que se encuentran 

inscritas las Ciudades. En esta idea convergen diferentes experiencias que 

colocan como centro de su accionar, la construcción de organización 

social, en donde se crean las condiciones necesarias para que todos los 

habitantes, especialmente la población más vulnerable de la comunidad, 

puedan acceder a todos y cada uno de los programas y proyectos que, en 

los niveles social, económico, político, cultural, acometa la administración 
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municipal. Así mismo esta línea se pretenden disminuir las brechas de 

género que se han sido manifestadas por los habitantes de nuestro 

municipio, identificadas en demandas por falta de participación, 

reconocimiento de derechos, generación de espacios de concertación y 

liderazgo para algunos grupos poblacionales como mujeres, jóvenes, 

adultos mayores, discapacitados, entre otros. El objetivo es promover el 

ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales, de toda la población, encaminado todo esto a lograr un 

municipio más humano y democrático. Se buscará iniciar la gestión para 

la construcción de una ciclorruta, desde el casco urbano hacia chusacá; 

puentes peatonales, gestión para la rehabilitación de la vía San José, la 

Unión, Indumil, la vía panamericana; mejoramiento de las vías rurales, 

placas huellas, mejoramiento de la infraestructura deportiva, educativa y 

de salud, así como administrativa. 

 

Los componentes de la línea estratégica “Municipio Con Calidad de Vida” 

son: LINEA ESTRATEGICA COMPONENTES Municipio con Calidad de Vida, 

educación, Cultura, Salud, Deporte, Recreación y Aprovechamiento del 

Tiempo Libre, Equidad de Género, Adulto Mayor, Infancia, Adolescencia y 

Juventud Grupos y Minorías Discapacitados. En tal sentido se iniciará la 

gestión para la construcción de la ciclorruta desde el casco urbano a 

chusacá, paralela a la vía secundaria o de nivel departamental que 

conduce de chusacá a Fusagasugá, así como de los correspondientes 

puentes peatonales en las entradas de Pablo Neruda, de San Benito, de la 

Colonia y al frente del colegio departamental; gestión para la consecución 

de los recursos para vías terciarias de que trata el Plan Nacional de 
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Desarrollo, a fin de poder rehabilitar la vía que desde el Barrio San José, 

pasando por Indumil y la zona industrial, conduce a la vía Panamericana; 

mejoramiento de vías rurales mediante la gestión de placas huellas, casa 

centro vida para la mujer; fortalecimiento y descentralización de los 

programas de la casa cultura y del instituto del deporte. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2 MUNICIPIO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE La 

línea Municipio Competitivo y Sostenible hace referencia a la necesidad de 

recuperar el espíritu emprendedor y la capacidad de generar riqueza con 

el trabajo productivo, que es una impronta cultural de los Sibateños. Pero 

en ese importante empeño es necesario que la solidaridad y la equidad 

sean la marca de una economía que sea capaz de distribuir sus beneficios 

entre el conjunto de su población. Esto implica una organización 

productiva eficiente, dinámica y competitiva, que exija un cambio de 

actitudes y de comportamientos para crear una sociedad innovadora, que 

favorezca el mejoramiento del nivel de vida de los Ciudadanos, en el 

marco de la economía global y con base en las potencialidades del 

municipio y sus habitantes, generando estrategias que permitan aperturar 

mercados habida cuenta de nuestra cercanía con Bogotá y el Municipio de 

Soacha. Los componentes de la línea estratégica “Municipio Competitivo y 

Sostenible” son: LINEA ESTRATEGICA COMPONENTE Municipio 

Competitivo y Sostenible Formación para el empleo con desarrollo 

empresarial y articulación e integración regional, nacional e internacional, 

potenciando la tierra en nuestra zona industrial, así como impulsando el 

desarrollo agrario, mediante el apoyo directo al pequeño productor, 
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buscando minimizar la incidencia del intermediario comercializador, 

soportado todo ello en la gestión de la “CASA CAMPESINA”. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 3 MUNICIPIO ESPACIALMENTE PLANIFICADO, 

