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FORO INTERNACIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 

 JUVENIL 

Junto con 265 municipios del país, Sibaté fue seleccionado por el Gobierno 

Municipal como piloto para la construcción de la política pública de Prevención 

de la Violencia Juvenil. Al Foro Internacional sobre este tema asistieron varios 

representantes de Gobierno Municipal y líderes juveniles  

Expertos de Canadá, Chile, España, Perú y otros países contaron sus 

experiencias, algunas de ellas serán replicadas en nuestro país con el 

propósito de reducir los altos índices de violencia y delincuencia que se 

presentan a diario.  
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En el evento estuvo presente Fernando Quintero asesor de Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, quien aseguró que aunque Colombia ha 

avanzado significativamente en estos procesos, aún falta mucho por hacer por 

la juventud de nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS DE 3000 POLICÍAS ASCENDIERON EN TODO EL PAÍS  

El gobierno nacional y la policía impulsan Ascensos del nivel ejecutivo, cerca 

de 3000 hombres y mujeres recibieron ascenso en todo el país, la ceremonia 

principal se desarrollo en la escuela de sub oficiales Gonzalo Jiménez de 

Quezada de Sibaté y contó con la presencia de la cúpula policial en cabezada 

por el General José Roberto León Riaño Director nacional de la policía. 

En ella 1200 patrulleros fueron ascendidos al grado de sub intendente, 1657 

uniformados más se recibieron como intendentes, 299  llegan al grado de 

Intendentes Jefes y 436 a la instancia de Sub Comisarios y Sargentos 

Primeros. 

Dentro de la ceremonia fue promovido al grado de intendente de manera 

póstuma el patrullero John Alexander Mora, quien desarrollando actividades 

murió en actos propios del servicio, la condecoración fue recibida por sus 

padres. 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA MADRES GESTANTES Y LACTANTES 

El programa Materno Infantil realizó la entrega de suplementos nutricionales a 

300 madres vinculadas  y a las 50 pertenecientes al programa Madres 

Adolescentes. La actividad contó con la presencia del Centro de Salud y la 

estrategia red unidos que realiza el trabajo de focalización 

Representes del SENA, también participaron de esta jornada, ya que fueron 

dados a conocer los nuevos proyectos productivos, uno en manejo de maquina 

plana cuya capacitación inició el año pasado y el segundo de profesionalización 

de los servicios. Después del proceso de inscripción, iniciará la capacitación, es 

por eso que el SENA ha adelantado todas las gestiones internas para 

desarrollar y consolidar  cada uno de los proyectos productivos.  

Por su parte las gestantes adolescentes recibieron suplementos con el fin de 

evitar futuros problemas nutricionales en sus hijos.  

 

 

 

 


