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PROYECTO DE HABILITACIÓ N DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS 
PALMAS FUE RECONOCIDO A NIVEL NACIONAL 

El proyecto de rehabilitación del distrito de riego del corregimiento Las Palmas, 
presentado al Ministerio de Agricultura por el alcalde de Sincelejo, JESÚS 
PATERNINA SAMUR, a través de la Secretaría municipal de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente fue aprobado por esa entidad destacándole además 
como el mejor del nivel regional y uno de los más óptimos en el ámbito nacional. 

La noticia fue recibida con beneplácito por la Administración y los 30 beneficiarios 
de este proyecto, que son familias de la comunidad del mencionado corregimiento 
las cuales están agrupadas en una organización llamada Asopalmas.  

Según el Alcalde, el proyecto generará un alto impacto en las condiciones de vida de 
todo el corregimiento y no sólo de los beneficiarios del proyecto, razón por la que su 
Administración continuará impulsando en este año iniciativas similares para las 
demás localidades rurales. En tal caso, se encuentra avanzada la elaboración del 
proyecto de habilitación del distrito de riego de La Peñata con el fin de presentarlo 
en el segundo semestre del año para beneficiar a 22 familias que deberán asociarse. 

Por su parte, Víctor Puello Cobo, secretario de Agricultura municipal, el proyecto 
consiste en cambiar y reponer todos los elementos del minidistrito, desde las 
tuberías hasta las demás máquinas. Posteriormente, se emprenderán los proyectos 
productivos y, a continuación, se garantizará la comercialización de los productos en 
lugares como el Nuevo Mercado. El abastecimiento del distrito provendrá de un 
espejo de agua de 4 hectáreas y media que tiene la comunidad de Las Palmas. 

Explicó además que la financiación del mismo vendrá, en un 80 por ciento, del 
programa Agro Ingreso Seguro del Ministerio y el porcentaje restante, es decir, unos 
41 millones de pesos, del Municipio. La comunidad, a su vez, participará con mano 
de obra calificada para poner en funcionamiento esta estructura, lo que iniciará en un 
mes y medio. Se destaca que el proyecto de Las Palmas fue escogido como uno de 
los mejores entre los 17 de todo el país que fueron seleccionados. Igualmente, fue 
priorizado en una selección previa que escogió a cinco de la región Caribe. 

Las familias beneficiarias comenzarán a trabajar en las 35 hectáreas de su propiedad 
que hacen parte de la zona de influencia del distrito. Se tiene en cuenta que este 
sector es de fortaleza hortícola pero también, se implementará más adelante otro tipo 
de cultivos y actividades productivas. Incluso, el perfil del proyecto se ampliará 
hacia el sector pecuario con el fomento a la piscicultura. 

En este momento, casi ningún elemento del distrito se encuentra en buen estado, 
como la tubería, las bombas de succión y de aspersión. Han estado así por más de 8 
años con motivo de la subutilización y también por las acciones de manos 
vandálicas en contraste con las altas necesidades de Las Palmas, razón por la que la 
Administración decidió intervenir en proyectos de alto impacto como éste que 
también redundarán en beneficios para los demás habitantes de la capital, agregó el 
funcionario. 
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