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BOLETÍN DE PRENSA No. 052 
JUEVES 15 DE MARZO DE 2012 

 

OBRAS PREVISTAS PARA EL CEMENTERIO SÍ SE EJECUTARÁN 

“Pese a que, parte de los materiales disponibles para la 

construcción del muro de cerramiento del Cementerio Central de 

esta ciudad fueron hurtados, la obra sí se va a ejecutar”. 

Así lo aseguró Roger Vergara Chadid, secretario de General 

Municipal, quien explicó que hace aproximadamente 25 días con el 

Alcalde se adquirieron varios compromisos para irle dando solución 

a algunos de los problemas del Cementerio Central, entre ellos está 

la consecución de materiales para levantar 15 metros de pared 

lineal para hacer el cerramiento del lugar. 

“Hicimos lo necesario para conseguir utensilios como palas, 

barretones, picos, carretilla, varillas, bloques, arena y se ubicaron 

en una pequeña despensa con candado, y en la actualidad se están 

haciendo los trámites para conseguir los recursos que se necesitan 

para pagar la mano de obra. Precisamente este viernes 16 de marzo 

comenzaban las obras, pero esa pequeña despensa fue violentada, 

partieron los candados, ingresaron y se llevaron las primeras 15 

bolsas de cemento que habíamos conseguido”, informó el 

Secretario General. 

Hizo un llamado a la comunidad para que sea veedora de estos 

procesos porque lo que quiere la Administración Municipal es darle 

solución a la problemática que se registra en el Cementerio. “No es 

únicamente exponer una serie de necesidades, planteárselas a la 
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Alcaldía y que ésta tenga que resolver, sino también que la 

comunidad que está alrededor se convierta en un órgano 

fiscalizador de todas las cosas que se hagan, para beneficio de 

todos”. 

Confirmó que los 15 metros lineales de la pared se comenzarán a 

construir a más tardar el próximo lunes y los demás materiales, y 

otros que se adquieran, serán guardados en otro sitio. 

Además de las 15 bolsas de cemento que fueron hurtadas del 

Cementerio Central, hay otra cantidad en existencia que se 

encuentra en la distribuidora “y es con el material que se va a 

comenzar la ejecución de la obra”, puntualizó Vergara. 

 

GENERAL NARANJO ANUNCIÓ VISITA A SINCELEJO 

El director General de la Policía, Óscar Naranjo Trujillo, anunció al 

Alcalde de Sincelejo su visita a esta capital. 

El alto oficial, en reunión sostenida con el alcalde Jairo Fernández 

Quessep en la ciudad de Bogotá, informó que vendrá a Sincelejo la 

próxima semana. Para ultimar detalles de la visita del Director de la 

Policía, llegará a Sincelejo este sábado el mayor general Ricardo 

Alberto Restrepo Londoño, comandante de la Regional 8. 

Los temas a tratarse durante la visita del General Naranjo se están 

relacionados a la seguridad, aumento del pie de fuerza, entre otros. 

El Alcalde indicó que son muchos los temas a analizar durante la 

visita y por ello su despacho está preparando un completo informe, 
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que contempla problemas de hurto, atracos, asesinatos y otras 

debilidades relacionadas con la Policía. 

 

ALCALDE GARANTIZA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COLOMBIA 

HUMANITARIA 

El alcalde Jairo Fernández Quessep garantizó ante Colombia 

Humanitaria la ejecución de tres proyectos que presentaban 

algunas complicaciones para iniciarlos. 

“Pese a la ausencia de muchos alcaldes en la rendición de cuentas 

de Colombia Humanitaria, nosotros le cumplimos y explicamos el 

porcentaje de avance de los proyectos, así como garantizamos el 

cumplimiento de tres de estos que tenían complicaciones”, dijo 

Fernández Quessep. 

Son en total 6 proyectos entre ellos, el puente de Los Rosales, 

canalización, demolición y construcción de un box coulvert del 

arroyo que atraviesa el barrio Santa Marta; canalización del arroyo 

El Pintao, un puente en el corregimiento de San Jacinto y el puente 

que atraviesa la Universidad de Sucre. 