ARMÓNICO Y VIVIBLE. El Municipio debe ofrecer realmente bienestar 

para todos y cada uno de quienes la habitan, donde los espacios públicos 

no sean insuficientes y carezcan de infraestructura adecuada; un 

municipio que ha iniciado planes de manejo que involucra a los 

Ciudadanos con limitaciones físicas; que emprende acciones para proteger 

su ambiente; a través de esta línea se pretenden definir las bases para 

que entre todos construyamos ese municipio requerido. Los componentes 

de la línea estratégica “Municipio Espacialmente Planificado, Armónico y 

Vivible” son: LINEA ESTRATEGICA COMPONENTES Municipio 

Espacialmente Planificado, Armónico y Vivible Movilidad y Transporte 

Infraestructura y Espacio Público Servicios Públicos Domiciliarios Atención 

y Prevención de Desastres Vivienda Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es 

fundamental adelantar la propuesta de modificación del PBOT municipal, 

solucionando los temas de legalidad y profundización en aspectos claves 

de definición estricta de nuestro perímetro urbano, no ampliando el 

mismo, sino formalizando y armonizando el crecimiento de la oferta actual 

de tierra para vivienda, sobre todo teniendo en cuenta nuestra oferta 

actual de abastecimiento y suministro del agua potable, 

concordantemente con la obligatoriedad de adelantar los procesos 

tendientes a realizar los procesos de tratamiento de aguas vertidas, es 

fundamental priorizar los procesos de aprovechamiento y selección en la 
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fuente, conforme a los lineamientos de los objetivos de desarrollo 

sostenible.  

Aspecto fundamental el determinar una política y acciones claras y 

concretas en torno a los procesos de una convivencia segura, una 

sociedad segura y un municipio seguro, de forma tal que la calidad de 

vida, el crecimiento económico y el desarrollo social estén soportados en 

un ambiente de respeto y seguridad ciudadanos, donde tanto lo público 

sea salvaguardado y protegido, así como el derecho constitucional a la 

propiedad la iniciativa privada, gestionando y consiguiendo un mayor 

número de cámaras, acompañadas de parlantes, avanteles comunicados 

con el comando, gestionando infraestructura y dotación, acompañando a 

la instituciones, pero exigiendo resultados efectivos. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4 MUNICIPIO CON CREDIBILIDAD 

INSTITUCIONAL La propuesta de generar el modelo de Municipio Con 

Credibilidad Institucional se sustenta en la gobernabilidad que en la 

actualidad requieren la mayoría de ciudades y municipios del país, ante lo 

cual no podemos dejar de ver la falta de confianza y seguridad por parte 

de la ciudadanía y la ausencia de una participación ciudadana incluyente y 

participativa, es necesario implementar modelos de administración y de 

gobierno que promuevan procesos de transformación en los ámbitos de la 

gobernabilidad, la planificación y la gestión; así como en la formación y 

capacitación del talento humano y el liderazgo orientado al bien colectivo. 

Un esfuerzo de esta naturaleza implica llevar adelante transformaciones 

profundas que afectan la dinámica organizativa y de gestión mediante 

cambios de la institucionalidad local, es decir, las reglas de juego que 
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rigen las interacciones entre los diversos actores y sectores del municipio. 

Los componentes de la línea estratégica de “Municipio Con Credibilidad 

Institucional” son: LINEA ESTRATEGICA COMPONENTE 

INSTITUCIONALIDAD Rendición de cuentas Desarrollo y Gestión 

Institucional Finanzas Públicas Desarrollo Tecnológico Talento Humano 

Cultura y Convivencia Ciudadana Gobernabilidad. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA No 1: MUNICIPIO CON CALIDAD DE VIDA 

Educación Objetivo: Garantizar el mejoramiento de la infraestructura, la 

cobertura y la calidad de la educación en el Municipio. Estrategias:  

Revisar y ajustar el Plan Decenal para la educación del Municipio, con 

miras a garantizar el mejoramiento de la infraestructura, la cobertura y la 

calidad de la educación preescolar, básica y media en el Municipio de 

Sibaté.  Definir programas de educación con pertinencia, orientados a 

fortalecer la vocación socioeconómica del Municipio.  Revisar las políticas 

públicas existentes para el sector de la educación en el municipio.  

