


SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 



MÁS DERECHOS MÁS, MÁS 
BIENESTAR 

INVERSIÓN: $950´015.784

PROGRAMA: BONITA MI ESCUELA

LOGROS 2020

• Primer CEER del país $2.600.000.000 SGR.
• Bienvenida a 220 docentes, estudiantes,

embellecimiento IED.
• Programa orientación socio vocacional

OSVOC 622 estudiantes impactados.
• Conectividad 22 IED.
• Alimentación escolar 670 estudiantes.
• Transporte escolar 100%.



LOGROS 2020

• Escuelas de familias (tertulias, conferencias, capsulas).
• Primer PICNIC familiar por la educación (60 familias)
• Fortalecimiento programa de inclusión con programa de

discapacidad.
• Participación de 4500 NN de IE en formulación PDM
• Articulación temáticas de prevención consumo SPA,

suicidio, proyecto de vida, inclusión educativa.
• 19 instituciones educativas impactadas con:

Primer concurso municipal de debate,
Olimpiadas matemáticas, concurso de lectura escritura y
oralidad, english day, concurso de cuento y poesía.

• Foro educativo municipal.
• Jornada escolar complementaria 67 estudiantes.

MÁS DERECHOS MÁS, MÁS 
BIENESTAR 



INVERSIÓN: $503.557.365 

PROGRAMA: SUMEMONOS A LA
EDUCACION SUPERIOR

LOGROS 2020

• Actualización proyecto de acuerdo mejores 
bachilleres Acuerdo 10 de 2020.

• Ampliación de beneficiarios anuales de 40 a 54. 
• Mayor seguimiento al cumplimiento de proyecto 

y servicio social establecido en el acuerdo.
• 2 Convenios adicionales con universidades.
• 3 Campañas de divulgación al fondo 

departamental.

MÁS DERECHOS MÁS, MÁS 
BIENESTAR 



INVERSIÓN: $625.539.442

PROGRAMA: SIBATE ES CULTURA

LOGROS 2020

• Estrategia KREATOPOLIS.
• 31 eventos culturales.
• 4000 personas impactadas con "Arte a tu 

ventana", "EFAC en casa" "Master Class" 
"Bibliotecas itinerantes" "Mes del Patrimonio“

• 24 encuentros de lectura y escritura creativa en 
espacio público del sector rural.

• Biblioteca itinerante en 13 sectores.

MÁS DERECHOS MÁS, MÁS 
BIENESTAR 



LOGROS 2020
• Implementación de la plataforma virtual.
• 1237 personas beneficiadas en las EFAC y

servicios de la BPM, 450 familias
atendidas.

• Entregas de informes académicos,
artísticos y pedagógicos (220 reuniones
virtuales con padres de familia.

• 45 muestras artísticas de las EFAC.
• Descentralización de Artes Escénicas,

Artes Plásticas, Artes y Oficios "EFAC EN
CASA“

• Nuevos Cursos: Joyería - Expedición
Sensorial Artística - Cuerdas Frotadas -
Gramática y Solfeo - Muralismo.

MÁS DERECHOS MÁS, MÁS 
BIENESTAR 



LOGROS 2020

• Se han realizado 2979 servicios Bibliotecarios.
• Estímulos Inspírese y Eche´pa la casa.

19 estímulos IDECUT $12.350.000
8 estímulos MUNICIPIO $5.200.000

• Incentivos económicos de emergencia desde el
ministerio (123 beneficiarios - $59.040.000)

• Ganadores del reto internacional Challenge Song
4 Planet de la Global Peace Drive.

• Capacitación a 25 gestores culturales.
• BEPS Pensión Vitalicia para Artistas, gestores y

creadores culturales $66.143.000.
• Acompañamiento a Muiscarte.

