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1. INTRODUCCIÓN 
 
La rendición de cuentas supone un deber de la administración local con su ciudadanos, toda vez que es la 
manera más idónea para señalar e informar a la ciudadanía sobre la labor adelantada por el gobierno elegido 
democráticamente, este documento que se presenta a la comunidad sibateña recoge las acciones 
adelantadas por la alcaldía de  Edson Erasmo Montoya en el periodo comprendido entre el 1º  de enero y al 
31 de diciembre  de 2022, así mismo sistematiza el cumplimiento y avance de ejecución de las 216 metas 
definidas en el marco de los proyectos de inversión pública con los que se desarrollan los objetivos, 
principios, estrategias, programas, subprogramas, previstos en el plan de desarrollo “Sibaté: Solidario y 
Sostenible. Gobierno para todos 2020-2024”.  

 
El informe de rendición de cuentas 2022 es el instrumento con el cual los ciudadanos tendrán información 
oficial sobre los logros, metas e indicadores alcanzados en el periodo de referencia, así como las inversiones 
realizadas tanto con los recursos propios del municipio como los apalancamientos y cofinanciación gestada 
con las alianzas tanto con el sector privado como con los organismos públicos del orden nacional y 
departamental. 
 
Es importante recordar a la ciudadanía que una impronta cotidiana del quehacer del “gobierno para todos” 
está en el compromiso real y efectivo de promover una gestión pública colaborativa, en el que se profundice 
y se observe el principio de la participación en la toma de las decisiones, la transparencia y la rendición de 
cuentas de todos los actos de gobierno, de allí que proporcionar de manera oportuna información para un  
adecuado proceso de rendición de cuentas  hace parte de nuestro ADN, más allá de ser un requisito de 
carácter legal que debemos observar; por tanto, para nosotros desde nuestro modelo de gestión, es el mejor 
mecanismo para asegurar una retroalimentación permanente con nuestros ciudadanos sobre los avances y 
logros alcanzados,  y a su vez una oportunidad de reflexión sobre las tareas pendientes y los ajustes que 
se deben realizar para cumplir con las promesas y las iniciativas construidas colectivamente con la 
ciudadanía en nuestro plan de desarrollo, en el entendido que solo nos resta doce meses para concluir la 
gestión de la administración. 
 
El documento de rendición de cuentas que se pone a consideración contiene información sobre el avance 
del plan de desarrollo en sus  cuatro  (4) componentes, se identifica el cumplimiento de las metas según la 
programación realizada para la vigencia 2022, e igualmente se señala los avances totales e integrales del 
plan de desarrollo, adicionalmente se presenta el cumplimiento de avances de los proyectos de inversión 
asignados a  cada una de las ocho (8) secretarias, y cada dependencia señala de manera precisa los logros 
alcanzados por cada una así como los desafíos y retos que concentraran los esfuerzos y dedicación del 
equipo de trabajo en la vigencia 2023 a, para dar cabal cumplimiento a lo previsto y definido en el plan de 
desarrollo “Sibaté: solidario y sostenible. Gobierno para todos”.  
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2. DATOS GENERALES 
 
 

NOMBRE ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATÉ CUNDINAMARCA 

Alcalde Municipal Edson Erasmo Montoya Camargo 

Fecha de inicio de la gestión 01-01-2022 Fecha de entrega 31-12-2022 

Fecha de corte de la 
información 31 de diciembre de 2022 

Número de Dependencias 8 secretarías  
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3. GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2022 
 
El municipio de Sibaté para la vigencia 2022 logro apropiar un presupuesto por valor de $62.261.578.000, 
lo que significa un crecimiento de 33% del valor asignado con relación al año anterior toda vez que para la 
vigencia 2021 el presupuesto aprobado ascendió a la suma de $46.945.217.000, en tal sentido este es un 
esfuerzo, que evidencia que la reactivación económica del municipio está en la ruta correcta. Los 
componentes del presupuesto indican que nuestros ingresos tributarios alcanzaron el monto de 
$28,640,094,111, los ingresos no tributarios ascendieron a la suma de $21,132,502,349 y los recursos de 
capital tuvieron una asignación de $12.095.005.894. 
 
Los buenos resultados en los ingresos del municipio en la vigencia 2022 se vieron reflejados en el 
incremento de los recursos destinados a inversión, los cuales tuvieron un crecimiento del 37% con relación 
al año 2021, en el 2022 la inversión de recursos estuvo en el orden de $51.461.220.485 poder contar con 
mayores recursos permitió realizar acciones afirmativas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
Sibateños. 
 
En este apartado haremos una revisión del comportamiento de los rubros principales en materia de ingresos 
del municipio por sus diferentes fuentes: 
 

Comparativo histórico 2016 –2022 de recaudo por concepto de Impuesto Predial Unificado. 
 

 
 

 
Se observa un incremento en el recaudo por concepto de impuesto predial del 1% con respecto a la vigencia 
fiscal 2021; cabe anotar que durante el año 2022 no hubo exenciones tributarias lo que evidencia en este 
recaudo una mayor conciencia tributaria y la confianza por parte de los Sibateños en la Administración 
Municipal.   

 
De otro modo la tendencia de este tributo es creciente aun cuando en el año 2020 el Municipio atravesó la 
emergencia económica derivada de la pandemia por COVID 19, durante este periodo se otorgó beneficios 
tributarios que la población aprovecho manteniendo de esta manera el promedio del recaudo del mismo, tal 
como lo podemos observar en la siguiente gráfica  
 

 

PRINCIPALES RUBROS
VIGENCIAS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Predial 2,368,785,903$                 2,235,511,731$                2,664,301,117$                 2,920,737,812$            3,073,757,601$          3,015,760,854$          3,034,417,427$             
Compensación 182,803,593$                    186,118,409$                    270,383,249$                     198,862,968$                204,820,809$              196,025,610$              196,025,632$                 
Total Ingreso 2,551,589,496$                 2,421,630,140$                2,934,684,366$                 3,119,600,780$            3,278,578,410$          3,211,786,464$          3,230,443,059$             
Variación Porcentual -5% 21% 6% 5% -2% 1%

RECAUDO
COMPARATIVO DE INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 2016 - 2022
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3.1 Comportamiento del recaudo por concepto de Impuesto Predial Unificado del periodo enero – 

diciembre vigencia 2022. 
 
El comportamiento del recaudo del impuesto predial se concentra en el primer semestre del año teniendo 
en cuenta que muchos de los Contribuyentes se acogieron a los descuentos tributarios ofrecidos por la 
Administración los cuales se otorgaron entre los meses de febrero y abril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
 

 
 
 
3.2 Comportamiento del recaudo por concepto de Impuesto Predial Unificado con respecto a la 

apropiación presupuestal vigencia 2022. 
 

PRINCIPALES RUBROS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Predial 17,205,564$    852,852,869$  585,768,910$  857,719,607$  77,927,513$    200,911,824$  72,974,836$    119,608,894$  64,958,475$    58,843,288$    83,929,426$    41,716,221$    
Compensación 196,025,632$  
Total Ingreso 17,205,564$    852,852,869$  585,768,910$  857,719,607$  77,927,513$    200,911,824$  72,974,836$    119,608,894$  64,958,475$    254,868,920$  83,929,426$    41,716,221$    
Variación Porcentual 64% -46% 292% -67% -50%

INGRESO IMPUESTO PREDIAL PERIODO ENE - DIC VIGENCIA 2022
RECAUDO
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El valor recaudado para la vigencia 2022 con respecto a la apropiación supero el valor estimado en un 3%; 
este indicador se da gracias al trabajo de la generación de acciones frente a la conciencia tributaria.     
 

 
 
 

 
 
 

3.3 Comparativo histórico 2016 –2022 de recaudo por concepto de Impuesto Industria y Comercio y 
el complementario Avisos y Tableros. 

 
El comportamiento del impuesto de Industria y comercio muestra claramente en los dos últimos años tanto 
la reactivación económica del Municipio como también la confianza por parte de los diferentes sectores 
económicos, siendo la Industria el renglón con mayor participación en la economía interna con un 
equivalente del 53% seguido por el sector de servicios con un 37% y finalizando con las actividades primarias 
con el 10%.     
 
Cabe anotar que durante la vigencia 2022 se realizaron acciones que llevaron a la legalización y registro del 
impuesto (RIT) de los diferentes establecimientos de comercio que operan dentro del Municipio. Generando 
de esta forma bases de datos confiables que a su vez generan convenios de cooperación con entidades 
como la Cámara de Comercio y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  
  

 

 
 
 

 
 

PRINCIPALES RUBROS
APROPIACIÓN PPTAL INGRESO 2022

Predial 2,816,582,814$                                    3,034,417,427$                              
Compensación 317,291,482$                                        196,025,632$                                 
Total Ingreso 3,133,874,296$                                    3,230,443,059$                              
Variación Porcentual 103%

ARPOPIACIÓN PRESUPUESTAL Vrs. INGRESO IMPUESTO PREDIAL ENE - DIC. VIGENCIA 2022
RECAUDO

RUBRO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Industria y Comercio 7,300,981,213$                 8,322,982,876$                9,233,253,531$                 9,985,399,138$            9,470,581,253$          13,249,823,765$        17,919,288,107$           
Avisos y tableros 611,559,870$                    737,461,091$                    671,943,338$                     742,710,170$                968,711,182$              840,818,052$              1,461,761,906$             
Total 7,912,541,083$                 9,060,443,967$                9,905,196,869$                 10,728,109,308$          10,439,292,435$        14,090,641,817$        19,381,050,013$           

COMPARATIVO DE INGRESOS IMPUESTO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO AVISOS Y TABLEROS 2016 - 2022
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3.4 Comportamiento de recaudo de la vigencia por concepto de Impuesto Industria y Comercio y el 

complementario Avisos y Tableros del periodo enero – diciembre 2022. 
 

 
 

 
 
 
3.5 Comparativo de recaudo por concepto de Impuesto Industria y Comercio y el complementario 
Avisos y Tableros con respecto a la apropiación presupuestal vigencia 2022. 
 
Respecto a la meta para este tributo se superó en un 43% permitiendo un mayor flujo de caja e inversión en 
sectores como salud, educación, infraestructura, agua potable entre otros.  
 
 

RUBRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Industria y Comercio 2,782,604,105$    41,789,512$     2,328,972,752$    365,111,530$       3,056,104,355$    596,814,272$       2,999,388,760$    162,727,141$     2,806,888,927$    86,955,733$         2,597,365,144$    94,565,876$       
Avisos y tableros 181,632,094$       567,133$           303,188,610$        563,625,321$       267,470,754$       533,151,331-$       246,846,046$        4,568,526$          263,460,290$       6,119,853$           155,401,727$       2,032,883$         
Total 2,964,236,199$    42,356,645$     2,632,161,362$    928,736,851$       3,323,575,109$    63,662,941$          3,246,234,806$    167,295,667$     3,070,349,217$    93,075,586$         2,752,766,871$    96,598,759$       
Variación Porcentual -99% 6114% -65% 258% -98% 4999% -95% 1735% -97% 2858% -96%

INGRESO IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPLEMENTARIO AVISOS Y TABLEROS PERIODO ENE - DIC VIGENCIA 2022
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3.6 Comparativo histórico 2016 – año corrido 2022 de recaudo por concepto de Impuesto 
Sobretasa a la gasolina. 
 
Al llevar a cabo la estrategia de control del impuesto de sobretasa a la gasolina que inicialmente se 
observada como verificación, hoy podemos asegurar con certeza en cifras que esto nos ha beneficiado al 
realizar actividades como: 
 

• Visitas periódicas y continuas a las EDS garantizando el correcto desempeño de la actividad 
realizada. 

• Acompañamiento y solución a problemas e inquietudes que reportan las EDS.    
 

• Fidelización de clientes del mismo municipio al sentir tranquilidad frente a la calibración de los 
surtidores con garantía de la vigilancia que se lleva acabo.  

 
• Utilización de herramientas como SICOM, plataforma del ministerio de Minas y Energía en el cual 

se verifica ventas y compras. 
 

• La Calibración de Surtidores y verificación de medidas de las estaciones de servicio de Combustible 
han generado no solo la tranquilidad del correcto recaudo del impuesto, sino que beneficio de 
manera directa a la población Sibateña que tanquea en las diferentes estaciones de la jurisdicción.  

 

 
 
 

RUBRO APROPIACIÓN PPTAL INGRESO 2022
Industria y Comercio 12,120,478,269$                                  17,826,074,526$                           
Avisos y tableros 1,376,437,018$                                    1,459,729,023$                              
Total 13,496,915,287$                                  19,285,803,549$                           
Variación Porcentual 143%

ARPOPIACIÓN PRESUPUESTAL Vrs. INGRESO IMPUESTO ICA Y AVISOS Y TABLEROS ENE - DIC. VIGENCIA 2022

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sobretasa Gasolina 3,338,080,000$    3,093,543,000$                2,833,364,000$                 2,222,977,000$            1,505,914,000$          2,350,996,000$          2,595,977,000$      
Total 3,338,080,000$    3,093,543,000$                2,833,364,000$                 2,222,977,000$            1,505,914,000$          2,350,996,000$          2,595,977,000$      
Variación Porcentual -7% -8% -22% -32% 56% 10%

RUBRO

COMPARATIVO DE INGRESOS IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA 2016 -2022
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Comportamiento de recaudo por concepto de Sobretasa a la gasolina del periodo enero – diciembre vigencia 
2022. 

 

 
 
 

 
 

 
 
3.7 Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 
 
En lo referente al fortalecimiento de la Gestión Institucional para la generación de Valor Público, durante el 
año 2020 la Secretaría de Hacienda Municipal Mejoró las condiciones de costo y plazos de la deuda, 
logrando de esta forma garantizar medidas de gasto público coherentes con la realidad financiera y 
presupuestal del municipio. 
 
Con el mejoramiento del perfil de deuda, que disminuyo el valor de los intereses y se amplió el plazo para 
la amortización del capital, se dio un mejoramiento en el flujo de caja con corte a junio de 2021 por un valor 
total de seiscientos veinticuatro millones ciento cincuenta mil treinta y nueve pesos $624.150.039; recursos 
que se han podido invertir de manera directa en la población Sibateña. 
 

RUBRO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Sobretasa Gasolina 286,725,000.00 207,104,000.00 191,176,000.00 199,779,000.00 218,547,000.00 196,609,000.00 220,710,000.00 222,500,000.00 230,292,000.00 188,100,000.00 255,942,000.00 208,493,000.00
Total 286,725,000$         207,104,000$  191,176,000$         199,779,000$     218,547,000$         196,609,000$     220,710,000$         222,500,000$     230,292,000$         188,100,000$  255,942,000$         208,493,000$  
Variación Porcentual -28% -8% 5% 9% -10% 12% 1% 4% -18% 36% -19%

INGRESO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA PERIODO ENE - DIC VIGENCIA 2022
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4. GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DE DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL  

 
El Plan de Desarrollo Municipal “Sibaté, Solidario y Sostenible Gobierno para Todos 2020 – 2024” está 
estructurado con cuatro (4) componentes a saber:  
 
1. Más derechos, más bienestar;  
2. Más verde, más futuro;  
3. Más innovación, más productividad;  
4. Más institucionalidad, más ciudadanía.  
 
 
 

 
 
 
Cumplimiento de las metas físicas del Plan de Desarrollo Sibaté Solidario y Sostenible 
Con el liderazgo de la secretaria de Planeación y la participación de los miembros del Consejo de Gobierno 
se estableció con observancia del plan plurianual de inversiones una programación para el cumplimiento de 
las 216 metas en cada vigencia, definiendo un valor o peso porcentual de 0,4629 a cada meta que permita 
al final de la gestión si se cumple con la programación diseñada alcanzar un valor total del 100% del plan, 
así: 
 

PERIODO 
DEUDA 
ANTERIOR 
(COP) 

 VALOR INICIAL 
(COP) 

AMORTIZACION 
CAPITAL (COP) 

INTERESES 
(COP) SALDO (COP) 

            

2008-2011                       -  3,649 1,975 547 1,674 

2012-2015 1,674 4,592 2,234 669 4,033 
2016-2019 4,033 5,486 4,109 813 5,674 
2020-2022 5,674 5.674 2,742 855 2,932 
            
Valores expresados en millones         
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En el periodo de 1º de enero a 31 de diciembre del 2022 el Plan de desarrollo por componente programado 
alcanzó un avance de 68% de lo programado, siendo el componente más derechos más bienestar, el que 
cuenta con un mayor nivel de avance según lo programado para la vigencia y el componente más verde 
más futuro el de un menor incremento conforme a lo programado. 
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El avance acumulado del plan de desarrollo Sibaté: Solidario y Sostenible. Gobierno para todos 2020-2024 
alcanza un 59%, siendo el componente más derechos más bienestar el que evidencia un avance más notorio 
con un 66% del plan y el componente más verde más futuro con el porcentaje más bajo de ejecución con 
un 48% del total programado en el componente. 
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A nivel de dependencias el avance físico evidencia que la secretaria que más adelante se encuentra con el 
cumplimiento de las metas es la secretaria de Salud con un avance del 67% de las metas asignadas, seguida 
por el Instituto de Recreación y Deporte con 65% de la metas logradas, las dependencias con mayor nivel 
de rezago con el cumplimiento de las metas físicas son  la Empresa de Servicios Públicos y la secretaria de  
infraestructura quienes han alcanzado 38% y 42% respectivamente de las metas asignadas y programadas. 
 

 
 
 
El resultado final de avance físico del Plan de Desarrollo para la vigencia 2022 por secretarias según lo 
programado, incluyendo las dos (2) entidades descentralizadas que hacen parte de la estructura 
organizacional de la entidad territorial como son la Empresa de Servicios Públicos de Sibaté y el Instituto 
Municipal de Recreación y Deporte, nos arroja la siguiente información: 
 
DEPENDENCIA  No. DE 

METAS  PONDERACION PDM PROGRAMADO 2022 AVANCE 
/PROGRAMADO 2022 

PORCENTAJE DE 
AVANCE 2022 

Instituto Municipal de 
Recreación y Deporte  20 9,3 2,55 2,26 89% 

Secretaría de Salud 23 10,6 2,82 2,64 93% 
Secretaría de Desarrollo Social 71 32,9 10,17 7,54 74% 
Secretaría de Gobierno 13 6,0 1,60 1,14 71% 
Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Económico y 
Ambiente 

28 13,0 4,83 3,43 71% 

Secretaría General 10 4,6 1,66 1,25 75% 
Secretaría de Infraestructura 30 13,9 6,79 2,77 41% 
Secretaría de Planeación 13 6,0 3,13 1,74 56% 
Secretaría de Hacienda  5 2,3 0,39 0,39 100% 
EPMS S.C.A E.S. P  3 1,4 0,30 0,01 4% 
TOTAL, MUNICIPIO  216 100,0 34,25 23,16 68% 
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Inversión para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2022 
 
La administración municipal logro contar con una asignación de recursos de inversión por valor de 
$51.461.220.485 para cumplir y ejecutar la programación ponderada de los componentes del plan, de los 
cuales a 31 de de diciembre de 2022 logro comprometer con registro presupuestal la suma de 
$43.930.607.909, lo cual representa un cumplimiento de 85% del total de recursos a invertir. 
 
