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LANZAMIENTO DE LA MARCA FRESYFRUT  

El proyecto productivo derivados de la fresa, una alternativa para la seguridad 

alimentaria y nutricional, fue lanzado oficialmente, las mujeres cabeza de familia o 

madres de niños en situación de discapacidad, dieron a conocer sus más deliciosos 

productos, postres, mermeladas, yogurt, bocadillo, almíbar y  empanadas con sabor a 

fresa.  

Funcionarios de la Administración Municipal, Concejales y comunidad en general 

acompañaron a las sibateñas en el lanzamiento de sus productos, la idea es seguir 

dándolos a conocer a los habitantes no sólo del municipio, sino también de la región y 

el país con el fin de catalogarlos como productos de exportación.  

El ideal es que los sibateños se apropien de la marca y consideren los productos como 

una alternativa dentro de la canasta familiar, la Administración en cabeza del Dr. 

Ramiro Orlando Ramírez  apoyará todo el proceso de comercialización.  
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I FERIA DE SERVICIOS SIBATE 2012 

Cerca de 35 entidades públicas y privadas participaron en la Primera Feria de Servicios 

Administrativos Sibaté 2012 realizada en el parque principal,  la Administración 

Municipal y la Personería prepararon con más 2 meses de anticipación esta propuesta, 

que buscaba dar a conocer los servicios y beneficios de todas las dependencias de la 

administración sumando los servicios de entidades del gobierno departamental y 

nacional. 

Gracias al apoyo del equipo logístico  en el que intervinieron secretarios, jefes de 

oficina y asesores de la administración, se logro consolidar la propuesta para que 

participaran diferentes instituciones del orden nacional con el fin de ofertar sus 

servicios y atender directamente al publico Sibateño. 

A la feria de servicios asistieron entidades bancarias, las Empresas Públicas 

Municipales, Aso damas, El Ejército Nacional con los Distritos 55-59, y la Brigada de 

Servicios número 13,  la Policía Nacional y la Escuela de Sub Oficiales Gonzalo Jiménez 

de Quesada, FENALCO, CODENSA, Gas Natural, El Fondo Nacional del Ahorro, el ICBF, 

el ICA, Colombia Humanitaria, la Corporación Autónoma Regional CAR, la Universidad 

del Tolima y  la Red Unidos entre otros.  

De otra parte la Asociación de Primeras Damas de Colombia ASODAMAS, se hizo 

presente durante la feria dando a conocer el trabajo que realizan las gestoras sociales 

en todo el país, generando estrategias que beneficien a la población vulnerable, la 

gestora social de Sibaté Amparo Marroquín hizo presencia en esta importante feria.  

Durante toda la jornada se presentaron en la tarima del parque principal diferentes 

artistas entre ellos destacamos a la Tuna de la Policía Nacional, el grupo de danza de 

los Adultos Mayores, la Patrulla Carranguera, el Cuarteto de Saxofones y la Orquesta 

del SENA, quienes amenizaron el día con sus espectáculos. 
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EL GOBIERNO CALIDAD CON EXPERIENCIA VISITO LA VEREDA LA UNIÓN  

El alcalde Ramiro Orlando Ramírez se viene desplazando por todos los rincones del 

municipio con el fin de acercarse a la comunidad, conocer sus inquietudes y para dar a 

conocer los proyectos que serán ejecutados durante la presente vigencia.  

Como primera medida el alcalde dio a conocer en detalle los Programas y proyectos 

adelantados durante los primeros 9 meses de su gobierno, en dialogo con las 

comunidades de La Unión, Pie del Alto y Alto Charco  hablo de temas como la salud, 

educación, seguridad, infraestructura entre otros. 

Luego de escuchar las inquietudes de la comunidad, el alcalde dio a conocer, los 4 

proyectos principales que se van a ejecutar en los próximos días,  aquellos que fueron 

concertados con la comunidad a comienzos de año  durante las mesas temáticas y que 

se empezaran a desarrollar, así mismo el primer mandatario acordó con la comunidad 

que se realizaran diferentes visitas acompañado por  los secretarios de infraestructura 

y planeación para analizar algunos proyectos que se ejecutaran y que son necesidades 

primordiales. 

     

 