Gestionar con las instituciones de educación superior la descentralización 

y regionalización de la educación superior para el Municipio.  Impulsar y 

fortalecer el sistema de investigación con miras a incentivar la 

investigación aplicada. Cultura Objetivo: Fortalecer el sistema municipal 

de cultura con miras a potencializar el desarrollo artístico y cultural del 

municipio. Estrategias:  Identificar las acciones a emprender 

conducentes al impulso y posicionamiento de la cultura y el arte en sus 

diversas manifestaciones en el municipio de Sibaté. Infraestructura 

Cultura, Procesos Públicos de Formación Artística, Artesanal y cultural, 

Eventos y formación de públicos; Espacios de participación ciudadana; 
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Patrimonio; Administración Cultural; Servicio público bibliotecario; Cultura 

y formación de la ciudadanía, como ejes soporte de todo el proceso 

cultural municipal. Salud Objetivo: Garantizar el mejoramiento de la 

calidad y la cobertura de la prestación del servicio de la salud para los 

habitantes del municipio de Sibaté. Estrategias:  Revisar y ajustar los 

programas de salud pública del municipio de.  Identificar las acciones a 

emprender encaminadas al logro de los Objetivos del Milenio.  Gestionar 

los recursos necesarios para implementar programas de promoción, 

prevención y atención de la salud de los habitantes del municipio de 

Sibaté. En general el propósito fundamental es la gestión para contar con 

una ESE departamental, a través del apoyo de la Gobernación de 

Cundinamarca, y de su asamblea departamental, mediante la cual, todos 

los sibateños tengamos acceso a un servicio de salud digno, continuo, con 

calidad y permanente. 

 

Deporte, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre Objetivo: 

Promover, promocionar y motivar el deporte y la recreación entre los 

habitantes del municipio de Sibaté. Estrategias:  Formular y ejecutar 

planes de acción y/o estratégicos conducentes al mejoramiento de la 

calidad, la cobertura y la infraestructura de apoyo al deporte y la 

recreación en el municipio.  Definir e implementar acciones tendientes a 

la iniciación deportiva, al deporte competitivo, deporte comunitario, a la 

diversificación del deporte, a la cultura del deporte y al aprovechamiento 

del tiempo libre en el municipio de Sibaté.  Realizar apoyo y 

acompañamiento a todos los programas de recreación con el fin de que 
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esta sea monitoreada y dirigida de acuerdo al respectivo grupo 

poblacional. En consecuencia, se abordan las siguientes líneas: 

 

Actividad física y recreación: 

 Desarrollo de las capacidades básicas de movimiento desde la 

estrategia de primera infancia. 

 Creación del grupo de recreación y actividad física. 

 Actividad física dirigida a los diferentes grupos comunitarios y sociales 

del municipio. 

 Fortalecimiento del deporte recreativo comunal a través de 

campeonatos que permitan la interacción de diversos grupos etarios.  

 Retomar la participación de toda la comunidad sibateña en el 

programa  de campamentos. 

 Desarrollo de programas especializados que se enfoquen 

específicamente  la comunidad en situación de discapacidad. 

 

Deporte formativo: 

 Cualificación de los instructores deportivos bajo parámetros estándar 

para la zona urbana y rural.  

 Creación del centro de desarrollo poli-motor. 

 Creación de la malla curricular deportiva especifica de nuestro 

municipio, que articulada con los procesos de los entes rectores a nivel 

departamental y nacional se enfoque a los diferentes procesos y se 

oriente a las etapas sensibles de desarrollo. 

 Creación la escuela de padres para el deporte. 

 Apertura del grupo de deportes urbanos y nuevas tendencias. 



17 
 

 Desarrollo de la base de datos deportiva de nuestro municipio a través 

del control y evaluación periódica de los procesos deportivos en las 

escuelas de formación.  

 

Deporte Competitivo: 

 Creación y consolidación del Centro de Rendimiento Deportivo en 

altura. 

 Seguimiento a los procesos deportivos y administrativos de los clubes 

adscritos en el IMDERS. 

 Capacitación constante de entrenadores y directivos en marketing que 

aporten al desarrollo deportivo. 

 Seguimiento y control a posibles talentos deportivos. 