  

COMPONENTES PROGRAMADOS 2022 EJECUTADOS 2022 PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

MAS DERECHOS MAS BIENESTAR               26.383.847.218                23.432.427.237  89% 
MÁS INNOVACIÓN, MÁS 
PRODUCTIVIDAD                 3.122.039.863                  2.841.594.435  91% 
MÁS INSTITUCIONALIDAD, MÁS 
CIUDADANÍA                 5.597.863.479                  3.904.102.457  70% 
MÁS VERDE, MÁS FUTURO               16.357.469.925                13.752.483.780  84% 
TOTAL GENERAL   51.461.220.485    43.930.607.909  85% 
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El avance financiero por secretarias según lo programado en materia de inversión, incluyendo las dos 
entidades descentralizadas la empresa de servicios públicos de Sibaté y el Instituto Municipal de Recreación 
y Deporte, nos evidencia los siguientes resultados, cabe señalar que los recursos asignados a la empresa 
de servicios públicos corresponden a las metas asignadas en el plan de desarrollo y corresponde a los 
recursos que se trasladan al plan de departamental de aguas: 

 

 
 
 
 

 
 
 
Al valorar la inversión ejecutada en la vigencia del plan de Desarrollo “Sibaté Solidario y sostenible. Gobierno 
para todos”, a fecha de 31 de junio de 2022 tenemos una inversión total de $99.524.789.461, siendo el 
componente más derechos, más bienestar quién tiene la mayor inversión con un 59% del total de los 
recursos dispuestos para la inversión conforme a lo previsto en el plan de desarrollo, seguido por el 
componente más verde más futuro con una asignación en la inversión del 26%, seguido por el componente 
de más institucionalidad, más ciudadanía con una asignación total del 8% del presupuesto de inversión y 
finalmente el componente más innovación más productividad tiene un total de inversión del 7% de la 
inversión realizada durante toda la vigencia del plan.  
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A continuación, revisaremos los avances físicos y financieros logrados en cada uno de los componentes 
del plan de desarrollo “Sibaté: Solidario y Sostenible. Gobierno para todos” durante la vigencia 2022, los 
cuales estuvieron soportados por los proyectos de inversión ejecutados por cada dependencia. 
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5. COMPONENTE MAS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 
 
Para la vigencia 2022 presupuestalmente se le asigno un total de recursos de $26.383.847.218 lograron 
comprometerse y ejecutarse la suma de $ 23.432.427.236, los cuales representan un 89% de la ejecución 
de los recursos asignados. Este componente es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social, la 
Secretaría de Salud, Infraestructura y el Instituto Municipal de Deportes y la Recreación de Sibaté. Cabe 
señalar que el Instituto Municipal de Deporte y Recreación por ser una entidad descentralizada deberá 
presentar su propio informe de gestión, no obstante, aquí se referencia en el cumplimiento de metas físicas 
y financieras. 
 

En la ejecución física programada este componente tiene un total de 113 metas del plan que tiene un peso 
en el cuatrienio de 52,3% de los cuales se programó para la vigencia un total de 15,58 puntos, del cual 
según reporte sistematizado por la secretaría de Planeación se ha ejecutado un total de 80% de lo 
programado para el 2022, esto significa que se alcanzó un total de 12,50 ponderado del componente. 
Siendo el componente que más avance presento en lo corrido de la vigencia 2022 

5.1 Inversión del componente por dependencia 

Entidad  Programado 2022 Ejecutado   
2022 

Instituto Municipal de 
Recreación y Deporte  $1.492.169.110 $1.463.062.848 

Secretaría de Desarrollo 
Social $9.757.815.240 $7.399.697.402 

Secretaría de Salud $14.124.586.438 $13.563.453.865 
Infraestructura $1.009.276.430 $1.006.213.121 
Total Invertido  $26.383.847.218 $23.432.427.236 

 

5.2 Avances Físicos por Dependencia  

DEPENDENCIA PONDERADOR 
TOTAL 2020-2024 

PONDERADOR 
2022 

AVANCE 
PONDERADO 

2022 

AVENCE 
PORCENTUAL 

 
Instituto Municipal de 
Recreación y Deporte 7,87 2,32 2,03 88% 
Secretaría de Desarrollo 
Social 32,41 9,94 7,52 76% 
Secretaría de 
Infraestructura 1,39 0,50 0,32 63% 
Secretaría de Salud 10,65 2,82 2,64 93% 
TOTAL GENERAL 52,31 15,58 12,50 80% 

Los proyectos de inversión que se adelantan en este componente son los siguientes con su respectiva 
inversión para la vigencia 2022: 
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DEPENDENCIA PROGRAMADOS  
2022 

EJECUTADOS  
2022 

PORCENTAJE DE 
AVANCE 2022 

Instituto Municipal de Recreación y 
Deporte $1.492.169.110  $1.463.062.848  98% 
Aprovechamiento del tiempo libre y actividad 
física para la mujer Sibateña 

$59.070.000                                
$59.070.000  

100% 

Aprovechamiento del tiempo libre y 
actividades recreativas para el encuentro 
familiar y comunitario en Sibaté 

$99.637.500  $99.637.500  100% 

Desarrollo de festivales escolares y 
preescolares I.D Sibaté 

$74.990.000  $74.990.000  100% 

Desarrollo de las Escuelas de formación 
deportiva en el Municipio de Sibaté 

$818.073.686  $817.913.121  100% 

Desarrollo del programa altos logros 
deportivos municipio de Sibaté 

$260.518.482  $256.018.482  98% 

Integración de las familias Sibatéñas en 
actividad física, recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre en el 
municipio de Sibaté 

$179.879.442  $155.433.745  86% 

Secretaría de Desarrollo Social  $ 9.757.815.240   $ 7.399.697.402  76% 
CEER Sibaté  $     739.980.269   $    739.980.269  100% 
Construcción y mejoramiento de 
infraestructura  $ 1.798.191.049   $ 1.298.191.049  72% 
Contribución en la vinculación y permanencia 
en la educación superior de Sibaté  $     704.859.563   $    704.859.563  100% 
Desarrollo y Promoción de hábitos de lectura 
en el Municipio de Sibaté  $     265.112.636   $    220.457.461  83% 
Difusión, circulación y fomento de 
actividades artísticas y culturales en el 
Municipio de Sibaté  $ 1.546.013.359   $    940.063.358  61% 
Fortalecimiento de acciones con enfoque 
diferencial para garantizar la equidad de 
género en el municipio de Sibaté  $     217.900.000   $    127.885.671  59% 
Fortalecimiento de la atención de primera 
infancia, infancia, adolescencia y familia para 
la garantía de sus derechos  $     349.772.975   $    207.976.802  59% 
Fortalecimiento de la participación de los 
jóvenes en el municipio de Sibaté  $     112.800.000   $      87.794.200  78% 
Fortalecimiento de procesos de formación 
artística y gestión cultural en el Municipio de 
Sibaté  $ 1.032.287.412   $    863.096.598  84% 
Fortalecimiento de un modelo municipal de 
escuelas de familia en Sibaté  $     146.844.561   $    130.847.894  89% 
Generación de estrategias que promuevan la 
pertinencia de la educación en Sibaté  $     172.459.231   $    152.459.102  88% 
Mejoramiento de la calidad de vida del adulto 
mayor en el Municipio de Sibaté  $ 1.611.209.332   $ 1.028.974.076  64% 
Optimización de estrategias que promuevan 
la permanencia en el sistema educativo de 
Sibaté  $ 1.060.384.853   $    897.111.358  85% 
Secretaría de Infraestructura  $ 1.009.276.430   $ 1.006.213.121  100% 
Construcción y mejoramiento de 
infraestructura  $ 1.009.276.430   $ 1.006.213.121  100% 
Secretaría de Salud  $14.124.586.438   $ 13.563.453.865  96% 
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DEPENDENCIA PROGRAMADOS  
2022 

EJECUTADOS  
2022 

PORCENTAJE DE 
AVANCE 2022 

Apoyo a personas con discapacidad, ejemplo 
de vida en Sibaté  $     318.881.719   $       198.580.557  62% 
Fortalecimiento al sistema de aseguramiento 
en salud en el Municipio de Sibaté  $12.847.709.302   $ 12.407.513.070  97% 
Implementación de estrategias en vigilancia 
de salud pública en el Municipio de Sibaté  $     957.995.417   $       957.360.238  100% 
MAS DERECHOS MAS BIENESTAR  $26.383.847.218   $ 23.432.427.237  89% 

 
 

5.3 Cumplimiento de metas físicas por proyecto de inversión: 

Dependencia / Proyecto Ponderador    
2020-2024 

 
Ponderador 

2022 

Avance 
Ponderado 

2022 

Porcentaje 
de avance 

2022 
Instituto Municipal de Recreación y Deporte  7,87 2,32 2,03 88% 
Aprovechamiento del tiempo libre y actividades 
recreativas para el encuentro familiar y comunitario 
en Sibaté 

1,39 0,43 0,43 100% 

Desarrollo de festivales escolares y preescolares 
I.D Sibaté 0,93 0,23 0,12 50% 

Integración de las familias Sibatéñas en actividad 
física, recreación y aprovechamiento del tiempo 
libre en el municipio de Sibaté 

0,93 0,35 0,23 67% 

Aprovechamiento del tiempo libre y actividad física 
para la mujer Sibatéña  0,46 0,09 0,09 100% 

Desarrollo de las Escuelas de formación deportiva 
en el Municipio de Sibaté 1,85 0,30 0,30 100% 

Desarrollo del programa altos logros deportivos 
municipio de Sibaté 2,31 0,92 0,86 94% 

Secretaría de Desarrollo Social 32,41 9,94 7,52 76% 
CEER Sibaté 0,46 0,14 0,14 100% 
Construcción y mejoramiento de infraestructura 2,31 1,53 0,44 44% 
Desarrollo y Promoción de hábitos de lectura en el 
Municipio de Sibaté 1,85 0,54 0,54 100% 

Difusión, circulación y fomento de actividades 
artísticas y culturales en el Municipio de Sibaté 2,78 0,89 0,77 87% 

Formulación e implementación del Plan Especial 
de Manejo y Protección PEMP en Sibaté 0,93 0,25 0,00 0% 

Fortalecimiento de la atención de primera infancia, 
infancia, adolescencia y familia para la garantía de 
sus derechos 

2,31 0,53 0,35 65% 

Fortalecimiento de la participación de los jóvenes 
en el municipio de Sibaté 2,31 0,90 0,71 79% 

Fortalecimiento de procesos de formación artística 
y gestión cultural en el Municipio de Sibaté 6,94 2,15 2,01 93% 

Fortalecimiento de un modelo municipal de 
escuelas de familia en Sibaté 0,93 0,12 0,12 100% 

Generación de estrategias que promuevan la 
pertinencia de la educación en Sibaté  1,39 0,35 0,35 100% 

Mejoramiento de la calidad de vida del adulto 
mayor en el Municipio de Sibaté 2,31 0,63 0,59 95% 
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Dependencia / Proyecto Ponderador    
2020-2024 

 
Ponderador 

2022 

Avance 
Ponderado 

2022 

Porcentaje 
de avance 

2022 
Optimización de estrategias que promuevan la 
permanencia en el sistema educativo de Sibaté 2,78 0,87 0,45 52% 

Contribución en la vinculación y permanencia en la 
educación superior de Sibaté  2,31 0,56 0,56 100% 

Fortalecimiento de acciones con enfoque 
diferencial para garantizar la equidad de género en 
el municipio de Sibaté 

2,78 0,49 0,49 100% 

Secretaría de Infraestructura 1,39 0,50 0,32 63% 
Construcción y mejoramiento de infraestructura 1,39 0,50 0,32 63% 
Secretaría de Salud 10,65 2,82 2,64 93% 
Apoyo a personas con discapacidad, ejemplo de 
vida en Sibaté 0,46 0,12 0,07 60% 

Fortalecimiento al sistema de aseguramiento en 
salud en el Municipio de Sibaté 2,31 0,64 0,64 100% 

Implementación de estrategias en vigilancia de 
salud pública en el Municipio de Sibaté 7,87 2,06 1,92 93% 

Total General 52,31 15,58 12,50 80% 

 

5.4 Avances por Secretaría y Proyectos 
 

5.4.1 Secretaría de Desarrollo Social 

La Secretaría de Desarrollo Social tiene a su cargo tres direcciones Grupos Poblacionales, Cultura y 
Educación para adelantar las competencias asignadas en relación con grupos de especial protección como 
adultos mayores, mujeres, jóvenes, niñez y primera infancia, población víctima del conflicto armado este 
último grupo es atendido de manera articulada y concurrente con todas las dependencias de la 
administración municipal de conformidad con la estrategia transversal prevista en el plan de desarrollo. 

Para la vigencia de 2022 dispuso la ejecución de 13 proyectos de inversión con los cuáles se cumplirá lo 
programado en las 71 metas que representan un total de 32,9% del plan. Para esta vigencia programo un 
total 9,94 de los cuales logró un avance de 76%, esto es 7,52 puntos de los programados, tiene un 
presupuesto asignado de inversión de $9.757.815.240, de los cuales apropio el 76% esto es 
$$7.399´697.402. 

Los proyectos que adelanto fueron los siguientes: 

No PROYECTO 
1 CEER Sibaté 
2 Desarrollo y Promoción de hábitos de lectura en el Municipio de Sibaté 
3 Difusión, circulación y fomento de actividades artísticas y culturales en el Municipio de Sibaté 
4 Fortalecimiento de la atención de primera infancia, infancia, adolescencia y familia para la garantía de 

sus derechos 
5 Fortalecimiento de la participación de los jóvenes en el municipio de Sibaté 
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No PROYECTO 
6 Fortalecimiento de procesos de formación artística y gestión cultural en el Municipio de Sibaté 
7 Fortalecimiento de un modelo municipal de escuelas de familia en Sibaté 
8 Generación de estrategias que promuevan la pertinencia de la educación en Sibaté  
9 Mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en el Municipio de Sibaté 
10 Optimización de estrategias que promuevan la permanencia en el sistema educativo de Sibaté 
11 Contribución en la vinculación y permanencia en la educación superior de Sibaté  
12 Fortalecimiento de acciones con enfoque diferencial para garantizar la equidad de género en el 

municipio de Sibaté 
13 Construcción y mejoramiento de infraestructura 

 

5.4.2 Oficina de Educación  

En la Dirección de Educación se destacan los siguientes logros en el cumplimiento de las metas del Plan 
de Desarrollo desde los programas de Bonita mi Escuela y Sumémonos a la Educación Superior se han 
desarrollado diferentes programas, actividades y acciones que han traído un avance significativo para el 
sector de la Educación en nuestro municipio, de esta manera exaltamos a continuación los grandes logros 
de estos tres años del Gobierno Para Todos: 

 
• CEER Centro de Excelencia de Educación Rural: 

 
Inició este proyecto como un imaginario que permitiera cambiar, transformar y mejorar las condiciones del 
campo y sus comunidades a una vida donde se potencien las habilidades y saberes que por tradición han 
hecho de nuestro municipio un municipio agropecuario, además, se buscaba aportar al fortalecimiento de 
la investigación, el desarrollo regional, la transferencia de tecnología y conocimiento para la innovación en 
la atención de problemáticas que se deriven del sector. Con este proyecto se buscó aportar fortalecer 
mecanismos de relacionamiento escuela – contexto rural, desarrollar prácticas de gestión de conocimiento 
y fomentar la participación de la comunidad educativa rural en escenarios de CTeI. 
 
A hoy es una realidad en construcción, dado que el proyecto Centro de Excelencia de Educación Rural 
(CEER) se presentó a la Convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), quedando 
cofinanciado por el Sistema General de Regalías (SGR) de la Secretaria de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, por el Municipio de Sibaté, el Grupo Tknova S.A.S, la Fundación Centro de Desarrollo 
Tecnológico para la Sostenibilidad y Competitividad Regional – SCINCE TECHNOLOGY ADVANCED 
RESEARCH C-STAR Y CONSULTORÍA AMBIENTAL, la Educativa de Ingeniería S.A.S CONSULTEG 
S.A.S, logrando la articulación entre entidades públicas y privadas a nivel departamental y nacional bajo 
un mismo fin. 
 
Se ha logrado desde la firma del convenio en el año 2021, avanzar en el 59.40% del proyecto; trabajando 
de la mano con toda la comunidad educativa como actores principales (estudiantes, docentes, rectores, 
padres y madres de familia), con quienes a través de diferentes encuentros sea tenido un importante 
avance en la construcción de la propuesta curricular basada en el enfoque STEM y la visión de cómo se 
proyectan los futuros graduados y egresados de esta IED Romeral. Se han realizado talleres con docentes 
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para el fortalecimiento del STEM, la adaptación del proyecto en los procesos de enseñanza aprendizaje y 
el cambio del perfil del estudiante que se quiere. Talleres con los actores mencionados anteriormente en 
especial con los docentes para el trabajo en el perfil del egresado, planes de área, plan de aula por 
docente, compromisos para la innovación curricular; con los estudiantes se hizo un primer acercamiento a 
la experiencia con la tecnología que serán implementadas en el marco del proyecto CEER, al desarrollo 
de competencias de trabajo en equipo, liderazgo con enfoque de género y el uso de estos temas en el 
desarrollo de actividades de aula. 
 
Un gran logro para este proyecto es contar con la participación y compromiso de las JAC de las veredas 
aledañas y con más de 8 representantes del sector empresarial y agropecuario del municipio, entre otras 
alianzas como con Vidrio Andino y ENEL, quienes se han querido sumar al proyecto y consolidar de esta 
manera un grupo enfocado en el objetivo y con la intención de aunar fuerzas para dar sostenibilidad al 
mismo.  
 
En cuanto a la Infraestructura se ha avanzado en: la obra del aula STEM Rural (resane de filos y 
dilataciones) instalación Piso PVC; carpintería metálica, instalación de división vidrio y piso vinílico - 
ambiente agroindustrial, diseño del ambiente, de conformidad con el manual de imagen aprobado. 
Dotación de contenidos para la implementación del ambiente STEM, didácticos para matemáticas y 
lenguaje, producción multimedia, kit de bioseguridad, automatización, internet, programación y robótica, 
TIC para la innovación, tecnología y sostenibilidad.  
 

• Educación Superior: 
 

Más 2.700 estudiantes de grados octavo, noveno, decimo y once beneficiarios y participantes del 
Programa de Orientación Socio-vocacional en las 11 de las instituciones educativas públicas y privadas 
de nuestro municipio: León de Greiff, Colegio Parroquial La Asunción, Liceo Cristiano Kyrios, Centro 
Educativo Infancia de Jesús, Liceo Psicopedagógico Sibaté, IED San Benito, IED Romeral, IED General 
Santander, Liceo Bosque Andino, IED San Miguel, Liceo Samper Uribe.  
 
Más de 100 talleres se brindaron por parte del Programa de Orientación Socio-vocacional para 
promocionar y difundir la información frente a los procesos y oportunidades para el acceso a la educación 
superior a los y las estudiantes, generar una conciencia desde los grados octavos que los enfoque en sus 
proyectos de vida. Así mismo, se abordan temáticas de interés y de uso para la vida universitaria como 
toma de decisiones, alfabetización universitaria (que universidades hay, como acceder, convenios para el 
municipio, programas municipales y nacionales), prevención de consumo de sustancias educativas, entre 
otros que les permita tener un panorama más claro para continuar con sus estudios superiores. 
 
    
Se han otorgado 108 becas para los mejores bachilleres, 54 en el 2020 y 54 en el 2021 de los cuales el 
81% de los estudiantes han realizaron su inscripción a la educación superior y han hecho uso del beneficio. 
 
Se suscribieron convenios para obtener descuentos en la matricula: con la Corporación Iberoamericana. 
el Politécnico Gran Colombiano, la ECCI donde se logró conseguir el 10% de descuento en la matricula, 
con la Piloto de Colombia, la Autónoma de Bucaramanga con el 15% de descuentos, con la CUN con el 
20% en presencialidad y 50% en virtualidad, está pendiente la firma del convenio por parte de las IES con 
la Fundación Universitaria Los Libertadores para el 15% de descuento, con la Fundación Universitaria para 
el Desarrollo Humano – UNINPAHU para el 20% de descuentos. Con la Gran Colombia la UNINPAHU, el 
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Politécnico, la Iberoamericana, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y Universidad Minuto de 
Dios, entre otras se firmó convenio de prácticas profesionales. 
 
Se logra posicionar el municipio de Sibaté como el municipio donde se desarrollará la Feria Universitaria 
Regional 2023, seleccionado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca para que sea el lugar donde 
se reúnan las Instituciones de Educación de los diferentes municipios que conforman la provincia de 
Soacha. Esto gracias a que más de 800 estudiantes y más de 40 Instituciones de Educación Superior del 
sector público y privado junto con entidades para financiar el acceso a la educación, han participado de la 
FERIA UNIVERSITARIA Sibaté 2021 y 2022.  
 
 

• Escuela municipal de familias:  
 
Se logró diseñar el modelo de Escuela Municipal de Familias bajo el Acuerdo 06 de 2020, con este modelo 
se ha logrado impactar de manera significativa a más 12.500 familias sibateñas en el cuatro, a través de 
una diversidad de encuentros, talleres, tertulias y espacios que permiten el mejoramiento del tejido social 
en Sibaté, la reconstrucción social, familias y comunitaria, al igual que el fortalecimiento de la unión, el 
amor y las dinámicas familiares. 
 
