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SIBATÉ EN CONVENIO CON TELETON COLOMBIA 

En un proceso que la administración municipal  junto con la secretaria de salud 

venían adelantando meses atrás, se logro que Sibaté fuera incluido en un 

grupo de 5 municipios los cuales recibirán ayuda directa de TELETON 

Colombia. 

43 personas en condición de discapacidad recibieron una valoración de su 

condición físico motriz, las cueles serán evaluadas por los profesionales de 

TELETON para poder realizar una entrega de ayudas técnicas como los son: 

sillas de ruedas, caminadores, bastones, muletas entre otras. 

El alcalde municipal DR. RAMIRO ORLANDO RAMIREZ PRIETO hace 

extensiva la invitación a toda la comunidad que tenga hijos o familiares en 

condición de discapacidad, para que se aprovechen estas oportunidades que 

les brinda la secretaria de salud en convenio con diferentes organizaciones en 

cuanto al tema de ayudas y valoraciones. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE PLACA HUELLA EN LAS DELICIAS 

La administración municipal entregó para el servicio de la comunidad la obra 

que comprendía 200 metros de placa huella en concreto reforzado y que esta 

ubicada en la vereda de las Delicias Sector El Arenal. 

Aunque la obra inicio bajo la administración anterior, es importante destacar el 

compromiso del gobierno CALIDAD CON EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA 

COMUNIDAD en cabeza del señor alcalde RAMIRO ORLANDO RAMÍREZ, ya 

que fueron invertidos nuevos recursos para su culminación los cuales estaban 

destinados en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2016, así como otros 3 

frentes de obras, que con recursos de Colombia Humanitaria serán entregados 

en las próximas semana a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

BALANCE GENERAL DE EXPOSIBATE 2012 “UNA GRAN EXPERIENCIA” 

Artistas de primera calidad, locales, nacionales e internacionales, multiplicidad 

de eventos culturales de música, danza, artes plástica y escénicas, la muestra 

industrial como espacio comercial, la feria infantil que reunió a las familias 

Sibateñas entorno a los más pequeños, los 80n años de la feria agropecuaria 

con todos sus componentes, lo concursos tradicionales como el Azadón de oro, 

la Dama de la papa, el Festival de la fresa y el Hilo dorado, la exhibición de 

especies menores, la feria ganadera y la exposición de razas Normando y 

Holstein, hicieron parte de estos importantes eventos en lo agropecuario. 



así como los eventos complementarios desarrollados en el Coliseo de Ferias 

fueron: conciertos con artistas reconocidos como Felipe Peláez, Johnny rivera, 

Jimmy Gutiérrez entre otros y el Festival Canino, también tuvo lugar en el 

parque principal el Festival Gastronómico dentro del día agrícola, las alboradas 

general y femenina, los show de juegos pirotécnicos, el acompañamiento de la 

Policía Nacional, los Bomberos , la Defensa Civil se sumaron  a la completa 

organización por parte del Alcalde Ramiro Orlando Ramírez siempre apoyando 

a los secretarios de despacho, jefes de oficina y funcionarios de todas las 

dependencias de la administración hicieron que Exposibate 2012 fuera para 

propios y visitantes una gran experiencia.    
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