MÁS DERECHOS MÁS, MÁS 
BIENESTAR 



INVERSIÓN: $869´127.868 
PROGRAMA: TODOS SOMOS SIBATE

LOGROS 2020

• Reconocida como experiencia exitosa del 
Departamento por: 

Rondas, cuentos a tu ventana,
Estimulación a tu puerta,
Ludoteca a tu casa, Ludoteca a tu vereda

(Bradamonte, La Cantera)
• Política Pública. 
• Mes del niño (Crianza Amorosa)
• Mes del dulce (Caravana por la alegría)
• Acompañamiento ICBF

20 barrios y sectores visitados
35 Intervenciones

118 guías entregadas 
330 visitas casa a casa 

200 video llamadas

MÁS DERECHOS MÁS, MÁS 
BIENESTAR 



LOGROS 2020

• Plataforma municipal 21 organizaciones.
• Plan de implementación PP.
• Mes de la Juventud (30 conversatorios) 7000

visualizaciones.
• Iniciativas juveniles (6 beneficiarios)

$14.000.000.
• Escuela de Lideres (25 participantes).
• Programa de break dance (30 participantes).
• Acompañamiento a Festival Siba Rap.
• Participación en semana Andina, prevención

del embarazo.

MÁS DERECHOS MÁS, MÁS 
BIENESTAR 



LOGROS 2020

• Diagnóstico mujer, equidad de genero y diversidad (510 
mujeres impactadas)

• Campañas contra la violencia de género, la diversidad 
sexual y la violencia intrafamiliar.

• Plan de formación "Mujeres Excepcionales con Propósito” 
(30 participantes)

• Casa de la Mujer y equidad de genero.
Gestión de 110 m2 cubierta y 1 tanque con Eternit.

• Convocatoria “Fortalecimiento y empoderamiento 
económico de las organizaciones de mujeres 
cundinamarquesas” 1 dotación $5.000.000.

• Gestión de un kit unidad productiva (carro comidas, 
carpa, mesa, sillas).

• Primer campamento municipal de mujeres (35 
participantes).

MÁS DERECHOS MÁS, MÁS 
BIENESTAR 



LOGROS 2020

• Programa adulto mayor (550 beneficiarios).
• Estrategia Sumando Canas.
• Complementos nutricionales. 
• RAD.
• Trabajo con cuidadores (31 encuentros con 410 

participantes).
• Prevención maltrato contra el adulto mayor.
• Encuentro municipal nuevo comienzo y el festival saberes 

y sabores SIBATÉ EXPONE, JUEGA, EXPRESA (120 
participantes).

• 5 unidades productivas, formación con Escuela de 
Emprendimiento y dotación.

• Restaurante Centro Día La Paz.
• Estampilla departamental adulto mayor $37.620.512

MÁS DERECHOS MÁS, MÁS 
BIENESTAR 



OTRAS ACCIONES DESARROLLO SOCIAL

834 beneficiarios
$1.200.000.000

1417 familias 
beneficiarios
$551.476.950

300 beneficiarios
$358.148.000

2823 beneficiarios
$451.680.000

$2.584.929.950

MÁS DERECHOS MÁS, MÁS 
BIENESTAR 



SECRETARÍA DE SALUD



• Se identificaron 3.800 familias residentes de
Sibaté, afiliadas con dirección de Bogotá,
Fusagasugá, Silvania y Soacha.

• Se incrementó el aseguramiento de la
población del Municipio.

• Se consolidaron las asociaciones de usuarios
de las EPS Ecoopsos, Convida, Nueva EPS y
la asociación del Municipio.

• Conformación de veedores en salud .

MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

INVERSIÓN: $ 12,547,432,520

PROGRAMA: PRIMERO MI SALUD

LOGROS 2020



• 8 auditorías a la EPS Ecoopsos y Convida.

• 22 Auditorías a la IPS Centro de salud 
Sibaté HMGY, Puesto de Salud Pablo 
Neruda HMGY, Bienestar IPS y clínica San 
Luis de Sibaté .

• 3 Auditorías a las farmacias de Régimen 
Subsidiado Coopsumapaz y Disfarma. 

MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

LOGROS 2020



Se beneficiaron 605 familias de 
4 veredas del municipio.

Recibieron consultas de:

1. Medicina general.
2. Examen de seno.
3. Tamizaje joven.
4. Tamizaje adulto mayor.

MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

LOGROS 2020



Se beneficiaron 968
mujeres, 61 hombres.
Programa de salud sexual
y reproductiva.

Se beneficiaron 2.990
personas en prevención
de consumo de sustancias
psicoactivas.

MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

LOGROS 2020



Se beneficiaron 1074 Niños y Niñas,
en complemento del esquema de
vacunación.

