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INSTALACIÓN DE LA RED DE ORIENTADORES DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ. 

En las instalaciones del Centro Cultural la 

Quinta, la Secretaría de Desarrollo Social 

realizó el primer encuentro del año con los 

orientadores escolares de instituciones 

educativas públicas y privadas del 

municipio, con el fin de fortalecer la red de 
orientadores de Sibaté. 

 

Esta red es un espacio importante que se 

ha conformado en el municipio, el cual permite mejorar el entorno educativo y familiar 

de los estudiantes, definiendo diferentes protocolos institucionales para llevar a cabo 
en las situaciones del diario vivir en las instituciones educativas. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

PRIMERA FUMIGACIÓN DEL AÑO EN EL EMBALSE DEL MUÑA. 

 

Con la verificación de la Administración 
Municipal, la Corporación Autónoma 
Regional CAR y la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Cundinamarca, la 
Empresa EMGESA llevó a cabo la primera 
fumigación del año 2018 al Embalse del 
Muña, esto con el objetivo de mitigar la 
problemática de proliferación de zancudos 
y roedores que se ha venido presentando 
en el Municipio. 

Estas acciones se realizan teniendo en 
cuenta el fallo de la sentencia del Río Bogotá, emitido por el Consejo de Estado y la 
Resolución 506 del 2005 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

CONTINUA LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA “SIBATÉ ME ENAMORA”. 

 

Con el fin de continuar con las actividades 
de la estrategia ciudadana “Sibaté me 
Enamora” la Administración Municipal 
con apoyo de los efectivos de la Escuela de 
Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo 
Jiménez de Quesada, realizaron una 
jornada de recolección información en la 
vereda de San Benito y el Sector el Jazmín, 
para identificar las principales 
problemáticas en cuanto a la convivencia 
de los habitantes de este sector. 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

VISITA DE VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA DE LOS ANDENES Y ALCANTARILLADO SOBRE 

LA CARRERA SÉPTIMA. 

La Secretaría de Infraestructura realizó 
una visita de verificación a la obra de 
recuperación del espacio público y 
construcción de andenes sobre la Carrera 
Séptima, un proyecto que ayudará a 
embellecer el corredor turístico y 
gastronómico más importante de #Sibaté 
y beneficiará a un número importante de 
familias tanto locales, como aquellas que 
nos visitan durante los fines de semana. 

La obra está proyectada en su primera 
etapa desde la calle tercera hasta la calle primera, donde se realizarán trabajos de 
Renovación de la red de alcantarillado pluvial (desde la calle tercera hasta la transversal 
6B), rampas de acceso para personas en condición de discapacidad, paraderos de buses 
y andenes en adoquín. 

Actualmente se encuentra en un 30% de adelanto y se estima que estará al servicio de 
los habitantes en 2 meses aproximadamente. Serán 200 metros lineales con una 
inversión de 1000 millones de pesos. 

 

 

 



 

 
 

 

 

CURSOS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA EN TEMAS DE TURISMO. 

 

La Administración Municipal a través de la 

Secretaría de Agricultura y la oficina de 

Turismo con apoyo del Servicio Nacional 

de Aprendizaje SENA, iniciaron el proceso 

de formación en los cursos intensivos de 

340 horas de Turismo Rural y Turismo en 

Espacios Naturales, alrededor de 60 

sibateños recibirán esta formación con el 

fin de fortalecer y apoyar los procesos 

turísticos del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ASÍ AVANZA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 10 VÍA DE ENTRADA A LA RESERVA 12. 

 

Luego de superar algunos inconvenientes 

relacionados con un fallo de tipo 

estructural sobre la vía, sé dio viabilidad a 

la continuidad de la obra de 

pavimentación de la calle Décima que da 

ingreso a la urbanización La Reserva 12 y 

sector El Mirador, dentro de la visita de 

verificación de avance de obra realizada 

por el Secretario de Infraestructura Juan 

Francisco Párraga se pudo observar un 

avance superior al 20 % de ejecución. 

 


