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ALCALDE HACE LLAMADO A ORGANIZACIONES A INSCRIBIRSE 

PARA PARTICIPAR DE LA LEY DE VÍCTIMAS 

Un llamado a registrarse ante la Personería Municipal, hizo el 

alcalde Jairo Fernández Quessep a todas las organizaciones de 

víctimas y defensoras de los derechos de las víctimas para que se 

beneficien de las mesas de participación de la Ley de Víctimas. 

El mandatario local dijo que la Administración Municipal ya ha 

venido trabajando en ese sentido, coordinando con el PNUD todo 

lo relacionado a la Ley de Víctimas que es muy importante para el 

país. “Estaremos atentos a que los requerimientos de esta Ley se 

cumplan, que sean básicos y eficientes para darle cumplimiento 

total. Hemos participado en algunas mesas de trabajo con el Plan 

de Desarrollo porque queremos que sea una ley pública que se 

establezca en este sentido”, dijo Fernández Quessep. 

La Alcaldía ha venido trabajando para articular la temática en torno 

a la Ley de Víctimas para que tenga el resultado eficaz que se 

espera. 

Aldo Morales López, delegado del PNUD explicó que la Ley 1448 

contempla en sus artículos 192 y 193 la necesidad de que las 

victimas participen en la implementación de la Ley, establece 

mecanismos para esa participación y obliga al Estado a garantizar 

que las víctimas participen. “El 31 de marzo vence el plazo que se 

estipula para que las víctimas y organizaciones de victimas sean 
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inscritas para garantizar su participación en las mesas de 

participación de víctimas, a partir de este momento vamos a usar 

todos los medios posibles para garantizar que estas personas 

puedan tener acceso”. 

Dijo que hay falta de información y ciertos temores que aún 

prevalecen, así como otras condiciones que han obstaculizado que 

las organizaciones de victimas  sigan este proceso.  

“La desinformación es una de las razones más predominantes, pero 

también aún prevalecen los temores a ser víctimas, desconfianza en 

la gente porque procesos anteriores no han sido lo exitosos que 

deberían ser, y es por ello que debemos dar un mensaje claro a las 

víctimas y a Colombia. La ley 1448 es la primera que se da en este 

país y la mejor a nivel internacional, porque así lo hemos 

constatado para garantizar en principio la restitución de los 

derechos de las víctimas. Hoy las víctimas deben creer en esta ley 

porque es el mecanismo idóneo para que por primera vez se 

empiecen a restituir sus derechos”, precisó Morales López. 

La Ley de Víctimas tiene vigencia durante los próximos 10 años y las 

víctimas podrán inscribirse el próximo año, pero lo ideal es que 

empiecen a participar desde este mismo año. 

El personero Municipal, Jacobo Quessep, insistió a las 

organizaciones de víctimas en que se acerquen a esta dependencia 

a inscribirse en el registro dispuesto para ello. “Esto contribuirá a 

que las organizaciones sean tenidas en cuenta para las mesas de 

participación, que son los escenarios naturales e idóneos que creó 
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la Ley de Víctimas para que sean escuchadas, se les haga 

acompañamiento permanente en cuanto al desarrollo de políticas 

públicas”. 

El próximo lunes 26 de marzo, en la sede de la Gobernación, se 

realizará una socialización sobre el sentido de las mesas de 

participación, por parte de la Personería, Defensoría del Pueblo y 

las Naciones Unidas. 

 

COMEDORES ESCOLARES DEL BANCO DE ALIMENTOS 

INICIAN LABORES EN ABRIL 

 

Con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos P.M.A, la Alcaldía 

de Sincelejo  y la firma Coca-Cola, el Banco de Alimentos comenzó a 

recibir en sus bodegas, las raciones alimentarias destinadas a niños 

y niñas desplazadas que serán atendidos a través del programa 

comedores escolares. 

 

Julio Osorno Navarro director del programa Banco de Alimentos de 

Sincelejo informó que  La población beneficiaria asciende a 2.154 

estudiantes de las instituciones Altos del Rosario, La Peñata, Dulce 

Nombre, Nueva Esperanza y la sede 4 de la institución Juanita 

García Manjarrez. 