En programas de asistencia
alimentaria se beneficio a: Personas
en condición de discapacidad,
personas con vulnerabilidad
nutricional, madres gestantes con
delgadez, PVCA 46 CUPOS, adultos
mayores, familias con alta
vulnerabilidad.

MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

LOGROS 2020



Se beneficiaron: 605
familias, 4.252 personas,
390NN, en promoción de
hábitos saludables y
prevención de
enfermedades.

Se entregaron 2855
Complementos
nutricionales a población
vulnerable en salud.

MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

LOGROS 2020



MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

LOGROS 2020

Con seguimiento nutricional se
beneficiaron madres gestantes de
alto riesgo, madres con niños y
niñas con bajo peso al nacer.

Se beneficiaron 57 gestantes, con
educación alimentaria y nutricional
con relación a la lactancia materna
y a la alimentación
complementaria.



• Se implemento la Línea Azul, 72 casos
en seguimiento.
Función línea azul 24/7 a demanda.

• 56 personas con intervención en salud
mental.

MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

LOGROS 2020



MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

Se inicio el primer censo
canino y felino en condición
de calle.

LOGROS 2020



Se realizaron 250
procedimientos quirúrgicos
(esterilizaciones) en 4
jornadas de esterilización
canina y felina para el control
de natalidad de animales en
condición de calle y la
prevención de enfermedades
zoonóticas.

MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

LOGROS 2020



De igual manera se realizarón
Jornadas de vacunación canina y
felina antirrábica, con la
participación de La Gobernación de
Cundinamarca.
La vacunación se realizó casa a casa
con el protocolo de bioseguridad.
Se beneficiaron 4000 animales en
promedio desde agosto hasta
diciembre de 2020.

MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

LOGROS 2020



Se efectuaron
diferentes planes de
inspección y vigilancia
a establecimientos
públicos que generan
factores de riesgo para
la salud humana,
incluyendo los
acueductos rurales.

MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

LOGROS 2020



Se generaron varias
actividades de vigilancia y
seguimiento a diferentes
establecimientos comerciales,
deportivos, restaurantes,
acueductos y conglomerados
en el marco de la emergencia
por COVID-19.

MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

LOGROS 2020



Se implemento la 
estrategia  “Tú puedes 
ser un héroe, con el 
objetivo de promover la 
implementación de 
protocolos de 
bioseguridad en el 
comercio y en la 
comunidad en general.

MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

LOGROS 2020



Se efectuaron
17 visitas
eventos de
salud pública
reportados
por los
prestadores
de salud.

MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

LOGROS 2020



PROGRAMA: TODOS SOMOS SIBATÉ

INVERSIÓN: $71.270.149

Se beneficiaron 561 personas.

El programa de inclusión y
desarrollo de capacidades de la PCD
y sus cuidadores identificada en el
RLCPD (Registro para la localización
y caracterización de personas con
discapacidad ) SISPRO

MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE SIBATÉ. 



MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

LOGROS 2020
• 60 familias participaron en ciclo paseo.
• Torneos de voleibol (10 equipos), tejo y minitejo

(57 equipos).
• 12 familias participaron al primer reto carranga 

rumba.
• Día del desafío 561 personas presencial con un 

alcance virtual de 19.286.
• Día mundial de la bicicleta: 12608 personas.
• Rumba al barrio y a mi vereda alcance 7.295 

participantes.
• Jugando en familia 2.994 participantes.

PROGRAMA: APROPIACION DEL 
TERRITORIO Y CULTURA AMBIENTAL 



MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

• Lanzamiento programa altos logros deportivos sibaté
2020 alcance de 28.696 personas.

• Rumba kids alcance de 13.268 personas
• Gran bailatón 8 horas sibaté 2020 alcance de 47.718
• Personas 
• Primera carrera atlética por la mujer sibateña 5k 

población beneficiada: 430 mujeres
• Primera contrarreloj femenina individual de 

ciclomontañismo
• Población beneficiada: 135 mujeres
• Primer encuentro de actividad fisica musicalizada por 

las familias sibateñas
• Población beneficiada: 54 familias
• Primera contrarreloj masculina 5 k
• Población beneficiada: 240 hombres

LOGROS 2020



MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

• Primera cronoescalada de ciclomontañismo masculina 
sector Santa Rosa 354 hombres.

