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NUESTRO PLAN DE DESARROLLO ENTRE LOS MEJORES DE CUNDINAMARCA  

El plan de desarrollo municipal Todos de la Mano Trasformamos a Sibaté, Fue estructurado 

sobre bases y fundamentos sólidos, el alcalde Ramiro Orlando Ramírez acompañado por los 

Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina, un grupo de expertos y la comunidad de la zona 

rural y urbana, aportaron sus ideas y conocimientos para la formulación de un plan de 

desarrollo que colmara las expectativas de la comunidad. 

Luego de mas de 50 mesas de trabajo con todos los habitantes del Sibaté, industriales, 

deportistas, artesanos, jóvenes y adultos mayores, de diálogos permanentes con las 

comunidades se llego a un plan de desarrollo pensado y diseñados para que beneficiara a la 

población del municipio. 

Este documento ya comenzó arrojar sus primeros frutos y fue catalogado recientemente por la 

secretaria departamental de planeación como un de los tres mejores del departamento de 

Cundinamarca con la opción de participar en el concurso de mejores planes de desarrollo del 

país, lo que garantiza que la hoja de ruta elegida por el gobierno municipal permitirá que los 

habitantes de Sibaté reciban mejores beneficios representados en obras de infraestructura, 

proyectos y programas para los sibateños. 
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MÁS Y MEJOR AGUA PARA NUESTROS HABITANTES  

Después de dos años desde su formulación y gestión ante las Empresas Públicas de 

Cundinamarca, que es gestor del Plan Departamental de aguas,  se firmó el convenio 

Ampliación  y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y Sistema de 

Almacenamiento del Casco Urbano y Línea de Conducción a la Zona Industrial del  

Municipio de Sibaté, un proyecto ambicioso que garantizará un mayor abastecimiento 

del servicio.  

Actualmente al interior del sistema de tratamiento existe un tanque de almacenamiento 

de 700 metros cúbicos, 1 modulo de floculación, 2 tanques de sedimentación, y 4 

módulos de filtración para el tratamiento.  El proyecto contempla la adecuación 

completa de todo el sistema.  

Además se construirán 4 nuevo módulos de filtración, y el segundo tanque de 

almacenamiento  que existe de 200 metros cúbicos, será demolido para dar paso a la 

construcción de uno nuevo con una capacidad de 800 metros cúbicos.  

En las redes de distribución, será instalada una red paralela a la Eternit, que conduce 

hasta el sector industrial de Chuzacá, que duplicará la capacidad instalada del 

sistema.  

Hoy la planta tienen una capacidad de 35 litros por segundo para su tratamiento lo 

cual indica que la planta esta al nivel máximo de su capacidad, por eso se estima que 

con la finalización de la obra la capacidad será de 63. 54 litros por segundo. Lo cual 

garantizará un abastecimiento a la población en un horizonte de 25 años.  

Las Empresas Públicas Municipales, están diseñando un plan de contingencia con el 

fin de generar el menor impacto posible en la prestación del servicio que reciben los 

sibateños. 
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MATENIMIENTO A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE SIBATE 

Con el ánimo de ofrecer una infraestructura acorde a las cualidades y calidades de nuestros 

deportistas, el Instituto Municipal para la Recreación y Deporte, viene llevando a cabo trabajos 

de mantenimiento y adecuación en las canchas, parques y escenarios deportivos en general 

tanto de la zona rural como urbana. 

Para esta labor se aprovecha la temporada de principio de año durante la cual las escuelas de 

formación no prestan sus servicios con el propósito de no entorpecer su trabajo y por el 

contrario cuando inicien sus labores los encuentres en óptimas condiciones para la práctica 

deportiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 