 

“En este programa la Alcaldía de Sincelejo aporta la logística y los 

alimentos perecederos, el P.M.A  los alimentos no perecederos y 

Coca-Cola donará una bebida nutritiva especialmente creada para 

suministrar todos los micronutrientes que necesitan los niños 
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beneficiarios cuyas edades oscilan entre los 5 y 11 años”, manifestó 

Osorno Navarro. 

 

“El programa comedores escolares iniciará después de Semana 

Santa y  la idea es ampliar cobertura progresivamente, de tal modo 

que en los próximos 3 años, se logre vincular a toda la población 

estudiantil de cada una de las 5 instituciones donde iniciamos este 

proceso” puntualizó el funcionario.  

 

   

FAMILIAS EN ACCIÓN ACTUALIZA DATOS DE 23 MIL 

BENEFICIARIOS  

 

Un proceso de verificación para establecer el cumplimiento de 

compromisos de los beneficiarios del programa Familias en Acción 

se adelanta en Sincelejo, según lo dio a conocer Marlene Fuentes 

Vergara enlace municipal. 

 

La funcionaria manifestó que se revisa la documentación de 23 mil 

beneficiarios del programa Familias en Acción para establecer la 

asistencia regular de los menores de edad a las aulas de clase, así 

mismo se verifica el cumplimiento de controles de crecimiento y 

desarrollo, que condicionan el pago de los subsidios de educación y 

nutrición. 

 

“Por directriz nacional el programa Familias en Acción estableció 

que fueran las instituciones educativas las encargadas de enviar 

directamente al Enlace Municipal la certificación escolar para 

constatar la asistencia de los menores a clases y el plazo limite para 

que esto ocurra el 30 de marzo”, afirmó Fuentes Vergara. 
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Finalmente el Enlace municipal agradeció a las instituciones 

educativas su compromiso con el programa, para que los menores 

puedan continuar recibiendo el subsidio de Familias en Acción. 

  

 

AUDITORIA PREVENTIVA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PARA EVITAR ALUMNOS FANTASMA 

  

La Secretaría de Educación  de Sincelejo inició auditoría interna en 

las distintas instituciones educativas, para evitar que el fenómeno 

de los estudiantes fantasmas se registre en este municipio. 

 

Alberto Iriarte Pupo, secretario de Educación de Sincelejo, 

manifestó que la iniciativa obedece a un proceso preventivo para   

verificar que los estudiantes matriculados estén asistiendo a clases 

y que coincidan con los registrados en el Sistema Integrado de 

Matricula SIMAT. 

 

“Con el ánimo de establecer una política de auto-regulación 

iniciamos la auditoria interna que antecede el proceso de auditoria 

que a nivel nacional inició el Ministerio de Educación, de tal manera 

que cuando le corresponda el turno a Sincelejo, el Ministerio llegue 

y encuentre todo en orden”. Aseguró Iriarte Pupo.  

 

El Responsable de la cartera educativa dijo además que fueron 

liberados 300 estudiantes que venían vinculados a instituciones 

educativas del sector privado. “ahora estos estudiantes ya pueden 

ser matriculados en colegios oficiales pues el sistema permitió 

liberarlos y esperamos que ingresen rápidamente al SIMAT”, 

concluyó.    

 



 

Carrera 18 N° 23 – 20 Edificio Caja Agraria Sincelejo – Sucre 
Teléfonos: (5) 2746556 – 2826164 – 2816112 – 2826325 

Email: prensa@sincelejo-sucre.gov.co - http://www.sincelejo-sucre.gov.co 

Oficina de Prensa y Protocolo 
 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL IMPLEMENTARÁ DESARROLLO 

AGROPECUARIO PARA SINCELEJO 

Cerca de 760 familias de Sincelejo se beneficiarán del programa 

agropecuario que la Alcaldía municipal implementará en el área 

rural y en el sector urbano en el que se invertirán 250 millones de 

pesos aproximadamente para el presente año. 

Fernando Navarro Monterrosa, secretario de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente dijo que este programa liderado por 

el alcalde, Jairo Fernández Quessep, va encaminado 

Fundamentalmente, a generar seguridad alimentaria con la 

mecanización de tierras y la entrega de semillas en el campo y en la 

ciudad para los patios productivos. 

Igualmente, tiende a la generación de empleo tanto directo como 

indirecto, en el que más de 1.000 personas estarían vinculadas.  
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