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SE DIO INICIO AL PROGRAMA DE SALA CULTURAL Y LUDOTECA INFANTIL. 

La Secretaría de Desarrollo Social dio inicio al 

programa de Sala Cultural y Ludoteca Infantil 

para el presente año, mediante los talleres de 

estimulación adecuada para los niños en sus 

diferentes etapas de crecimiento, en este 

programa participan beneficiarios que van 

desde los 3 meses de vida hasta los 14 años. 

Los asistentes de mayor edad tienen la 

oportunidad de participar de los programas 

artísticos y culturales que ofrece la Jefatura de 

Cultura, desarrollando sus capacidades motoras y cognitivas; estos espacios buscan que las nuevas 

generaciones tengan un mejor aprovechamiento del espacio libre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

EL CENTRO INTERACTIVO CULTURAL ABRE SUS PUERTAS. 

 

La Administración Municipal y la Caja de 

Compensación Colsubsidio, realizaron una 

jornada para presentar el plan de trabajo del 

Centro Interactivo Cultural para el año 2018, 

espacio en el que los pequeños del municipio 

tienen la posibilidad de desarrollar diferentes 

actividades, en jornada complementaria, allí 

asisten 40 niños y niñas de lunes a viernes de la 

IED General Santander y los días sábados se 

encuentra abierto para que todos los 

habitantes puedan participar de este espacio 

tecnológico educativo que tiene nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

BUS INTERACTIVO DE LA POLICÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

Con el objetivo de prevenir situaciones que 

involucren a los niños, niñas y adolescentes, la 

Policía Nacional trasladó su Bus Interactivo a la 

Institución Educativa Departamental General 

Santander sede bachillerato, integrando a los 

asistentes en actividades lúdicas, recreativas de 

música y baile.  

Esto con el fin de hacer frente a diferentes 

temáticas como el consumo de sustancias 

psicoactivas, Bullyng, uso responsable del 

internet, maternidad y paternidad responsable, 

enfermedades de transmisión sexual y otras acciones que afectan la tranquilidad de los menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ALCALDE MUNICIPAL REPRESENTANTE DEL CONSEJO ESTRATÉGICO DE LA CUENCA HÍDRICA DEL RÍO 

BOGOTÁ. 

Hoy nuestro alcalde Luis Roberto González 
Peñaloza fue elegido junto con el primer 
mandatario del municipio de Chía Leonardo 
Donoso Ruiz como representantes del Consejo 
Estratégico de la Cuenca Hídrica del Río Bogotá. 

Dentro de los requisitos que se tuvieron en 
cuenta para ser candidato se estableció que 
fueran representantes legales de su territorio, 
que acreditaran ser alcaldes municipales y que 
sus municipios se encuentren ubicados sobre la 
cuenca como lo describe la Sentencia del 
Consejo de Estado. 

Con este acto de posesión se da la garantía de representación para los 46 alcaldes que conforman 
la cuenca, “ellos podrán llevar sus inquietudes y necesidades, así como sus aportes desde el 
conocimiento territorial proponer mejoras, acciones y maximizar los recursos. 

Ahora que quedó conformado en plenitud, el Consejo podrá deliberar con todos los actores 
involucrados en la recuperación y descontaminación del río y por ende El Embalse del Muña como 
lo argumenta la Sentencia del Consejo de Estado” 

 

 

 

 



 

 
 

PROGRAMA MUNICIPAL MIS PRIMEROS PASOS. 

 

Con el objetivo de identificar a las madres 

gestantes, lactantes y los niños menores de 5 

años con bajo peso, la Secretaría de Salud 

realizó una jornada de tamizaje nutricional, en 

las instalaciones del Centro Municipal de 

Discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


