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            MAYO 16 2008 

BOLETÍN DE PRENSA No. 064 

ULTIMÁTUM A TRANSPORTES DEL GOLFO 

Un ultimátum a las empresas transportadoras del Golfo de Morrosquillo cuyas 
terminales no han salido del Anillo Verde dio la Alcaldía de Sincelejo. La 
advertencia obliga a acatar el plazo del 19 de mayo para salir del circuito y 
ubicarse en la zona que establece el Plan de Ordenamiento Territorial, cual es 
la de la Avenida Ocala y la cercana al Nuevo Mercado. 

El secretario de Tránsito municipal, Rafael Macea Gómez garantizó, en 
conjunto con la Policía, que todo el rigor de la normatividad vigente se 
impondrá a las transportadoras omisas. Así lo dijo en reunión sostenida con 
representantes de otras empresas quienes argumentaron que las 
transportadoras renuentes están haciendo competencia desleal, otra de las 
razones que les motivaron a protagonizar un mitin en la mañana del jueves 15 
cerca de las instalaciones de la Secretaría de Tránsito y a obstaculizar la vía a 
Tolú. 

Explicó el funcionario que las empresas de Toluviejo, San Antonio de Palmito 
y Coveñas son las que deben salir del circuito y de puntos cercanos a éste para 
montar sus terminales en las áreas antes señaladas. Recordó que está prohibido 
en el Anillo Verde el tránsito de sus vehículos y la recolección de pasajeros. 
Esto no rige sólo para los buses sino también para busetas, camperos, 
automóviles y taxis sin excepción alguna. Los que incumplan serán acreedores 
de una sanción de inmovilización del vehículo por tres días y una multa. 

Al tiempo en la reunión, la Policía y la Secretaría reafirmaron sus anuncios y 
compromisos de atacar con más dureza el transporte pirata. Por su parte, los 
transportadores que ya están ubicadas en la zona recomendada también 
reiteraron su compromiso de continuar respetando el Anillo Verde y las rutas 
para ellos establecidas. 

AVANZAN PROCESOS CONTRA EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS 

Dos procesos de recuperación de la deuda de Impuesto Predial contra igual 
número de edificios emblemáticos adelanta la Alcaldía de Sincelejo a través 
de la Secretaría de Hacienda municipal. 

En el primer caso, esta semana se publicó el segundo aviso de remate del 
edificio Uricochea, ubicado en la calle 19 con carrera 20 a la entrada del barrio 
Ford. El valor por rematar es del 50%, acción que se cumplirá el 23 de mayo 
en la sede municipal de Gobierno. Los interesados pueden acercarse a la 
Secretaría para presentar su oferta y participar del remate. 

El segundo caso está en etapa de aceptación del avalúo por parte de los 
accionados que es previa al proceso de secuestre y remate. Se trata del 
Edificio Madrid, el cual tiene una deuda del Impuesto desde el 2001 por valor 
de 346 millones de pesos. 
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Igualmente, están secuestrados cerca de 6 bienes inmuebles más, es 
decir, luego serán sometidos al proceso de remate si sus propietarios no se 
acercan a arreglar su situación con el Municipio. 

Según Víctor Gomescásseres Barboza, secretario de Hacienda, estos procesos 
nunca habían estado tan adelantados como ha pasado en estos cuatro meses. 
Señaló que por muchos años no se cumplieron los embargos a pesar que los 
procesos exigían este paso, lo que con la importante cantidad de embargos a 
contra el Municipio. Por ello, han rendido frutos las disposiciones del alcalde 
JESÚS PATERNINA SAMUR en la meta de recuperar y proteger los 
recursos propios, sostuvo el funcionario. 

Otra prueba de ello es que en lo que va del año, el recaudo del Impuesto 
Predial llegó a un 112% de lo presupuestado mientras que el de Industria y 
Comercio superó el 137%, indicó el funcionario. 

CONTRIBUYENTES,  A PAGAR INDUSTRIA Y COMERCIO 

La Alcaldía a través de la Secretaría de Hacienda está recordando a los 
contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio que deben comenzar a 
cancelar el bimestre marzo abril desde el 15 hasta el 22 de mayo. 