• Caminata 5k: 108 familias.
• Festival de juegos autóctonos ASODECAS: 110 

campesinos
• Semana blanca por la discapacidad: 196 personas en 

condición de discapacidad.
• Segunda gran bailaton 13 horas: 2988 personas 

alcanzadas virtualmente.
• Segunda contrarreloj masculina y femenina 5 k: 86 

hombres y mujeres.
• Segunda contrarreloj femenina individual de 

ciclomontañismo: 75 mujeres
• Segunda cronoescalada de ciclomontañismo masculina 

sector Santa Rosa: 130 hombres sibateños

LOGROS 2020



MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

• Campeonato municipal y departamental 
de atletismo de pista.

• Se realizaron varios torneos municipales 
en los siguientes deportes: baloncesto: 
42 deportistas, disco volador: 42 
deportistas, taekwondo: 30 deportistas, 
tennis de campo: 40 deportistas, 
voleibol: 40 deportistas, fútbol: 201 
deportistas.

• Se apoyo las escuelas de formación 
deportiva  2026 niños y niñas

LOGROS 2020



MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR 

LOGROS 2020

• Se realizó la premiación del deportista 
del año.

• Se realizó el mantenimiento a los 
siguientes escenarios deportivos: 
Estadio 28 de noviembre, luminarias en 
el coliseo Xiua, cancha Santa Isabel, 
mantenimiento a pista atlética.

• Se adquirió el tractor corta césped.



SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO 
ECONÓMICO Y AMBIENTE. 



MÁS VERDE, MAS FUTURO 

INVERSIÓN: $11.500.000 

PROGRAMA: APROPIACION DEL 
TERRITORIO Y CULTURA AMBIENTAL 

LOGROS 2020

• Vinculación de 10 Juntas de Acción Comunal en
actividades de restauración ambiental y cuidado
del espacio público.

• Jornada de sensibilización para la protección del
Águila del Paramo.

• Se realizo el PRAE “Construyendo Futuro para
Todos”, participaron 36 instituciones educativas.



MÁS VERDE, MAS FUTURO 

PROGRAMA: MÁS AGUA, MÁS VIDA

LOGROS 2020

• 27.212 árboles nativos sembrados en predios de
importancia ambiental.

• 13.534 árboles entregados por parte del vivero Municipal
para los diferentes programas de protección y producción.

• TOTAL DE ÁRBOLES SEMBRADOS 40746 en el 2020.
• Identificación de las áreas aptas para realizar procesos de

reforestación en los predios de importancia ambiental de
propiedad del Municipio.

• Diagnóstico del estado actual de los acueductos veredales
prestadores del servicio en el territorio.

INVERSIÓN:  $87.916.666 



MÁS VERDE, MAS FUTURO 

PROGRAMA: TERRITORIO SEGURO Y 
RESILENTE

LOGROS 2020
• Seguimiento a los establecimientos generadores de

contaminación ambiental, realizando verificación en
compañía de la inspección de policía e informando
a la CAR.

• Implementación del plan de gestión integral de los
residuos sólidos (PGIRS).

• Jornadas de reciclatón .
• Capacitación y acompañamiento a las asociaciones

de recuperadores del municipio de Sibatè.

INVERSIÓN: $2.000.000



MÁS INNOVACIÓN, MÁS 
PRODUCTIVIDAD

PROGRAMA: DESARROLLO 
ECONÓMICO SOSTENIBLE

LOGROS 2020

• Capacitaciones, días de campo, más de 1246
asistencias técnicas.

• Entrega de insumos como subsanación del evento
climático (heladas).

• Entrega de insumos como estrategia de la
reactivación económica con el montaje de
parcelas demostrativas de forraje resaltando la
figura asociativa.

INVERSIÓN: $293’304.274



PROGRAMA: DESARROLLO 
ECONÓMICO SOSTENIBLE

LOGROS 2020

• Más de 300 familias alcanzadas con la estrategia
de agricultura urbana y 50 parcelas de huerta
casera rural.

• Fortalecimiento a unidades productivas en
especies menores y 19 familias beneficiadas con
el programa de repoblamiento ovino.