 Creación del grupo inter-disciplinar del IMDERS (entrenadores, 

fisioterapeuta, metodólogo, psicólogo deportivo, nutricionista, medico 

deportologo, entre otros).  

 Articulación con los procesos de las selecciones departamentales y 

nacionales. 

 Dotación con material deportivo idóneo para la práctica deportiva de 

acuerdo a los requerimientos y especificaciones técnicas. 

 Gestión de rubros específicos para el deporte competitivo. 

 Fomentar la práctica deportiva para personas en situación de 

discapacidad con proyección paraolímpica.  

 

Escenarios deportivos: 

 Mantenimiento. 

 Especialización y adecuación de escenarios existentes. 
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 Gestión para la construcción de escenarios para deportes urbanos y 

nuevas tendencias. 

 

Equidad de Género Objetivo: Velar por el cumplimiento de planes, 

programas y proyectos tendientes a garantizar la transversalidad de la 

Política pública de Equidad de Género en el municipio de Sibaté. 

Estrategias:  Revisar, ajustar e implementar el Plan de acciones positivas 

para las mujeres del municipio.  

 

Infancia, Adolescencia y Juventud Objetivo: Velar por el cumplimiento de 

planes, programas y proyectos contenidos en el Plan Decenal de 

Adolescencia y Juventud del municipio. Estrategias:  implementar el Plan 

Decenal de Adolescencia y Juventud del municipio.  Fortalecer las 

políticas públicas existentes que involucren la población Adolescencia y 

Juventud del municipio de Sibaté.  

 

Adulto Mayor Objetivo: Velar por el cumplimiento de planes, programas y 

proyectos contenidos en la Política Pública del municipio de Sibaté. 

Estrategias:  Fortalecer e implementar las políticas públicas existentes 

que involucren al adulto mayor del municipio de Sibaté.  ejecutar el plan 

para la población de adulto mayor del municipio. 

 

Discapacidad Objetivo: Identificar programas y fortalecer los existentes 

con miras a mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población 

con discapacidad del municipio de Sibaté. Estrategias:  velar por el 
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cumplimiento e implementación de la política pública para la población 

discapacitada del municipio de Sibaté.  

 

Desarrollo Empresarial Objetivo: Impulsar el desarrollo empresarial e 

industrial que responda a la dinámica económica y apoye con innovación 

y tecnología las cadenas productivas regionales. Estrategias:  Concentrar 

geográficamente las empresas e instituciones que se concentran en 

campos específicos.  Formular un diagnóstico regional situacional que 

determine las condiciones económicas actuales e identifique las cadenas 

productivas existente y potencial con miras a establecer las relaciones 

entre las empresas que pueden conformar el agrupamiento empresarial. 

 Fortalecer y consolidar la relación educación – empresa – Estado.  

Articular las políticas económicas nacionales, departamentales y 

subregionales con el fin de consolidar alianzas estratégicas para 

establecer la conformación de clúster productivos.  Promover el turismo 

como un renglón fundamental de la economía urbana y rural. Organizar la 

actividad de los procesos informales, a través de generación de 

oportunidades de ubicación, debidamente planificadas, estructuradas e 

implementadas a través de un plan arquitectónico, paisajístico y de 

seguridad. 

 

Articulación e Integración Regional, Nacional e Internacional Objetivo: 

Establecer alianzas de cooperación que permitan impulsar los procesos de 

desarrollo y crecimiento económico. Estrategias:  Formular un plan de 

City Marketing, que permita posicionar al municipio en el ámbito nacional 

e internacional como ciudad región.  Identificar alianzas estratégicas que 
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propendan por la ejecución de planes, programas y proyectos orientados 

a buscar el desarrollo del municipio. Gestionar convenios con entidades e 

instituciones públicas y/o privadas de carácter nacional e internacional 

que garanticen la articulación del municipio en la globalización de la 

economía.   Fortalecer la cooperación para mejorar las capacidades 

institucionales, la gestión y la transferencia del conocimiento.  

 

Desarrollo Agrario Objetivo: Definir e implementar el modelo de Desarrollo 

Agrario Municipal que permita jalonar la economía rural bajo el criterio de 

sostenibilidad. Estrategias:  Formular el Modelo de Desarrollo Agrario 

Municipal.  Definir estrategias que permitan articular e integrar el 

desarrollo rural y urbano bajo el concepto de Nueva Ruralidad.  

