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CULTURA CIUDADANA EN SIBATÉ 

El Gobierno Local ha incluido el tema de cultura ciudadana dentro del Plan de 

Desarrollo, por eso hace algunos días profesionales del Instituto de Estudios 

Urbanos de la Universidad Nacional, se reunieron con algunos concejales y 

funcionarios de la Administración, con el fin de compartir sus experiencias en el 

proceso pedagógico de cultura ciudadana que apoyó en la ciudad de Bogotá.  

Paul Bromberg, ex alcalde de Bogotá, docente e investigador del Instituto, fue 

quien lideró el conversatorio, y aprovechó para manifestar que en Municipios 

como Sibaté, cuya población es mucho menor comparado con la capital y que 

además es muy cercano a la misma, el trabajo de implementación de cultura 

ciudadana es mucho más fácil.  

De manera que la Administración Municipal no ahorrará esfuerzos para 

construir en Sibaté cultura ciudadana, todo con el ánimo de crear un entorno 

de respeto, sanas costumbres y sensibilidad social.  
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BEBÉ SALUDABLE 2012 

Con una caminata por algunas calles del municipio, se dio la apertura al evento 

que reúne a padres, madres y bebés de Sibaté en el concurso Bebé Saludable 

2012, liderado por la Secretaria de Salud. 

La elección de los 35 participantes clasificándolos por categorías duro 

aproximadamente dos meses, evaluando el desarrollo psicomotriz, psicológico, 

alimentario y el vínculo afectivo entre madre e hijo. Los ganadores fueron  

Breider Santiago Pinilla en la categoría de lactantes, Josep Emanuel Vásquez en 

la categoría de gateadores y Juan José Sánchez en caminadores; ellos 

representarán al Municipio en el concurso del Bebé Saludable 2012 en el 

departamento de Cundinamarca. 

A su vez se graduaron cerca de 26 profesionales lideres como concejeras en 

lactancia materna pertenecientes a tres programas: desayunos infantiles, el 

programa Fami y el programa PAIPI quienes de ahora en adelante apoyarán  el 

desarrollo del bebé. 

Es importante resaltar el trabajo que adelanta la gestora social Amparo 

Marroquín en el ámbito social, en esta ocasión entregó corrales, paseadores y 

triciclos a los ganadores entre otros regalos. 
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BILIOTECAS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD  

Se informa a toda la comunidad en general, que la red de bibliotecas está 

prestando sus servicios de talleres de lectura, refuerzos y orientación de tares 

en los siguientes barrios.   

BARRIOS HORARIOS 

San José Lunes a Viernes  de   2 a 5 de la tarde 

San Jorge  Lunes a Viernes  de   2 a 5 de la tarde 

La Inmaculada  Lunes a Viernes  de  2 a 5 de la tarde 

La Paz  Lunes a Viernes  de   2 a 5 de la tarde  

San Juan Miércoles Y Viernes  de  2 a 5 de la tarde 

Sector de Pie de Alto Miércoles y Viernes   de   2 a 5 de la tarde  

Santa Isabel Martes  y viernes       de   2 a 5 de la tarde  

El Carmen Martes  y viernes       de   2 a 5 de la tarde 

 

Para mayor información pueden acercarse a la Biblioteca Pública Municipal en la 

Casa de la Cultura, pueden comunizarse al teléfono 725 0339 ext.109. 

Este servicio se está prestando en los salones comunales de cada barrio, es 

importante que toda la comunidad aproveche estos espacios que ofrecen las 

bibliotecas municipales para incentivar el buen hábito de lectura.  

 

 


