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CAPACITACIONES DE ORIENTACIÓN SEXUAL Y SALUD ORAL. 

 

La Secretaría de Salud en alianza con el 

Hospital Mario Gaitán Yanguas a través del 

programa Plan de Intervenciones Colectivas 

(PIC), vienen realizando capacitaciones en las 

diferentes instituciones educativas del 

municipio tanto públicas como privadas en 

temas de prevención del embarazo a temprana 

edad y enfermedades de cavidad oral. 

En el trascurso de lo que resta del año se 

accederá a las instituciones de la zona rural 

para brindar estas capacitaciones a los niños, niñas y adolescentes las cuales ayudan a prevenir 

futuras enfermedades y sobre todo a concientizar a la población sobre el correcto manejo de su 

vida sexual y salud oral. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

SOCIALIZACIÓN OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA SÉPTIMA. 

 

En las instalaciones del Teatro Municipal se 

realizó por parte del Instituto de 

Infraestructura y Concesiones de 

Cundinamarca ICCU y el primer mandatario 

Luis Roberto González Peñaloza, la 

socialización de la obra de mantenimiento y 

rehabilitación de la Carrera Séptima, un 

proyecto que fue priorizado por la 

Administración local debido al deterioro 

progresivo que ha sufrido esta vía a lo largo de 

los años. 

La socialización estuvo dirigida por el Ingeniero Andrés Hernando Guerrero, sub gerente del ICCU, 

quien presentó a los contratistas de la obra y el equipo interventor, de igual manera, explicó todo 

lo relacionado con la obra que comenzará su ejecución en los próximos días y tendrá un término 

de 4 meses aproximadamente. La inversión es de más de 1.500 millones de pesos; recursos 

provenientes del recaudo anual del peaje que está ubicado en la vereda de San Miguel, sobre la 

vía departamental, la longitud de la obra será de 1152 metros lineales entre la Calle 16 y Calle 

Quinta (rehabilitación completa) y bacheo hasta el sector del Túnel. 

 

 

 



 

 
 

 

 

BRIGADA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD EN EL LICEO CAMPESTRE BOSQUE ANDINO. 

Con el objetivo de acercar los servicios 

médicos a todas las Instituciones Educativas 

públicas y privadas del municipio, la 

Administración Municipal con apoyo de la 

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 

FUCS, desarrollaron en el Liceo Campestre 

Bosque Andino, una Brigada Integral de 

Atención en Salud para los niños, niñas y 

jóvenes de esta institución, allí brindaron 

servicios de medicina general, odontología, 

pediatría, tamizaje en niños, psicología, 

educación sexual, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

FUE PRESENTADO EN SOCIEDAD EXPOSIBATE 2018 UNA FERIA MUNDIAL. 

 

 

Con una gran participación de Sibateños 

pertenecientes a agremiaciones, sectores 

productivos, ganaderos, productores de papa, 

fresa y arveja, productores de leche, líderes 

comunitarios, presidentes de juntas de acción 

comunal, gerentes de empresas de trasporte y 

entidades bancarias. 

Así mismo Secretarios de Despacho, 

concejales, el comandante del Batallón No 39 

del Sumapaz, Coronel Luis Martínez, el 

diputado Víctor Julián Sánchez Presidente de la Asamblea de Cundinamarca, la directora seccional 

de Cundinamarca del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Nelly Sánchez Vargas y el primer 

mandatario de los Sibateños Luis Roberto González Peñaloza se dio cumplimiento en las 

instalaciones del club La Riviera al Coctel de lanzamiento oficial de EXPOSIBATE 2018 "UNA FERIA 

MUNDIAL" 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

JORNADA DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA EN LA VEREDA LA UNIÓN. 

 

La Secretaria de Agricultura, la Junta Defensora 

de Animales y la Fundación Visión de Colombia, 

realizaron la 5 Jornada de esterilización canina y 

felina de este año. 

Se han realizado jornadas gratuitas en las 

veredas del Peñón, Romeral y la Unión y dos 

más a bajo costo en el casco urbano, 

completando un número cercano a las 300 

cirugías realizadas en nuestro territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

CELEBRACIÓN DÍA DEL CAMPESINO 2018. 

 

Los sibateños que habitan en la zona rural del 

municipio, se desplazaron hacia las 

instalaciones del Coliseo Cubierto XIUA para la 

conmemoración del Día Del Campesino, la 

jornada inicio con una eucaristía, luego los 

asistentes se dirigieron a recibir de manos del 

primer mandatario un obsequio y su almuerzo. 

Durante la celebración se contó con la 

participación de más de 3000 personas, allí se 

presentaron artistas de talla nacional como 

Luisito Muñoz y su agrupación musical, que deleitaron a los espectadores con todos sus éxitos, 

también se presentaron artistas locales y de la zona rural del municipio. 

La jornada continuo con rifas de diferentes premios y una motocicleta que se ganó el señor Daniel 

Garzón de la vereda Usaba la Cantera. 

La celebración estuvo acompañada de la secretaria de agricultura y desarrollo rural del 

departamento Erika Elizabeth Sabogal Castro, el diputado de Cundinamarca Víctor Julian 

Sánchez,concejales del municipio, presidentes de las diferentes juntas de acción comunal entre 

otras personalidades. 

 