Este proyecto se ha logrado posicionar como uno de los más importantes en términos del trabajo social y 
comunitario que ha querido fortalecer desde la actual administración, por lo cual se le ha apostado al 
desarrollo y ejecución de más de 300 actividades con las cuales se ha logrado impactar a esas 12.500 
familias.  
 
Se ha logrado desarrollar durante el cuatrienio: 18 Tardes de Tertulia y Café, 21 Capsulas saludables, 85 
Escuelas de Familia en las 19 instituciones Educativas, 1 campaña en articulación con demás 
dependencias para la prevención del consumo de Spa bajo el lema “Yo cuido y protejo a la familia sibateña 
del consumo de spa”, 16 encuentros bajo la estrategia Mi Tierra Mi Familia, 3 talleres en articulación con 
la Gobernación de Cundinamarca, 2 Encuentro Municipal de Familia (Picnic Familiar y Carrera de 
Observación), 2 talleres con la empresa BRISSA, 13 talleres bajo la estrategia de Creciendo Juntos 
(población en condición de discapacidad), 15 talleres con Red de Líderes, 6 talleres en el marco de la línea 
de Vínculos Saludables con amor en articulación con la Secretaria de Salud, 6 talleres de Planes de 
Mejoramiento Escolar, 3 talleres con familias vulnerables y 10 familias en seguimiento, 7 talleres con las 
EFAC, 8 talleres con los clubes Deportivos y 139 talleres con población de Primera Infancia.  
 
 

• Permanencia en la educación:  
 

Se logra garantizar el servicio de internet durante los 3 años a las 22 sedes de las IED, con conectividad 
de manera libre y abierta entre 7mb y 15mb MEGAS DE VELOCIDAD DESCARGA, permitiendo que no 
solo estudiantes, sino también padres de familias tuvieran conexión a internet. Para el 2023 el MINTIC 
focalizará 11 de las sedes de nuestras IED para brindar mayor acceso a internet.   
Apertura de los Kioscos Digitales de Romeral, General Santander y Pablo Neruda se logra brindar un 
apoyo y acompañamiento a toda la comunidad educativa de estas instituciones, además de generar 
procesos con comunidad en general para un adecuado uso de las TIC y la conectividad. 
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Se logra dejar el proceso contractual diseñado para la dotación del menaje de los Restaurantes Escolares 
de las Instituciones Educativas Departamentales, lo cual permitirá que la prestación de este servicio se 
brinde en óptimas condiciones y se garantice este derecho a los niños, niñas y adolescentes.  
 
Se han realizado campañas como capsulas informativas, videos reflexivos y videos de invitación 
impulsando a que los padres, madres y/o cuidadores matriculen a tiempo a sus hijos e hijas, esto con el 
fin de evitar la deserción y promover la continuidad en la educación. Todos los videos y capsulas pueden 
ser observadas a través de la página oficial de la Alcaldía y el Facebook.  
 
Se logra que durante los tres años se garantice el acceso y el servicio del Transporte Escolar, a través de 
las rutas escolares, más de 500 estudiantes que son focalizados por las Instituciones Educativas 
Departamentales y que requieren de esta estrategia para poder asistir a sus clases. 
 

• Pertinencia de la educación:  

Se desarrollaron las 7 actividades pedagógicas como fortalecimiento, incentivo, motivación y exaltación 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo desde la educación de nuestro municipio, 
realizando 1. La Bienvenida a los docentes con la participación todos los docentes de las instituciones 
públicas y privadas, 2. La Celebración Del Día Del Maestro con la participación de más de 400 docentes, 
3. Desarrollo Tres Concursos Municipales de Debate con más de 20 estudiantes, 4. Desarrollo de las 
Olimpiadas Matemáticas en los 3 años con más de 50 estudiantes inscritos, 5. Desarrollo Tres Concursos 
de Cuento y Poesía con más de 60 escritos inscritos, 6. Desarrollo del English Day en sus tres versiones 
con más de 75 estudiantes, 7. Primer Foro Educativo Municipal y con participación en el Departamental, 
8. Desarrollo de 2 Encuentros Municipales de Familias con más de 100 familias y 350 personas 
participantes. En total se ha generado que más 1000 personas entre niños, niñas, adolescentes, sus 
familias docentes y directivos, participen de las actividades que realizamos para el mejoramiento de la 
calidad educativa.  
 
Se ha logrado la elaboración del diagnóstico del PEM 2011-2021, observando los avances del mismo, los 
logros y teniendo como base la información para dar continuidad a la formulación del mismo para los 
próximos 10 años. Avance en aproximadamente el 70% del documento del Plan Decenal de Educación, 
con talleres y actividades con secretarios de despachos, docentes y directivos docentes de las IED.  
 
Más de 5.000 niños, niñas, adolescentes y mujeres, de 9 de las IE que se vincularon y la Casa de la Mujer, 
participaron de los cursos de Bilingüismo y las Jornadas Escolares Complementarias realizadas en el 
CULTIVARTE en alianza con la Fundación Bolívar Davivienda Desarrollo y CILABS en articulación con 
Colsubsidio. 
 
Dentro de los desafíos para el año 2023 corresponde posicionar le Proyecto CeeR Romeral, como el primer 
Centro de Excelencia para la Educación Rural a nivel departamental, regional y nacional, logrando 
reconocerlo como el nodo y el pionero en el sector educativo que apuntarle al fortalecimiento de 
mecanismos de relacionamiento escuela – contexto rural, al desarrollo de prácticas de gestión de 
conocimiento y a fomentar la participación de la comunidad educativa rural en escenarios de CTeI; que 
sea ejemplo para que las demás instituciones educativas de la provincia y la nación le apunten al trabajo 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación rural. 
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Dotar al 100% de los restaurantes escolares de las 22 sedes de las Instituciones Educativas 
Departamentales del municipio, con el menaje necesario y adecuado para fortalecer la estrategia del 
Programa de Alimentación Escolar, permitiendo a su vez que los niños, niñas y adolescentes beneficiados 
gocen de la garantía de este derecho y cuenten con un excelente servicio como complemento a su 
educación. Realizar las acciones contractuales pertinentes para que desde inicio de año pueda adjudicarse 
el proceso.  
 
Lograr que el 100% de los estudiantes de las 5 Instituciones Educativas Departamentales del municipio 
estén focalizados en la estrategia del Programa de Alimentación Escolar, generando así una cobertura 
total de la población estudiantil sin ninguna restricción por lineamientos de focalización. Realizar las 
acciones pertinentes y necesarias desde inicio de año, una vez se conozca el nuevo operador del 
Programa de Alimentación Escolar para la ampliación de los estudiantes no focalizados. 
 
Realizar la consolidación de la información de la cobertura bruta del 2019 al 2022 que ya se ha venido 
recogiendo, con el fin de sistematizar y realizar el informe de este aspecto, con el fin de revisar el 
porcentaje que ha aumentado la cobertura.  
 
Lograr que a través de las alianzas con las universidades con las que se han firmado los acuerdos se lleve 
a cabo un proceso fortalecido de alfabetización para población adulta y adulta mayor. Aunar esfuerzos y 
generar alianza con alguna de las universidades con las que se tiene convenio para poder hacer el proceso 
de alfabetización y dar cumplimiento a esta meta.  
 
Consolidar el Plan Decenal de Educación, como un proceso mancomunado y articulado de los saberes de 
actores de la educación, resultado de las mesas de trabajo que se han venido realizando, las que se 
realizarán en el 2023 y sea la ruta y la carta de navegación para los próximos 10 años, contando con 
información real y de acuerdo a las necesidades latentes de este sector. Afianzar las actividades con la 
población estudiantil, docente y comunidad en general para hacer las mesas de trabajo que servirán como 
insumo para la consolidación del Plan Decenal de Educación. Realizar el empalme con el Plan de 
Desarrollo Nacional, con el fin de manejar las mismas líneas de acción.  
 
Lograr llevar a cabo y posicionar el concurso para el reconocimiento de los Docentes Investigadores del 
municipio y que estas investigaciones logren ser reconocidas a nivel municipal, departamental y nacional.  
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5.4.3 Oficina de Grupos Poblacionales  
La Dirección de Grupos Poblacionales al realizar un balance sobre la gestión adelantada durante la 
vigencia del plan de Desarrollo Sibaté Solidario y Sostenible. Gobierno para Todos, se pueden observar 
los siguientes logros alcanzados por el equipo de la Oficina: 
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Teniendo en cuenta la oferta de servicios con la que cuenta el Municipio de Sibaté a través del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar; se vio la necesidad de ampliar la cobertura en la modalidad institucional, 
toda vez que el Municipio cuenta con la infraestructura necesitaría y en condiciones para brindar atención 
a la primera infancia, es por ello que se logró gestionar la ampliación de la cobertura en el CDI Los Pitufos 
con 28 cupos, así como la transición del Hogar Agrupado Mis Pequeños Genios a CDI junto con la 
ampliación de 76 cupos, logrando de esta manera la gestión de 104 cupos en total para el Municipio de 
Sibaté, para la atención en la modalidad institucional. 
 
Así mismo en aras de mejorar la prestación de servicios de los programas de primera infancia en el 
Municipio de Sibaté, desde la Secretaría Infraestructura, durante el año 2021 se logró la inversión de $ 
80.449.415,02 en el cambio total de la cubierta del Hogar Agrupado LOS AMIGUITOS; así como $ 
79.658.044 para las adecuaciones del CDI LOS PITUFOS. 
 
Durante el año 2022 y fortaleciendo los espacios de participación para todos los cursos de vida, desde la 
Alcaldía Municipal se logró la elección del alcalde Pilo y los concejalitos y de la Mesa de Participación de 
Niños Niñas y Adolescentes, a través del voto popular contando con la participación de 1019 niños y niñas 
del sector urbano y rural del Municipio a través de la socialización de propuestas que busquen dar respuesta 
a las necesidades de esta población en el Municipio. 
 
Programa Municipal de Adulto Mayor  
 
Desde el programa Adulto Mayor a través de la implementación del plan de acción, durante el año 2022 se 
realizó la elección de los líderes, espacio que permite mantener una comunicación permanente, 
fortaleciendo y retroalimentando la prestación de los servicios con el fin de mejorar la calidad en la atención; 
así mismo permite reconocer aquellas necesidades y solicitudes que tiene la población beneficiaria de este 
programa. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta las consecuencias que dejo a nivel social la pandemia, la Administración 
Municipal realizó una alianza con la Pastoral Social de Soacha durante el año 2022 mediante el cual se 
logró la entrega de 6944 mercados a población vulnerable, programa que beneficio durante 8 meses a 868 
familias. 
 
Así mismo, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1276 de 2009, al Municipio ingresan los recursos 
recaudados de la Estampilla Departamental de adulto mayor, recurso que ingresa al Municipio a través de 
un convenio firmado desde la Gobernación de Cundinamarca, dichos recursos durante el año 2022 sumaron 
un total de noventa y un millones veintinueve mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos $91.029.489, desde 
el cual el municipio de Sibaté recibió el reconocimiento como el más eficaz a la hora de ejecutar los recursos 
dentro de los 116 Municipios del Departamento de Cundinamarca. 
 
Para el año 2022 dando cumplimiento a nuestro Plan de Desarrollo Sibaté Solidario y Sostenible, Gobierno 
Para Todos, durante el año se adelantó la adecuación del Centro día La Paz, en la que se logró la 
construcción del restaurante, teniendo en cuenta que se amplió la cobertura del programa, con una 
inversión total en la infraestructura de $ 130.707.791. 
 
Como grupo representativo del Municipio de Sibaté el equipo de danzas del programa municipal de adulto 
mayor participo en el Concurso Nacional de Danzas, organizado por la Corporación Nacional de Danzas 
de Adulto Mayor, participando en los municipios de Villa Pinzón, Madrid y Mosquera con una delegación 
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de alrededor de 22 adultos mayores beneficiarios del programa, logrando obtener el cuarto puesto entre 
56 Municipios participantes en la categoría B. 
 
Programa Casa de la Mujer 
 
Durante el año 2021 se logró la inauguración de la Casa de la Mujer y Equidad de Género, la cual quedo 
establecida mediante acuerdo Municipal  cuyo objetivo es permitir el encuentro de las mujeres sibateñas 
en todas sus diversidades con el fin de promover su desarrollo integral a través del acompañamiento y 
prestación de servicios tanto en la zona urbana como rural del Municipio, logrando durante el año 2021 la  
ejecución de $111.379.469, los cuales permitieron la dotación, funcionamiento e implementación de 
programas; así como la creación de alianzas con entidades públicas y privadas con el fin de brindar 
espacios de formación, capacitación a la población, además de brindar herramientas que buscan la 
prevención de la violencia y la participación de las mujeres. 
 
Con el fin de fortalecer los escenarios de participación de la población, desde la casa de la Mujer y Equidad 
de Género durante el año 2022, se adelantaron las acciones necesarias para llevar a cabo la elección del 
Consejo Consultivo de Mujeres, como un espacio de consulta e interacción que favorezca y aporte a la 
implementación de la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres en el Municipio. 
 
Para el año 2022 la Casa de la Mujer y Equidad de Género para el año 2022 logro un impacto de 2749 
Personas atendidas a través de sus diferentes programas con una inversión total de $ 113.512.131, 
logrando de esta manera: 
 
-La descentralización de las Escuelas de Formación Artística y Cultural a través de las escuelas de Joyería, 
Tejeduría, Biodanza, Danzas. 
 
-Alianzas con entidades certificadas para la formación técnica con cursos como patronaje, manejo de 
maquina plana, confección de ropa interior y confección de muñequería navideña. 
 
Por otro lado, se logró la gestión con la organización ASODAMAS para la conformación, capacitación y 
entrega de materiales de la Cooperativa Multiactiva DACREA, cooperativa conformada por alrededor de 
19 mujeres, las cuales recibieron un fortalecimiento de aproximadamente $5.000.000, entre máquinas de 
coser e insumos para el inicio de su emprendimiento. 
 
Por parte de la Gobernación de Cundinamarca se logró obtener una dotación por parte de la Secretaría 
de Desarrollo e Inclusión Social para los programas de Primera Infancia especialmente para la atención 
desde la Ludoteca Municipal; por otro lado, el programa Adulto Mayor durante el año 2022 recibió la 
dotación de material pedagógico fortaleciendo de esta manera la atención de los beneficiarios del 
programa adulto mayor. 
 
Para la Casa de la Mujer se recibió desde una fundación la donación de elementos tecnológicos tales 
como televisor, video beam, cabina de sonido, micrófono… entre otros; para el fortalecimiento de los 
programas y servicios ofertados desde allí. 
 
Dentro de los desafíos para la vigencia 2023 corresponde llevar a cabo la construcción, dotación y puesta 
en marcha de los Hogares Agrupados en la Zona Rural con la ampliación de los 100 cupos a través del 
dialogo y en trabajo conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como trabajo de 
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comunicación y articulación permanente en la que la Administración Municipal logre cumplir en tiempos la 
entrega de la infraestructura bajo las condiciones establecidas para la evaluación y posible ampliación de 
la cobertura en los programas de atención a la primera infancia. 
 
Mediante la reestructuración organizacional se logre incluir a la Casa de la Mujer como una Oficina de la 
Administración Municipal, teniendo en cuenta la receptividad, cobertura y necesidad de la población en 
términos de los servicios que se han logrado brindar desde la Casa de la Mujer durante 2 años de 
funcionamiento. 
 
Presentar la actualización de la política pública de adulto mayor como acuerdo al Concejo Municipal, lo 
cual permita su aprobación, sanción e implementación con el fin de adelantar las acciones que favorezcan 
la protección, atención y garantía de los derechos de la población adulta mayor en el Municipio de Sibaté. 
 
Lograr el desarrollo de la construcción de los Centros Lúdicos, así como la dotación del mobiliario 
necesario para ponerlos en funcionamiento y de esta manera brindar a la primera infancia del Municipio 
de Sibaté, una infraestructura que favorezca su desarrollo integral a través del juego. 
 
Lograr la ampliación del equipo adulto mayor, teniendo en cuenta el desborde en atención que se presenta, 
especialmente para los servicios de atención psicosocial y el seguimiento a la Red de Apoyo Domiciliario 
en la que se presentan casos que requieren seguimiento, así como de la articulación interinstitucional para 
la movilización de redes de apoyo y el fortalecimiento de las mismas. 
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5.4.4 OFICINA DE CULTURA 

La Alcaldía Municipal de Sibaté “Sibaté Gobierno para todos” ha realizado un importante aporte al 
desarrollo cultural del territorio, gracias a su firme convicción de priorizar a las personas y focalizar los 
esfuerzos e inversiones en su desarrollo. El entender que la Cultura es inherente al ser humano, que 
las manifestaciones artísticas fomentan nuevas formas de pensamiento, libertad de expresión, 
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encuentro con el otro, sensibilidad, transformación creativa, dialogo e identidad, posibilitó robustecer 
la inversión en la cultura para la formación, investigación, difusión y circulación artística, el patrimonio 
y la seguridad social del gestor y creador cultural, de esta manera fomentamos la democratización de 
la cultura, factor determinante para el desarrollo territorial sustentable desde los pilares de la 
economía, la educación, el medio ambiente, la identidad y la espiritualidad. Por esto, el programa: 
Sibaté Es Cultura marcó Hitos fundamentales para Sibaté como Bastión cultural de la nación. 

 
Sibaté Forja Sus Talentos 
 
HITO 1 Sibaté un Subsistema de Educación y Formación Artística y Cultural de la nación 
 

El reconocimiento de las artes y su esencial aporte al desarrollo integral de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes sibateños, en sus dimensiones cognitiva, comunicativa, psicomotriz, 
socioafectiva, espiritual y estética, además del fortalecimiento de sus habilidades sociales, el trabajo 
colectivo y la empatía, permitió una concepción holística de la educación y un replanteamiento en los 
procesos de formación, pues la educación artística en las EFAC del Centro cultural La Quinta va más 
allá de la formación disciplinar de individuos, pues es ante todo, un hecho cultural vivencial que 
armoniza el aprendizaje de una o varias disciplinas, con el patrimonio cultural, las tradiciones, las 
expresiones y los oficios, construyendo identidad social y fortaleciendo el sentido de pertenencia al 
territorio. 
Esta experiencia nos llevó a reestructurar los procesos de formación, convirtiéndolos en un 
Subsistema de educación y formación artística y cultural que impactara al ser humano desde su etapa 
gestacional, pasando por los diferentes ciclos de vida, hasta la adultez, formando artistas integrales, 
pero sobre todo seres humanos íntegros, con un desarrollo vocacional y proyecto de vida claro. El 
subsistema inicia con el programa de expedición sensorial artística y danzando la maternidad; madres 
gestantes y lactantes y niños de la primera infancia exploran la música, el teatro, la danza, las artes 
plásticas y la literatura. A partir de los 7 años de edad inician el ciclo infantil en las EFAC con los ciclos 
de iniciación, apropiación y conformación, a los 15 años de edad aproximadamente ingresarán al 
proceso de proyección a través de la tecnificación en el Instituto Técnico para el desarrollo Humano 
La Quinta en articulación con el ciclo de la media vocacional de las instituciones Educativas para recibir 
su titulación como técnico laboral por competencias en Música, Artes plásticas, artes y oficios, artes 
escénicas con énfasis en Danza o teatro o medios audiovisuales. Finalmente, culminará este proceso 
con la profesionalización en artes en convenio con universidades del país. 

 
Resaltamos los siguientes logros: 

 
• Creación del programa de Expedición sensorial Artística y el curso danzando la maternidad, 

programa pionero en el país que busca potenciar las dimensiones del desarrollo humano en 
la primera infancia y madres gestantes y lactantes a través de los lenguajes artísticos.  

• Creación del INSTITUTO TECNICO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO LA 
QUINTA DE SIBATÉ.  

• Creación del Sistema Municipal de Orquestas Sinfónicas de Sibaté en convenio con la 
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Fundación nacional Batuta que hoy cuenta con dos centros orquestales: proyecto que 
beneficia a 70 niños, niñas y adolescentes entre los 6 y los 17 años de edad. 

• El Ministerio de Cultura a través del Sistema Nacional de Educación Artística y cultural - 
SINEFAC reconoció los procesos de formación de Sibaté como uno de los 15 Subsistemas 
de educación y formación artística a nivel nacional . 

