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APERTURA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR. 

 

La Administración Municipal dio apertura 

formal al programa de Atención a las personas 

Mayores que atiende en el municipio a más de 

500 abuelitos en los Clubes, Satélites y Centros 

Día, el programa ofrece diferentes actividades 

para el bienestar de los usuarios como 

manualidades, danza, panadería, música, 

psicología, fisioterapia, granja, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

BICICLETAS ELÉCTRICAS PARA MEJORAR SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD. 

Con el fin de agilizar el tránsito por las calles del 

municipio, para cumplir con las coberturas de 

vacunación en menores de 5 años, la Secretaría 

de Salud realizó la entrega de dos bicicletas 

eléctricas para el Programa de Vigilancia de 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia, las 

cuales servirán para la movilidad de las técnicas 

en enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES. 

La Administración Municipal por intermedio de 

la Secretaría de Infraestructura viene 

adelantando trabajos de mantenimiento y 

adecuación de la malla vial de la zona rural, para 

ello la maquinaria de propiedad del municipio 

se desplaza por diferentes sectores con el fin de 

realizar trabajos que permitan garantizar la 

movilidad de los habitantes de las veredas del 

municipio. 

 

Durante la presente semana se vienen desarrollando trabajos en el sector El Arenal de la vereda Las 

Delicias los cuales fueron concertados con la comunidad debido a las difíciles condiciones de acceso 

a este sector, de igual manera se intervinieron las vías del sector Piedra Picada, Alto del Divino Niño 

y el ramal Los Burros en la vereda Perico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

TAMIZAJE NUTRICIONAL EN LA IED GABRIELA MISTRAL 

Con el fin de atender la población infantil del 

municipio, La Secretaría de Salud con apoyo de 

la Universidad Nacional realizó una jornada de 

tamizaje nutricional en la Institución Educativa 

Gabriela Mistral, allí 170 niños y niñas fueron 

atendidos. 

Estas jornadas se realizan con el fin de 

identificar los riesgos nutricionales en el que se 

encuentren los niños, de tal manera que puedan 

ser beneficiados de los programas de la 

Secretaria de Salud como Renace y Sibateños Creciendo Sanos. 

La Secretaría de Salud llevará servicios como este a las Instituciones Educativas Públicas y Privadas 

que lo soliciten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

AMPLIACIÓN DE AULAS EN LA IED DE LA VEREDA DE ROMERAL. 

Durante la vigencia anterior la Administración 

Municipal construyó un aula de clases en la IED 

de la Vereda de Romeral, en el presente año se 

amplió este espacio construyendo un segundo 

nivel, el cual será utilizado como laboratorio por 

los estudiantes. 

 

La obra consta de la construcción del primer y 

segundo nivel, con columnas, placas de piso, 

entrepiso, levantamiento de muros. la 

estructura de segundo nivel cuenta con cubierta en celosía tubular y teja tipo sándwich con 

poliuretano inyectado, canales y bajantes en lámina galvanizada, construcción de mesones 

enchapados con la instalación de lava platos, pisos en baldosa grano mármol, cielo raso en lámina 

de superboard, instalación de sistema de iluminación en paneles LED, baranda de seguridad en el 

exterior, colocación de tomas con reducción de riesgo de descarga eléctrica (GFCI) y mejoramiento 

del talud posterior por medio de concreto lanzado con resistencia de 3000 PSI. 

 


