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JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL. 

 

La Secretaría de Salud, a través del Programa 
Municipal de Discapacidad realizó una jornada 
de sensibilización en temas de inclusión social 
con los estudiantes de la Institución Educativa 
General Santander, allí se habló sobre los tipos 
de discapacidad, el trato de personas y la 
aceptación en las aulas de clase a personas con 
esta condición. 

 

El Programa Municipal de Discapacidad, 
visitará todas las instituciones educativas 

públicas y privadas brindando sensibilizaciones en temas de inclusión social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN DE SEMOVIENTES EN ESPACIO PÚBLICO. 

 

La Inspección de Policía en compañía de 

funcionarios de la Secretaria de Agricultura, 

Comando Municipal y la Defensa Civil, 

realizaron un operativo de verificación de 

semovientes en las vías y parques del 

municipio, durante la jornada se encontraron 

varios animales obstruyendo el espacio 

público, por lo tanto, se impusieron los 

respectivos comparendos según el nuevo 

Código de Policía, el cual contempla en el 

Artículo 124. “Los Comportamientos que 

ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales y por lo tanto no deben efectuarse: como 

es dejar deambular semovientes, animales feroces o dañinos, en espacio público y privado, lugar 

abierto al público, o medio de transporte público, sin las debidas medidas de seguridad” al 

efectuarse los dueños de los animales deberán cancelar una multa tipo 2 con un monto $ 208.000. 

La Inspección de Policía continuará haciendo operativos como este; los semovientes que se 

encuentren en vías públicas y lugares no adecuados serán retenidos y además de la multa, tendrán 

que cancelar un día de salario mínimo legal vigente por ejemplar. 

 

 

 

 

 



 

 
 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL. 

 

La Secretaria de Salud a través del Programa 

Para la Discapacidad coordina la Granja 

Integral, una estrategia que permite que las 

personas diversamente hábiles ocupen su 

tiempo en diferentes actividades agrícolas. 

Durante la semana, la Administración 

Municipal ha venido adelantando trabajos de 

mantenimiento, adecuación y reparación del 

terreno para la siembra de hortalizas. 

Además de estas siembras, se cultivarán 

frutales de clima frío como el tomate de árbol, mora, curuba y feijoa y se realiza la crianza de 

diferentes especies menores que sirven para fortalecer la unidad productiva que se maneja en este 

proyecto. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL SENA PARA HABITANTES DE LA VEREDA SANTA ROSA. 

La Secretaría de Agricultura a través del 

programa de Praes y Proceda realizó en 

convenio con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA un curso intensivo de 40 

horas en Técnicas Fundamentales para la 

Fabricación de Productos de Aseo, dirigido a la 

comunidad de la vereda Santa Rosa, durante el 

curso realizaron productos de aseo como limpia 

vidrios, jabón lava loza, jabón para manos entre 

otros. 

La Secretaría de Agricultura continuara 

realizando estos convenios para fortalecer las habilidades y conocimientos de la comunidad 

sibateña. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GRAN OPERATIVO DE SEGURIDAD EN EL CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO. 

Gracias al personal del Comando Municipal de 

Policía, CTI de la Fiscalía, Ejército Nacional, 

Secretaría de Gobierno, Comisaría de Familia, 

Comando Departamental de Policía, Policía de 

Infancia y Adolescencia, Inspección de Policía y 

gran parte de los funcionarios de las diferentes 

Secretarías de la Administración Municipal, 

desarrollamos la noche de sábado un operativo 

de seguridad por todo el casco urbano de 

Sibaté. 

Durante el recorrido por todos los 

establecimientos de comercio donde se 

expenden bebidas embriagantes, se realizaron requisas tanto a hombres como mujeres, verificación 

de documentos de identidad y documentación de los locales comerciales para su correcto 

funcionamiento. 

De igual manera llevamos a cabo un desplazamiento por los lugares más alejados de los barrios en 

donde presuntamente se utilizan estos sectores para la comercialización de sustancias psicoactivas. 

 

 

 

 



 

 
 

RED DE BUEN TRATO. 

Se realizó la primera jornada de trabajo de la 

Red de Buen Trato, en la que participan 

profesionales de la Secretaría de Salud, los 

psico-orientadores de las instituciones 

educativas, representantes de las EPS convida y 

ECOOPSOS, la Secretaría de Educación entre 

otros actores. Uno de los temas principales 

abordados en esta mesa de trabajo fue el de los 

Centros de Escucha, estrategia que tiene como 

objetivo la escucha activa de las personas o 

familias que brindan una orientación efectiva y 

asertiva frente a la necesidad o situaciones que obstaculicen el goce de la salud y la buena calidad 

de vida. 

Varios integrantes de la red operativa recibieron capacitación desde el año anterior y serán ellos los 

principales actores de los procesos de atención en cada uno de los ambientes donde se 

desenvuelven profesionalmente. La Secretaría de Salud desarrollará convenios con otras entidades 

buscando una mayor cobertura y atención oportuna, para los Sibateños en casos puntuales. 

 

 

 

 

 

 


