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SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD VISITÓ SIBATE 

La secretaria de salud del departamento de Cundinamarca visitó los dos centros de salud del 

municipio en compañía del alcalde municipal Ramiro Orlando Ramírez, la Gerente del hospital 

Mario Gaitán Yanguas,  la secretaría de salud  Nubia Janeth Melo y varios secretarios del 

despacho del municipio, esto con la intención de analizar las necesidades que tienen estos 

centros de salud. 

Una construcción de más de 1mil metros cuadrados, mejoras locativas y dotaciones de equipos 

biomédicos entre otros aportes  es lo que la administración municipal  pretende gestionar  

ante los entes departamentales, con estas  inversiones se mejoraría la capacidad de usuarios  y 

una atención integral en cuanto a servicio de salud se refiere.  

Gracias al apoyo del hospital Mario Gaitán Yanguas se ha fortalecido el servicio de salud de 

nuestro municipio aumentando los esfuerzos en temas de recurso humano y adecuación 

locativa mejorando considerablemente el servicio de salud para los Sibateños. 

Dentro de los proyectos de adecuación de los dos centros de salud Sibaté y pablo Neruda se 

desarrollara en el sector rural brigadas de salud bimensuales,  asistiendo el total de esta 

población. 
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ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RIO BOGOTÁ  

Con la presencia del ministro del medio ambiente Juan Gabriel Uribe, el gobernador de 

Cundinamarca Álvaro Cruz Vargas, el director de la CAR Alfred Ignacio Ballesteros, 

representantes del Banco Mundial, congresistas y alcaldes de la región, fue presentada en el 

sector canoas la primera fase del proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental 

del Rio Muña, proyecto que contempla el dragado y la ampliación del cauce, con un ancho de 

60 metros sobre 40 kilómetros desde este sector hasta la calle 13. 

El gobernador de Cundinamarca dio a conocer la actualidad de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales. De igual manera menciono con relación al embalse del muña que el 

propósito es poder recuperarlo para que vuelva a recibir regatas y deportes náuticos, tarea 

difícil pero que trabajaran para conseguirla.  

Los grandes ausentes de la jornada fueron los miembros del distrito quienes no hicieron 

presencia con ninguno de sus representantes, el proyecto de adecuación hidráulica está 

contemplada en 24 meses y será ejecutada por la firma española FCC-CONSTRUCCION con la 

interventoría del consorcio ETSA-AYESA-GEOCING-RIO BOGOTA. 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2012 

El Gobierno Calidad Con Experiencia al Servicio de la Comunidad, dando  cumplimiento a la ley 

489 del 98 y 1474  de 2011 y al documento CONPES 3654 de 2011,  realizo en el Coliseo de los 

Deportes Xiua, la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 

2012. 

A través de un completo informe el alcalde del municipio Ramiro Orlando Ramírez dio a 

conocer a la comunidad,  el resumen de las actividades, programas y proyectos ejecutados por 

la administración municipal, haciendo un repaso de todas y cada una de las secretarias de 

despacho, el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte y las Empresas Públicas 

Municipales, como entes descentralizados y empresas que prestan sus servicios a la 

comunidad Sibateña. 

A la jornada asistieron los Secretarios de Despacho,  La Gestora Social, funcionarios de la 

alcaldía, el representante a la cámara Jorge Enrique Rozo,  los integrantes de ASOJUNTAS,  

comunidad en general tanto de sectores urbanos como rurales y   directivos de las juntas de 

acción comunal. 

Luego de un arduo trabajo de más de 30 días de planificación,  de estructurar de manera seria  

responsable y decidida el informe de gestión, se dio cumplimiento a la jornada, un espacio de 

comunicación directa con los habitantes en donde se dio a conocer el trabajo del primer año 

del  gobierno local, la audiencia pública, conto con una amplia difusión   a través de los medios 

de comunicación tanto en televisión como la emisora local,   tratando de llegar al mayor 

número de habitantes para informarlos de primera mano de forma veraz y contundente.  

 

 


