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ENTREGA DE SUMINISTROS E IMPLEMENTOS PARA LA IED DE ROMERAL. 

El Gobierno de los Motivos Para Creer y Avanzar 

entregó una completa dotación para el 

restaurante escolar de la Institución Educativa 

de la vereda de Romeral representada en mesas, 

sillas, una nevera y otros implementos que 

fortalecerán el servicio que se presta a los 

estudiantes. 

Por otra parte, fue entregado un tablero digital 

para el fortalecimiento de los procesos 

educativos de esta institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

INSTALACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

El Primer Mandatario Luis Roberto González 

Peñaloza, realizó la instalación de las sesiones 

ordinarias correspondientes al mes de febrero 

de la Corporación Concejo Municipal, allí 

presento 3 proyectos de acuerdo: 

1.Creación y reglamentación del fondo de 

compensación por reparto de cargas y 

beneficios, así mismo se dictan otras 

disposiciones desarrollo de las normas 

urbanísticas con el beneficio que debe recibir el 

municipio con relación a proyectos inmobiliarios. 

2.Proyecto por medio del cual se convocan las elecciones y se determinan las circunscripciones 

electorales de los jueces de paz, para el municipio de Sibaté, en cumplimiento de la ley 497 de 1999. 

3.Por medio del cual se autoriza a comprometer vigencias futuras ordinarias para contrato de obra 

pública y su respectiva interventoría externa, cuyo objeto contractual será la construcción del 

Centro de Desarrollo Integral para la niñez en el sector de Pablo Neruda, García y Chacua. 

 

 

 

 

 



 

 
 

EL ALCALDE MUNICIPAL VISITÓ LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 10. 

 

El primer Mandatario Luis Roberto González 
Peñaloza junto con el secretario de 
infraestructura Juan Francisco Párraga Muñoz, 
realizó inspección del proyecto de 
pavimentación de la calle 10, vía de acceso a la 
Urbanización Reserva 12 y Barrio el Mirador, 
obra que inicio su ejecución de manera 
eficiente, inicialmente en una etapa que 
comprende desde la parte posterior de la iglesia 
hasta el acceso al barrio El Mirador. 

El proyecto cuenta con una inversión alrededor 
de $1.600.000 millones de pesos y tiene un plazo de ejecución de 4 meses, tiempo estimado para la 
pavimentación de 450 metros lineales con sus respectivos andenes, así mismo, se adelantaron 
reuniones de socialización con la comunidad de los sectores aledaños, principalmente en la 
Urbanización Parques del Muña, donde se está manejando el tráfico que se moviliza hacia los barrios 
El mirador y La Reserva 12 por la transversal 6ta, además se habilito y se mejoró la vía que conduce 
hacia el sector del páramo desde el barrio La Inmaculada como ruta alterna 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO. 

 

La Administración Municipal está fortaleciendo 

los restaurantes escolares de las Instituciones 

Educativas Públicas, en el transcurso de la 

semana el primer mandatario Luis Roberto 

González Peñaloza visitó las sedes de San 

Benito, Chacua y Pablo Neruda, entregando 

mesas, menaje, nevera, estufas y otros 

utensilios de cocina de acuerdo con la necesidad 

de cada institución. 

Dentro de la jornada el Gobierno de los Motivos Para Creer y Avanzar, entregó la Agenda Escolar a 

los niños de preescolar y primaria de cada institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ENTREGA DE AGENDAS Y MENAJES EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS. 

 

La Administración Municipal dio continuidad a 

la entrega de Agendas Escolares y Menaje 

para las Instituciones Públicas de Sibaté, en 

esta oportunidad se visitaron las sedes de 

primaria de las IED General Santander, Alto 

Charco, San Miguel, El Peñón, San Fortunato y 

Perico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

VISITA A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA REUBICACIÓN 

 

Dando cumplimiento a los compromisos 

adquiridos en la vigencia anterior el Alcalde Luis 

Roberto González Peñaloza, realizó una visita de 

verificación de obra a las viviendas que serán 

entregadas a dos familias sabateños para su 

reubicación, siguiendo los lineamientos del 

Consejo de Gestión del Riesgo y la Junta 

Municipal de Vivienda. 


