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FABIO NELSON GUTIERREZ ORGULLO NACIONAL Y MUNICIPAL 

La trayectoria deportiva de Fabio Nelson Gutiérrez inicio hace 6 años en la disciplina de Futsal, 

su constancia y perseverancia le permitieron destacarse en la práctica deportiva, por ello su 

entrenadora Alexandra Avendaño, tomó la decisión de guiarlo hacia el atletismo, disciplina en 

la que se destaco desde el primer momento hasta convertirse en campeón departamental. 

El arduo trabajo lo llevo a participar en competencias nacionales en las modalidades de 200, 

400 y 800 metros consiguiendo medallas en cada prueba, su talento deportivo le dio la 

oportunidad de competir fuera del país en eventos Suramericanos y otros clasificatorios 

realizados en los Estados Unidos. 

Su logro deportivo mas destacado se vivió en los Parapanamericanos en Guadalajara México, 

con la consecución de dos medallas de plata en las competencias de 400 y 800 metros, lo que 

lo convirtió en referente a nivel nacional, la vida le jugo un revés al perder su clasificación para 

los juego Paralímpicos por tan solo 18 centésimas de segundo, sin embargo Fabio Nunca bajo 

la cabeza y no  dejo de entrenar y apenas hace un mes recibió la noticia más importante de su 
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vida y de su carrera deportiva,   la invitación por parte del Comité Paralímpico Internacional 

para viajar a Londres Inglaterra y representar a Colombia en los juegos Paraolímpicos en la 

modalidad de atletismo de 800 metros categoría T 36.  

La administración municipal y la comunidad sibateña despidieron al atleta quien por sus logros 

se ha convertido en orgullo municipal, todos estuvimos pendientes de su desempeño en 

Londres y desde esta humilde tierra situada en un pequeño rincón del departamento de 

Cundinamarca enviamos los mejores deseos para nuestro deportista, siempre pensando en su 

talento y que el solo hecho de estar en tierra londinense ya significaba el mayor logro para 

cualquier deportista de nuestro municipio en todas las disciplinas y Fabio Nelson no defraudo, 

consiguiendo su paso a la fase final de la competencia, lo que lo cataloga como uno de los 

mejores 7 deportistas del mundo en los 800 metros en su categoría. FELICITACIÓNES FABIO, 

USTED ES EL ORGULLO DE SIBATÉ  

 

 

 

 

 

 

ULTIMAS DECISIONES PARA EL TRANSPORTE MUNICIPAL Y EL PLAN DE MOVILIDAD  

Con la presencia de la totalidad de los gerentes de las empresas que prestan el servicio hacia la 

capital, sumado al representante de Coopsitrans, el alcalde Ramiro Orlando Ramírez presento 

el nuevo plan d movilidad y de organización de transporte para el municipio. 

Como primera medida los gerentes aceptaron y vieron con muy buenos ojos la organización 

que la administración municipal  pretende darle al transporte creando una cultura tanto para 

los conductores, como para los usuarios, pues la pretensión del gobierno municipal es la de 

implementar este nuevo sistema de movilidad lo mas pronto posible, organizando de forma 

eficaz el transporte publico de los sibateños. 

A la mesa de trabajo organizada por el alcalde municipal y la secretaria de gobierno asistieron 

representantes y personalidades de las empresas Velosiba (Gloria Baracaldo y Gustavo Ángel), 

suramericana (Nury Patricia Forero), Cootransper (Jorge Ignacio Ortiz) y Coopsitrans (Jairo 

Ramírez), asi como representantes del gobierno Calidad con Experiencia. 

En los próximos días se estará organizando una nueva reunión con estas personas para llegar a 

tomar las últimas decisiones en cuanto al número de vehículos, racionalización de los mismos 

así como buscar un punto de equilibrio para organizar el parque automotor. 
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SUBSIDIOS DE VIVIENDA PARA LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS  

El Alcalde Municipal Dr. Ramiro Orlando Ramírez, el Secretario de Planeación Arq. Cesar 

Antonio Morales y el secretario de Infraestructura Ing. Luis Roberto González, iniciaron visitas 

a diferentes sectores urbanos y rurales con la intención de realizar inspecciones a las viviendas 

mas afectadas y mas lo necesiten para la entrega de subsidios de mejoramiento de vivienda. 

El recorrido de visitas inicio en la vereda de Chacua, donde se identificaron varias viviendas 

que necesitan el subsidio, cabe aclarar que las personas que ya han recibido este tipo de 

subsidios no podrán tener acceso a el, esta ayuda para el mejoramiento de vivienda será 

entregado únicamente a las personas  y familias que mas lo requieran y así darle oportunidad 

a todos los habitantes de los diferentes sectores de Sibaté. 

 