• 3571 servicios prestados en los procesos de formación artística y cultural entre el 2020 y el 
2022 

• Creación e implementación del Programa de formación a formadores que benefició a 25 
artistas formadores del municipio en Música y artes escénicas. 

• Implementación de un sistema de información para el CC, para las EFAC 
• Dotación de 5 escuelas de formación artística y cultural 
• Descentralización de 17 cursos de las EFAC en la zona rural del municipio 
• Creación de 10 cursos nuevos en las EFAC 
• Se realizaron 2 fases de Programa Municipal de Estímulos con una inversión de $112.550.000 

 
 
Sibaté Vive La Alegría y Sibaté Forja Sus Talentos 
 
HITO 2 La lectura, la escritura y la oralidad como cimientos para el progreso y desarrollo. 
 

Al inicio del año 2020 recibimos la nueva infraestructura de La Biblioteca Pública Municipal La Quinta 
Samper, una infraestructura que nos generaba muchos retos al pasar de ser una biblioteca de 
categoría pequeña a categoría mediana, precisaba una reestructuración en lo concerniente a dotación, 
servicios y equipo profesional y un arduo trabajo para su puesta en marcha. 
Hoy orgullosamente decimos que valió la pena todo el trabajo realizado, nuestra Biblioteca se viene 
posicionando como una biblioteca innovadora fortalecida en sus procesos de extensión bibliotecaria, 
formación a usuarios, servicios innovadores, semilleros de ciencia y tecnología y Bibliotecas Rurales 
Itinerantes, ocupando el 3er Lugar del Top Departamental entre 174 bibliotecas y 56 de su categoría 
(Mediana) según el informe emitido por la Llave del Saber, plataforma de la red Nacional de 
Bibliotecas, siendo merecedora de diferentes premios y reconocimientos a nivel nacional. 
Con nuestro proyecto “Desarrollo y promoción de hábitos de lectura en el municipio de Sibaté” 
logramos disminuir las brechas sociales, impulsando las manifestaciones artísticas y culturales, los 
talentos creativos, la innovación, el acceso a la información y los liderazgos comunitarios a través de 
un proceso de reconocimiento del territorio y de los conocimientos, saberes y memorias locales, 
promoviendo la producción de contenidos propios que representen la diversidad étnica, lingüística, 
social y cultural de los sibateños. 

 
Resaltamos los siguientes logros: 



• Ganadores del premio nacional de Bibliotecas Daniel Samper Ortega 2021. 
• Nuestras BRI han sido ganadores del Programa de Concertación Cultural del Ministerio de 

Cultura con el Proyecto “Biblioteca a la vereda” y Ganadores de una Biblioteca Rural Itinerante 
totalmente dotada para la Vereda de Romeral 

• Ganadores de dos ediciones del portafolio de estímulos departamental Corazonarte con los 
proyectos: Club de Lectura La Fuente de las palabras - 2021 y El Instituto del Chirimbolo disperso 
– diccionario de palabras inventadas de Xiuaté - 2022 

• Resignificamos espacios a través de la cultura - ADN Bastión Cultural: Realizamos 7 eventos de 
"ALAMEDA CULTURAL" para la promoción de lectura, escritura, oralidad y circulación artística 
en la Alameda artesanal y cultural La Quinta. 

• El semillero CACTI fue seleccionado para representar a Sibaté en el encuentro territorial de 
comunidades de aprendizaje 2022, a la par se realiza el encuentro con robots en la biblioteca 
pública municipal y el encuentro local CACTI Sibaté 2022. 

• Los programas de la BPM en articulación con las EFAC, Bibliotecas Rurales Itinerantes, 
extensión Bibliotecaria y servicios innovadores fueron tomados como experiencias significativas 
siendo invitados a participar del Encuentro Departamental de Bibliotecarios en Girardot por el 
IDECUT, al Municipio de Cáqueza por la red nacional de bibliotecas y a la feria del Libro de 
Cajicá por la CAR. 

• En Marco de las ediciones XX y XXI del Festival Cultural XIUA realizamos por primera vez en 
Sibaté la feria del Libro y el encuentro internacional de escritores, dos eventos que contaron con 
la participación de alrededor de 6.000 personas que acudieron al llamado de esta feria y 
exhibición literaria, generamos una venta de 306 títulos de los escritores Invitados, a la par, 
contamos con la participación de escritores nacionales e internacionales de trayectoria como: 
Edna Iturralde, Celso Román, Triunfo Arciniegas, María del Sol Peralta, Amalia Low, Stephan 
Chaumet, Irene Vasco, Oscar Pantoja, Jorge Valbuena, y escritores locales. 

• Se dio inicio a la etapa de Diagnostico para la construcción del Plan Municipal de Lectura 
escritura y Oralidad de Sibaté 

Hemos realizado 108 encuentros de lectura y escritura creativa en el espacio público en el periodo 
de gobierno 2020 – 2022 entre los que destacamos: 

• 12 Picnic Literarios 
• 12 Bibliogalerias 
• 7 ediciones de la sociedad del Poema en Emergencia 
• 3 ediciones de Al Aire Libro 
• 7 Alamedas Culturales 
• 2 Ediciones de la feria del libro XIUA 
• 2 Ediciones del Encuentro Internacional de escritores 
• Encuentros en el sector rural a través de las BRI en polideportivos, instituciones educativas y 

salones comunales. 
• Encuentros en el sector Urbano: Fuente de las palabras, Lectura en voz alta, Pasitos lectores, 

la hora del cuento entre otras en la Biblioteca Pública Municipal La Quinta de Samper, Centro 
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Cultural La Quinta, Centro para el fomento Cultural y Social UBA, Teatro Municipal de Sibaté 
y en espacios no convencionales como parque principal, cafeterías, establecimientos de 
comercio y parque deportivos. Un avance del 104% en el trienio 

• Contamos con 14 Bibliotecas Rurales Itinerantes en las veredas Romeral, Delicias, 
Bradamonte, Usaba, San Benito, San Eugenio, Santa Rosa, Chacua, Alto Charco, La Unión, 
San Rafael, San Miguel, Peñón y San Fortunato además aumentamos la prestación de 
nuestros servicios bibliotecarios en los sectores El Jazmín, La Macarena, Pie de Alto y los 
barrios San José, Pablo Neruda y García. Un avance del 150% en el trienio. 

• Hemos logrado 50.313 servicios bibliotecarios prestados a la comunidad un avance del 113% 
en el trienio. 

• Dotamos la sala infantil de la BPM con un diseño exclusivo que permite que nuestros niños y 
niñas disfruten de la lectura, jueguen y dejen volar su imaginación. Este diseño lo realizo una 
de las empresas más reconocidas del país con 40 años de experiencia en este tipo de 
mobiliario. 

• Dotamos la sala de sistemas con 8 computadores portátiles de última generación y la sala 
general con elementos fundamentales para la actividad bibliotecológica (Carteleras 
informativas, revistero, carrito librero) 

• Actualmente está en curso la dotación de material bibliográfico, 500 títulos en diferentes áreas 
y categorías que fortalecerá la consulta en sala y el goce por la lectura. También la adquisición 
de 4 maletas viajeras para nuestros promotores de las Bibliotecas Rurales Itinerante servicios 
bibliotecarios en los sectores El Jazmín, La Macarena, Pie de Alto y los barrios San José, 
Pablo Neruda y García. Un avance del 150% en el trienio servicios bibliotecarios en los 
sectores El Jazmín, La Macarena, Pie de Alto y los barrios San José, Pablo Neruda y García. 
Un avance del 150% en el trienio 

 
HITO 3 Formación de públicos, intercambio de saberes y desarrollo económico territorial a través 
de la creación de agendas artísticas como plataformas y mercados culturales. 
 
Gracias al potencial artístico de Sibaté como Bastión cultural, nuestra apuesta ha sido convertir los eventos 
y fiestas tradicionales en plataformas y mercados culturales que nos permitan dinamizar la economía, 
visibilizar los procesos creativos de los artistas locales, fortalecer la identidad desde el reconocimiento de 
los valores y tradiciones y transfigurar la mirada nacional y departamental hacia nuestro municipio. La 
construcción de las agendas artísticas y culturales para nuestros eventos, han sido pensadas para la 
formación de públicos, diversificando las audiencias, posibilitando el disfrute de las artes y mejorando el 
acceso a la cultura de los diferentes grupos poblacionales, el encuentro de arte y espiritualidad, Expo Sibaté 
y el festival cultural XIUA han sido el resultado de tan importante labor donde destacan los siguientes logros: 

 
• Más de 1.200 artistas locales, nacionales e internacionales beneficiados en los diferentes 

escenarios 
• Invitados de talla nacional e internacional como Aterciopelados, Wilfrido Vargas, Vicente 
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García, Kraken, La Familia André, Herencia de Timbiquí, Dotores de la Carranga, Milena 
Benites, María del Sol Peralta, La Libélula Dorada, La Gran Rondalla Colombiana 

• Realización del Primer Foro Económico internacional de Cultura, turismo y sostenibilidad con 
Republica Dominicana como país Invitado de Honor 

• Reducción de riñas y muertes (0) durante las celebraciones 
• Formación de públicos y fortalecimiento de la gestión cultural 
• Divulgación de los procesos de formación del Centro Cultural La Quinta 
• Fortalecimiento del sector cultural y de las estrategias de desarrollo económico a través de la 

comercialización de bienes y servicios culturales. 
• Promoción de la lectura y de la escritura creativa a través de la Feria del Libro y Encuentro 

Internacional de Escritores 
• Fortalecimiento de la agenda cultural municipal en articulación con el portafolio municipal de 

estímulos 
• Participación de los artistas locales en tarimas principales fomentando el intercambio de 

saberes y el relevo generacional 
• Fortalecimiento de la identidad cultural y las tradiciones 
• Formación a gestores culturales 
• Relevo Generacional con experiencias como la SIBATE ALL STAR y la SIBATE CARRANGA 

ALL STAR 
• Espacios no convencionales, diversos y disruptivos 
• Se creo la Ruta Cultural de Sibaté RCS como una estrategia que promueve el 

aprovechamiento turístico de los recursos culturales, ambientales y sociales del territorio 
sibateño. 

• Hemos realizado 3 agendas culturales anualizadas, totalmente diversas y fundamentadas en 
la formación de públicos y el disfrute de las artes por diferentes grupos poblacionales. 

• Nuestros eventos han estado enmarcados por una metodología que incluye 4 componentes: 
Circulación, en este componente se desarrolla una agenda cultural que impacte al sector 
cultural territorial a través del intercambio de experiencia con artistas de talla nacional e 
internacional, reconociendo el nivel de los artistas locales y su ejercicio profesional en el 
reconocimiento económico. Formación: El fomento de las prácticas culturales a través de 
escenarios de duración limitada, en exhibiciones visuales, diálogo de saberes con invitados 
especiales y circulación en alto formato de EFAC, Ejercicios de fortalecimiento de sectores a 
través de la formación de formadores y fomento de la lectura- Creación: Reconocimiento de 
los creadores en exhibiciones premiados por el PME - Creación de formatos musicales que 
aporten al sector musical. Investigación: Investigación de la formación de público, consumo e 
impacto financiero para el sector y asistentes como consumidores culturales. Hemos 
realizado 122 eventos artísticos y culturales en el municipio 
 

Queremos destacar el importante trabajo realizado por el sector cultural en época de Pandemia como 
aporte a la salud mental y emocional de los sibateños, algunos eventos destacados fueron: 
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• Serenata a tu ventana I 
• Teatro a tu ventana – En conmemoración del mes de la niñez y la prevención del COVID 19. 
• Danza a tu ventana – en conmemoración del día internacional de la danza. 
• Serenata a tu ventana II – Celebración del día de la madre. 
• Serenata a la Vereda: Conmemoración día del campesino 
• Auto cinema 
• Tú Puedes ser un Héroe: Articulación con la estrategia y participación del sector cultural 
• VI Edición del Festival de Festivales Campesinos 
• Concierto del Reencuentro: Teatro municipal. 
• Concierto Cumpleaños Sibaté y lanzamiento de la Ruana 

Sibateña 
 
Reestructuramos el Festival Cultural XIUA logrando una independencia en su producción que por más de 
19 años estuvo ligada a las Ferias y fiestas del Municipio. En la actualidad el Festival Cultural XIUA ha 
venido fortaleciéndose como una plataforma de circulación, creación, formación e investigación cultural y 
artística a través de agendas culturales y estrategias de formación de públicos que fomentan la dinámica 
del sector cultural del territorio, desarrollo local económico, turístico e identidad territorial. Se proyecta 
como uno de los eventos más relevantes de la región provincial de Soacha Sibaté y el Sumapaz. 

• XX Festival Cultural XIUA “El reencuentro de las artes” 18.000 personas impactadas 
• XXI Festival Cultural XIUA “La Fiesta del Agua” 

16.000 personas impactadas 
34.000 impactos 

 
• 51.000 Sibateños y turistas se beneficiaron de todos nuestros eventos de manera presencial y 

virtual. 
 

SUBPROGRAMA: SIBATÉ ES CULTURA, GESTORES CULTURALES QUE DAN VIDA 
 

Según la directriz del Ministerio de Cultura y el IDECUT en sus últimos comunicados, la Alcaldía 
Municipal de Sibaté debía acogerse al decreto 2012 de 30 de noviembre de 2017, para la distribución 
del 10% de la estampilla procultura a gestores y creadores - BEPS antes del 30 de abril. 
En dicha comunicación el ministerio priorizó a 2 nuevos gestores culturales (adulto mayor) del municipio, 
los señores Marco Uribe y Jaime León, en la primera fase del año y 2 nuevos gestores culturales Clotario 
Diaz y Margarita Montoya, quienes recibirán dichos beneficios vitalicios, esto para un total de 12 cultores 
sibateños beneficiados. 

 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

SUBPROGRAMA: SIBATÉ FORJA SUS TALENTOS 
 
1. Construir segunda etapa de la biblioteca municipal: Se realizaron los respectivos tramites y 

procedimientos con las secretarias encargadas (Planeación e Infraestructura) para la modificación de 
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los estudios y diseños existentes por la construcción del Salón de artistas de Sibaté. A la espera de la 
ejecución del proyecto. 

 
2. Adecuar y mejorar 3 espacios de la infraestructura de cultura: Como un reto fundamental en el 

fortalecimiento de los procesos de formación artística estaba el habitar la infraestructura y los 
escenarios culturales con programas y proyectos que beneficiaran a nuestra comunidad y 
mejoraran la calidad de la educación artística del territorio, por esto, resaltamos la manera en que 
logramos resignificar los espacios y darles vida a través de la cultura, la innovación, la creatividad, 
el emprendimiento y las industrias creativas, estos fueron: 

1. Adecuamos la antigua Biblioteca Publica en cinco (5) salas especializadas: 
o Dos (2) salones para la Escuela de Medios Audiovisuales: 

 Salón de edición de video 
 Salón para diseño gráfico. 

o Tres (3) salas dotadas para el desarrollo del programa de Expedición Sensorial 
Artística para la Primera Infancia: 

 Sala 1 Teatro y Danza 
 Sala 2 Artes plásticas 
 Sala 3 Música 
 Sala de espera y promoción de lectura para padres y/o cuidadores 

2. Adecuamos el antiguo salón de fotografía como espacio para la producción de audio y foto 
estudio. 

3. Recuperamos la infraestructura del antiguo Colegio Cooperativo de Chacua y lo convertimos 
en el Centro para el Fomento Cultural y Social “UBA” un espacio para el desarrollo de los 
procesos de formación artística descentralizados en el sector de Chacua, Pablo Neruda y 
García, allí funcionan hoy el Centro Orquestal “UBA” y la Biblioteca Rural Itinerante de 
Chacua, además de los diferentes procesos de formación. 

4. El Centro Cultural La Quinta es un espacio de encuentro cultural que recibe alrededor de 
5000 personas mensualmente, inmueble declarado como Bien de Interés Cultural, 
construido a finales del siglo XIX y que hoy se encuentra en un alto nivel de deterioro pues 
presenta algunas patologías que han venido avanzando tras mantenimientos poco 
apropiados, Gracias a la gestión administrativa actualmente nos encontramos en la 
ejecución el proyecto de Mantenimiento y adecuación del Centro Cultural La Quinta en el 
municipio de Sibaté según el convenio ICCU 645/2021 que favorecerá el cuidado de esta 
valiosa infraestructura para la cultura sibateña. 

5. Proyectamos la adecuación de la infraestructura del parqueadero municipal para la creación 
de un minicomplejo industrial y técnico para el desarrollo de los procesos de formación de 
las escuelas de Artes y Oficios, Artes plásticas y el futuro programa TÉCNICO LABORAL 
POR COMPETENCIAS EN ARTES PLASTICAS. De esta manera trasladaríamos la nueva 
dotación de equipos y herramientas de joyería, escultura, tejeduría y marroquinería más las 
máquinas y equipos de los programas de talla en piedra y carpintería que allí reposan y que 
hoy forman parte del inventario de la oficina de cultura fortaleciendo la Unidad productiva 
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para la comercialización de productos, bienes y servicios artísticos, artesanales y creativos 
y lograríamos un espacio perfecto para el desarrollo vocacional de nuestros jóvenes. 

3. Diseñar y estructurar técnicamente la intervención de dos (2) espacios públicos que fortalezcan 
la identidad cultural en el municipio. 
Proyectamos a Sibaté como un territorio ancestral, de gran riqueza natural, agrícola y cultural que a 
través de 3 áreas de desarrollo naranja se transforme urbanística, sociocultural y económicamente. 
Formulamos dos proyectos estratégicos que cuentan con estudios y diseños: 

1. Alameda Artesanal y Cultural La Quinta un sendero para vivir la cultura, la creatividad y el 
intercambio de saberes, un espacio donde nuestros artesanos, creadores, gestores y 
emprendedores culturales puedan comercializar sus productos 100% sibateños. 

- Mejoramos la calidad de vida de 35 familias de artesanos 
- 40 mujeres Víctimas del Conflicto armado 
- PUNTO DE INFORMACIÓN TURISTICA 
- Una tarina para la itinerancia de artistas 
- 15 espacios para expositores 
- 3 espacios para Gastronomía 
- Galería urbana. 
- Mejoramiento de la infraestructura turística 
- 3.000 visitantes por semana 
- Espacio para la promoción de la lectura y la palabra 
- Agenda Cultural 

2. XIUA MUSIC Centro de Creación y producción musical de Cundinamarca una infraestructura 
que se modifica para mejorar las condiciones acústicas y la salud auditiva de nuestros 
artistas, ajusta y optimiza la arquitectura, la tecnología y la innovación para convertirse en 
una sala multifuncional; un estudio de grabación, sala de ensayos, auditorio de conciertos 
en vivo y de transmisión vía streaming a plataformas digitales, Un hito en la historia de los 
procesos bandísticos y musicales del país que beneficiará aproximadamente a 30.762 
Cundinamarqueses. 

 
OTROS HECHOS DESTACADOS 

 
• Creamos la imagen institucional del Centro Cultural La Quinta: (Logo, branding & web), 
• Cultura organizacional y crecimiento exponencial de la Oficina de Cultura como la dependencia 

más grande de la alcaldía municipal 
• El proyecto cultural fue un importante articulador institucional en el modelo de gestión con 

estrategias como La Kreatopolis y la circulación artística en eventos de las diferentes 
dependencias de la administración. 

• Hacer más con menos garantizando el uso adecuado de los recursos disponibles y promoviendo 
la gestión externa de recursos 

• El sistema de información de la oficina de cultura fue modelo para otras dependencias. 
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• Realizamos la producción discográfica “música, campo y tradición” como herramienta de difusión 
y preservación del patrimonio material e inmaterial de municipio. 
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5.4.5 Secretaría de Salud 
La Secretaría de Salud para la vigencia de 2022 programó la ejecución de 3 proyectos de inversión con los 
cuáles debería cumplir las 28 metas que representan un total de 10,6% del plan. Para esta vigencia programó 
un total 2,82 de los cuales alcanzó un 93%, esto es 2,64 puntos ponderados del total de los programados, 
se le asignó un presupuesto de inversión de $14.124.586.438, de los cuales logró comprometer el 96% esto 
es $13.563.453.865, siendo la dependencia que mayor ejecución alcanzo en la vigencia 2022. 

