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BOLETÍN DE PRENSA No. 055- AGOSTO 26 DE 2010 
 

CONVENIO PERMITIRÁ REUBICACIÓN DEL COLEGIO DE LA GULF 
 
Mediante convenio que se suscribirá entre la Alcaldía de Sincelejo y Ecopetrol, decenas de niños 
estudiantes del colegio de la vereda La Gulf, adscritas al corregimiento La Arena, podrían gozar 
pronto de una nueva sede pues serán reubicados. 
 
Rosmary Henríquez, gestora Social de Ecopetrol explicó que este convenio tiene como finalidad el 
traslado de este centro educativo. Se persigue que el proceso legal curse su camino lo más rápido 
posible en este año teniendo en cuenta que esa empresa está en posibilidad de cofinanciar hasta un 
25% del valor del proyecto una vez sea estudiado y viabilizado luego de ser recibido de manos de la 
Alcaldía. Éste contemplará las aulas necesarias y la sede administrativa, además de la batería 
sanitaria, 
 
En este caso, la empresa tiene dentro de sus líneas de acción la participación solidaria en la 
financiación de proyectos de este tipo siempre y cuando estén incluidos en los planes territoriales de 
desarrollo. 
 
Saúl Martínez Pineda, secretario de Desarrollo y Obras Públicas del Municipio agregó que en este 
momento la dependencia que dirige está elaborando el proyecto mientras que se adelanta el proceso 
de legalización de la tenencia de los nuevos predios hacia donde se trasladará el colegio. Por tanto, la 
Alcaldía espera que el proyecto quede incluido en el plan de inversiones de Ecopetrol en el mes de 
septiembre. Los otros porcentajes de cofinaciación se distribuirán en razón de otro 25% por parte de 
Fundación Cravo Norte y el 50%, el Municipio de Sincelejo lo cual se reflejará en el nuevo lote. anotó 
el Secretario. 
 

COMUNICADO DE PRENSA DEL IMDER SINCELEJO 
  
El siguiente es el informe a la opinión pública sobre los daños ocasionados a las vallas de la 
Universidad Autónoma del Caribe ubicadas en el Estadio de Fútbol Arturo Cumplido Sierra por 
parte del Imder Sincelejo: 
  
“Ante los acontecimientos ocurridos, como fueron los daños ocasionados a las vallas publicitarias 
alusivas a la Universidad Autónoma del Caribe,  el  domingo 8 de agosto, día que se llevó a cabo el 
partido de futbol profesional de la primera  B Copa Premier”, entre el Atlético de la Sabana y el 
Deportivo Pasto; el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación, Imder- Sincelejo, se permite 
informar que estos daños fueron ocasionados por varias personas que se ubican en la zona de sol, las 
cuales ingresaron al terreno de juego portando armas blancas y garrotes. Estos hechos se originaron 
aproximadamente a las 7:30 pm, después de haber culminado el partido y de haberse retirado la 
fuerza pública, dejando como resultados daños a las vallas mencionadas”.  
 

BANCO DE ALIMENTOS CONTINÚA ENTREGA DE MERCADOS 
  
Con el fin de beneficiar a las personas más desprotegidas del Municipio de Sincelejo, el programa 
Banco de Alimentos: Por un Sincelejo sin Hambre continúa con las entregas de mercados en la zona 
urbana y rural. Es así como en el corregimiento de San Jacinto doce (12) personas recibirán mercados 
luego de la concertación con el Alcalde para trabajar en la adecuación de la vía de acceso. 
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Así mismo, en la zona norte de la capital fueron identificadas 20 familias que viven en extrema 
pobreza a quienes les fueron entregados mercados de manos de la secretaria de asuntos sociales Erika 
Gutiérrez mientras que en el sector de Los Pioneros Plan 123, se dio igual número de paquetes 
alimentarios a esa docena de familias más necesitadas. 
  
Entre tanto, el Estadio de Mochila fue escenario para dar veinte (20) mercados a personas 
discapacitadas que por su condición no pueden laborar, esto, en el marco de la segunda entrega que 
la Administración del Alcalde Jesús Paternina Samur realiza a través de la Oficina de Atención 
Comunitaria para favorecer a esta porción especial de la población. Cabe anotar que estas personas 
discapacitadas recibirán  una donación de alimentos mensual hasta el mes de diciembre. 
 
El Alcalde aprovechó para hacer un nuevo llamado a la ciudadanía sobre todo a las personas que 
tienen muchas posibilidades para donen más alimentos al Banco de Alimentos con el fin de que la 
llegada de comida a los más necesitados se multiplique cada día. 
 

SOLUCIÓN AL PARQUE INDUSTRIAL 
  
Un firme propósito de darle solución a la solicitud elevada por los directivos del Parque Industrial de 
Sincelejo, que consiste en posibilitar el pago del impuesto de Beneficio General de acuerdo con la 
actividad que realizan, busca la Oficina de Valorización del municipio de Sincelejo en aras de 
conseguir garantizar un mayor recaudo que por este concepto es de 250 millones de pesos 
aproximadamente. 
  
Mario Aldana Góez, coordinador del Programa de Valorización por Beneficio General, dijo que este 
es un tema que hay que llevar al Consejo de Valorización, como tarea de la Oficina a su cargo, la cual 
está haciendo un estudio de los lotes ubicados en el parque industrial para establecer el uso de los 
mismos con miras de que se apruebe el destino correspondiente, sea comercial, industrial o 
habitacional. 
  
Aldana Góez manifestó que existe un buen ambiente por parte de los propietarios del Parque 
Industrial para contribuir con su pago, pero están a la espera de los resultados del estudio, asunto 
que deja a la Administración municipal con la certeza de que con esta participación se fortalecería un 
renglón principal de las obras que se están realizando dentro del proyecto  Ciudad Amable. 
  
Insistió el funcionario en que los sincelejanos que aún no han pagado el Impuesto de Valorización por 
Beneficio General, están a tiempo de hacerlo, ya que el plazo se ha ampliado y por consiguiente 
deben contribuir con el desarrollo de la capital sucreña.  
  

MIS DERECHOS PRIMERO 
  
“Mis Derechos Primero”, es un programa que está tomando un nuevo impulso en el nivel municipal 
y que fue concebido a través del Auto 251 emitido por el Ministerio de la Protección Social pues 
consistente en garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en 
situación de desplazamiento. 
  
María Elena Hernández, Coordinadora del programa de Promoción y Prevención (P y P) de la 
Secretaría de Salud y Seguridad Social de Sincelejo indicó que con la intervención  del municipio se 
busca fortalecer la participación de esta población en los programas de protección, vida y 
supervivencia, educación y desarrollo, salud, vivienda y recreación.    
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