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JORNADA DE EMPLEO. 

El Programa Municipal de Juventud a través de 

la Agencia Pública de Empleo SENA y el 

consorcio vial Ruta 40 Express, realizaron una 

jornada de empleabilidad en las instalaciones 

del Centro Cultural la Quinta. 

Se espera que alrededor de 80 sibateños 

puedan ser ubicados laboralmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

CORREDOR TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL. 

 

En el marco del proyecto de Corredor 
Tecnológico Agroindustrial de la Universidad 
Nacional, con el apoyo de Fedepapa y la 
Secretaría de Agricultura, la asociación de 
productores de papa de Sibaté ASOPAPA llevó 
a cabo la siembra de papas básicas, para 
obtener como resultado semillas certificadas 
de papa criolla, las cuales se pondrán en venta 
y comercialización 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CIERRE PROGRAMA MI NEGOCIO EN SIBATÉ. 

 

Con la presencia de Carolina Ortiz Directora 
Regional de Cundinamarca del Departamento 
Para la Prosperidad Social, Mireya Luque 
Sanabria, Secretaria para el Desarrollo Social y 
los beneficiarios del programa, se dio 
cumplimiento en el Coliseo Cubierto XIUA a la 
Jornada de clausura del programa Mi Negocio 
en nuestro municipio, luego de pasar por 
diferentes procesos de selección, capacitación, 
entrega de insumos y fortalecimiento 
empresarial, 179 emprendedores de Sibaté 

lograron recibir la certificación por parte del Departamento para la Prosperidad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ANDENES DEL CORREDOR TURÍSTICO SOBRE LA CARRERA 

SÉPTIMA. 

El primer mandatario visitó la obra de 

construcción de los andenes sobre la carrera 

séptima, obra que permitirá mejorar el entorno 

y dar mayor comodidad a quienes visitan este 

sector, permitiendo el empalme con el corredor 

turístico de la vía que conduce hacia 

Fusagasugá, hasta el barrio la paz. 

Actualmente se adelanta la construcción de 

redes de alcantarillado, el inicio de 

excavaciones, colocación de triturado y la 

tubería en un tramo de 60 metros que ya ha sido instalado. 

Es importante que los habitantes y personas que transitan por este sector se trasladen al costado 

occidental de la vía para poder acceder a esta zona tomando las debidas precauciones, así mismo 

se recomienda a los conductores transitar a bajas velocidades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ENTREGA DE VIVIENDAS A DOS FAMILIAS SIBATEÑAS POR REUBICACIÓN. 

 

Una vez más el Gobierno de los Motivos Para 

Creer y Avanzar da cumplimiento a los 

compromisos adquiridos desde el Plan de 

Desarrollo Municipal, el primer mandatario Luis 

Roberto González Peñaloza, acompañado del 

Secretario de Planeación y la Jefe de Vivienda y 

Urbanismo, a través del Programa de 

Reubicación, hicieron entrega de dos casas en la 

Urbanización el Mirador a las familias Molano y 

Medellín, personas que habitaban en zonas de 

alto riesgo en el municipio. 

Estas viviendas se complementan con las obras de mejoramiento vial y la construcción de muros de 

contención que se están ejecutando en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CEREMONIA DE ANIVERSARIO NUMERO 68 DE LA ESJIM. 

 

Con la presencia del Sub Director General de la 

Policía Nacional Mayor General José Ángel 

Mendoza Guzmán, se llevó a cabo en la Escuela 

de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo 

Jiménez de Quesada, la ceremonia 

correspondiente al aniversario número 68 de 

vida institucional del alma mater de la sub 

oficialidad. 

Durante la ceremonia se entregaron 

condecoraciones a los estudiantes con los 

mejores promedios y calificaciones de los diplomados que brinda la policía a sus activos, de igual 

manera recibieron un reconocimiento el personal de reserva que cumplió más de 50 años ligado a 

la institución y los funcionarios no uniformados que por su excelente desempeño administrativo se 

hicieron acreedores a esta distinción. 


