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SIBATÉ CELEBRO EL MES DE LA NIÑEZ CON EL JUGUETE HECHO EN CASA. 

 

En el marco del mes de la niñez se llevó a cabo 

en el parque principal el tercer concurso de 

Juguete Hecho en Casa dirigido por la Secretaría 

para el Desarrollo Social, concurso que brindó 

la oportunidad a las familias sibateñas de unirse 

en torno a la creación de un juguete con 

materiales reciclables y con propósito 

educativo. 

Así mismo se desarrollaron actividades para los 

niños y niñas del municipio por parte del 

Instituto para la Recreación y el Deporte, La Biblioteca Pública Municipal, La Escuela de Suboficiales 

Gonzalo Jiménez de Quesada y la Corporación Social de Cundinamarca dando clausura a un mes de 

la niñez lleno de actividades lúdico-recreativas para nuestros pequeños. 

La familia ganadora del tercer concurso juguete hecho en casa fue: Familia Palacios Pachón. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

CELEBRACIÓN MES DE LA NIÑEZ EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO. 

 

En conmemoración del mes de la niñez, durante 

toda la semana 3.000 niños y niñas del 

Municipio, disfrutaron de las actividades 

realizadas por los profesionales de la Secretaría 

de Desarrollo Social, el Instituto Para la 

Recreación y el Deporte, y la Escuela de 

Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez 

de Quesada, quienes se trasladaron por las 

diferentes Instituciones Educativas Públicas de 

Sibaté. 

Zumba kids, juegos autóctonos, saltarines, pintucaritas, recreación dirigida, entre otras, fueron las 

actividades que se desarrollaron durante estas jornadas en las Instituciones de las Veredas de 

Romeral, San Miguel, San Benito, el Barrio Pablo Neruda y General Santander Sede Primaria. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

POSESIÓN DE NUEVOS FUNCIONARIOS Y NUEVOS CARGOS ADMINISTRATIVOS. 

 

En las instalaciones del Despacho se llevó a cabo 

la posesión de los nuevos cargos 

administrativos que regirán a partir de la fecha 

según decreto de nombramiento realizado por 

el Alcalde Municipal, Secretario General y 

Secretaria Administrativa. 

Los nuevos funcionarios son: Luis Manuel 

González Ramírez, Profesional en Economía de 

la Universidad Externado de Colombia con 

Especialización en Finanzas Públicas y Servicios 

Públicos Domiciliarios; Pasa de ser Secretario de Hacienda que ocupar el cargo de Director Ejecutivo 

del Instituto Para la Recreación y el Deporte. 

Deisy Tatiana Vásquez González, Profesional en Contaduría Pública de la Universidad la Gran 

Colombia, quien ocupaba el cargo de Jefe de Presupuesto y ahora será la nueva Secretaria de 

Hacienda. 

Andrea del Rocío Bermúdez Suárez, Profesional en Educación Infantil y Preescolar con 

Especialización en Literatura Infantil de la Universidad Javeriana, ocupará el cargo de Jefe de 

Educación. 

Camilo Ernesto Méndez Romero, Economista de la Universidad Central de Colombia, quien se 

desempeñaba como asesor del despacho, será el nuevo jefe de la Oficina de Atención al Usuario. 

 



 

 
 

 

 

INICIÓ LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL BARRIO PABLO NERUDA. 

 

Con una inversión superior a los 150 millones de 

pesos, recursos provenientes del convenio 397 

del 2017 firmado con el Instituto de Concesiones 

de Cundinamarca ICCU, inició la obra 

mejoramiento vial del barrio Pablo Neruda, 

Contrato de obra pública 003 de 2018 el cual 

tiene un plazo de ejecución de 60 días 

aproximadamente. 

La intervención consta de la recuperación total 

de algunos tramos y el parcheo de otros, esta vía 

no recibía este tipo de mantenimiento desde hace varios años y gracias a la gestión de la 

Administración Municipal, del concejal Germán Ramírez y del diputado de la Asamblea de 

Cundinamarca Oscar Carbonel, se lograron conseguir los recursos para llevar a cabo esta obra. 

Recomendamos a la comunidad tener paciencia por las molestias que se puedan presentar durante 

la ejecución de la obra 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

JORNADA DE SALUD EN EL CENTRO DÍA HOGAR DE LOS ABUELOS. 

 

La Secretaría de Salud en convenio con la 

Fundación Universitaria Ciencias de la Salud 

FUCS y la Universidad Nacional, realizó una 

completa jornada medica en las instalaciones 

del Centro Día Hogar de los Abuelos del casco 

urbano. 

Allí prestaron servicios de psicología, 

odontología, terapia física, nutrición, medicina 

general, entre otros; en las próximas semanas 

los profesionales de estas instituciones se 

dirigirán a los satélites y clubes de las diferentes veredas y sectores del municipio, para continuar 

con estas jornadas de atención integral para los adultos mayores de Sibaté. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

FORTALECIMIENTO AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN. 

 

En contraprestación a los servicios prestados 

por el Municipio de Soacha y dentro del 

convenio 1540 de 2017, la Alcaldía Municipal de 

Sibaté hizo entrega de algunos elementos para 

el fortalecimiento del Centro De Traslado Por 

Protección, que recibe a los infractores Del 

Código Nacional De Policía y Convivencia. 

En la jornada se hizo entrega de dos cabinas de 

sonido, dos micrófonos inalámbricos, un video 

beem, una impresora, implementos para el 

botiquín, entre otros. 

 


