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CLÁSICA CICLÍSTICA ESJIM 68 AÑOS 

Con un circuito por las principales calles del 

municipio y el ascenso a la vereda de San Miguel 

se desarrolló la décima quinta versión de la 

Clásica Ciclística de la Policía Nacional en 

conmemoración del sexagésimo octavo 

aniversario de la Escuela de Sub Oficiales y Nivel 

Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quezada. 

Desde tempranas horas los pedalistas fueron 

preparando la competencia, los primeros en 

partir fueron los integrantes de la categoría 

recreativa con una buena presencia de los deportistas Sibateños. 

Ciclistas de todo el país de las categorías máster, pre juvenil, juvenil, sub 23, de las fuerzas armadas, 

de la Policía y damas completaron la jornada con un excelente nivel de competencia; En la categoría 

Sub 23 el tercer lugar fue para Rafael Hernández, el segundo puesto lo ocupó Sneider Báez y el 

primer lugar fue para Fabián Rincón. 

En la categoría élite, el sibateño Fabio Avendaño alcanzó la sexta posición, el tercer lugar fue para 

Carlos Andrés Becerra, el segundo para Miguel Andrés Mendoza y el gran campeón fue el pedalista 

Bryan Alberto Báez. 

 

 

 



 

 
 

 

JORNADA DE EMBELLECIMIENTO EN LA IED SAN BENITO. 

En el marco del programa Praes de la 

Secretaría de Agricultura, se desarrolló una 

jornada de embellecimiento en la Institución 

Educativa Departamental de la vereda de San 

Benito, allí fueron sembradas plantas 

ornamentales en las zonas comunes y el 

parque infantil, 

Uno de los objetivos que maneja este programa 

es poder llegar a las diferentes instituciones 

educativas, barrios y sectores del municipio que 

requieran de este tipo de jornadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

CIERRE DE SESIONES ORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO EN EL CONCEJO MUNICIPAL. 

En las primeras horas de la mañana el Alcalde 

Luis Roberto González Peñaloza clausuró 

oficialmente las sesiones ordinarias 

correspondientes al mes de febrero del Concejo 

Municipal de Sibaté, donde se presentaron 3 

proyectos de acuerdo para ser estudiados por 

la Corporación. 

Para este periodo de sesiones fueron 

aprobados 2 proyectos de acuerdo, el primero 

corresponde a la definición de la fecha para 

convocatoria de elecciones para los Jueces de Paz y Reconsideración y el segundo tiene que ver con 

la autorización para comprometer vigencias futuras por más de 2.000 millones de pesos para la 

realización del Centro de Desarrollo Integral para la Primera infancia, el cual se construirá en el 

barrio Pablo Neruda y beneficiara los habitantes de este sector y el barrio García, así como la vereda 

de Chacua. 

Durante todo el mes de febrero fueron llamados todos los secretarios de despacho con sus 

funcionarios de cada dependencia para resolver los cuestionarios y atender las recomendaciones 

dadas por los diferentes miembros del Concejo Municipal. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL RECIBIO MÁS DE 5.000 LIBROS. 

El antiguo Ministerio del Interior dono 5.000 

libros para el uso de toda la comunidad 

sibateña, estos estarán disponibles en las 

instalaciones de la biblioteca municipal La 

Quinta de Samper. 

Diferentes archivos de Jurisprudencia, 

Memorias del Consejo de Estado e Informes de 

Empalmes Estatales se encuentran entre el 

material de donación, además libros 

pedagógicos y de uso educativo hacen parte de 

este importante aporte del Ministerio de Justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

CAPACITACIÓN DE “APROPIACIÓN TERRITORIAL Y ECONOMÍA LOCAL”. 

 

Con el propósito de cuidar, preservar, 

apropiarse del territorio y mejorar la economía 

local, la Secretaría de Agricultura Desarrollo 

Económico y Ambiente en articulación con la 

Secretaría de Salud, desarrollaron una 

capacitación de apropiación territorial y 

economía local dirigida a productores y 

operadores turísticos del municipio; Durante la 

jornada se destacó la importancia del consumo 

de alimentos sibateños como la papa, la arveja 

y la fresa. 

Es importante que la comunidad sibateña se haga participe de las diferentes actividades que desde 

la Administración Municipal se desarrollan para el fortalecimiento del turismo en Sibaté. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

PRIMER ENCUENTRO COMUNAL DE CULTURA CIUDADANA. 

La Secretaría de Desarrollo Social en cabeza de 

la Jefatura de Cultura y en articulación con la 

Empresa de Servicios Públicos, realizaron en las 

instalaciones del Centro Cultural la Quinta el 

Primer Encuentro Comunal de Cultura 

Ciudadana, el evento contó con la participación 

de 20 Juntas de Acción comunal, las cuales 

recibieron una certificación por su aporte en las 

Mingas Culturales realizadas durante el año 

anterior en las campañas Dale un Buen 

Ambiente a Sibaté y Sibaté Me Enamora. 

Así mismo se desarrolló un bingo ambiental, estrategia que permite a los habitantes del municipio 

conocer diferentes conceptos ambientales como la reforestación, el calentamiento global, el ahorro 

de agua, energía y la importancia de reciclar, también conocimientos generales de la empresa como 

los horarios de recolección de basura, de atención al público, entre otros. 

La Jefatura de Cultura a través de la Biblioteca Pública Municipal, realizó la entrega de diferentes 

libros a las Juntas de Acción Comunal que deberán ser difundidos en sus comunidades, esto con el 

fin de fomentar hábitos de lectura en los niños y niñas del municipio. 

 