Identificar políticas de diversificación del sector agrario del municipio.  

Identificar, definir y articular las cadenas productivas con las Agendas 

departamentales y nacionales de productividad y competitividad. A través 

de lo anterior, se pretende instrumentalizar este proceso, así: 

 

1. Fortalecimiento y reestructuración de la secretaria de agricultura con la 

vinculación de profesionales en ciencias agropecuarias (ingenieros 

agrónomos, agrícolas, médicos veterinarios, etc.) para llevar a cabo la 

elaboración e implementación para el acompañamiento de los procesos 

de certificación, registro y acceso a mercados. 

2. Evaluación y validación de los planes, programas y proyectos de 

fomento y desarrollo agropecuario ya existentes buscando priorizar y 

potenciar los procesos que se requieren para promover las actividades 

productivas, manteniendo las actividades que dan solución a las 
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necesidades recurrentes. De esta manera se propone dos grupos de 

actividades: 1. Actividades de asistencia y fomento que tradicional con 

el enfoque que se ha mantenido en las diferentes administraciones 

(huerta casera, huerta escolar, agricultura urbana, especies menores, 

mejoramiento genético, inseminación artificial, capacitación técnica en 

manejo de cultivos). 2. Actividades de nuevas iniciativas de promoción 

y desarrollo agropecuario con el enfoque de implementación para; la 

certificación, registro y comercialización (planes de manejo integrales, 

BPA, BPG, Registro de predios productores ante las entidades 

competentes, gestión de mercados, producción de semilla selecciona, 

cultivos para exportación, cultivos forestales de uso comercial, 

aumento de la oferta productiva con hortalizas, aromáticas, frutales, 

producción de semilla de papa, arveja, quinua, pastos y forrajes, 

ornamentales de corte y viveros). 

3. Promoción y escalamiento del escenario comercial de los mercados 

campesinos para promover iniciativas de fomento de la identidad 

campesina proyectando actividades de intercambio de productos entre 

productores locales y regionales, promoción de la identidad territorial 

rural con el intercambio de saberes en torno a la agricultura y la 

ganadería, propiciar actividades complementarias al mercado de 

productos para mejorar la interacción de los productores locales con la 

actividad turística municipal  los productores regionales. 

4. Ampliación y modernización de la oferta de mecanización para la 

preparación de suelos, siembra, mantenimiento de cultivos, al igual 

que la ampliación de la asesoría para el uso adecuado de la 

mecanización buscando la conservación del suelo como principal activo 
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de las familias campesinas, promoviendo el acceso del servicio a los 

productores agropecuarios del municipio. 

5. La implementación con asistencia profesional busca el desarrollo de 

planes de manejo integrales para la fertilización, siembra, control de 

plagas, manejo hídrico, sistemas de riego, producción, postcosecha, 

protección de recursos naturales y bienestar de la familia rural y los 

trabajadores. 

6. Apoyo y acompañamiento para las iniciativas productivas asociativas, 

generadoras de oportunidades para las familias campesinas, mujer 

rural, sabiduría campesina y acceso a oportunidades de mercado. 

7. Gestión para la formulación del proyecto de distrito de riego y sistemas 

alternos de abastecimiento de agua para uso productivo rural. 

Articulando procesos con entidades nacionales, departamentales, 

juntas de acción comunal, productores agropecuarios, asociaciones 

gremiales, entidades académicas. Teniendo como referente 

experiencias exitosas de municipios vecinos. 

 

Cordialmente 

CARLOS ALFONSO LOPEZ PARRA 
C.C. 79´576.749  
Candidato Alcaldía Municipal de Sibaté mediante ACUERDO DE 
COALICIÓN PROGRAMÁTICA Y POLÍTICA ENTRE EL PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO Y EL PARTIDO CAMBIO RADICAL PARA LAS ELECCIONES 
DEL 27 DE OCTUBRE DE 2019, PERIODO CONSTITUCIONAL 2020–2023 
“EN CAMINO AL DESARROLLO” 
 

Sibaté, 27 de julio de 2019 

“SIBATE EN CAMINO AL DESARROLLO” 


