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PLAN DECENAL DE SALUD SIBATÉ Y SOACHA 

El plan decenal de Salud es la ruta que permitirá avanzar durante la próxima década hacia el 

ideal de salud que todos los colombianos queremos. En la construcción de este documento, los 

municipios de Sibaté y Soacha vienen realizando diferentes mesas de trabajo con el fin de 

subsanar todas las necesidades que tienen los dos municipios en la prestación de salud que 

reciben sus habitantes. 

Ante el ministerio de la Protección Social y la gobernación de Cundinamarca han sido 

presentadas todas las limitaciones que tiene los sibateños en salud, entre ellas depender del 

hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, por lo cual, como parte de las posibles soluciones 

esta planteada la posibilidad que Sibaté tenga su propio hospital.  

Según la secretaria de salud Dra. Nubia Janeth Melo las conversaciones seguirán hasta donde 

sea necesario con el fin de darle solución definitiva a los problemas que aquejan a la 

población. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ASIGNACIÓN DE LOS ÚLTIMOS APARTAMENTOS EN BALCONES DE SAN JOSÉ 

En la administración municipal, se reunió una vez más la junta de vivienda con el fin de asignar 

y sortear 22 apartamentos pertenecientes al proyecto de vivienda de interés social balcones 

de san José, 9 de ellos por decisión unilateral y los otros 13 que se encontraban pendientes por 

asignar. 

Con los 9 apartamentos en mención se tomo la decisión de reasignarlos debido a que los 

antiguos beneficiarios no cumplieron con los compromisos asignados  tanto con la 

constructora como con la administración. 

Con la presencia de los miembros de la Junta de Vivienda Municipal se realizo el proceso de 

reasignación y sorteo, los nuevos favorecidos se encontraban en una lista y desde ahora pasan 

a formar parte del proyecto como beneficiarios titulares y tendrán que cumplir los 

compromisos adquiridos bajo las condiciones establecidas. 

 

 

 

 

 

 

MARCHA EN CONTRA DE LA DROGADICCIÓN Y LA INSEGURIDAD EN EL BARRIO PABLO 

NERUDA 

Cientos de estudiantes, docentes y comunidad de los barrios Pablo Neruda y García, se unieron 

en una sola voz en contra del con sumo de sustancias psicoactivas y de la inseguridad que sufre 

esta población sibateña. 

Por las principales calles de estos barrios se realizo la marcha pasiva  con un gran numero de 

personas haciendo un llamado a la recuperación de los valores como el respeto, la libertad, la 

tolerancia y el sentido de pertenecía hacia su entorno. 



Son varias acciones que el gobierno local en cabeza del alcalde municipal Dr. Ramiro Orlando 

Ramírez viene adelantando con el fin de garantizar la seguridad a los sibateños trabajo en el 

que el acompañamiento  de las autoridades ha sido vital.  

 

 PARA MAS INFORMACIÓN DIRÍJASE A LOS ENLACES DE LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES 

QUE SE ENCUENTRAN EN EL CORREO. 
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