Aclara que, aunque está demandada la periodicidad de este impuesto, que 
actualmente es bimestral, hasta que se resuelva el recurso de reposición 
interpuesto por la Alcaldía contra esa demanda y se tumbe al final el acto 
administrativo que valida este cobro cada dos meses, los contribuyentes deben 
cumplir sus disposiciones en respeto a la presunción de legalidad. 

Son recursos necesarios para que el Municipio siga cumpliendo con sus 
obligaciones, inversiones y gastos, explicaron fuentes de la Secretaría. 

ALCALDÍA, PRESENTE EN FERIA GANADERA  

Una importante muestra presentará en la Tercera Feria Exposición Equina 
Grado B y Octava Muestra Bovina y Comercial de Sincelejo la Alcaldía local 
mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 

En los dos estantes asignados a la Secretaría se presentarán documentos y 
testimonios sobre los proyectos de fomento en los sectores agrícolas y 
pecuarios que maneja la dependencia y que ejecuta con centenares de 
pequeños productores urbanos y rurales. 

En el plano agrícola, la Secretaría presentará los resultados de su proyecto de 
fomento a la siembra de maíz de variedad ICA V- 109 Amarillo, apta para los 
suelos y clima de la zona rural de Sincelejo. Son más de 200 los campesinos 
beneficiados hasta el momento con la entrega de semillas y asistencia técnica. 

Igualmente, se conocerá la muestra del proyecto de bloques nutricionales tanto 
en el ámbito teórico como práctico pues los interesados podrán conocer su 
elaboración en los mismos estantes.  
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Cabe recordar que este proyecto se intensificará en la época de 
verano con el fin de incrementar la producción pecuaria en los hatos de los 
pequeños empresarios pecuarios sincelejanos. 

El secretario de Agricultura local, Víctor Puello Cobo, destacará otro de los 
proyectos importantes de su dependencia, que es el de fomento piscícola. La 
muestra incluye acuarios con las especies que se van a sembrar en los distintos 
estanques, que son bocachico, cachama y tilapia. Hasta el momento, se ha 
escogido cerca de 200 beneficiarios para comenzar a ejecutar el proyecto 
desde junio. La mayor parte de estas personas están en Buenos Aires, Chochó, 
Castañeda, La Arena y Sabanas del Potrero. 

Igualmente, se la exposición incluye una muestra del proyecto de Patios 
Productivos que hace parte del componente de agricultura urbana y 
periurbana. Ésta continuará, ahora con mayor énfasis, vinculando a familias 
desplazadas que, hasta el momento, son 120 en el área urbana y 70 en la rural. 

Al tiempo, los asistentes a la Feria podrán conocer también lo que la Alcaldía 
ha adelantado en conjunto con el programa Resa que se ha basado 
principalmente en al apoyo a productores pecuarios de especies menores, 
beneficiándose, desde junio, más de 900 en el sector rural y 600 en el urbano. 

De la misma forma, los interesados tendrán acceso a los resultados de todas 
las iniciativas que han surgido en las distintas conversaciones entre el alcalde 
de Sincelejo, JESÚS PATERNINA SAMUR y las comunidades rurales en las 
distintas visitas que ha realizado en sus cuatro meses y medio de mandato. 
Además, se conocerá los avances de otros proyectos y jornadas de asistencia, 
como las de vacunación, topización y desparasitación. 

En última instancia, Puello Cobo llamó la atención de los visitantes, 
comunidad y propietarios de predios para que conozcan los avances que ha 
tenido el programa de aplicación de nuevas tecnologías de la Secretaría, 
resaltando el caso de las cercas plásticas para las fincas, lo cual generará 
mejores resultados en cuanto a seguridad de los predios y en los procesos de 
reforestación al no optar por la tal de árboles para este menester. 

DESDE HOY, CAMPEONATO INTERSECRETARÍ AS 

Hoy, a partir de las 4 de la tarde en el Estadio de Fútbol de Mochila, el alcalde 
de Sincelejo, JESÚS ANTONIO PATERNA SAMUR, inaugurará la 
undécima edición del Campeonato de Fútbol Imder- Secretarías Copa 
Hernando Arenas U. 

Serán 19 equipos los participantes provenientes de las diferentes dependencias 
de la Administración local y algunos refuerzos. 
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