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 ALCALDE FIRMÓ PACTO CON LOS JOVENES  

Liderar el diseño y ejecución de políticas pública de juventud, fue el 

compromiso adquirido por el Alcalde de Sincelejo Jairo Fernández 

Quessep ante el director del programa presidencial Colombia, 

Joven Gabriel Jaime Gómez Arbeláez, durante la mesa de trabajo 

adelantada con el propósito de insertar las propuestas de esta 

población al Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. 

“No delegaré a nadie en este tipo de reuniones”, aseguró el 

Mandatario, quién ratificó el compromiso hecho durante su 

candidatura a la Alcaldía de Sincelejo, firmando un pacto de 

respeto por los derechos de los jóvenes. 

“Escuchamos con atención la problemática juvenil y  las propuestas 

de los jóvenes sincelejanos, estamos dispuestos a articular  con 

ellos todos los planteamientos necesarios para construir un buen 

Plan de Desarrollo”, manifestó Fernández Quessep. 

Por su parte el director de Colombia Joven hizo la presentación de  

programas como Jóvenes Gobernando y Golombiao, que 

promueven alternativas para orientar la participación de  esta 

población en procesos enriquecedores para la juventud y la 

sociedad, al tiempo que calificó como positivo el respaldo del 

Gobierno Municipal. 
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“En Sincelejo es valiosa la participación de los jóvenes, pero lo mas 

importante es que el Alcalde está comprometido con las políticas 

públicas de juventud”, afirmó Gómez Arbeláez. 

 En lo referente a problemas que afectan a la juventud el 

funcionario expresó “la tasa de embarazo en adolescentes es del 

19.5 % en Colombia, es decir un nivel alto que debemos disminuir, 

por lo que es importante trabajar mucho en este aspecto, 

puntualizó el Director de Colombia Joven. 

En la reunión participaron representantes de distintas 

organizaciones juveniles, miembros del Consejo Municipal de 

Juventud, delegados de las secretarías de Planeación, Educación, 

Cultura, Salud, Imder Sincelejo y el Coordinador Municipal de 

Juventud, entre otros. 

PRESENTARON PROYECTO PARA MACRO CONTRUCCIÓN EN 

ALTOS DEL ROSARIO  

Una macro construcción para albergar a 2 mil 500 estudiantes de 

Altos del Rosario en una nueva y moderna sede educativa, presentó 

la Administración Municipal de Sincelejo ante el Ministerio de 

Educación Nacional. 

La buena noticia fue dada a conocer por el Alcalde de Sincelejo 

Jairo Fernández Quessep y el secretario de Educación municipal 

Alberto Iriarte Pupo, en el marco de la segunda mesa de trabajo 

convocada por Amparo Cabezas, rectora de la Institución Educativa 

Altos del Rosario, quién viene liderando procesos de concertación 

con las autoridades y la comunidad.   
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“La idea es construir en un terreno de 10 hectáreas,  un moderno 

complejo educativo donde los 2 mil 500 estudiantes de las 6 sedes 

que integran la institución, puedan adelantar sus labores con 

comodidad” afirmó Fernández Quessep. 

Durante la actividad se establecieron tareas para inspeccionar los 

posibles lotes que se ajustan a las necesidades del proyecto, al 

tiempo que se discutieron necesidades para mejorar el alumbrado 

público, seguridad, vías del sector y generación de empleo. 

A la reunión celebrada el viernes 23 de marzo asistieron 

representantes de la Secretaría de Planeación, Educación, Policía 

Nacional, así como los concejales Gustavo Fuentes y Luis David 

Suárez, además de una delegación de la comunidad y maestros de 

la institución. 

NIÑOS DEL CORREGIMIENTO DE BABILONIA VISITARON EL 

CONCEJO MUNICIPAL 

De paso por Sincelejo, un Programa del Imder Municipal, los niños 

del corregimiento de Babilonia, jurisdicción del municipio de 

Sincelejo, visitaron en la mañana del 23 de marzo el Concejo 

Municipal, con el fin de conocer sus instalaciones y el 

funcionamiento del mismo. 

Una vez ingresaron al recinto, se les hizo un simulacro en el que 

algunos de éstos se posesionaron en los puestos de los concejales, 

en la mesa directiva y en la secretaría. Lo relevante, es que cada 

uno asumió el papel en serio entre ellos el presidente, el niño 

Osneider Márquez Santos. 
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El presidente del Concejo, Rafael Patrón Martínez, aprovechó la 

ocasión para darles buenas noticias, como es la construcción del 

puente que comunica al corregimiento con otros sectores a través 

de Colombia Humanitaria. Dijo, que el contrato está listo y solo 

falta cumplir con unos trámites para iniciar su construcción. 

Igualmente, el concejal, Manuel Barios Gil, les explicó algunos 

aspectos que tienen que ver con el funcionamiento del cabildo 

capitalino 
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