Los proyectos que ejecuto fueron los siguientes: 

No. Proyecto 
1 Apoyo a personas con discapacidad, ejemplo de vida en Sibaté 
2 Fortalecimiento al sistema de aseguramiento en salud en el Municipio de Sibaté 
3 Implementación de estrategias en vigilancia de salud pública en el Municipio de Sibaté 

 
 
La secretaría en el marco de la ejecución de estos tres grandes proyectos de inversión alcanzo logros 
significativos, que se precisa poner en conocimiento del lector de este informe con miras a valorar los 
impactos positivos que se han obtenido con esta intervención a saber: 
 
Programa Primero mi Salud 
 
Dando cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Hambre cero, Salud y bienestar y al Plan de 
Desarrollo Municipal, Sibaté Solidario y Sostenible. Gobierno para todos 2020-2024, se han realizado 
actividades con el fin de garantizar la cobertura universal en salud, fomento de la vigilancia en salud pública 
y estrategias enmarcadas en la promoción de estilos de vida saludable de la población del municipio. 
 
A través de la oficina de aseguramiento, Subprograma Sibaté nos Asegura y nos atiende,  desde enero de 
2020 a diciembre de 2022 se ha logrado identificar a 35.079 usuarios en el Sistema General De Seguridad 
Social En Salud; se ha apoyado en la resolución de las peticiones quejas y reclamos de forma escritas a 375 
personas y de forma verbal a 422; se han realizado 120 seguimientos a las EPS, 165 visitas de seguimiento 
de la prestación de servicios en el centro de salud y puesto de salud de Pablo Neruda, 27 seguimientos de 
habilitación a  farmacias y 20 auditorías Gaudí. Logrando mejorar la calidad de la prestación de servicios de 
salud evidenciadas en 510 encuestas de satisfacción que se ha realizado a la población del municipio de 
Sibaté, en donde los usuarios informaron cómo perciben la prestación de los servicios de salud y la atención 
que recibieron por parte del personal de cada IPS. 
 
Como desafíos tenemos disminuir la inconformidad de los usuarios medido en disminución de PQRS, Mejorar 
la calidad en la prestación de los servicios de salud a través de las auditorías y seguimiento a la prestación 
de servicios de salud, optimizar la calidad de los datos a través del software. 
 
A través de la Oficina de Salud Pública, subprograma Cuidemos la Vida, desde el año 2020 hasta diciembre 
de 2022, se han implementado diferentes estrategias encaminadas a fortalecer las buenas prácticas y estilos 
de vida saludable de la población, donde se han logrado beneficiar 2700 familias, 6.667 personas de las 
cuales 1.242 entre primera infancia e infancia, 418 en vejez y 3.608 mujeres, las 1.399 restantes 
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correspondes a los diferentes cursos de edad de la zona rural en la veredas  San Miguel, San Rafael, 
Romeral, Jazmín , Santa Rosa ,  Chacua,  San Fortunato, El Peñón, San Benito, Alto Charco, Bradamonte, 
La Honda, La Unión, acciones ejecutadas por el equipo multidisciplinario de la secretaria de Salud, que 
abordan a la población en general, en el entorno comunitario, educativo, institucional y laboral. 
 
Estrategias que se han enmarcado en la promoción de la salud y prevención de las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, promoción de la seguridad alimentaria y nutricional, salud sexual y 
reproductiva a través de estrategias que sirven como herramientas para mitigar el embarazo no deseado, 
principalmente en la población adolescente. 
 
Se han ejecutado diferentes estrategias de protección para la salud mental, las cuales se han fortalecido a 
través del Centro Escucha Municipal y la línea azul, esta última, operando inicialmente las 24 horas los siete 
días a la semana durante la pandemia, actualmente de lunes a viernes en horario diurno, instrumentos 
atendidos por un equipo psicosocial altamente calificado, para el año 2020 y 2021 centro escucha tuvo 307 
casos, 12 casos en el curso de vida de infancia, 87 adolescencia,79 juventud, 112 adultez y 17 vejez, para 
el 2022 se atendieron 278 casos, 22 infancia, 126 adolescencia, 59 juventud, 62 adultez y 9 vejez. Se 
realizaron actividades de promoción de la salud mental en articulación con escuela municipal de familia en 
temas como Primeros Auxilios Psicológicos, Manejo del duelo, Roles en la familia, Proyecto de vida, conducta 
suicida entre otras. 
 
Se beneficiaron a 7.000 personas con estrategias de promoción y prevención de eventos en salud mental a 
través de actividades como conmemoración de la prevención de la conducta suicida, del “curso para la 
maternidad y paternidad responsable”, con el fin de promover la comunicación, el vínculo afectivo y prevenir 
diferentes tipos de violencia, encuentros con la comunidad frente a la prevención del tráfico y consumo de 
drogas en articulación con Secretaría de Gobierno, retos de actividad física, encuentros intergeneracionales 
(padres e hijos) que permitieron reconocer el juego y la recreación como un factor protector de la salud 
mental, encuentros a través de teatro foro o cine foro con la comunidad, para el reconocimiento y valoración 
de las estrategias de afrontamiento frente a sucesos vitales con el fin de prevenir alteraciones en la salud e 
identificar factores de riesgo para trastornos de comportamiento, problemas y trastornos mentales; así como 
valorar la red de apoyo y el grado de funcionalidad de los padres, se fortalecieron los comité de SPA y Red 
de Buen trato.  
 
Se realizaron 6 mesas de participación para la construcción de los lineamientos de la política de Salud Mental 
y Actualización de la Política de Sustancias Psicoactivas, donde se contó con la participación de 120 
personas de juventud, adultez, niñez y vejez. 
 
Como desafíos para el año 2023, se quiere continuar fortaleciendo las estrategias que promuevan la 
prevención de los eventos en salud mental, se proyecta el lanzamiento de los lineamientos de la política de 
Salud Mental y actualización de la Política de Prevención de Sustancias Psicoactivas, alcanzar una cobertura 
optima en vacunación de esquema regular y Covid-19, continuar trabajando para la prevención de los 
embarazos no deseados principalmente en la población adolescente, fortalecer la apropiación de los 
derechos sexuales y reproductivos de la comunidad en general y contribuir a la práctica de estilos de vida 
saludables y seguridad alimentaria de la población sibateña. 
 
A través de la oficina de Vigilancia Epidemiológica, subprograma Todos nos Protegemos, se han efectuado 
actividades de vigilancia y seguimiento a los diferentes eventos que afectan la salud pública y que han 
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surgido desde el año 2020 hasta diciembre del 2022, esto ha permitido reportar un total de 7.044 eventos, 
con mayor prevalencia los 2935 casos positivos de Covid-19, 338 accidentes rábicos, desnutrición, bajos 
peso al nacer, VIH, morbilidad materna extrema, varicela, tuberculosis, entre otros; los cuales han sido 
identificados por los reportes que se realizan a través de las EPS/IPS del municipio, para su respectivo 
tratamiento y seguimiento. 
 
Así mismo se ha logrado adelantar el diagnóstico de los lineamientos de política pública sobre tenencia 
responsable de animales con participación de la ciudadanía, junta defensora de animales y los entes 
gubernamentales; se ha logrado realizar 3000 esterilizaciones tanto felinas como caninas y 11.500 
vacunaciones caninas y felinas, del municipio. 
 
De igual manera, se han realizado más de 500 visitas a los diferentes establecimientos comerciales 
verificando la adherencia a los protocolos de bioseguridad y cumplimiento de estándares de calidad, donde 
se han caracterizado de acuerdo a los conceptos sanitarios, aquellos que cumplen con estos estándares, se 
han incentivado con la entrega de un premio anual, a la fecha se han beneficiado 20 establecimientos. 
 
Se gestionaron con el Sena 3 cursos de manipulación de alimentos beneficiando a 209 personas que fueron 
certificadas. 
 
Se ha trabajado de la mano con la Secretaría de Salud de Cundinamarca, verificando la calidad del agua de 
nuestros 14 acueductos; realizando seguimientos y asesorías para garantizar un adecuado suministro de 
agua apta para el consumo humano. 
 
Los desafíos para el 2023 se manifestarán a través de las capacitaciones y socializaciones de la promoción 
y prevención para mitigar y disminuir los eventos que alteran la salud pública; Así mismo se realizará el 
seguimiento a los establecimientos comerciales para verificar la adherencia a los diferentes protocolos y 
rutas de sanidad, se continuara con el seguimiento a los 134 establecimientos del sector Gastronómico en 
actividades trasversales con Secretaria de Gobierno y de Agricultura para garantizar el buen funcionamiento 
de estos; asimismo se fortalecerá la implementación de  los programas de salud pública y disminuir los 
eventos que más prevalecen en nuestro municipio como es el accidente rábico para aplicar la ruta y 
garantizar la aplicación de tratamiento oportuno, por otro lado reforzar la participación con ciudadanía y los 
diferentes entes territoriales con el fin de identificar y dar trámites  a la solución de los eventos generadores 
de enfermedades zoonóticas.  
 
A través del programa Personas con Discapacidad Ejemplo de Vida, se han realizado acciones de promoción 
y prevención en el marco de promover el goce efectivo de los derechos de las PcD, actividades  encaminadas 
a fortalecer la calidad de vida de esta población y sus cuidadores,  a través de acciones realizadas por medio 
de un equipo interdisciplinario, que para el año 2020 contaba con profesionales en  Fonoaudióloga, Zootecnia 
y Un técnico en Rehabilitación Basada en Comunidad; Desde el año 2021,  se fortaleció el equipo  con 
profesionales en Terapia Ocupacional y Fisioterapia, para el año 2022 se sumó un profesional en psicología 
para aportar al fortalecimiento psicosocial de esta población y sus cuidadores. 
 
Equipo de profesionales que han realizado intervenciones en el 100% de los barrios y veredas del territorio 
de manera intra y extramural, atendiendo a toda la población independiente de su edad. Durante el año 2022 
se ha logrado fortalecer el banco de ayudas técnicas y los procesos productivos de esta población a través 
de la cunicultura, huerta y chocolatería, a la fecha se ha brindado atención a 550 personas con discapacidad 
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y sus cuidadores, que corresponde al 20% de la población con discapacidad caracterizada a través del 
Registro de Localización de Personas con Discapacidad (RLCPD). 
 
A partir del esfuerzo institucional, se lograron los estudios y diseños de la nueva infraestructura para el 
programa municipal de discapacidad, la cual está proyectada a tener 1.100 mts2. 
 
Como desafíos para el año 2023, se proyecta la entrega de la nueva infraestructura del programa municipal 
de discapacidad, continuar con la caracterización de la población para ser incluida al programa, fortalecer 
los procesos productivos, el banco de ayudas técnicas y la vinculación laboral de PcD al trabajo formal. 
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6. COMPONENTE MÁS VERDE, MÁS FUTURO 
 
Para la vigencia 2022 se dispuso en la programación financiera del plan de desarrollo “Sibaté: Solidario y 
sostenible. Gobierno para todos”, para este componente una asignación total de $16.357.469.925 de los 
cuales a la fecha de corte comprometió un total de $13.752.483.780, lo cual significa una ejecución de 84% 
de los recursos disponibles, la ejecución de este componente es responsabilidad de la Empresa de Servicios 
Públicos, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente, la Secretaría de Infraestructura, la 
Secretaría de Planeación.  

En la ejecución física programada este componente tiene un total de 49 metas del plan las cuales tiene un 
peso en el cuatrienio de 22,69% de los cuales se programó para la vigencia un total de 9,59%, del cual según 
reporte sistematizado por la secretaría de Planeación se ejecutó un total de 51% de lo programado para el 
2022, esto es, se alcanzó un total de 4,90% del componente.  

 

6.1 Inversión del componente por dependencia: 
Entidad Programado 2022 Ejecutado   

2022 
EPMS S.C.A E.S. P  $     791.023.229   $       791.023.229  
Secretaría de Agricultura, Desarrollo 
Económico y Ambiente  $ 1.929.465.147   $       362.784.694  
Secretaría de Desarrollo Social  $         4.500.000   $           4.500.000  
Secretaría de Infraestructura  $10.320.791.209   $    9.637.755.871  
Secretaría de Planeación  $ 3.311.690.341   $    2.956.419.986  
Total $16.357.469.925 $13.752.483.780 

 
 
6.2 Avances Físicos por Dependencia  

Dependencia / Proyecto Ponderador    
2020-2024 

 Ponderador 
2022 

Avance 
Ponderado 

2022 
Porcentaje de 
avance 2022 

EPMS S.C.A E.S. P  1,39 0,30 0,01 4% 
Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Económico y 
Ambiente 

6,48 2,17 1,40 64% 

Secretaría de Desarrollo Social 0,46 0,23 0,02 8% 
Secretaría de Infraestructura 8,33 3,77 1,62 43% 
Secretaría de Planeación 6,02 3,13 1,74 56% 

 

Los proyectos de inversión que se adelantan en este componente son los siguientes con su respectiva 
inversión para la vigencia 2022: 
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DEPENDENCIA  PROGRAMADO 
2022 

EJECUTADO 
2022 

PORCENTAJE 
EJECUTADO 

2022 
EPMS S.C.A E.S. P   $   791.023.229   $ 791.023.229  100% 
Construcción del plan maestro de alcantarillado 
sanitario y pluvial de los barrios Neruda, García 
y vereda Chacua Sibaté   $   791.023.229   $ 791.023.229  100% 
Secretaría de Agricultura, Desarrollo 
Económico y Ambiente  $1.929.465.147   $ 362.784.694  19% 
Asistencia técnica para el uso eficiente del agua 
en el Municipio de Sibaté   $       4.500.000   $     4.500.000  100% 
Control y seguimiento ambiental en el Municipio 
de Sibaté   $     19.500.000   $   19.500.000  100% 
Formulación del plan de manejo, de 
recuperación y restauración ambiental en el 
municipio de Sibaté   $     11.250.000   $   11.250.000  100% 
Generación de un modelo de gestión ambiental 
en el municipio de Sibaté  $     56.350.000   $   40.900.000  73% 
Implementar del PGIRS del Municipio de Sibaté   $     55.320.000   $   55.320.000  100% 
Investigación y educación ambiental en el 
Municipio de Sibaté  $     25.200.000   $   25.199.997  100% 
Protección, conservación y restauración 
ambiental en el municipio de Sibaté  $1.757.345.147   $ 206.114.696  12% 
Secretaría de Desarrollo Social  $       4.500.000   $     4.500.000  100% 
Generación de estrategias que promuevan la 
pertinencia de la educación en Sibaté   $       4.500.000   $     4.500.000  100% 
Secretaría de Infraestructura  $10.320.791.209   $ 9.637.755.871  93% 
Adecuación, mantenimiento y construcción de 
infraestructura de espacio público en el 
Municipio de Sibaté  $     631.377.860   $     605.515.651  96% 
Construcción y mejoramiento de infraestructura  $     527.000.000   $       77.000.000  15% 
Construcción, adecuación y mantenimiento de 
acueductos y alcantarillados en Sibaté  $     627.842.907   $     480.966.192  77% 
Mantenimiento, rehabilitación y construcción de 
infraestructura vial en el Municipio de Sibaté  $ 6.180.416.261   $ 6.120.119.847  99% 
Prestación de servicios de energía, alumbrado 
público y gas natural en el Municipio de Sibaté  $ 2.354.154.181   $ 2.354.154.181  100% 
Secretaría de Planeación  $ 3.311.690.341   $ 2.956.419.986  89% 
Actualización PBOT del municipio de Sibaté  $     889.450.000   $     881.729.927  99% 
Actualización Plan Municipal para la gestión del 
riesgo en el municipio de Sibaté  $     867.531.454   $     785.383.485  91% 
Construcción de vivienda unifamiliares en lote 
propio en el Municipio de Sibaté  $     188.161.103   $     116.543.259  62% 
Mejoramiento de viviendas unifamiliares en el 
Municipio de Sibaté  $     306.830.164   $     294.430.244  96% 
Subsidios- Fondo de solidaridad y redistribución 
del Ingreso  $ 1.059.717.620   $     878.333.071  83% 
TOTAL MAS VERDE MAS FUTURO  $16.357.469.925   $13.752.483.780  84% 
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6.3 Cumplimiento de metas físicas por proyecto de inversión: 

Dependencia / Proyecto Ponderador    
2020-2024 

 Ponderador 
2022 

Avance 
Ponderado 

2022 

Porcentaje 
de avance 

2022 
EPMS S.C.A E.S. P  1,39 0,30 0,01 4% 
Construcción del plan maestro de 
alcantarillado sanitario y pluvial de los barrios 
Neruda, García y vereda Chacua Sibaté 

0,46 0,21 0,00 0% 

Diseñar y formular los estudios técnicos de la 
Construcción del Plan Maestro de 
Alcantarillado Pluvial Barrio San José, Fase 2 
y Fase 3 

0,46 0,05 0,01 25% 

Formular y viabilizar técnicamente un 
proyecto de pozos profundos para el sistema 
de acueducto del área urbana. 

0,46 0,05 0,00 0% 

Secretaría de Agricultura, Desarrollo 
Económico y Ambiente 6,48 2,17 1,40 64% 

Asistencia técnica para el uso eficiente del 
agua en el Municipio de Sibaté 0,46 0,15 0,12 75% 

Generación de un modelo de gestión 
ambiental en el municipio de Sibaté 2,31 0,72 0,56 79% 

Investigación y educación ambiental en el 
Municipio de Sibaté 0,93 0,21 0,14 67% 

Protección, conservación y restauración 
ambiental en el municipio de Sibaté 1,39 0,60 0,20 33% 

Formulación del plan de manejo, de 
recuperación y restauración ambiental en el 
municipio de Sibaté 

0,46 0,23 0,17 74% 

Control y seguimiento ambiental en el 
Municipio de Sibaté 0,46 0,14 0,12 83% 

Implementar del PGIRS del Municipio de 
Sibaté 0,46 0,12 0,09 79% 

Secretaría de Desarrollo Social 0,46 0,23 0,02 8% 

Generación de estrategias que promuevan la 
pertinencia de la educación en Sibaté 0,46 0,23 0,02 8% 

Secretaría de Infraestructura 8,33 3,77 1,62 43% 
Adecuación, mantenimiento y construcción de 
infraestructura de espacio público en el 
Municipio de Sibaté 

1,39 0,72 0,25 35% 

Construcción y mejoramiento de 
infraestructura 0,93 0,51 0,09 18% 

Construcción, adecuación y mantenimiento de 
acueductos y alcantarillados en Sibaté 3,24 1,32 0,67 51% 

Mantenimiento, rehabilitación y construcción 
de infraestructura vial en el Municipio de 
Sibaté 

1,85 0,59 0,59 100% 

Prestación de servicios de energía, 
alumbrado público y gas natural en el 
Municipio de Sibaté 

0,93 0,63 0,01 2% 
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Secretaría de Planeación 6,02 3,13 1,85 59% 
Actualización catastral del municipio de 
Sibaté 0,46 0,46 0,00 0% 

Actualización PBOT del municipio de Sibaté 1,39 1,11 0,51 46% 
Actualización Plan Municipal para la gestión 
del riesgo en el municipio de Sibaté 2,31 0,93 0,91 99% 

Construcción de vivienda unifamiliares en lote 
propio en el Municipio de Sibaté 0,93 0,39 0,20 51% 

Mejoramiento de viviendas unifamiliares en el 
Municipio de Sibaté 0,46 0,12 0,12 100% 

Subsidios- Fondo de solidaridad y 
redistribución del Ingreso 0,46 0,12 0,12 100% 

 
6.4 Avances por Secretaría y Proyectos 
 
6.4.1 Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente  

La responsabilidad y la líder del componente está en cabeza de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo 
Económico y Ambiente en su estructura administrativa, la orientación de toda la estrategia le corresponde a 
la Oficina de Gestión de Ambiental, área que tiene a su cargo la ejecución de buena parte de los proyectos 
del componente y es la responsable de adelantar el diseño e implementación de los proyectos relacionados 
con temas de protección, promoción y vigilancia del medio ambiente. 