Los tres primeros están en ejecución y los restantes con 

complicaciones en su inicio, pero que ya fueron legalizados en su 

proceso y en la presente semana comenzarán a desarrollarse, 

según informó el Alcalde. 
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SELLADA EDIFICACIÓN POR FALTA DE LICENCIA 

La Secretaría de Planeación Municipal, en aras de recuperar el 
control urbano de la ciudad, viene desarrollando un plan 
emergente para hacer cumplir la Ley 810 de 2003, que reglamenta 
las sanciones a constructores que no tramiten la Licencia de 
Construcción. 

Roger Mendoza Calderón, jefe de Control Urbano de la Secretaría 
de Planeación, dijo que se inició el proceso de suspensión de obras 
en edificaciones en construcción cuyos propietarios no posean 
dicho permiso, tal como ocurrió en la calle 25 No 9B-407, de la calle 
La Bucaramanga.  

“Esto es muy importante porque a la ciudad de Sincelejo se le 
revierte en orden urbano. Este tipo de control es trascendental 
para la movilidad y respetar el espacio público. La ciudadanía debe 
coadyuvar para que Sincelejo sea, a corto plazo, una ciudad con 
proyección”, manifestó Mendoza Calderón. 

Por su parte el Alcalde Jairo Fernández Quessep, instó a la 
Secretaría de Planeación para que iniciara un plan cuyo objetivo es 
organizar la ciudad en materia de obras, sensibilizando a los 
constructores para que cumplan las medidas establecidas en el 
Decreto 1469 en los artículos 7 y 20 respectivamente, el cual 
ordena a los curadores darle trámite a los actos administrativos. 

 

SECRETARIA DE SALUD DE SINCELEJO INSISTE SOBRE 

OBLIGATORIEDAD AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

La Secretaria de Salud del municipio de Sincelejo, Jessica Lara 
Pedraza, hizo un nuevo llamado a todos los empleadores de la 
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capital de Sucre para que afilien a sus trabajadores al Régimen 
Contributivo. 

Lo anterior conforme a la Ley 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438 de 
2011, donde se establece la obligatoriedad de afiliación al Régimen 
Contributivo, cualquiera que sea el vínculo laboral existente entre 
empleador y trabajador. Al mismo tiempo recordó a los empleados 
que exijan a sus patrones la afiliación, en caso que no lo hayan 
hecho hasta el momento. 

“Resulta importante precisar que esta obligación se extiende a 
todos los tipos de negocios tales como supermercados, almacenes 
de ropa, calzado, accesorios, telas, restaurantes, cafeterías, 
droguerías, ópticas, mueblerías, marqueterías, vidrierías, librerías, 
tiendas de barrios, empleadas domésticas, empresas de transporte 
público y privados, entre otros”, señaló la titular de la cartera de 
salud. 

Resaltó que ningún trabajador dependiente, de empresas públicas 
o privadas, puede estar afiliado al régimen subsidiado ya que 
estarían desplazando a personas de los niveles I y II del Sisben, las 
cuales son objeto de los subsidios de salud. 

 

JORNADA DE BELLEZA PARA RECLUSAS  

 
Con el apoyo del Instituto CERS, la gestora social de Sincelejo Ana 
María Castañeda Gómez, adelantó hoy jueves 15 de marzo una jornada 
de belleza dirigida a incentivar la autoestima de las 97 mujeres que se 
encuentran privadas de la libertad en la Cárcel La Vega. 
 
La actividad que incluyó servicio de maquillaje y peluquería, fue el 
complemento de la iniciativa desarrollada ayer, en el marco de la 
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celebración de la semana de la mujer promovida por la Gestora Social 
de Sincelejo.  
 
Las internas aprovecharon al máximo las habilidades de las estilistas 
del Instituto CERS, para tinturarse el cabello y hacer un cambio de 
imagen que calificaron como positivo. 
 
“Estamos agradecidas con esta campaña y confiamos en que no se 
olvidarán de nosotras”, precisó una interna que pidió reserva de su 
nombre. 
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UN ALTO COMPROMISO 


