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VISITA DE OBRA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 10 (LA RESERVA 12 Y EL MIRADOR) 

 

Ya se encuentra en su tercera fase la obra de 

pavimentación y construcción de andenes en 

adoquín sobre la Calle 10, vía que conduce a las 

urbanizaciones La Reserva 12 y El Mirador. El 

alcalde municipal Luis Roberto González 

Peñaloza acompañó al secretario de 

infraestructura Juan Francisco Párraga Muñoz y 

el grupo interventor, a revisar los avances de la 

obra y el alcance de esta. 

Gracias a una buena optimización de los 

recursos establecidos para este contrato; que superan los 1.700 millones de pesos, se lograron 

ajustar los diseños para poder alcanzar una mayor distancia y llegar hasta la parte posterior del salón 

comunal de la Urbanización El Mirador, cumpliéndole de esta manera a la comunidad de este sector 

que nos solicitaron la pavimentación de su vía principal con andenes en adoquín por ambos 

costados. 

Se tiene estipulado entregar al 100% la obra en aproximadamente 45 días. 

 

 

 



 

 
 

 

 

ENCUENTRO MUNICIPAL DE LA PERSONA MAYOR 2018 

 

Con el fin de resaltar la importancia de las 

personas mayores de Sibaté, la Administración 

Municipal a través de la Secretaria para el 

Desarrollo Social y el Instituto Para la Recreación 

y el Deporte, realizaron en las instalaciones del 

Teatro el Encuentro Municipal del Adulto 

Mayor, allí los abuelitos pertenecientes a los 

Centros Día, Clubes y Satélites participaron 

activamente con presentaciones culturales, 

demostrando ante el público asistente los 

diferentes procesos artísticos que desde el 

programa realizan. 

Durante la jornada se eligió a la soberana del adulto mayor, el jurado de este certamen estaba 

conformado por la Dra. Johana Álvarez de la Secretaria de Desarrollo Social de Cundinamarca, el 

Maestro Alfredo León Forero Capacitador Centro Especial la Colonia y Judy Vásquez Jefe de Grupos 

Poblacionales, los parámetros a calificar fue la actitud, habilidad, destreza, expresión verbal y 

corporal, conocimiento y empoderamiento con el municipio. 

La virreina del certamen fue la señora Sagrario Montoya del Satélite de Bradamonte y la Reina quien 

representara al municipio en el Encuentro Departamental del adulto mayor fue la señora Gladys 

Gómez del Centro Día Hogar de los Abuelos. 

 

 



 

 
 

 

 

MEJORAMOS EL CORREDOR TURÍSTICO DE LA CARRERA SÉPTIMA 

 

Continuando con el mejoramiento del 

corredor turístico de la Carrera Séptima, se 

realizó un comité de obra sobre los dos frentes 

que se vienen desarrollando sobre este sector; 

el primero de ellos con una inversión superior 

a los 1.000 millones de pesos, recursos propios 

del municipio, en el cual se renovó la red de 

alcantarillado sanitario, se construyó de forma 

independiente la red de alcantarillado pluvial 

y se intervino desde la Calle 3ra hasta la Calle 

1ra con la construcción del urbanismo, 

senderos peatonales, paraderos, rampas de acceso para discapacitados, bahías de parqueo, zonas 

duras entre otros, el contrato cuenta con un avance cercano al 90%. 

El segundo contrato que empalma con la primera fase, tiene un valor cercano a los 500 millones de 

pesos, recursos gestionados ante el Departamento de Cundinamarca y que comprende la 

continuación del mejoramiento del corredor turístico hasta la Diagonal 2da Sur del barrio La Paz el 

cual cuenta con un avance del 40%. De esta manera contribuimos con el desarrollo turístico del 

municipio y mejoramos la seguridad vial de los peatones. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

XXI AZADÓN DE ORO 

 

En la finca Los Laureles de la señora Matilde 

Mayorga en la vereda de Romeral, cultivo de 

propiedad de la Asociación de Productores de 

Papa del municipio ASOPAPA Sibaté y con la 

participación de 40 recolectores y cientos de 

visitantes, se dio cumplimiento a la versión XXI 

del concurso del Azadón de Oro 2018, que se 

realiza como homenaje a los cultivadores de 

papa de nuestro municipio. En esta oportunidad 

llegaron participantes de municipios como 

Pasca, Chocontá, Suesca y la localidad de Usme 

convirtiéndolo en un certamen de ámbito departamental. 

Como ya es tradicional para la calificación del concurso se tienen en cuenta aspectos como la 

conformación del bloque, la distancia y agilidad, el recabe, la calidad del escogido y el cargue y 

descargue del camión. 

Los mejores del certamen 2018 fueron: 

El tercer lugar lo ocupó Antonio Velasco con 77 puntos, el Segundo puesto fue para Ismael Gutiérrez 

con 80 unidades y el Gran Campeón del Azadón de Oro 2018 fue José Gómez con 89 puntos, 

apadrinado por Mario Velasco quien se hizo acreedor a una motocicleta entregada por la Secretaría 

de Planeación. 

 

 



 

 
 

 

 

XX DAMA DE LA PAPA 

 

Las mujeres que acompañan las labores 

cotidianas en el campo con los productores de 

papa también encontraron su espacio en los 

concursos tradicionales, la creación de la Dama de 

la Papa reconoce la agilidad y destreza de las 

mujeres en velocidad, a la hora de pelar y extraer 

la mayor cantidad de hollejo de una papa tipo 

Cero. 

A la Versión XX de la Dama de la Papa, se 

inscribieron 39 participantes para mostrar su 

destreza en el pelado convirtiéndose en la protagonista de la jornada. 

Luego de 10 minutos, en donde a cada participante se le entrega 1 kilo de papa, los jueces califican 

la velocidad, agilidad y calidad en el pelado, allí se conocen a las mejores del certamen, el tercer 

lugar fue para la señora Resurrección Díaz con 75 unidades, segundo puesto con 76 puntos para 

Leticia Gómez y la mejor en este evento fue Leonor Gutiérrez con 88 puntos patrocinada por 

AGUASISO. 

El otro aspecto que complementa el concurso y que califica la destreza de las participantes al extraer 

la mayor cantidad de hollejo, califico como la campeona a la señora Marina Pardo, quien consiguió 

en esta oportunidad una medida 3 metros con 45 cm, superando su propia marca impuesta el año 

anterior. 

Para finalizar los eventos tradicionales que rinden tributo a los productores de papa en el municipio, 

el Instituto Para La Recreación y el Deporte ofreció un espectáculo de magia y color con show de 

juegos pirotécnicos 



 

 
 

 

 

CABALGATA GENERAL 2018 

 

Más de 400 ejemplares se dieron cita para la 

Gran Cabalgata preámbulo a Exposibate 2018 

"Una Feria Mundial" los jinetes y amazonas 

recorrieron las principales vías de nuestro 

municipio para dirigirse hacia la vereda El 

Peñón, donde disfrutaron de un almuerzo 

ofrecido por la organización y artistas 

musicales. 

Durante el evento los participantes locales y 

visitantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de los paisajes, la flora y fauna así como la hermosura 

del campo Sibateño, mostrando un compromiso de responsabilidad y de cuidado con los caballos. 

La Cabalgata General es uno de los eventos que más público atrae, por ello la gran cantidad de 

amantes de los equinos que se hicieron presente para este año. Vale la pena destacar la buena 

organización por parte de la Secretaría de Agricultura y el excelente comportamiento de los 

asistentes al evento. 

 

 

 

 

 

 


