
 

 
 

 

BOLETIN DE PRENSA 001 2018 

ENTREGA DE IMPLEMENTOS A DOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE SIBATÉ 

Cerca de 15 millones de pesos en implementos 

entregó la Secretaría de Agricultura como 

fortalecimiento a dos proyectos productivos de 

las personas pertenecientes a las víctimas del 

conflicto armado, fueron 17 familias las que se 

beneficiaron del programa, 6 del proyecto de 

panadería y pizzería las cuales recibieron un 

horno a gas, un carrito freidor, una máquina 

para capuchino automática, 4 juegos de mesas 

con sus sillas y una vitrina eléctrica. 

Para el proyecto de Quinua, se beneficiaron 11 familias, las cuales recibieron plásticos, poli sombras 

y polines para construir el invernadero, así como fertilizante químico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SOCIALIZACIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA RESERVA 12 Y 

EL MIRADOR. 

En las instalaciones del Coliseo Cubierto XIUA 

se llevó a cabo por parte de la Secretaría de 

Infraestructura y el consorcio Pavimentación 

Sibaté y la firma interventora AJ Franco, la 

socialización de la pavimentación de la calle 10 

entre carrera 5A y la Urbanización La Reserva 

12. 

Esta obra consta de 430 metros lineales de 

pavimento, conformación y construcción de 

andenes, reductores de velocidad y renovación 

de la red de alcantarillado, la inversión de este proyecto haciende a la suma de 1700 millones de 

pesos y tiene un término de ejecución de 4 meses. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SOCIALIZACIÓN DE LA OBRA DE RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE 

ANDENES SOBRE LA CARRERA SÉPTIMA. 

La Secretaría de Infraestructura realizó la 
socialización de la obra de recuperación del 
espacio público y construcción de andenes 
sobre la carrera séptima, un proyecto que 
ayudará a embellecer el corredor turístico y 
gastronómico más importante de #Sibaté y 
beneficiará a un número importante de 
familias tanto locales, como aquellas que nos 
visitan durante los fines de semana. 

La obra está proyectada en su primera etapa 
desde la calle tercera hasta la calle primera, 

donde se realizarán trabajos de Renovación de la red de alcantarillado pluvial (desde la calle tercera 
hasta la transversal 6B), rampas de acceso para personas en condición de discapacidad, paraderos 
de buses y andenes en adoquín. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CAPTACIÓN ILEGAL DE AGUA PARA UTILIZAR EN LOS CULTIVOS DEL SECTOR DEL PÁRAMO.  

La Jefatura de Ambiente en compañía de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR y la Inspección de Policía, 
llevaron a cabo una visita al sector del Páramo 
con el objetivo de verificar algunos predios en 
donde se realizan captaciones ilegales de agua 
sobre la ronda del río Aguas Claras. 

Durante la jornada se levantaron algunos 
tambres ilegales que utilizaban el agua del río 
para el riego de los cultivos, disminuyendo 
notablemente el caudal de este, provocando 
desabastecimiento en los acueductos rurales y 
urbanos del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

SE ENTREGO MODERNO PARQUE INFANTIL PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL LOS 

PITUFOS. 

los niños y niñas que asisten al Centro de 

Desarrollo Integral Los Pitufos podrán disfrutar 

de un moderno parque infantil, el cuál fue 

priorizado por la Administración Municipal por 

medio de la Secretaría de Infraestructura y que 

hoy se entrega complemente instalado para 

que los asistentes a esta institución puedan 

disfrutar de él. 

El parque cuenta con un muro de escalar, tres 

columpios, tres rodaderos uno doble dos 

sencillos, un tobogán, un pasamanos, un 

balancín doble para 4 niños, piso en grama sintética, techos plásticos, superficies roto-moldeadas y 

ergonómicas para los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

VISITA DE VERIFICACIÓN DE OBRA A LA PLACA HUELLA DEL SECTOR LAS MARRANERAS. 

El primer mandatario Luis Roberto González 
realizó una visita de verificación de obra de la 
placa huella que se viene desarrollando en la 
vereda La Unión sector conocido como Las 
Marraneras, la obra se encuentra en un 95% de 
avance y será entregada a la comunidad en los 
próximos días. 

Esta obra cuenta con una longitud de 700 
metros lineales, con cintas en concreto 
reforzado, franja central en concreto ciclópeo y 
cunetas, tuvo una inversión superior a los 348 
millones de pesos. 

 