MÁS INNOVACIÓN, MÁS 
PRODUCTIVIDAD



PROGRAMA: DESARROLLO 
ECONÓMICO SOSTENIBLE

LOGROS 2020
• 3 mercados campesinos con 8 asociaciones

beneficiadas, PVCA 12 y participantes 99.
• 12 unidades productivas financiadas con

insumos.
• Diagnóstico de las 3 rutas turísticas (Romeral,

San Miguel y Alto Charco).
• 1 feria comercial PVCA 6 unidades y 34

participantes.
• 50 capacitaciones, 780 participantes y 699

estudiantes de SENA SER.

MÁS INNOVACIÓN, MÁS 
PRODUCTIVIDAD



Asociaciones

PROGRAMA: DESARROLLO 
ECONÓMICO SOSTENIBLE

• 18 asociaciones caracterizadas. 
• Capacitaciones, días de campo, 

sensibilizaciones.  
• 8 proyectos de asociaciones sibateños

estructurados presentados  y 6 proyectos 
aprobados, por mas de 80 millones de pesos. 

• Brochure y diseños publicitarios realizados .
• Planes de negocios, realizados y 

estructurados.  

MÁS INNOVACIÓN, MÁS 
PRODUCTIVIDAD



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 



MÁS VERDE, MÁS FUTURO

INVERSIÓN:   $1.633´245.102 

PROGRAMA: TERRITORIO SEGURO Y 
RESILIENTE

LOGROS 2020

• Servicio público de bomberos.
• Suministro de combustible, dotación y

alimentos a cuerpos de socorro.
• Acciones de prevención, mitigación y

atención del riesgo a través de la tala y poda
de árboles.



LOGROS 2020

MÁS VERDE, MÁS FUTURO

• Construcción muro de contención.

• Atención de la emergencia por
COVID: Entrega de Mercados,
suministro de elementos de
bioseguridad, y contratación de
personal de apoyo para actividades
de desinfección.



LOGROS 2020

MÁS VERDE, MÁS FUTURO

• Entrega de tejas a familias
afectadas por vendavales.

• Elaboración de diagnóstico del Plan
de Gestión del Riesgo y de la
Estrategia Municipal de Respuesta a
Emergencias.



LOGROS 2020

MÁS VERDE, MÁS FUTURO

• Entrega de materiales para el
mejoramiento de 21 viviendas.

• Entrega de materiales para la
construcción de 5 viviendas.

• Pago de subsidios a usuarios estratos 1 y
2 de las ESP.



SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 



INVERSIÓN: $216´895.181,62 

PROGRAMA: 
BONITA MI ESCUELA 

LOGROS 2020

• MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA RURAL
• Romeral.
• Bradamonte.
• Santa Rosa.
• San Eugenio.
• San Miguel.

MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR



INVERSIÓN: $122´103.939

PROGRAMA:
TODOS SOMOS SIBATÉ.

LOGROS 2020

• Mantenimiento y adecuación Centro 
Día La Paz.

MÁS DERECHOS, MÁS BIENESTAR



MÁS VERDE, MÁS FUTURO 

INVERSIÓN: $126´000.000

PROGRAMA:
MÁS AGUA MÁS VIDA

LOGROS 2020
ACUEDUCTOS:
• Capacitaciones técnicas a 12 acueductos 

Rurales.
• Tomas de muestras.
• Diagnóstico y control en los acueductos 

Veredales.
ALCANTARILLADO
• Mantenimiento pozos sépticos y red sanitaria.



MÁS VERDE, MÁS FUTURO  

INVERSIÓN: $780´000.000

PROGRAMA:
TERRITORIO SEGURO Y RESILIENTE

LOGROS 2020

• Mantenimiento 5 Parques Infantiles
• 9 Convenios Solidarios JAC.
• Estudios y Diseños Cubiertas 

Polideportivos.



LOGROS 2020

VÍAS RURALES

• Rocerías: 6000mt vías rurales.
• Mantenimiento 8 km vías rurales.
• Mantenimiento Maquinaria.
• Suministro de recebo y 

Combustible.

MÁS VERDE, MÁS FUTURO



MÁS INNOVACIÓN
MÁS PRODUCTIVIDAD  

INVERSIÓN: $610´432.219

PROGRAMA: 
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

LOGROS 2020

• Mantenimiento Infraestructura
• Archivo Municipal
• Primera Infancia: Amiguitos y Pitufos
• Centro Agroindustrial.
• Palacio Municipal.