Para la vigencia de 2022 programó la ejecución de 7 proyectos de inversión con los cuáles debería cumplir 
las 14 metas del plan que hacen parte del componente representan un total de 6,48% del plan. Para esta 
vigencia programó un total  2,17 de los cuales alcanzó un 64%, esto es  1,40 puntos de los programados, se 
le asignó un presupuesto de inversión de $1.929.465.147, de los cuales logro ejecutar el 19% esto es 
$362.784.694 millones de pesos, la baja ejecución presupuestal obedece que allí se encuentran asignados 
los recursos para compra de predios para la protección, conservación y restauración ambiental, 
responsabilidad que demanda una gestión predial que cada vez se hace más dificultosa por la carencia e 
interés de propietarios de no enajenar los predios objeto y susceptibles de intervención.  

Los proyectos que adelanto fueron los siguientes: 

No Proyecto 
1 Asistencia técnica para el uso eficiente del agua en el Municipio de Sibaté 
2 Generación de un modelo de gestión ambiental en el municipio de Sibaté 
3 Investigación y educación ambiental en el Municipio de Sibaté 
4 Protección, conservación y restauración ambiental en el municipio de Sibaté 
5 Formulación del plan de manejo, de recuperación y restauración ambiental en el municipio de Sibaté 
6 Control y seguimiento ambiental en el Municipio de Sibaté 
7 Implementar del PGIRS del Municipio de Sibaté 

 
La oficina de Medio Ambiente ha promovido la articulación con las juntas de acción comunal de las veredas 
Chacua, El Jazmín, San Benito, San Eugenio, Santa Rosa, Romeral, Usaba, Delicias, Bradamonte, Aguas 
Claras, Alto Charco y La Unión, participando la comunidad en las salidas de campo y mesas de trabajo 
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previas, que se han realizado con convocatorias abiertas por parte de la administración permitiendo llevar a 
cabo un reconocimiento de las especies de flora y fauna del territorio con los habitantes del Municipio, 
alcanzando el 75% de la meta propuesta, con un total de 296 especies identificadas de flora y fauna, adicional 
de lo que se ha logrado identificar en campo se han llevado a cabo tres campañas de sensibilización para la 
protección de animales silvestres: en primer lugar, se realizó la campaña para la protección del Águila 
Paramuna (Geranous melanoleucus), en el 2020.  
 
Durante el año 2021 se realizó la campaña de sensibilización y reconocimiento de las aves endémicas del 
territorio, teniendo como referente el chamicero (Synallaxis subpudica), ave endémica del altiplano 
cundiboyacense. Finalmente, en el presente año (2022), se realizó la campaña de socialización en 
conmemoración al día mundial de las aves migratorias 8 de octubre), cumpliendo el 75% de la meta. 
 
Para el primer semestre del año 2023 se tiene proyectado el cumplimiento del 100% de la meta del 
diagnóstico de flora y fauna presente en el Municipio, entregando esta herramienta a la comunidad que 
permitirá reconocer las especies y con esto la protección de las mismas y la conservación de la biodiversidad 
del territorio.  
 
En la meta de la siembra de los 300.000 árboles se avanzó en la adaptabilidad del material vegetal nativo, 
iniciando el proceso de germinación, propagación y trasplante de especies arbóreas por medio de la 
instalación del vivero Regional, un proyecto gestionado ante la gobernación de Cundinamarca, la instalación 
de una nave con recursos propios y la adecuación del vivero Municipal, con estas infraestructuras y el 
material vegetal producido en ellas se suma a la recuperación y restauración en predios de importancia 
ambiental ecología propiedad del Municipio y en predios privados, con el fin de rehabilitar ecosistemas 
caracterizados. 
  
Por tener una vegetación dominante, relacionada con un desarrollo simultaneo entre los seres vivos y un 
medio ambiente sano, priorizando el equilibrio en recarga hídrica, habitad de flora y fauna, para brindar 
servicios ecosistemas en el territorio Sibateño.   
 
En este proyecto se tiene un enfoque de restauración ecológica en el páramo y localmente, priorizando la 
relación de los ecosistemas con el recurso agua y la biodiversidad de municipio, planificando la ejecución de 
actividades de siembra para tener una protección y rehabilitación de los servicios ecosistémicos que nos 
brinda el páramo, hasta la fecha hemos sembrado 187.447 y durante el periodo del año 2023, se tiene 
proyectado continuar con las alianzas y  articulaciones con empresas, fundaciones y la comunidad en general 
que se quiera vincular a las siembras de individuos arbóreos, avanzando a los objetivos de protección, 
apoyando en la restauración del territorio y conservación de los recursos naturales y adicional con mejorar 
la calidad de vida y suplir necesidades de generaciones futuras, con el crecimiento y recuperación de 
vegetación nativa, que mitigue el cambio climático, que prioricen la producción oxigeno purificado y preserven 
los recursos agua, suelo, flora, fauna y diversidad ecológica.  
 
En los viveros actualmente en proceso de germinación se encuentran alrededor de 60.000 semillas y en 
proceso de plantación 40.000 plántulas, material vegetal que será utilizado para los procesos anteriormente 
mencionados y permitirán el cumplimiento de esta meta. 
 
Como uno de los retos alcanzar en el último periodo de este gobierno está la adquisición de áreas de Interés 
estratégico que ya se tienen identificadas al igual que el listado de los predios, lo que permitirá la priorización 
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de estas áreas, presentando ante la autoridad ambiental CAR para su viabilidad y lograr el cumplimiento de 
esta meta.  
 
Teniendo en cuenta que el 19 de diciembre del presente año se realizó la socialización del documento: 
“Lineamientos metodológicos para la implementación de planes de manejo, preservación y restauración de 
ríos y quebradas”,  por parte de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial - DGOAT 
de la CAR, y una vez realizado el proceso de recopilación y análisis de la información de línea base con 
relación a la fuente hídrica priorizada (Rio Aguas Claras ) se proyecta revisar los lineamientos emitidos por 
la CAR y con base a dichos parámetros definir el alcance del plan del municipio y ajustar el documento a fin 
de alinear con la metodología compartida, que permitirá iniciar la formulación y ejecución del Plan de 
Recuperación, Restauración y Manejo de los Ríos y Quebradas del Municipio.  
 
Adicional se proyecta realizar mesas de trabajos con el grupo técnico de la CAR que asesora técnicamente 
a los municipios en la formulación de dichos planes. Lo cual se realizará una vez se alineen los parámetros 
y metodología del Plan del municipio con los emitidos por la CAR. 
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6.4.2 Secretaría de Infraestructura  
En el marco de este componente la Secretaría de Infraestructura desarrolla para la vigencia de 2022 la 
ejecución de 5 proyectos de inversión con los cuáles debería cumplir las 18 metas asignadas que representan 
un total de 8,33% del plan. Para esta vigencia programó un total  3,77 de los cuales alcanzó un 43%, esto 
es  1,62 puntos de los programados, se le asignó un presupuesto de inversión de $10.320.791.209 de los 
cuales ejecuto el 93%, esto es, $9.637.755.871 del total de los recursos asignados. 
 
Cabe señalar que le proyecto de construcción y mejoramiento de infraestructura tiene subproyectos que 
están vinculados a tres de los componentes del plan, a través de metas que están contenidas en el 
componente más derechos, más bienestar; más verde, más futuro; y más innovación más productividad, no 
obstante, la ficha del proyecto se presenta en este componente como quiera que la mayoría de subproyectos 
impactan en la mejora de los equipamientos del municipio. 
 
Los proyectos que adelanto fueron los siguientes: 

No. Proyecto 
1 Adecuación, mantenimiento y construcción de infraestructura de espacio público en el 

Municipio de Sibaté 
2 Construcción, adecuación y mantenimiento de acueductos y alcantarillados en Sibaté 
3 Mantenimiento, rehabilitación y construcción de infraestructura vial en el Municipio de Sibaté 
4 Prestación de servicios de energía, alumbrado público y gas natural en el Municipio de Sibaté 
5 Construcción y mejoramiento de infraestructura 
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Entre los logros más importantes dentro de la secretaria de infraestructura en cada uno de sus metas, 
proyectos y componentes encontramos en materia de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura vial 
haber avanzado en un 90% de la rehabilitación vial del sector rural del Municipio de Sibaté. 
 
En materia de gestión se logró la incorporación de recursos ante el departamento y la nación para la 
Construcción de Placa huellas, cubiertas a escenarios y mantenimiento de infraestructura comunitaria por 
más de $4.840 millones. Se encuentran presentados a la Gobernación 22 proyectos para construcción de 
Placa Huellas, 5 de ellos se encuentran viabilizados ante la Gobernación de Cundinamarca. 
 
A nivel de maquinaria logramos poner el 90% del parque automotor en funcionamiento y condiciones 
operativas, además de la adquisición de un Vibro compactador (0 km) para el uso del municipio de Sibaté, 
así las cosas, finalmente tenemos en operación: 
1 Motoniveladora 
1 Retroexcavadora 
2 Vibrocompactador 
6 Volquetas 
 
Adicionalmente, en el marco del proceso de gestión, articulación y gobierno colaborativo se encuentra en el 
Municipio para iniciar labores de plan vial en el mes de enero, el combo completo de maquinaria entregado 
por el ICCU conformado por: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Vibro compactador, 2 Volquetas. 
 
En el campo de participación Comunitaria se logró la inversión de más de $385 millones (recursos propios) 
y más de $447 millones (gestión) para un total de más de $830 millones en convenios solidarios con las JAC 
rurales y urbanas para construcción y mantenimiento de infraestructura en sus comunidades, se ha logrado 
la participación activa de las JAC y la comunidad por medio de convites comunitarios con apoyo de la Sec. 
de Gobierno, que permiten una un mayor sentido de pertenencia de la comunidad y mayor cuidado y uso de 
la infraestructura vial. 
 
En materia de educación, se logra intervención en el 100% de las sedes educativas, con trabajos de 
mantenimiento a fondo en 80% de ellas, y reemplazo de cubiertas en asbesto en el 50% de las sedes rurales. 
Además de la Gestión de recursos para la construcción de cubierta en el polideportivo en 2 sedes rurales, 
que se encuentran en etapa de ejecución. 
 
Esta secretaria cuenta dentro de sus desafíos más importantes para finalizar el plan en la vigencia 2023: 
Lograr la ejecución y entrega de los proyectos de construcción de infraestructura más importantes dentro del 
PDM 2020-2023 que ya cuenta con recursos asignados y cierre financiero tales como: 
 
2 Centros Lúdicos 
2 Hogares Agrupados 
1 Multideportivo 
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2000 m2 de espacio Publico 
Tanque de almacenamiento 
 
Concentrar sus esfuerzos en la atención los acueductos con índices IRCA desfavorables, que permita 
solucionar las dificultades y necesidades en cuanto a mantenimiento y operación de las plantas de 
tratamiento en el sector rural. Lograr una segunda intervención para el mantenimiento de la red vial terciaria 
por todo el sector rural del municipio. 
 
Entregar al municipio una malla vial urbana en mejores condiciones con labores de mantenimiento y 
pavimentación. Entregar un combo de maquinaria 100% operativo en buenas condiciones para 
intervenciones viales en todo el territorio.  
 
Lograr la liquidación bilateral del 100% de los convenios ejecutados con la Gobernación de Cundinamarca. 
Fortalecer la supervisión de la ejecución de los proyectos de mantenimiento y construcción a fin de garantizar 
su entrega a tiempo y en términos, evitando prorrogas en los procesos contractuales. Disminuir 
considerablemente las horas de StandBy de la maquinaria, agilizando procesos de mantenimiento correctivo 
y rutinario de cada equipo. Lograr llegar al 100% de las JAC con mantenimiento a cada uno de sus parques 
infantiles, salones comunales y escenario deportivo, que permitan la atención y el disfrute de toda la 
infraestructura en el sector urbano y rural.                                        
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6.4.3 Secretaría de Planeación  
Una de las dependencias que tiene precisas competencias, y por consiguiente metas asociadas a este 
componente es la Secretaria de Planeación tiene en su estructura administrativa a la oficina de Urbanismo y 
Vivienda, la Oficina de Proyectos y Estadísticas, así como el componente de Gestión del Riesgo de Desastres  
y el Grupo de Sisben  con las cuales adelanta las funciones a ella asignadas, con los funcionarios que hacen 
parte de estas dependencias adelanta las iniciativas que aseguran el cumplimiento de las metas referidas al 
componente. 
 
Para la vigencia de 2022 programo la ejecución de 5 proyectos de inversión con los cuáles debería cumplir 
las 13 metas del componente que representan un total de 6,02% del plan. Para esta vigencia programo un 
total 3,13 de los cuales alcanzo un 56%, esto es 1,74 puntos de los programados, se le asigno un presupuesto 
de inversión de $3.284.249.750, de los cuales a fecha había ejecutado el 79% esto es $2.605.098.324. 
 
Los proyectos que adelanto fueron los siguientes: 

No. Proyectos 
1 Actualización PBOT del municipio de Sibaté 
2 Actualización Plan Municipal para la gestión del riesgo en el municipio de Sibaté 
3 Construcción de vivienda unifamiliares en lote propio en el Municipio de Sibaté 
4 Mejoramiento de viviendas unifamiliares en el Municipio de Sibaté 
5 Subsidios- Fondo de solidaridad y redistribución del Ingreso 

 
Dentro de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría de Planeación, la formulación del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial y la elaboración de los estudios básicos del riesgo, son dos de las metas 
más importantes y relevantes, por tratarse de una revisión general, que nos invita a planificar nuestro 
municipio para los próximos doce (12) años, metas que conllevan una inversión de mil ciento noventa y nueve 
millones novecientos noventa y nueve mil novecientos veintisiete pesos m/cte. ($1.199´999.927). 
 
Conscientes de esa responsabilidad, se adelantó un arduo trabajo en cada etapa ejecutada. Se consolidó y 
validó información del municipio respecto al ordenamiento vigente, estudios técnicos existentes, cartografía, 
con el objetivo de conocer la realidad del municipio a nivel económico, de infraestructura, prestación de 
servicios, actividad agrícola, pecuaria, industrial, comercial. 
 
Junto con los profesionales de la consultoría se recorrió el municipio en su totalidad realizando 435 visitas 
de campo, con el objetivo de identificar las áreas de riesgo presentes, validar información técnica, verificar 
coberturas, realizar la toma de muestras para estudios geotécnicos y levantar información para estudios 
hidrológicos. 
 
El Decreto Nacional 1232 de 2020, establece que la cartografía se elaborará a escala 1:25.000 para suelo 
rural y 1:5.000 para suelo urbano, de expansión urbana y centros poblados, sin embargo, nuestro proceso 
de formulación contó con el insumo que permitió elaborar cartografía a una escala de mayor detalle, 1:2.000 
para el área urbana y centros poblados y 1:10.000 para el área rural. 
 
Es importante señalar que para la construcción del plan Básico de Ordenamiento Territorial, se ha promovido 
una amplia participación de la comunidad, con la implementación de herramientas digitales que permitió que 
cerca de 20.000 personas interactuaran y conocieran sobre el proceso que se adelanta, de igual manera con 
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la programación de más de 40 reuniones realizadas en el área urbana y rural de nuestro municipio que contó 
con la participación de más de 600 personas.  
 
Conocedores de las múltiples tareas que se deben realizar hoy en día y que muchas personas interesadas 
en aportar a la construcción del PBOT no podían asistir de manera presencial, se programó una reunión 
virtual a la cual se conectaron y participaron más de 100 personas.  
 
Para la ejecución de esta meta se han dispuesto diferentes herramientas digitales y físicas para garantizar 
la participación de los Sibateños: correo electrónico, radicación física de oficios y de manera presencial, de 
esta manera el Gobierno para Todos, ha estado dispuesto a escuchar a todos los ciudadanos que desean 
aportar en la construcción de este valioso instrumento de planificación. 
 
La propuesta del ordenamiento, responde a la visión que tienen los Sibateños para su municipio en los 
próximos años, se ha hecho de manera ética y profesional, buscando la preservación de la riqueza hídrica y 
ambiental, promoviendo el desarrollo económico a través de la oferta de servicios ambientales y turísticos, 
para seguir consolidando a Sibaté, como un municipio sostenible y de progreso. 
 
La Gestión del Riesgo, es un tema que ha tomado bastante relevancia en los últimos años, porque promueve 
la articulación institucional y la generación de instrumentos que permiten una mejor preparación para reducir 
los riesgos y actuar ante las amenazas naturales; Sibaté no es ajeno a esta tendencia y asume de manera 
dinámica estos cambios. 
 
En ese orden de ideas, en el transcurso del año se realizaron 17 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo 
para trabajar sobre las acciones a implementar en la disminución de riesgos y la atención de emergencias y 
se adelantaron más de 23 sesiones para estudiar los planes de contingencia de actividades con comunidad 
a cargo de entidades públicas y privadas, para dar las directrices que permitan mitigar los riesgos y garantizar 
una adecuada reacción ante una emergencia. 
 
Con el trabajo adelantado con todos los actores del CMGRD se busca establecer las acciones necesarias 
para prevenir y conocer los riesgos presentes en el municipio y actuar de manera ágil y eficaz ante las 
emergencias que se han presentado en nuestro municipio, con el único objetivo de preservar las vidas. 
 
La vivienda es el espacio en donde crecemos como familia, siendo este un espacio de gran importancia para 
generar calidad de vida, es por esto que la Administración Municipal, a través de la Junta Municipal de 
Vivienda ha aprobado 113 subsidios de vivienda, buscando mejorar las condiciones de habitabilidad de los 
Sibateños. 
 
En este proceso se visitan los predios urbanos y rurales, se elaboran planos, presupuestos y se proyectan 
obras civiles enfocadas a construir una unidad habitacional para las familias que no tienen casa o realizar 
mejoras como construcción de pisos, ampliación para nuevos espacios, instalación de acabados, puertas, 
ventanas y cubiertas para aquellos que se benefician del subsidio de mejoramiento.  
 
Durante las vigencias 2020, 2021 y 2022 se ha realizado una inversión de mil veintisiete millones quinientos 
veinte mil quinientos catorce pesos con treinta y nueve centavos ($1.027´520.514,39), con los cuales se han 
construido y mejorado espacios para que las familias Sibateñas puedan vivir mejor. 
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En el año 2020 se otorgaron para mejoramiento de vivienda – 21 subsidios con un valor total de $ 
179.211.616, 11 subsidios por valor total de $50.880.289,71 proyecto de pisos de la Gobernación SHVS-
CDCVI-037-2020, y 5 subsidios por $76.633.826 para la construcción de vivienda en lote propio.  
 
En el año 2021 se otorgaron para mejoramiento de vivienda – 31 subsidios por un valor total de 
$249.668.181, 11 subsidios por valor de $93.609.594,68 proyecto de pisos de la Gobernación SHVS-CDCVI-
055-2021 y 5 subsidios por $81.703.795 para construcción de vivienda en lote propio.  
 
Para el año 2022 se asignaron para Mejoramiento de vivienda – 25 subsidios por valor de $205.468.802 y 5 
subsidios por $90.344.410 para construcción de vivienda en lote propio 
 
Estos subsidios de vivienda han impactado positivamente a 400 personas: 123 menores de edad, 194 adultos 
y 83 adultos mayores.   
 
Dentro de las actividades que a diario se realiza en la Secretaría de Planeación, está en primera medida la 
expedición de certificaciones, con las cuales se atendió a 3736 personas que solicitaron 2114 usos del suelo, 
1069 boletines de nomenclatura, 469 estratificaciones y 85 certificados de no riesgo, de los cuales 1387 se 
adelantaron en la vigencia 2022. 
 
La expedición de licencias de construcción en sus diferentes modalidades, es otro servicio que se presta 
desde la Secretaría de Planeación, desde la vigencia 2020 a la fecha se han expedido 514 licencias en sus 
diferentes modalidades: ampliación, modificación, obra nueva, reconocimiento, demolición total o parcial, 
reforzamiento estructural, cerramiento o subdivisión, así:  
 

VIGENCIA 2020 2021 2022 

MODALIDAD DE LICENCIA CANTIDAD 
AMPLIACIÓN 45 54 72 

MODIFICACIÓN 28 46 42 
OBRA NUEVA 24 23 36 

RECONOCIMIENTO 13 19 21 
DEMOLICIÓN TOTAL 11 14 21 

REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL 6 6 2 

CERRAMIENTO 4 5 8 
SUBDIVISIONES 4 3 2 

DEMOLICIÓN PARCIAL 1 3 1 
 
Estas cifras representan un licenciamiento de aproximadamente de 6.000 m2 de ampliación, 2.500m2 de 
modificación y 18.000 m2 de construcción de obra nueva, garantizando que los proyectos aprobados 
cumplen con la normativa del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y la Norma de Sismo Resistencia 
NSR10.  
 
