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REINADO Y COMPARSAS DEL ADULTO MAYOR 

El encuentro que reúne a las personas mayores de nuestro municipio tuvo gran éxito, iniciando 

con un desfile por las principales calles de Sibaté, que se vio adornado por las carrozas alusivas 

a las diferentes regiones de nuestro país, “una fiesta con aires de carnaval”. 

El recorrido los llevo hasta el coliseo de los deportes Xiua, invadidos de alegría y satisfacción 

por saber que ellos son parte significativa para la sociedad, música, danzas y las mejores reinas 

fueron los principales ingredientes que llenaron de color y de diversión a los asistentes. 

La presentación con cada una de las representantes de la belleza del adulto mayor, dieron 

muestra de sus talentos, tejido a mano, culinaria, canto, baile entre otras actitudes, dejaron al 

jurado calificador la difícil tarea de elegir a La Reina del Adulto Mayor 2012. 

La embajadora de este grupo poblacional fue la señora Devora Ortiz, ella será por un año la 

persona que mostrara la mejor cara de las personas mayores, expresándole a la sociedad que 

la edad madura es aquella en la que se es mas joven, con mucha sabiduría y fuera para vivir. 
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FIESTA POR LA EDUCACIÓN  

En la institución educativa General Santander, se dio la apertura del proyecto Fiesta por la 

Educación, con la participación de la Alcaldía, el Concejo Municipal, docentes, directivos y 

alumnos de las diferentes instituciones educativas. Evento que los impulsa a mejorar la calidad 

y ampliar la cobertura de la educación en nuestro municipio, tratando temas importantes por 

medio de una capacitación pedagógica. 

Tratando temas importantes como la capacitación a los docentes y la inclusión para que 

ningún sibateño se quede fuera de este núcleo educativo, el gobierno Calidad con Experiencia 

al Servicio de la Comunidad le apunta el mejoramiento de las plantas físicas e infraestructura, 

así como la dotación de equipos tecnológicos para las instituciones no solo urbanas sino 

también rurales, el alcalde Ramiro Orlando Ramírez ratifica que el tema educación le compete 

a todos y hace un llamado de conciencia y sentido de pertenencia por lograr alcanzar un alto 

nivel de educación para toda la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBALSE DEL MUÑA UNA PROBLEMÁTICA QUE NOS AFECTA A TODOS  

La problemática ambiental que sufre nuestro municipio se ha convertido en un tema complejo, 

no solo por los estragos a la salud y al ecosistema, sino también por las actos administrativos y 
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procesos judiciales que se han desencadenado. Esa fue una de las razones por las cuales la 

administración municipal llevo a cabo una reunión con las empresas de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, La CAR, y La Procuraduría Provincial. 

La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales como pate de la solución de la 

problemática ambiental por la que atraviesa el municipio, fue el tema central en desarrollo de 

la reunión y gracias a la presencia de La Procuraduría, se exigió mas agilidad tanto a las 

empresas como a la misma CAR, para la realización de todos los tramites necesarios para la 

construcción de la misma. 

En la reunión se hizo seguimiento al cumplimiento de obligaciones establecidas en la 

resolución 506 de 2006 por parte de las empresas y como parte de las tareas la CAR, tendrá 

que informar en la próxima reunión que será el 20 de septiembre la definición de los previos 

para la construcción de la planta. 

 


