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RENDICIÓN DE CUENTAS ASOJUNTAS 

 

Participamos activamente de la Asamblea 

General de las Juntas de Acción Comunal en 

donde expresamos nuestro respaldo total a las 

41 Juntas que forman parte de #Sibaté, de igual 

manera somos garantes del buen servicio que 

prestan las empresas que forman parte de 

ASOJUNTAS como lo son el Canal Comunitario 

América TV y la emisora Sibastereo 88.3. 

En su discurso el primer mandatario Luis 

Roberto González Peñaloza anunció que en los 

próximos días la señal del sistema de televisión 

comunitario llegará a la vereda La Unión, 

cumpliendo un compromiso adquirido con la comunidad de este sector. De igual manera fuimos 

participes del informe de rendición de cuentas del presidente de la asociación Obdulio Benavides, 

quien presentó a los representantes de las 41 Juntas el balance financiero y administrativo que ha 

ejecutado durante su periodo al frente de ASOJUNTAS. 

En el evento contamos con el acompañamiento del presidente de La Asamblea Departamental de 

Cundinamarca Víctor Julián Sánchez quién expresó su respaldo y apoyo al sector comunal de nuestro 

municipio.  



 

 
 

 

 

TERCERA VERSIÓN DE MERCADOS CAMPESINOS 2018 

 

En el parque principal la Secretaría de 

Agricultura a través de la oficina de Desarrollo 

Económico realizó la Tercera jornada de 

“Mercados Campesinos del Campo a su Mesa 

Sibaté Merca”, alrededor de 50 productores 

participaron en esta oportunidad, ofertando 

productos gastronómicos, hortalizas, verduras, 

cárnicos, artesanías y proyectos productivos 

como el del Programa Municipal del Adulto 

Mayor. 

Alterno a esta jornada la oficina de Gestión Ambiental desarrollo la Reciclatón, espacio donde los 

habitantes llevan cartón, vidrio, plástico y papel y lo cambian por bonos redimibles en los Mercados 

Campesinos. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

CUNDINAMARCA SUEÑA 

 

En la Institución Educativa Departamental 

Pablo Neruda, la Secretaría de Desarrollo Social 

a través del Programa Municipal de Jóvenes, 

inició la Estrategia de Prevención del Consumo 

de Sustancias Legales e Ilegales de la 

Gobernación Del Departamento, denominado 

“Cundinamarca Sueña”. 

Este se desarrollará en 4 talleres grupales, 

donde a través de actividades se brindan 

herramientas emocionales y psicosociales para 

la prevención del consumo de sustancias 

legales e ilegales –SPA, por medio de los mismos recursos, habilidades y potencialidades de los 

jóvenes participantes y su entorno. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD. 

 

Con una inversión superior a los 20 millones de 

pesos, la Administración Municipal por medio 

de la Secretaría de Infraestructura, realizó 

trabajos de mantenimiento en diferentes 

escenarios deportivos del municipio; las 

urbanizaciones Parques del Muña, La Reserva 

12 y el barrio San José, fueron algunos de los 

sectores que recibieron arreglos en el 

cerramiento del mallado, las puertas, se 

instalaron mallas en nylon para protección 

lateral y pintura en general. El gobierno local 

recomienda a los habitantes mantener en buenas condiciones los escenarios deportivos y respetar 

los horarios para no causar molestias a los vecinos y mejorar las condiciones de seguridad. 

Por otro lado, cumpliendo con un compromiso pactado en meses anteriores con los habitantes de 

la urbanización La Reserva 12, se lograron instalar dos cámaras de seguridad que entrarán en 

funcionamiento en los próximos días y estarán monitoreadas por el Comando Municipal de Policía. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA LA UNIÓN, SECTOR PIE DEL ALTO. 

 

Gracias a la gestión de la Administración 

Municipal ante el gobierno Departamental, se 

logró la consecución de más de 250 millones de 

pesos, los cuales fueron invertidos en la 

construcción de más de 500 metros lineales de 

pavimento en concreto reforzado tipo placa 

huella para dos vías en la Vereda la Unión en el 

Sector Pie de Alto. 

De igual manera se realizó el año anterior antes 

de comenzar con la obra de las placas huellas la 

construcción de la red de alcantarillado con una inversión superior a los 100 millones de pesos. 

Con estas obras se da cumplimiento a parte de los compromisos que el gobierno de los Motivos 

Para Creer y Avanzar pacto con los habitantes de este sector en las mesas de construcción del Plan 

de Desarrollo Municipal, mejorando 100% la movilidad vehicular y peatonal de estas vías. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SIBATÉ CONMEMORÓ EL DÍA DEL MAESTRO. 

 

la Administración Municipal celebró el Día del 

Maestro rindiendo homenaje a los formadores 

sibateños. Al evento que estuvo dirigido por la 

Secretaría de Desarrollo Social por intermedio 

de la Jefatura de Educación, asistieron docentes 

de todas las instituciones públicas y privadas de 

nuestro municipio, quienes recibieron por 

parte del gobierno local una merecida 

conmemoración en su día. 

La celebración tuvo como ítem principal la 

conferencia “Educar para formar una cultura docente, basada en la convicción e innovación “del 

doctor Sibateño Juan Fernando Córdoba Marentes, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad de la Sabana. 

De igual manera la administración quiso resaltar algunos licenciados quienes manejan proyectos en 

sus instituciones con base en el programa Como Educar Con Amor; los reconocimientos fueron 

entregados a la licenciada Leonor Guerra López por su proyecto “Creciendo al Derecho”, a la 

licenciada Yudi Marcela Garzón por su proyecto “Fortaleciendo la Convivencia para la Inclusión” y al 

licenciado Jhonny Fontecha por su proyecto “Infancia al Aire e Infancia TV, Una Experiencia 

Significativa Bajo la Pedagogía del Amor”. 

Así mismo se entregó una placa de reconocimiento al talento docente 2018 a los licenciados Javier 

Castro Valencia, Dora Rondón Tabares, Sonia Carmenza Chávez, Adela Hernandez, Lina Isabel 

Padilla, Marla Yulieth Chávez Sandoval y Betty Peñaloza. 