• Ferretería para reparaciones Locativas.



MÁS INNOVACIÓN
MÁS PRODUCTIVIDAD  

INVERSIÓN: $120´000.000

PROGRAMA: SEGURIDAD, 
RESPONSABILIDAD DE TODOS

LOGROS 2020

• Implementación Plan Estratégico de Seguridad 
Vial.

• Señalización reductores de Velocidad.
• Mantenimientos vehículos.
• Campañas seguridad Vial.



SECRETARÍA  DE 
GOBIERNO 



MÁS INNOVACIÓN, MÁS 

PRODUCTIVIDAD

PROGRAMA: DESARROLLO 
ECONÓMICO SOSTENIBLE

LOGROS 2020

• Visita del predio por parte de PONAL
bienes raíces.

• Obtener la viabilidad proyecto.



MÁS INSTITUCIONALIDAD, MÁS 
CIUDADANÍA 

INVERSIÓN: $23.514.000,OO

PROGRAMA: MÁS DIÁLOGO, MÁS 
INSTITUCIONALIDAD

LOGROS 2020
• Desarrollar 40 convites comunitarios con

participación de 36 juntas de acción
comunal.

• Desarrollo día comunal de acuerdo a la
ley 743 de 2002 art 73.

• Apoyo en actualización documentación
para las JAC.



LOGROS 2020

• Desarrollo a la convocatoria 001-2020 para
suscribir convenios solidarios con los
organismos comunales.

• Se beneficio 9 JAC con $11.000.000,oo c/u,

Altocharco, Perico, Romeral, San José, La Honda,
Santa Rosa, Santa Isabel, El Jazmín y San
Fortunato.

MÁS INSTITUCIONALIDAD,  MÁS 
CIUDADANÍA 



INVERSIÓN: $762.869.682.00

PROGRAMA: SEGURIDAD 
RESPONSABILIDAD DE TODOS 

LOGROS 2020

• Elaboración e inicio de ejecución del PISCC.
• Instalación centro monitoreo de cámaras.
• Conformación primer frente seguridad

provincial.
• Gestionar oficina de migración Colombia en el

municipio de Soacha.
• Presentar proyecto para adquisición cámaras.

MÁS INSTITUCIONALIDAD, MÁS 
CIUDADANÍA 



LOGROS 2020

Conformación 14 frentes de seguridad en:

Veredas Santa Rosa, San Benito bajo,
san Benito sector La Ye, San Fortunato,
San Eugenio, San Rafael, Romeral,
Aguas Claras, Bradamonte, Perico, El
Peñón, San Miguel, sector La Honda,
sector La Macarena.

MÁS INSTITUCIONALIDAD, MÁS 
CIUDADANÍA 



LOGROS 2020

• Operativos de seguridad en barrios y
veredas.

• Control de establecimientos en horario
nocturno.

• En trabajo coordinado con SIJIM, SIPOL y
secretaria gobierno se logro la captura
de 10 personas ya judicializadas.

MÁS INSTITUCIONALIDAD, MÁS 
CIUDADANÍA 



LOGROS 2020
• En trabajo coordinado entre policía, ejercito y

centro monitoreo de cámaras se han logrado las
siguientes capturas:

MÁS INSTITUCIONALIDAD, MÁS 
CIUDADANÍA 

DELITO CANTIDAD

PORTE TRAFICO Y/O FABRICACION 
ESTUPEFACIENTES

20 CAPTURADOS POR:
BASUCO 370 GRAMOS
MARIHUANA 114 GRAMOS
BASE DE COCA 217 GRAMOS

PORTE TRAFICO Y FABRIACION ARMAS DE 
FUEGO 5 PERSONAS
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 1 PERSONA
HURTO 1 PERSONA
HURTO A VEHÍCULOS 2 PERSONAS
HURTO A BICICLETAS 3 PERSONAS
LESIONES PERSONALES 3 PERSONAS

VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PUBLICOS 2 PERSONAS
HOMICIDIO 5 PERSONAS
ORDEN JUDICIAL HOMICIDIO 2 PERSONAS



LOGROS 2020

• Contar con caracterización de vendedores
informales.

