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NIÑOS DEL CORREGIMIENTO DE CHOCHÓ 

CELEBRARON EN GRANDE  EL  MES DE LA NIÑEZ   

 

 Al son de porros y fandangos, 600 niños y niñas del corregimiento 
de Chochó se tomaron las calles de la población para celebrar el 
Mes de la Niñez y la Recreación, en compañía de la gestora social 
de Sincelejo Ana María Castañeda Gómez. 
 
 La actividad que llenó de alegría a grandes y chicos, fue coordinada 
por el Despacho de la Gestora Social de Sincelejo y contó con el 
apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Cers, 
padres de familia y maestros de la Institución Educativa San Isidro 
de Chochó. 
 
“Quisimos traer un mensaje de alegría y de rechazo al maltrato 
infantil, por eso acompañamos a los niños en esta jornada lúdica 
con la que celebramos el mes de la niñez en Chochó", señaló  
Castañeda Gómez. 
 
Con dinámicas de grupo, bailes folclóricos, payasos, disfraces, 
artistas y la banda marcial de la Policía Nacional, los menores 
disfrutaron al máximo la jornada y los padres de familia expresaron 
su satisfacción por la actividad. 
 
 "Me ha parecido muy bueno todo, los niños se merecen esta 
celebración por que son el presente y el futuro de nuestro país" 
manifestó la madre de familia Hasbleidy Pérez.  
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La conmemoración del mes de la niñez en Sincelejo, concluye  el 
jueves 26 de abril con una mañana de cine a la que asistirán 370 
menores del área rural, que por primera vez disfrutarán de esta 
experiencia. 
 

COMISIÓN PRIMERA DEL CONCEJO SE REÚNE CON LA EMPRESA, 

AUTOPISTAS DE LA SABANA 
 

Con el fin de socializar los proyectos, doble calzada Sincelejo -

Sampués , doble calzada Sincelejo - Toluviejo y la variante Bremen - 

La Gallera, la Comisión Primera del Concejo Municipal se reúne este 

jueves 26 de abril a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la 

corporación edilicia.  

Juan Torres Rico, vicepresidente del Concejo, dijo que en esta 

reunión se dará a conocer estos importantes proyectos, por lo que 

extiende la invitación a la ciudadanía Sincelejana para que asistan e 

intervengan presentando sus pensamientos sobre el tema.  

Igualmente, Torres Rico, invita a los Ingenieros y Arquitectos de 

esta ciudad para que conozcan y aporten sus experiencias para el 

buen desarrollo de las obras y no se presenten los inconvenientes 

que existen en la doble calzada, Sincelejo – Corozal. 

 

SECRETARÍA DE SALUD DE SINCELEJO GARANTIZA CONTROL A 

RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO 

La Secretaría de Salud y Seguridad Social de Sincelejo adelanta las 
acciones pertinentes de control, en cuanto a la inspección, 
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vigilancia y control de los recursos del Régimen Subsidiado para 
este municipio. 

Así lo expresó la secretaria Jessica Lara Pedraza, aclarando que 
tales funciones serán asumidas, hasta tanto la Superintendencia 
Nacional de Salud se pronuncie respecto a las firmas que quedarán 
habilitadas para desarrollar las labores de auditoría en el territorio 
nacional. 

“En este momento tenemos diez EPS subsidiadas en el municipio de 
Sincelejo y estamos alrededor de unas 255 mil afiliados al Régimen 
Subsidiado”. 

Lara Pedraza dijo que independientemente que exista o no, una 
firma que realice las funciones de auditoría, la competencia sigue 
siendo del Ente Territorial, en cumplimiento a la Resolución 0367 
de 2012, emanada por la Alcaldía Municipal. “Aún en presencia de 
la misma firma auditora la responsabilidad no se delega, 
simplemente que esas firmas sirven de apoyo a ese tipo de 
actividades, pero la responsabilidad es propiamente de la 
Secretaría de Salud Municipal”, puntualizó la funcionaria. 

 

A RESTRUCTURAR LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 

En cumplimiento a lo estipulado en La Ley 136, la cual promueve la 

participación ciudadana a través de las Juntas de Acción Comunal 

(JAC), la Administración Municipal invita a todos los habitantes que 

hacen parte de estas organizaciones para que las restructuren.  

“Una de las mejores formas de promover la participación ciudadana 

es a través de las Juntas de Acciones Comunales y es por ello que 
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hacemos extensiva la invitación a todas las JAC de nuestro 

municipio para que el domingo 29 de abril, con todos los habitantes 

de los barrios, se reúnan  para concertar acciones y concretar como 

sería la restructuración de sus juntas de acción comunal, que 

propenden por el bienestar de cada comunidad”, dijo Álvaro Mejía, 

encargado de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana. 

El funcionario dijo que conmina a los miembros de las JAC a que se 

acerquen a la Casa de Participación Ciudadana a reclamar los 

formularios para la restructuración de esas JAC. 

Indicó que el Municipio participa en este proceso, haciendo el 

llamado a las Juntas de Acción Comunal para que hagan su 

restructuración. “Como municipio estamos encargados 

básicamente de capacitar, invitar y sensibilizar a todas las 

comunidades para que todos estos procesos se lleven en buenos 

términos”.    
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