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ALCALDÍA ENTREGA CAMIONETAS A CUERPOS DE SEGURIDAD 
 
En ceremonia celebrada en la tarde del lunes 6 de septiembre, el alcalde de Sincelejo, Jesús Paternina Samur, entregó 
tres camionetas, dos de las cuales a la Primera Brigada de Infantería de Marina y una para el CTI de la Fiscalía en 
Sincelejo, todo, con un valor de 265 millones de pesos, lo cual está enmarcado en la política de seguridad del 
programa Ciudad Amable y con el fin de apoyar logísticamente a dichas entidades para mejorar su operatividad y 
reacción ante las peticiones de la ciudadanía. 
 
En materia de seguridad, el Alcalde aprovechó para anunciar en la próxima inversión en CAI móviles, la entrega de 
otras motocicletas y de equipos de cómputo para el DAS.  
 
A su turno, los representantes de las dos representantes de las entidades beneficiarias con las camionetas, cuatro por 
cuatro de color blanco, como son Ricaurte Rivera Bolívar, director del CTI de Sincelejo y el coronel Jaime Preciado, 
comandante del a Primera Brigada de Infantería de Marina, agradecieron el apoyo a la Administración Municipal 
con la cual trabajan de forma conjunta para atajar los factores que alteren la tranquilidad de la ciudad. 
 

LLAMADO A LA PACIENCIA A HABITANTES DE SAN ANTONIO 
 
Sobre la posibilidad de que nuevamente se presente una protesta ciudadana por parte de los habitantes del 
corregimiento San Antonio con motivo de los atrasos en los trabajos de mejoramiento de la vía de acceso, el alcalde 
de Sincelejo, Jesús Paternina Samur, hizo un nuevo llamado a esta comunidad a que espere con paciencia la 
reanudación de las obras pues las lluvias han generado la parálisis temporal.  
 
No obstante, aseveró que para el próximo año se agilizarán todas las obras que se vayan a realizar en el área urbana 
aprovechando la época de verano de los primeros meses. Recordó que su Administración ha logrado la aprobación 
de más de $ 10 mil millones para la pavimentación de vías rurales, como a Las Palmas y Sierra Flor con la idea de ir 
disminuyendo los proyectos de balastado. En el caso del primer corregimiento, ya se adjudicó su I etapa esperando 
que un convenio con Acción Social queden asegurados los recursos para la segunda etapa. Igualmente, comienza en 
breve la construcción de 1.3 kilómetros hacia el segundo corregimiento también con la espera de que este convenio 
contemple la II etapa hasta el punto llamado retén viejo.  
 
Se destaca igualmente la gestión para viabilizar el proyecto de pavimento Buenavista a Sabanas del Potrero y de 
Sincelejo a Cruz del Beque lo que se está buscando ante instancias nacionales también. Otros proyectos, esta vez de 
afirmado, se está gestionando ante Invías un proyecto por 2.500 millones de pesos, puntualizó el mandatario. 
 

VEEDURIA CORREGIMIENTO LAS PALMAS 
 
Con la participación de la Red Departamental de Veedurías Ciudadanas y la coordinación de la Oficina de 
Desarrollo Comunitario del Municipio, se efectuó este 9 de septiembre en el corregimiento Las Palmas, la 
instalación de la veeduría puntual del contrato estatal de obra Nro. LP-012-OP-2010, cuyo objeto es “Construcción 
de Pavimento en Concreto Rígido de la vía Sincelejo- Las Palmas, en el sector rural del municipio de Sincelejo”. 
 
Este importante proyecto que sin duda, mejorará el acceso y tránsito de los habitantes de esta localidad rural que se 
desplazan hasta la cabecera municipal se encuentra a cargo de la firma contratista Consorcio HRO Las Palmas 2010, 
cuya representante legal es el señor Hector Julio Álvarez Rivero.  
 
En esta reunión participaron lideres y representantes de las zonas de influencia del proyecto “Las Palmas- 
Buenavista”, representantes de la firma contratista, representantes de la Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas y 
el Coordinador de la Oficina de Desarrollo Comunitario. Los veedores escogidos fueron los siguientes: Por el 
corregimiento de Las Palmas: Néstor Manuel Pérez, Luis Roberto Mercado Pérez, Gilberto Mercado Pérez, Evaristo 
Tapia Pérez mientras que por el corregimiento de Buenavista quedaron Jorge Eliecer Rivera, Jaime Rafael García 
Flórez, Margelis Martínez Valverde. El valor de la obra asciende a $ 2.744.278.052, con un plazo para su ejecución de 
seis (6) meses como lo informó el coordinador de la Oficina de Desarrollo Comunitario José Álvarez Jiménez. 
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