• Establecer sitio para ubicación y venta
de sus productos.

• Se brindo capacitación.
• Verificación protocolos bioseguridad.
• Restablecimiento de espacios públicos

por la Cra 7.

MÁS INSTITUCIONALIDAD, 
MÁS CIUDADANÍA 



LOGROS 2020

• Reuniones y caracterización de
conductores informales.

• Verificación del estado físico y legal de
los vehículos.

• Se realizó un proceso de identificación y
verificación de conductores, donde se les
solicito la documentación y se hizo
seguimiento a los reportes de la policía
de tránsito.

MÁS INSTITUCIONALIDAD, 
MÁS CIUDADANÍA 



LOGROS 2020
• Primer feria de servicios institucionales en la

cual se realizo la siguiente actividad:
• Tramites de libreta militar de 50 jóvenes

sibateños con el distrito 59 del ejercito
nacional.

• Verificación de datos y asesoría a 70
familias venezolanas por parte de
migración Colombia.

• Campañas ley 1801, “No a la extorción”, y
de prevención sobre sustancias
psicoactivas.

• Asesoría por parte de defensoría del
pueblo.

MÁS INSTITUCIONALIDAD, 
MÁS CIUDADANÍA 



LOGROS 2020

• Disminuir en un 40% los casos de
reincidencia de violencia intrafamiliar.

• Este a través de:

Traslado de uniformado de infancia y
adolescencia para el municipio.
Realización de campañas de prevención de
violencia genero .
Actividades recreativas con menores de edad
en zona urbana y rural.

MÁS INSTITUCIONALIDAD, 
MÁS CIUDADANÍA 



LOGROS 2020

• Apoyo psicosocial por parte
profesionales comisaria familia e
infancia y adolescencia.

• Charlas a estudiantes de colegios
sobre prevención de fraudes
cibernéticos, evitando
consecuencias como el sexting, el
grooming.

MÁS INSTITUCIONALIDAD, 
MÁS CIUDADANÍA 



LOGROS 2020

1-Se capacitaron los funcionarios de la secretaría
de gobierno en temas de transparencia.
2- Se respondieron en término las peticiones
allegadas facilitando el acceso a la información
de los ciudadanos.
3-Se mejoró la atención al público y con ello la
prestación de los servicios a la comunidad y la
garantía de transparencia y acceso a la
información pública.

PROGRAMA: MÁS DIÁLOGO, MÁS 
INSTITUCIONALIDAD 

MÁS INSTITUCIONALIDAD, 
MÁS CIUDADANÍA 



SECRETARÍA GENERAL 



INVERSIÓN: $59’074.280 

PROGRAMA: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
PARA GENERAR VALOR PÚBLICO 

LOGROS 2020
• Se actualiza el manual de contratación.
• Se inicia la actualización del manual de

procesos y procedimientos.
• Se realiza la actualización y diagnóstico como

fase I de la implementación de MIPG.
• Implementación de protocolos de

bioseguridad aprobados por la ARL SURA en
beneficio de los funcionarios y comunidad.

MÁS INSTITUCIONALIDAD, 
MÁS CIUDADANÍA 



PROGRAMA: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
PARA GENERAR VALOR PÚBLICO 

LOGROS 2020

• Se fortalece la institucionalidad y fomenta la
utilización de los servicios ofrecidos por la
alcaldía municipal de manera más eficiente y
transparente, contribuyendo así, al
cumplimiento del ODS, a la paz y la justicia.
Mejorando la comunicación, el conocimiento, el
derecho a la información y generando más valor
público.

MÁS INSTITUCIONALIDAD, 
MÁS CIUDADANÍA 



• Entregable de diagnósticos de procesos y
procedimientos junto con resultados de la fase I de
implementación de MIPG.

• Se mejora la percepción de la comunidad frente a la
administración municipal.

• Se genera confianza de la comunidad a la
administración y se contribuye a que los bienes y
servicios satisfagan las necesidades de los usuarios.

PROGRAMA: GESTION INSTITUCIONAL 
PARA GENERAR VALOR PÚBLICO 

LOGROS 2020

MÁS INSTITUCIONALIDAD, 
MÁS CIUDADANÍA 



LOGROS 2020

• Se vincula a 32 funcionarios de la administración
municipal (26% de la planta de personal) y a 16
contratistas quienes participaron en los diferentes
convites comunitarios del año 2020.