Dentro del proceso que se debe surtir para presentar el proyecto de acuerdo de actualización del Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial al Concejo Municipal y adoptarlo como acuerdo, está la concertación ambiental 
ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, para lo cual se radicó en el mes de 
diciembre todos los documentos que hacen parte de la formulación y de los estudios básicos de riesgo. 
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La revisión de los estudios básicos del riesgo y la concertación de los asuntos ambientales del ordenamiento, 
es un proceso complejo que se adelanta de la mano de la consultoría para sustentar ante la CAR la 
clasificación del suelo propuesta, la estructura ecológica principal, la definición de las áreas de amenaza, 
entre otros temas. 
 
Es un proceso en el cual el desafío es justificar la propuesta del ordenamiento, dando a conocer la realidad 
de nuestro municipio y las necesidades que se deben solucionar, para dotar al municipio de herramientas 
legales que garanticen su crecimiento de manera ordenada y sostenible, promoviendo el desarrollo 
económico y social. 
 
Otro aspecto importante es el trabajo de socialización con la comunidad, los documentos y la cartografía 
están a disposición de la ciudadanía para su revisión con información previa y de esta manera continuar 
aportando en la construcción, estudio y aprobación por el Concejo Municipal para finalmente ser adoptado 
por Acuerdo Municipal. 
 
Dentro de las metas asignadas a la Secretaría de Planeación para la vigencia 2023, se trabajará de la mano 
con las Secretarías de Gobierno e Infraestructura para implementar una estrategia integral de organización 
vial y uso del espacio público, aprovechando los insumos que con antelación se han elaborado, relacionados 
con el Plan de Manejo de Trafico y la categorización vial.   
 
El espacio público, en nuestro municipio está limitado y por las condiciones económicas generadas post 
pandemia, se ha generado de manera masiva una ocupación del mismo, afectando los intereses de la 
comunidad en general, siendo necesario establecer una estrategia para su recuperación y disfrute por parte 
de los Sibateños. 
 
Finalmente, conscientes de la importancia de contar con un hábitat sostenible, de un lugar disponible y 
adecuado para desenvolvernos como seres humanos y con necesidades sociales, no solo enfocado al tema 
de vivienda, sino a todas las relaciones humanas que se generan dentro del territorio, se tiene el reto de 
formular y adoptar un documento de lineamientos de Política Pública de Hábitat Sostenible. Documento que 
esperamos articular con el ordenamiento territorial, y que sirva de base para la formulación futura de una 
política de hábitat sostenible.  
 
De igual manera debemos continuar con la prestación de los servicios que ofrece la Secretaría a la 
comunidad, respecto a la expedición de certificados, tramites en la oficina del SISBEN y tramite de licencias 
de construcción en sus diferentes modalidades. 
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7. COMPONENTE MAS INNOVACIÓN, MÁS PRODUCTIVIDAD 

El Gobierno municipal estableció la realización de una serie de acciones con las cuales implementaría las 
estrategias, programas y subprogramas, metas y proyectos contenidas en este componente en el plan de 
desarrollo “Sibaté: Solidario y sostenible. Gobierno para todos”, en la vigencia de 2022 la administración 
programó una inversión total de $3.122.039.863, de los cuales se ejecutaron un total de $2.841.594.435, lo 
cual significa una ejecución de 91% de los recursos disponibles, la ejecución de este componente es 
responsabilidad de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente, la Secretaría de 
Infraestructura y la secretaría de Gobierno. 

En la ejecución física este componente tiene un total de 26 metas del plan que tiene un peso en el cuatrienio 
de 12, % de los cuales se programó para la vigencia 2022 un total de 5,09%, del cual según reporte 
sistematizado por la secretaría de Planeación se ha ejecutado un total de 54% de lo programado para el 
2022, esto es, se alcanzó un total de 2,75%del componente.  

7.1 Inversión del componente por dependencia  
Dependencia / Proyecto  Programado 2022  Ejecutado 2022 

Instituto Municipal de Deporte y recreación  $115.767.288                                           $115.767.288 
Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y 
Ambiente 

$1.932.183.145                                           $1.746.927.646  

Secretaría de Infraestructura $1.074.089.430                                            $978.899.501  
MÁS INNOVACIÓN, MÁS PRODUCTIVIDAD $3.122.039.863                                           $2.841.594.435 

 
 
7.2 Avances Físicos por Dependencia  

Entidad Programado 
Ponderado 2022 

Avance ponderado 
2022 

% 

Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente 2,66 2,03 76% 
Secretaría de Infraestructura 2,41 0,72 30% 
MÁS INNOVACIÓN, MÁS PRODUCTIVIDAD 5,09 2,75 54% 

 
 
Los proyectos con los recursos asignados son los siguientes: 
 

Dependencia / Proyecto  Programado 2022  Ejecutado 2022 
Instituto Municipal de Deporte y recreación  $115.767.288                                           $115.767.288 
Adecuación, mantenimiento y construcción de infraestructura 
de espacio público en el Municipio de Sibaté 

$115.767.288                                           $115.767.288 

Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y 
Ambiente 

$1.932.183.145                                           $1.746.927.646  

Aplicación de la agricultura a procesos climáticamente 
inteligentes en el municipio de Sibaté  $ 557.073.258   $557.001.326  
Apoyo a los canales de producción y comercialización en el 
Municipio de Sibaté  $ 83.995.697   $53.995.697  
Desarrollo y Promoción del turismo en el municipio de Sibaté   $ 33.100.000   $33.100.000  
Fortalecimiento a los procesos de emprendimiento en el 
municipio de Sibaté  $ 680.656.636   $537.656.636  
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Innovación de los procesos pecuarios en el municipio de 
Sibaté  $ 576.357.554   $564.173.987  
Generación de condiciones para el desarrollo rural integral en 
cinco entornos rurales en Sibaté 

1.000.000 
 

1.000.000 
 

Secretaría de Infraestructura $1.074.089.430 978.899.501 
Construcción y mejoramiento de infraestructura $1.074.089.430 978.899.501 
MÁS INNOVACIÓN, MÁS PRODUCTIVIDAD $3.122.039.863                                           $2.841.594.435 

 
7.3 Avances físicos de los proyectos  

Dependencia / Proyecto Ponderador    
2020-2024 

 Ponderador 
2022 

Avance 
Ponderado 

2022 
Porcentaje de 
avance 2022 

Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Económico y Ambiente 6,48 2,66 2,03 76% 
Aplicación de la agricultura a procesos 
climáticamente inteligentes en el 
municipio de Sibaté 

0,93 0,42 0,40 96% 

Innovación de los procesos pecuarios 
en el municipio de Sibaté 0,46 0,12 0,12 100% 

Apoyo a los canales de producción y 
comercialización en el Municipio de 
Sibaté 

1,39 0,60 0,60 100% 

Generación de condiciones para el 
desarrollo rural integral en cinco 
entornos rurales en Sibaté 

0,93 0,39 0,11 28% 

Desarrollo y Promoción del turismo en 
el municipio de Sibaté  1,39 0,75 0,44 59% 

Fortalecimiento a los procesos de 
emprendimiento en el municipio de 
Sibaté 

1,39 0,39 0,36 94% 

Secretaría de Infraestructura 3,70 2,41 0,72 30% 
Construcción y mejoramiento de 
infraestructura 2,31 1,48 0,49 33% 

Mantenimiento, rehabilitación y 
construcción de infraestructura vial en 
el Municipio de Sibaté 

0,93 0,93 0,23 25% 

 

7.4 Avances por Secretaría y Proyectos 
 
7.4.1 Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente  

La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente tiene a su cargo para la ejecución de este 
componente a la oficina de Desarrollo Económico y la Oficina Agropecuaria para adelantar los proyectos 
asignadas con relación a temas asociados al desarrollo económico, asistencia técnica, innovación, 
productividad y turismo. 
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Para la vigencia de 2022 dispuso la ejecución de 6 proyectos de inversión con los cuáles debería cumplir las 
14 metas que representan un total de 6,48% del plan. Para esta vigencia programó un total 2,66 de los cuales 
alcanzó un 76%, esto es 2,03 puntos de los programados, se le asigno un presupuesto de inversión de 
$$1.932.183.145, de los cuales ejecuto el 90% esto es $$1.746.927.646. 

Los proyectos que adelanto fueron los siguientes: 

No Proyecto 
1 Aplicación de la agricultura a procesos climáticamente inteligentes en el municipio de Sibaté 
2 Apoyo a los canales de producción y comercialización en el Municipio de Sibaté 
3 Desarrollo y Promoción del turismo en el municipio de Sibaté  
4 Fortalecimiento a los procesos de emprendimiento en el municipio de Sibaté 
5 Innovación de los procesos pecuarios en el municipio de Sibaté 
6 Generación de condiciones para el desarrollo rural integral en cinco entornos rurales en Sibaté 

 
 
La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Medio Ambiente adelanto un importante trabajo en 
materia de promover acciones afirmativas en favor del desarrollo económico que ha permitido alcanzar logros 
relacionados con fortalecer la Escuela Emprendimiento espacio en el que se han desarrollado 3 ciclos 
generales, 4 Ciclos de Banco de Iniciativas juveniles y 2 Ciclo Unidades Productivas Adulto Mayor, con un 
total de 283 emprendedores que culminaron el proceso de formación. 
 
En materia de comercialización de productos se han realizado 21 Mercados Campesinos con la vinculación 
de un total de 784 productores Sibateños y de los municipios vecinos (Silvania, La mesa, El Colegio, Soacha 
y Arbeláez). En esta actividad sean tenido ventas en promedio de $198.018.100. En materia de alianzas 
estratégicas para facilitar los canales de comercialización se ha promovido a nuestros productores para que 
interactúen en 6 ferias o mercados campesinos en otros municipios del departamento y en el distrito capital, 
así como en 5 ferias comerciales organizadas y realizadas en el municipio, con la participación de 
emprendedores, artesanos y comerciantes Sibateños. Logrando un reporte acumulado de ventas a la fecha 
de $204.938.100. 

 
De manera estratégica se han realizado acciones para el Posicionamiento de la marca municipio Sibaté - 
Tierra Gloriosa, en espacios de reconocimiento local, departamental, nacional e internacional. Canales de 
difusión: Redes sociales, Impresos, radio y TV. Participación del Municipio en la Feria Expo Cundinamarca 
2021-2022 con el stand "Sibaté Tierra Gloriosa" como vitrina de lo más destacado de nuestro territorio. 
 
Se ha promovido y fortalecido las Asociaciones de productores de Sibaté acompañando y brindando 
asistencia técnica para que se postularan con 7 proyectos de convocatorias generadas por entidades 
públicas con un total de 5 Asociaciones agropecuarias beneficiarias, lo que ha permitido la asignación y 
apalancamiento de recursos por valor  de $1.487.398.000, así mismo un total de 292 comerciantes han sido 
beneficiarios a través del convenio de reactivación económica y 55 emprendedores beneficiarios a través de 
los ciclos generales de la Escuela de Emprendimiento. Total beneficiarios 347 con maquinaria, elementos e 
insumos por valor de $479.586.636. 
 
Dentro de los desafíos que se tienen para el año 2023 se encuentra realizar 1 Ciclo General, 2 Ciclos de 
Banco de Iniciativas juveniles, 1 Ciclo Unidades Productivas Adulto Mayor e Incluir ciclo Casa de la Mujer. 
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Lograr el acuerdo municipal para el establecimiento de la Escuela de Emprendimiento y/o Fondo de 
Emprendimiento Municipal. Realizar 9 Mercados campesinos superando las ventas reportadas en el 2022. 
Lograr el acuerdo municipal para el establecimiento de la marca municipio “Sibaté Tierra Gloriosa” y el 
registro de la misma ante Industria y Comercio. Construcción de los 25 reservorios de agua para la asociación 
Aprolecsi.  Implementar la señalización de las 4 rutas turísticas (Xiaute Uba). Posicionar un punto de 
información turístico. 

En relación con el trabajo en el sector se puede observar los siguientes logros: 
 

- Durante los años 2020 al 2022 se realizaron en total 5338 asistencia técnicas y 7 días de campo, 
con bovinos, ovinos, equinos, especies menores, silvopastoril que tiene como propósito el poder 
mejorar, e innovar en las producciones del municipio, así mismo, se realizan actividades de 
transferencia de tecnología y extensionismo rural. 
 

- Dentro del programa de Mejoramiento genético bovino se realiza la vinculación de convenios con las 
Asociaciones Normando y Ayshire de Colombia quienes nos fortalecen con transferencia de 
tecnología, así mismo, se adquiere material genético con registro de razas productoras del municipio 
como normando, Ayshire, Holstein negro y rojo, jersey, pardo, Simmental, Angus, Bon, Gyr. Donde 
se garantizan la actividad de Inseminación artificial potencializando al pequeño productor. 
 

- Se logró la vinculación de pequeños y medianos productores en la feria de exposición Expo Sibaté 
2022 donde participaron productores bovinos de las razas Ayshire, Normando, Jersey,  Holstein y 
pertenecientes al programa de mejoramiento genético (PGM), donde se tuvo participación de 17 
ganaderos de las veredas de San Rafael, Perico, Romeral, Usaba, Alto charco, San Miguel, El Peñón 
y Chacua. De igual manera se llevó a cabo las exposiciones ovinas y muestra de especies menores 
contando con la participación de la asociación Agropolis, Asiproagros, casa de la discapacidad y 
productores independientes contando con la participación de 15 productores de las veredas de La 
Unión, Delicias, Santa Rosa, Usaba, Perico y del barrio San José.  

Agrícola:  
 

- Durante los años 2020 al 2022 se realizaron en total 1609 asistencia técnicas y 7 días de campo, en 
las producciones de papa, fresa, hortalizas y frutales de clima frio, que tiene como propósito el poder 
mejorar, e innovar en las producciones del municipio, así mismo, se realizan actividades de 
transferencia de tecnología y extensionismo rural. 
 

- Dentro del proceso que se ha venido articulando con tres (3) asociaciones agrícolas se ve la 
importancia de cada una de ellas donde permite que se tenga mayor acercamiento con la 
administración es el hecho de que muchas se vinculen a las actividades agrícolas como el festival 
de la fresa, el hilo dorado, Azadón de oro y dama pela papa quienes se dan a conocer y ven el 
crecimiento de los asociados.  
 



 
 
 

 
 

Pá
gi

na
91

 

- Tras el trascurrir de la pandemia los productores de papa se vieron afectados porque sus productos 
no eran bien remunerados y había afectación en la comercialización, es por esto que por parte de la 
gobernación por medio de la secretaria de competitividad en articulación con la administración 
municipal  de Sibaté se promueve la “Papaton” como estrategia de reactivación económica por este 
sector productivo, donde permitió tener unas ventas aproximadas de $34.000.000 de pesos entre 
los 43 productores asociados y 10 productores independientes, así mismo la administración se 
vincula en el apoyo logístico durante todo el proceso.  

 
- Durante el año 2021 se realiza la gestión y entrega de un tractor Kubota  por parte de la gobernación 

de Cundinamarca con un valor $152.012.310 y un arado de cincel vibratorio por un valor de 
$13.600.000 donde permite dar un avance significativo en la renovación de praderas y fortaleciendo 
los programas de nutrición animal, así mismo durante el año 2020 al 2022 se prestó el servicio de 
tractor en No 9500 horas aproximadamente, en cual, se da un beneficio del 50% del costo de la hora 
a productores del municipio.  
 

- Se logró la consecución de un kit de maquinaria agrícola para beneficio de toda la comunidad con la 
cual se incluyen nuevas técnicas de conservación de forrajes para temporadas de escases de 
alimento y adquisición de un cuarto frio quien se dará la dotación a la unidad productiva de la Casa 
de Discapacidad por un valor de $199.720.00 por insumos adquiridos Rastrillo hilerador, volteador 
tipo carrusel, segadora de tambores, enfardadora pacas redondas, plastificadora pack 60 con motor, 
plástico henolaje, desbrozadora ml 200, despulpadora, adquisición de cuarto frio mixto. Por medio 
de la misma podemos fabricar fardos de henolajes que lograremos almacenar por tiempo indefinido, 
de cierta manera son técnicas nuevas en nuestro municipio y que permiten impactar positivamente 
la producción animal de nuestro territorio, beneficiando a asociaciones y productores independientes 
del sector pecuario, para la entrega oficial de la maquinaria la SADEA en trabajo mancomunado con 
el comité de ganaderos de Sibaté, logran la fabricación de 424 fardos de avena forrajera que 
beneficio a socios y particulares y que representa económicamente un aproximado de 9 millones de 
pesos. 
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8. COMPONENTE MÁS INSTITUCIONALIDAD, MÁS CIUDADANÍA  

El último componente del plan de desarrollo no por ser el último es el menos importante, por el contrario de 
él depende buena parte del funcionamiento y operación del plan para la ejecución de este componente en la 
vigencia 2022 se asignó una inversión total de $5.597.863.479, de los cuales se comprometieron un total de 
$3.904.102.457, lo cual significa una ejecución de 70% de los recursos disponibles, la ejecución de este 
componente es responsabilidad de la Secretaria de Gobierno, la Secretaria General y la Secretaria de 
Hacienda. 

En la ejecución física programada para este componente el cual tiene un total de 28 metas del plan que tiene 
un peso en el cuatrienio de 13% de los cuales se programó para la vigencia un total de 3,98 puntos, del cual 
según reporte sistematizado por la secretaría de Planeación se ha ejecutado un total de 79% de lo 
programado para el 2022, esto es, se alcanzó un total de 3,13 puntos del componente.  

