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PLACA HUELLA EN EL SECTOR EL JAZMÍN 

 

Con un avance del 45% de ejecución, La 

Administración Municipal adelanta la obra de 

construcción de una Placa Huella en concreto 

reforzado y ciclópeo en el sector el Jazmín de la 

vereda San Benito, esta tiene un alcance 

aproximado de 85 metros lineales y una 

inversión de 50 millones de pesos que fueron 

gestionados por el Gobierno Local, ante el 

Instituto de Infraestructura y Concesiones de 

Cundinamarca ICCU. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

INSTALACIÓN BARANDAS BARRIOS LA INMACULADA Y SAN JORGE 

Con una inversión cercana a los 17 millones de 

pesos, la Administración Municipal instaló, en la 

parte alta de los barrios la Inmaculada y San 

Jorge, barandas en dos zonas de pendiente 

pronunciada, este proyecto fue concertado con 

los habitantes de cada uno de los sectores como 

apoyo a quienes transitan a diario por estas 

calles. 

De igual manera se pintaron reductores de 

velocidad, se instalaron señales de tránsito 

verticales y se ubicaron reductores de caucho en diferentes zonas del casco urbano. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DÍA DE CAMPO CON LOS GANADEROS DEL MUNICIPIO  

La Administración Municipal realizó una jornada 

de capacitación en fertilización y manejo de 

forrajes para la producción de leche en trópico 

alto, todo dentro del ciclo de capacitaciones 

para ganaderos y productores ovinos de la 

Secretaría de Agricultura; en esta oportunidad, 

fue invitado el especialista de la ciudad de 

Medellín José Carlos Marrugo, quien ilustro a los 

productores en este tema. 

El primer mandatario Luis Roberto González 

acompañó la jornada y destacó la importancia de la transferencia de nuevas tecnologías para el 

campo sibateño, dando a conocer los proyectos que se realizan en beneficio de los productores 

locales. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

SOCIALIZACIÓN SEGUNDA FASE CONSTRUCCIÓN ANDENES CARRERA SÉPTIMA 

En el Despacho de la Alcaldía el Primer 

Mandatario socializó con los habitantes del 

Barrio La Paz los proyectos que en los próximos 

días iniciaran para el mejoramiento el corredor 

turístico de la carrera séptima, dando 

continuidad al mejoramiento del espacio 

público con la construcción de andenes. 

Son diferentes proyectos los que se están 

ejecutando y otros que se desarrollaran en este 

sector y en todo el municipio, como son: 

construcción de alcantarillado, mantenimiento de la carpeta asfáltica sobre la carrera séptima desde 

la calle 16 hasta el Barrio la Paz, plan maestro de alcantarillado, reparcheo de vías internas en el 

municipio, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ENCUENTRO MUNICIPAL DE MADRES GESTANTES Y LACTANTES 

 

La Administración Municipal desarrolló una 

actividad en conmemoración al Día de la 

Lactancia Materna, destacando su importancia 

como base principal para una buena salud y 

alimentación en los bebés. 

La lactancia previene el hambre y la malnutrición 

en todas sus formas y garantiza durante los 

primeros 6 meses de vida una buena seguridad 

alimentaria para los bebés hasta los 2 años, 

incluso en momentos de crisis. 

La actividad liderada por la Secretaría de Salud forma parte de 4 encuentros de Madres Gestantes y 

Lactantes que se realizaran durante el año; en el Polideportivo del Barrio Santa Isabel se 

desarrollaron actividades físicas, se contó con el acompañamiento de la empresa Pequeñín, se dio 

cumplimiento a una jornada de vacunación y se promovió la lactancia materna como alimento 

esencial para los niños y niñas durante los primeros 6 meses de vida, hasta los 2 años. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

JORNADA DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA EN LA ZONA URBANA 

La Administración Municipal a través de la 

Secretaría de Agricultura en convenio con la 

Fundación Visión de Colombia, llevaron a cabo la 

segunda Jornada de Esterilización Canina y 

Felina a bajo costo en la zona urbana del 

municipio donde más de 80 perros y gatos de 

todo Sibaté se vieron beneficiados con esta 

iniciativa que busca reducir la proliferación de 

animales callejeros. 

 