PROGRAMA: GESTION INSTITUCIONAL 
PARA GENERAR VALOR PÚBLICO 

MÁS INSTITUCIONALIDAD, 
MÁS CIUDADANÍA 

• Se logra el cierre de brechas entre los funcionarios de la
Administración Municipal y la ciudadanía a través de la
participación conjunta en los convites comunitarios,
generando además sentido de pertenencia entre unos y
otros.



INVERSIÓN: $500.000 
LOGROS 2020

• Se realizaron tres ferias institucionales:
1. Barrio Pablo Neruda, Chacua y García.
2. Barrio Parques del Muña
3. Sector de Puente Tierra vereda La Unión.
Beneficiando cerca de 400 personas en estos
sectores.
• Se logra acercar la oferta institucional a la

población sibateña permitiendo generar valor
público y ofrecer servicios.

PROGRAMA: MÁS DIALOGO 
MÁS INSTITUCIONALIDAD

MÁS INSTITUCIONALIDAD, 
MÁS CIUDADANÍA 



LOGROS 2020

PROGRAMA: MÁS DIÁLOGO, MÁS 
INSTITUCIONALIDAD 

• Como estrategia de la rendición de cuentas
se fomenta esta misma de manera
constante a través de los diferentes medios
comunicación como redes sociales,
televisión , radio y finalmente la rendición
de cuentas anual.

MÁS INSTITUCIONALIDAD, 
MÁS CIUDADANÍA 

INVERSIÓN: $173´985.001



SECRETARÍA DE 
HACIENDA 



MÁS DERECHOS MÁS , MÁS 
BIENESTAR 

INVERSIÓN: $31.933.339 

PROGRAMA: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
PARA GENERAR VALOR PÚBLICO

LOGROS 2020

• Levantamiento estadístico de procesos que se
encuentran con cobro coactivo por impuesto
predial.

• Levantamiento y actualización de todos los
establecimientos comerciales que se encuentran
registrados en RIT de la secretaria de hacienda de
la vigencia 2014 hacia atrás.

• Otorgamiento de beneficio tributario.



LOGROS 2020

Pese a la emergencia sanitaria
provocada por el Covid-19, y
teniendo en cuenta la apropiación de
los recursos se logró:
• Un superavit del 17% del cobro del

impuesto predial.
• Un superavit del 6% del impuesto

de industria y comercio.
• El impuesto a la sobretasa fue el

más afectado. Sin embargo, el
recaudo llego al 65% de la
apropiación.

COMPORTAMIENTO DE 
INGRESOS VIGENCIA 2020
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APROPIACIÓN RECAUDO



RECAUDO POR BENEFICIO TRIBUTARIO - DECRETO 093 DE 2020                                
(IMPUESTO PREDIAL)

PERSONAS BENEFICIADAS 548

VALOR RECAUDADO
$                    

775,460,392 

VALOR CONDONADO
$                    

556,441,512 

LOGROS 2020

• Recuperación del 50% del 20% del
valor de la cartera morosa a
diciembre 31 de 2019.

• Se beneficiaron 548 contribuyentes
morosos por impuesto predial.

• Se beneficiaron 40 contribuyentes
morosos por impuesto de industria y
comercio.

BENEFICIO TRIBUTARIO

DECRETO 093 DE 2020

PERSONAS BENEFICIADAS 548

VALOR RECAUDADO 775,460,392$                    

VALOR CONDONADO 556,441,512$                    

RECAUDO POR BENEFICIO TRIBUTARIO - DECRETO 093 DE 2020                                

(IMPUESTO PREDIAL)

PERSONAS BENEFICIADAS 40

VALOR RECAUDADO 10,114,100$                      

VALOR CONDONADO 18,263,200$                      

RECAUDO POR BENEFICIO TRIBUTARIO - DECRETO 093 DE 2020                                

(IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO)



LOGROS 2020

• Reestructuración de la deuda
a través de subasta pública
logrando disminuir los
intereses de una tasa del
9.5% E.A., por una tasa del
4.96% E.A., para un ahorro
de $491.492.038.

MEJORAMIENTO PERFIL DE LA DEUDA
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