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PROGRAMA CUIDADO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

 

La Secretaría de Agricultura realizó la entrega 

de 300 árboles de especies como aliso, sauco, 

arrayan, coronó, chicala, entre otras, a las 

familias beneficiadas del Programa de Cuidado 

y Protección Ambiental de la vereda Alto 

Charco -Sector el Progreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LA CUN - Corporación Unificada Nacional de Educación Superior 

 

Culminó el ciclo de capacitación impartido por 

la Corporación Unificada Nacional en convenio 

con la Administración Municipal, cerca de 40 

productores de arveja, papa, fresa, ganaderos 

entre otros, se formaron en temas de 

asociatividad y técnicas sostenibles para las 

producciones agroindustriales de clima frio en 

Sibaté, con el programa de Administración de 

Empresas Agroindustriales de la CUN. 

La Institución de Educación Superior, desplazó 

un completo equipo académico con el fin de entregar hermanitas desde el punto de vista 

administrativo a los productores rurales del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

235 COMPLEMENTOS NUTRICIONALES FUERON ENTREGADOS POR EL PROGRAMA BANCO DE 

ALIMENTOS. 

 

En el polideportivo de la Urbanización Parques 

del Muña, la Secretaría de Salud con apoyo de la 

fundación Paz con Propósito, a través del 

programa Banco de Alimentos, realizó la 

entrega de 235 complementos nutricionales 

para familias sibateñas pertenecientes al grupo 

poblacional víctimas del conflicto armado, 

madres cabeza de familia, personas de la 

tercera edad, entre otros. 

Esta es la segunda entrega del año 2018, la cual 

busca mejorar los hábitos de vida saludable de los habitantes de Sibaté. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

DÍA DE CAMPO ASOPAPA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL. 

 

La Secretaría de Agricultura en convenio con la 

Universidad Nacional, adelantan Días de 

Campo con el fin de fortalecer la producción de 

papa en el municipio. 

La Asociación Municipal de papa ASOPAPA y los 

cultivadores locales están produciendo semillas 

certificadas de papa criolla para mejorar el 

producto de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

AYUDAS NUTRICIONALES PARA LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL. 

 

El alcalde municipal Luis Roberto Gonzalez 

Peñaloza en compañía de la Secretaria de 

Salud Nubia Janeth Melo entregaron ayudas 

nutricionales a personas beneficiarias del 

programa Banco de Alimentos y que se 

encuentran en los lugares más alejados del 

sector rural de Sibaté. 

El gobierno de Los Motivos Para Creer y 

Avanzar por intermedio del programa de 

Seguridad Alimentaria entrega puerta a puerta 

estos complementos que buscan mejorar la salud nutricional de los habitantes que tienen menos 

oportunidades e ingresos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

XV VERSIÓN DEL HILO DORADO #EXPOSIBATÉ2018. 

 

Con la presencia de 20 recolectores y cientos 

de visitantes se dio cumplimiento en la vereda 

de Alto Charco, finca el Molino a la versión XV 

del Concurso Hilo Dorado, que destaca la labor 

de los productores de arveja en el Municipio. 

Los participantes recibieron la camiseta y la 

gorra que los identificaba como concursantes 

y se dispusieron a realizar la difícil labor de 

colgar arveja, un oficio que requiere de mucha 

práctica por parte de los trabajadores. 

El juzgamiento tiene en cuenta aspectos, como la mayor distancia, la conformación del surco, el 

desperdicio de la hilaza, la calidad del colgado, menor cantidad de gajos partidos y la velocidad 

entre otros. 

Al final de la jornada el primer mandatario Luis Roberto González Peñaloza dio a conocer a los 

ganadores del certamen. 

Tercer lugar Carlos Uriel Rodríguez apadrinado por la Secretaría de Desarrollo Social con 116 

puntos, segundo puesto Carlos Rocha patrocinado por Arcadio Párraga con 117 puntos y el Gran 

Campeón fue el participante Rigoberto Forero con 118 puntos, este concursante ya había sido 

campeón en una de las versiones anteriores y estaba apadrinado por Camilo Prieto. 