8.1 Inversión del componente por dependencia 
Dependencia / Proyecto  Programado 2022  Ejecutado 2022 

IMDERS $97.258.058 $67.255.300 
Secretaría de Gobierno $2.098.710.346                 $1.821.801.397 
Secretaría de Hacienda  $257.095.415  $153.161.500  
Secretaría General $1.774.971.238  $1.286.016.221  
Secretaria de infraestructura $31.332.590 $31.265.626 
Total General  $5.597.863.479 $3.904.102.457 

 
8.2 Avances Físicos por Dependencia  

Entidad Programado 
Ponderado 2022 

Avance ponderado 
2022 

% 

IMDERS 0,23 0,23 100% 
Secretaría de Gobierno 1,58 1,14 72% 
Secretaría de Hacienda  0,39 0,39 100% 
Secretaría General 1,66 1,25 75% 
Infraestructura 0,12 0,12 100% 
MÁS INSTITUCIONALIDAD MÁS CIUDADANÍA 3,98 3,13 79% 

 
 
Los proyectos con los recursos asignados son los siguientes: 
 

Dependencia / Proyecto  Programado   Ejecutado  

Instituto Municipal del Deporte y la Recreación                                    
$97.258.058 

                              
$67.255.300 

Fortalecimiento del modelo integrado de planeación y gestión y 
renovación tecnológica para la consolidación de los procesos internos 
y mejorar el índice de desempeño institucional del IMDERS Sibaté 

                                 
$97.258.058 

                              
$67.255.300 

Secretaría de Gobierno $2.098.710.346  
               

$1.821.801.397 
Elaboración PISCC de Sibaté $1.682.445.857   $1.431.555.099  
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Formación para la ruta de la transparencia en el municipio de Sibaté 
Cundinamarca                      $1.000.000  $1.000.000 

Fortalecimiento al desarrollo comunitario en el municipio de Sibaté $347.599.464                $343.503.961  
Fortalecimiento de la cultura y convivencia ciudadana en el municipio 
de Sibaté 

                                 
$67.665.025  

                              
$45.742.337  

Secretaría de Hacienda  $257.095.415  $153.161.500  
Fortalecimiento tributario del municipio de Sibaté $255.636.415 $151.702.500  
Implementación de presupuestos participativos mediante la 
actualización de las herramientas presupuestales en Sibaté 

                                   
$1.000.000  

                                
$1.000.000  

Valorización de bienes inmuebles del municipio de Sibaté                              $459.000  $459.000 
Secretaría de Infraestructura $31.332.590 $31.265.626 
Formulación e implementación del Plan de Movilidad y Transporte en 
Sibaté $31.332.590 $31.265.626 

Secretaría General                             
$3.113.467.069  

                         
$1.830.618.634  

Control social en el Municipio de Sibaté, Cundinamarca    $350.887.000  $315.772.440  
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
en la Alcaldía Municipal de Sibaté $2.759.080.069           $1.511.346.194  

Ruta de la transparencia en el Municipio de Sibaté, Cundinamarca                          $3.500.000  $3.500.000 
Total General  $5.597.863.479 $3.904.102.457 

 
 
El avance físico de los proyectos del componente en la vigencia 2022 es: 
 

Dependencia / Proyecto Ponderador    
2020-2024 

 Ponderador 
2022 

Avance 
Ponderado 

2022 

Porcentaje 
de avance 

2022 
Instituto Municipal del Deporte y la Recreación   0,46 0,23 0,23 100% 
Fortalecimiento del modelo integrado de planeación 
y gestión y renovación tecnológica para la 
consolidación de los procesos internos y mejorar el 
índice de desempeño institucional del IMDERS 
Sibaté 

0,46 0,23 0,23 100% 

Secretaría de Gobierno 5,56 1,58 1,14 72% 
Elaboración PISCC de Sibaté 0,93 0,23 0,22 98% 
Formación para la ruta de la transparencia en el 
municipio de Sibaté Cundinamarca 0,46 0,14 0,02 17% 

Fortalecimiento al desarrollo comunitario en el 
municipio de Sibaté 3,24 0,98 0,72 74% 

Fortalecimiento de la cultura y convivencia 
ciudadana en el municipio de Sibaté 0,93 0,23 0,17 72% 

Secretaría de Hacienda  1,85 0,39 0,39 100% 
Fortalecimiento tributario del municipio de Sibaté 0,93 0,19 0,19 100% 
Implementación de presupuestos participativos 
mediante la actualización de las herramientas 
presupuestales en Sibaté 

0,46 0,12 0,12 100% 

Valorización de bienes inmuebles del municipio de 
Sibaté 0,46 0,09 0,09 100% 

Secretaría de Infraestructura 0,46 0,12 0,12 100% 
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Formulación e implementación del Plan de 
Movilidad y Transporte en Sibaté 0,46 0,12 0,12 100% 

Secretaría General 4,63 1,66 1,25 75% 
Control social en el Municipio de Sibaté, 
Cundinamarca 1,85 0,61 0,61 100% 

Implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG en la Alcaldía Municipal 
de Sibaté 

1,85 0,75 0,51 68% 

Implementación del Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información- PETI en la Alcaldía 
Municipal de Sibaté 

0,46 0,12 0,06 50% 

Ruta de la transparencia en el Municipio de Sibaté, 
Cundinamarca 0,46 0,19 0,07 38% 

Total Componente 12,96 3,98 3,13 79% 

 

8.3 Avances por Secretaria y Proyectos 
 
8.3.1 Secretaría de Gobierno  

Para avanzar en el cumplimiento de las metas del componente de responsabilidad de la Secretaría de 
Gobierno en la vigencia de 2022 se dispuso la ejecución de 4 proyectos de inversión con los cuáles debería 
cumplir las 12 metas que representan un total de 5,56% del plan. Para esta vigencia programó un total 1,58 
de los cuales alcanzó un 72%, esto es 1,58 puntos de los programados, se le asigno un presupuesto de 
inversión de $2.098.710.346, de los cuales a ejecuto un total de 87% esto es $$1.821.801.397. 

Los proyectos que adelanto fueron los siguientes: 

No. Proyecto 
1 Elaboración PISCC de Sibaté 
2 Fortalecimiento al desarrollo comunitario en el municipio de Sibaté 

3 Fortalecimiento de la cultura y convivencia ciudadana en el municipio de Sibaté 

4 Formación para la ruta de la transparencia en el municipio de Sibaté Cundinamarca 

 
 
La secretaria de gobierno ha liderado acciones tendientes a ejecutar el plan de asistencia técnica comunal, 
con el cual se logró formular en el año 2021 gracias a los aportes hechos por los dignatarios y directivos de 
las diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio, en el proceso de implementación se desarrollaron 
simultáneamente los siguientes módulos: Educación informal, nuevos liderazgos, protección de lideres, 
proyectos sociales y productivos, y tecnología. 
 
Por medio de la ejecución de esta meta con el módulo proyectos sociales y productivos  se logró beneficiar 
a  juntas de acción comunal, estos  proyectos fueron presentados a nivel departamental obteniendo recursos 
por más de 500.000.000 millones de pesos, destinados para proyectos de impacto social y dotaciones 
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tecnológicas, adicionalmente se brindó asistencia técnica para  la  presentación de 17  Juntas de Acción 
Comunal a la convocatoria realizada  por el Ministerio del Interior logrando la asignación de recursos de 
inversión por más de $180.000.000 millones de pesos para las diferentes JAC participantes. 
 
Otra de las metas bandera liderada por la secretaria es la realización de 176 convites comunitarios para 
mejorar nuestro entorno y fortalecer la convivencia ciudadana, a lo largo del periodo de gobierno se han 
adelantado 111 convites comunitarios tanto en el sector urbano como rural del municipio. 
 
Para la realización de estos convites por parte de la Secretaría de Gobierno se han invertido 
aproximadamente 23.000.000 millones de pesos durante los tres años, con este bajo presupuesto se logró 
contar con la participación de más de 3.000 personas, generando impacto en el 2020 con 40 convites 
impulsando la estrategia “Bonito Mi Barrio”. 
 
Entre el año 2021 y 2022, se realizaron 71 convites; en su gran mayoría asociados al tema medio ambiental 
y de infraestructura generando una gran apropiación de los entornos para más de 25.000 personas. Para el 
año 2023, se espera llegar a la meta de 176 convites y desarrollar estas actividades en sectores priorizados. 
 
El Gobierno Para Todos tiene un gran enfoque en el fortalecimiento comunal por esta razón una de las metas 
más importantes para la secretaria es la de realización de una convocatoria anual para la ejecución de 
proyectos comunitarios municipales, para los últimos 3 años se ha logrado asignar recursos de inversión por 
$370.000.000 millones de pesos, en la vigencia 2022 se logró beneficiar otras 10 Juntas de Acción Comunal 
para completar 34 beneficiadas en el marco de los convenios solidarios.  
 
En esta oportunidad se ejecutaron proyectos de impacto social y comunitario asociados a placa huellas, 
adecuación de salones comunales y polideportivos.  
 
Desde la Secretaría de Gobierno, presentamos un gran avance en las metas que contiene el proyecto 
Elaboración PISCC de Sibaté, en este proceso durante todo el año se cumplió con todas las acciones 
presupuestadas en el cronograma de actividades del PISCC, buscando mejorar la seguridad y la convivencia 
ciudadana en nuestro municipio, lo que ha generado que, durante los 3 años transcurridos de esta 
Administración Municipal, en materia de seguridad se han presentado los siguientes logros: 
 
La Reubicación del Centro Monitoreo de Cámaras en la Casa de la justicia contando con 4 funcionarios 
divididos en turnos durante las 24 horas del día, quienes de manera permanente y constante vienen 
reportando cualquier eventualidad que se presente en el municipio a los organismos de seguridad con 
presencia en el municipio policía y ejército nacional  en esta estrategia se realizó una inversión de 
120.000.000 millones de pesos en mantenimiento e instalación de nuevas cámaras, durante los 3 años.  
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Se ha realizado la instalación de nuevas cámaras de seguridad, hoy contamos con 58 cámaras instaladas y 
en proceso de instalación de 6 cámaras nuevas en diferentes puntos estratégicos para la seguridad del 
Municipio. 

 

    
 

En materia de seguridad se logró el incremento del pie de fuerza de la Estación de Policía, pasando de 17 
unidades en la estación a 48 que trabajan de manera constante y permanente por la seguridad del municipio. 
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Contando con la aprobación de unos recursos del superávit 2022 se logró la adquisición de 5 motocicletas 
para la estación de policía, lo que conllevo a tener en funcionamiento los cuadrantes de la zona urbana, 
cuadrante rural zona san Benito, Neruda, Chacua García y las veredas cercanas, dos cuadrantes en zona 
rural para las veredas del páramo, Peñón, San Miguel y veredas aledañas y una patrulla para plan contra el 
abigeato, con una inversión de $190.000.000.00 
 
 

   
 

Se logró igualmente gestionar con la Policía Metropolitana de Soacha la entrega de otra motocicleta y una 
camioneta para apoyo de la seguridad del municipio, adicionalmente se logró acompañamiento en zona rural 
con Policía Carabineros y apoyo Ejercito Nacional, como también el acompañamiento permanente por las 
vías del municipio por parte de la policía en diferentes campañas de prevención y control de actos delictivos. 
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Se crea un nuevo cuadrante rural que tiene como finalidad el acompañamiento tanto de ejercito como Policía 
a los diferentes campesinos, ganaderos y agricultores de la región, apoyando en prevención de posibles 
actos delictivos. 

 

 
 
 

Con el incremento de pie de fuerza y constante trabajo articulado entre policía y ejército se ha presentado 
reducción de los delitos de mayor impacto del municipio, así: 

 



 
 
 

 
 

Pá
gi

na
10

5 

 
 

Con todas las actividades de seguridad se ha logrado impactar a 40.000 habitantes del municipio distribuidos 
tanto en la zona urbana como rural, la inversión en recursos para lograr la operatividad en cuanto a logística, 
apoyo en seguridad durante los 3 años asciende a $2.500.000.000 millones de pesos; dando cumplimiento 
al 75% de ejecución de nuestro plan integral de seguridad y convivencia ciudadana. 
 
Para el año 2023 se tiene como reto culminar nuestro 25% de la implementación del plan de acción y con la 
socialización de las rutadas de denuncia para cualquier delito ya que se tienen varias herramientas para este 
proceso, continuar con la articulación y trabajo en equipo por la seguridad del municipio tanto del Ejercito 
como de la Policía Nacional, que conlleve a la reducción de los delitos de mayor impacto del municipio, como 
también poder realizar nuevas capturas por delitos de microtráfico gracias al apoyo de la SIJIM y SIPOL, 
quienes de manera permanente realizan actividades de seguridad y seguimiento a delitos en el municipio. 
 
Igualmente, en el año 2023 se tiene proyectada la instalación de nuevas cámaras con el propósito de contar 
con 73 cámaras que contribuyan a la seguridad  
 
En cuanto a la meta que busca disminuir en 80% la tasa de los casos anuales de reincidencia en violencia 
intrafamiliar y de género en el municipio, se logró el trabajo articulado con la estrategia que lidera la jefatura 
de educación Escuela Municipal de Familias y los jóvenes de servicio social buscando la disminución de los 
casos de reincidencia, así como también presentar a la comunidad las rutas de denuncia contra cualquier 
caso de violencia intrafamiliar y de género en el municipio, presentando durante los año 2020, 2021 y 2022 
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Para reducir los casos de reincidencia y brindar mayor apoyo a la población sibateña, se vienen adelantando 
diferentes actividades por parte de comisaria como es la Comisarias móviles que se adelantan en las veredas 
y barrios del municipio. 
 
Campañas de prevención junto con Policía de Infancia y Adolescencia, Atención en Comisaria Familia 
contando con un profesional en psicología apoyando las actividades y casos de comisaria familia para la 
población de Pablo Neruda, García y Chacua en articulación con Grupos Poblacionales y Secretaría de 
Salud, se cuenta con la ruta de atención y denuncias, para esta meta los recursos invertidos son de 
$215.000.000.00 millones de pesos. 
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8.4 Secretaría de Hacienda   

La Secretaría de Hacienda en este componente desarrolla 3 proyectos de inversión para la vigencia de 2022 
dispuso el cumplimiento de 4 metas que representan un total de 1,85% del plan. Para esta vigencia programo 
un total 0,39 puntos de los cuales alcanzo un 100%, esto es 0,39 puntos de los programados, se le asigno 
un presupuesto de inversión de $257.095.415, de los cuales a fecha de corte de 30 de junio había ejecutado 
el $159.161.500 de los recursos. 

Los proyectos que adelanto fueron los siguientes: 

No. Proyecto 
1 Fortalecimiento tributario del municipio de Sibaté 
2 Valorización de bienes inmuebles del municipio de Sibaté 

3 Implementación de presupuestos participativos mediante la actualización de las herramientas 
presupuestales en Sibaté 

 
 
La secretaría ha realizado ingentes esfuerzos para depurar los procesos que originan y permiten un mayor 
ingreso de recursos para ser destinados a atender las inversiones que demanda la ciudadanía, es así como 
inicio una estrategia de visita a los 257 establecimientos no registrados en el RIT, se logra la formalización 
de más de 90 contribuyentes en el sistema de información del impuesto de Industria y Comercio. Así mismo 
ha realizado la depuración de establecimientos comerciales que ya no funcionan en el municipio permitiendo 
una base de datos ajustada a la realidad. De otra parte, en un trabajo de seguimiento se inició un proceso 
de fiscalización y cruce de información con bases de datos de entidades nacionales a fin de verificar 
presuntos omisos del impuesto de Industria y Comercio 
 
Se logro la emisión de más de 700 emplazamientos por el no pago del impuesto de Industria y Comercio de 
los cuales se logró un recaudo aproximado de más de $90.000.000 destinados a la inversión social. 
 
Se realizó la actualización del Estatuto Tributario, el cual entro en vigencia a partir del 01 de enero de 2022 
bajo el Acuerdo 019 de 2021, se logró el cierre de más de 90 procesos en cobro coactivo por impuesto 
predial. Se inicio del proceso contractual para suscripción del contrato interadministrativo con la empresa 
Inmobiliaria y de Servicios logísticos de Cundinamarca, para la elaboración de los avalúos de los bienes 
inmuebles de propiedad del Municipio de Sibaté Cundinamarca; quien realizara el estudio, investigación y 
análisis del sector para determinar el avaluó, verificando la norma urbanística que regula el desarrollo de 
dichos inmuebles. 
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8.5 Secretaría General   

Para cumplir con las diez (10) metas asignadas en este componente a la Secretaría General que están 
vinculadas a 4 proyectos, de éstos para la vigencia 2022 dispuso la ejecución de 3 proyectos de inversión 
con los cuáles debería cumplir las metas que representan un total de 4,63% del plan. Para esta anualidad 
programó un total 1,66 de los cuales alcanzó un 75%, esto es 1,25 puntos de los programados, se le asigno 
un presupuesto de inversión de $3.113.467.069, de los cuales ejecuto el 59% esto es $1.830.618.634. 

Los proyectos que adelanto fueron los siguientes: 

No. Proyecto 
1 Control social en el Municipio de Sibaté, Cundinamarca 
2 Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la Alcaldía Municipal de 

Sibaté 
3 Ruta de la transparencia en el Municipio de Sibaté, Cundinamarca 

 
 
La Secretaría General en el marco de los ejercicios de formación en uso y apropiación de las TIC a 2.500 
ciudadanos para la participación y el control social, se ha logrado beneficiar a diferentes grupos de valor, 
enfocando la formación en divulgar el sistema para mejorar la comunicación entre la ciudadanía y la alcaldía 
municipal, formando en la vigencia 2022 a 669 estudiantes de grado 9º, 10º y 11º de la IED General 
Santander e IED San Miguel, 77 estudiantes del SENA y a 891 adultos mayores y acudientes del programa 
municipal de adulto mayor. 
 
Mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y su política de 
Transparencia y acceso a la información pública, se logró el incremento del Índice de Transparencia y Acceso 
a la Información ITA, medido por la Procuraduría general de la Nación, desde 41% obtenido en la vigencia 
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2019, hasta 93% en la medición realizada en el año 2022. Lo que demuestra el esfuerzo de la Alcaldía 
Municipal para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas permanente. 
 
Por otra parte, se logró el cumplimiento de la meta de realizar 12 ferias de servicios institucionales, llegando 
a veredas tales como Chacua, San Miguel, El Peñón, San Fortunato, Romeral y Bradamonte, entre otros, 
mediante la realización de un trabajo articulado entre todas las secretarías de despacho de la administración, 
así como con ASOJUNTAS, Personería Municipal, IMDERS y Empresas Públicas Municipales de Sibaté. En 
el mismo sentido, se articuló con la Gobernación de Cundinamarca, Notaría de Soacha, Oficina de Registro 
e Instrumentos Públicos de Soacha e Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para la realización de la jornada 
de asesoría y orientación en temas registrales, notariales y catastrales para el saneamiento y formalización 
de la propiedad inmobiliaria, beneficiando a 300 habitantes del municipio. 
 
Adicionalmente, como eje fundamental para el desarrollo de la alcaldía municipal, se ha logrado fomentar el 
bienestar de los funcionarios de la administración, realizando convenios para la salud de los funcionarios, 
tales como para la adquisición de gafas y el desarrollo de la feria del emprendimiento, en la cual se contó 
con la participación de 23 funcionarios en la versión realizada en 2022. 
 
Dentro de los desafíos trazado para cumplir el 100% de las metas asignadas a la Secretaría General en el 
Plan de Desarrollo Municipal Sibaté: Solidario y Sostenible. Gobierno Para Todos, se hace necesario destinar 
los esfuerzos articulados entre todas las Secretarías de Despacho, para la implementación de todas las 
políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, desarrollando actividades e instrumentos que 
mejoren la eficiencia y eficacia en los procesos de la administración y mejoren significativamente la 
satisfacción de la ciudadanía; lo que permitirá incrementar el Índice de Desempeño Institucional de acuerdo 
a lo planificado para el cuatrienio. 
 
En relación con la ejecución del plan de modernización tecnológica de la Administración en el marco de la 
política de Gobierno Digital, se hace necesario aunar esfuerzos para la adquisición del canal dedicado de 
internet para las diferentes sedes de la Alcaldía, así como espacio en la nube para el almacenamiento de la 
información y la realización de las adecuaciones de la infraestructura para el cableado y estructurado, de tal 
forma que se cumplan con las exigencias del Ministerio de las TIC, en cuanto a la utilización de tecnología 
IPV6. 
 
Finalmente, para la implementación de un proceso de reestructuración administrativa del nivel central, el cual 
busca fortalecer áreas para la adecuada gestión de los procesos de la entidad, tales como el área jurídica, 
comunicaciones, TIC’s, control interno disciplinario y Talento Humano, es necesario presentar el proyecto de 
acuerdo ante el honorable concejo municipal para su respectiva evaluación y aprobación. 
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9. CONCLUSIONES 
 

Un análisis general de los resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas físicas y las metas 
financieras, se constata en la gráfica que la apropiación presupuestal en los diferentes proyectos es superior 
en 17 puntos porcentuales frente al cumplimiento de metas físicas, cómo quiera que las primeras alcanzan 
un cumplimiento de 85% del presupuesto asignado frente a un 68% del cumplimiento de metas físicas 
programadas, lo cual indica que los compromisos presupuestales avanzaron pero que el cumplimiento de 
metas físicas no tuvo la misma celeridad y nivel de cumplimiento. 
 
 

  
 

 
 
Como se observa en la gráfica se evidencia que las obligaciones financieras de las metas de las EPMS, 
secretaría de Planeación, Secretaría de Infraestructura comprometieron más del 89% del presupuesto 
asignado, no obstante, su avance físico no está más allá del 59%. 
 
En materia financiera la secretaría de Agricultura, desarrollo económico y medio ambiente, secretaria de 
Desarrollo Social, secretaria de Hacienda y la Secretaría General, estuvieron por debajo de la media 
municipal que fue de 85%. 
 
Al observar el cumplimiento físico únicamente, la Secretaría de infraestructura y las EPMS, estuvieron por 
debajo de la media del municipio de Sibaté la cual se ubicó en 68% de cumplimiento lo cual tiene una 
incidencia considerable en el resultado agregado final de la vigencia 2022.  
 
De otra parte la entidades que están por encima de la media en materia de cumplimiento de las metas 
financieras y físicas, son el Instituto municipal del Deporte y la Recreación, la Secretaria de Gobierno, la 
Secretaria de Desarrollo Social y la Secretaria de Salud, lo cual hace que el componente de más derechos 
más bienestar sea el componente del plan que cuenta con más nivel de avance y de mejores resultados, lo 
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cual redunda en un mayor impacto en la prestación de los servicios que ofrecen estás entidades a los 
ciudadanos del municipio de Sibaté y mejora de manera importante la calidad de vida de los Sibateños con 
las acciones afirmativas que reciben producto de la intervención local en la mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos. 
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