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SIBATÉ PARTICIPO ACTIVAMENTE EN LA FERIA DE LAS COLONIAS 2012 

La Feria de las Colonias es por excelencia  la plataforma y vitrina comercial del país, así es 

como los sibateños que participaron en esta versión han visto en esta la oportunidad de 

acercarse a grandes industrias y empresas que seguramente han quedado fascinados con la 

innovación y calidad de sus productos. 

Los visitantes a la feria pudieron encontrar productos de mano factura sibateña como 

artesanías elaboradas con fibra vegetal, guadua, tejidos artesanales, industria textil y obras de 

arte del maestro José María Chaparro. 

La administración municipal a través de la Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Económico seguirá trabajando para acercar a todos los microempresarios del 

Municipio, no solo para dar a conocer sus ideas de negocio sino de para convertirlos en 

proyectos auto sostenibles que se puedan dar a conocer a nivel nacional e internacional. 
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1er FORO DE INTEGRACIÓN REGIONAL EL RIO HABLA, CAJICA 2012 

En el municipio de Cajica se llevo a cabo el Primer Foro de Integración Regional EL RIO HABLA, 

un megaproyecto que pretende ejecutar una estrategia de saneamiento integral para el Rio 

Bogotá catalogado como el más contaminado del mundo, en el que se conjugan acciones que 

de manera coordinada adelantan La Nación en compañía de la Gobernación de Cundinamarca, 

el Distrito Capital y los municipio que se ven afectados de una u otra manera por el rio. 

El alcalde municipal Ramiro Orlando Ramírez hizo énfasis en su discurso y manifestó que a 

nivel mundial una de las aguas mas contaminadas del mundo son las que se encuentran 

posadas y estancadas en el Embalse del Muña, como resultado del bombeo de aguas negras 

del rio Bogotá, dejando como consecuencias graves enfermedades de la piel, problemas 

respiratorios y aun mas grave un alto índice de mortalidad de los habitantes a causa de este 

problema. 

El objetivo fundamental es hacer un pie de lucha para buscar herramientas que permitan llegar 

a solventar esta problemática  y alcanzar soluciones completas de mitigación tanto del rio 

como del Embalse del Muña, es por eso que el alcalde insto a través de su intervención a los 

asistentes a este foro y entidades como la CAR, manifestando que ha llegado el momento de 

actuar para unir fuerzas que beneficien y mejoren las condiciones ambientales del municipio. 

 

 

 

 

 

NOCHE DE CULTURA COMO GRITO DE INDEPENDENCIA PARA LOS SIBATEÑOS 

Con motivo de la celebración del día de la independencia de nuestro país, la Secretaria de 

Desarrollo Social en cabeza de la Jefatura de Cultura y Turismo organizó una completa jornada 

cultural que incluía, actividades artísticas, conciertos de las bandas sinfónicas, exposiciones de 

arte y artesanías y la muestra de todos los procesos formativos que se gestan desde en Centro 

Cultural La Quinta. 
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La intención del gobierno Calidad con Experiencia al Servicio de la Comunidad en cabeza del 

Dr. Ramiro Orlando Ramírez Prieto es que este tipo de encuentros culturales se realicen con 

mayor frecuencia en nuestro municipio, con el fin de crear públicos que puedan disfrutar de 

los espectáculos y también que los artistas muestren su talento reflejando todo lo aprendido 

dentro de las escuelas de formación. 

 

 

 


