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CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA DE PERICO. 

 

Con el objetivo de seguir mejorando la 

movilidad en la zona rural y facilitar el 

traslado de productos hacia el municipio y la 

capital, la Secretaría de Infraestructura en 

convenio interadministrativo con el Instituto 

de Infraestructura y Concesiones de 

Cundinamarca ICCU, inició la construcción de 

una placa huella de 185 metros en concreto 

reforzado en la vereda Perico, Ramal Divino 

Niño, Alto de los Burros, esta obra beneficiara 

a los habitantes y personas que transitan a 

diario por este sector. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Escuchamos las necesidades e inquietudes de 

nuestros habitantes, de tal forma que 

podemos aclarar el panorama de 

problemáticas comunes y particulares que se 

presentan en la comunidad Sibateña, siempre 

estamos dispuestos al diálogo y a brindar 

posibles soluciones a estas inconformidades, 

ustedes son nuestro motivo más importante 

para seguir creyendo y avanzando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MERCADOS CAMPESINOS “DEL CAMPO A LA MESA, SIBATE MERCA” 

 

En el Parque Principal se desarrolló la 
segunda versión del año 2018 de los 
MERCADOS CAMPESINOS Y RECICLATÓN 
"Del Campo a su Mesa Sibaté Merca" los 
mejores productos a los precios más bajos 
para el disfrute de toda la comunidad 
sibateña. 

A partir de esta ocasión los visitantes podrán 
recibir información turística de Sibaté en la 
nueva carpa instalada por la Oficina de 
Turismo de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPACITACIÓN CALIDAD Y SERVICIO AL CLIENTE 

 

La Secretaria de Agricultura a través de la 
Coordinación de Turismo y en articulación 
con la Secretaria de Salud brindaron el 
primer curso de Calidad Alimentaria y 
Servicio al Cliente para todo el sector 
gastronómico del municipio. 

Alrededor de 20 sibateños iniciaron el 
proceso de formación en los cursos 
brindados por la administración municipal 
quienes recibirán esta capacitación con el fin 
de fortalecer y apoyar los procesos turísticos 
y gastronómicos de Sibaté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

CENTRO DE VIDA SENSORIAL 

 

La Secretaría de Salud por medio del 

Programa Municipal de Discapacidad, 

continua con las actividades en el Centro de 

Vida Sensorial, en esta oportunidad 

asistieron los niños del sector rural y de la 

Institución Educativa del Pablo Neruda. El 

objetivo de este programa es fortalecer el 

aprendizaje, la lectura, la concentración y el 

desarrollo psicomotor en los estudiantes de 

Inclusión Educativa que son seleccionados 

por los mismos maestros de las Instituciones 

Públicas y Privadas de Sibaté, quienes son 

enviados a este espacio para ayudar a mejorar los aspectos anteriormente nombrados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

FORO MUNICIPAL PARA LA PRESERVACIÓN DEL AGUA 2018 

Con la participación del primer mandatario 

Luis Roberto González Peñaloza, las 

Empresas Públicas Municipales de Sibaté, La 

Secretaría de Agricultura y su oficina de 

Gestión Ambiental, la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca CAR, estudiantes 

de Instituciones Educativas, Presidentes de 

Juntas de Acción Comunal, El Personero 

Municipal, Asociaciones, entre otros, se 

desarrolló en las instalaciones del Teatro 

Municipal el segundo Foro Municipal Para la 

Preservación del Agua. 

Allí los principales actores presentaron sus ponencias respecto a la pregunta que direccionó el 

foro ¿Cuál es la mayor afectación sobre el recurso hídrico en nuestro municipio? 

El Alcalde Municipal en su intervención destacó el buen uso que se le debe dar a los recursos 

naturales entre ellos, el agua, como principal fuente de vida, de igual manera reconoció las 

acciones que se vienen adelantando por parte del Gobierno Departamental y Nacional para la 

construcción de las PTAR (Plantas de tratamiento de aguas residuales) Canoas y Salitre, las 

cuales nos brindan la esperanza no solo de recuperar el Río Bogotá sino también nuestro 

Embalse del Muña 

 


