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BOLETÍN DE PRENSA No. 064 
MIÉRCOLES 18 DE ABRIL DE 2012 

 

ALCALDÍA DE SINCELEJO ATIENDE REQUERIMIENTOS DE 

CIUDADANOS DEL BARRIO EL PROGRESO 

Suspender temporalmente el tráfico de vehículos pesados, realizar 
estudios de suelo y requerir a los operadores especializados Aguas 
de la Sabana e Interaseo, fueron los compromisos adquiridos por la 
Administración Municipal con los habitantes del barrio El Progreso 
para que levantaran el bloqueo que desde tempranas horas 
hicieron en la vía principal que conduce al corregimiento de 
Chochó. 

Según los líderes del sector, el tráfico continuo de los camiones 
recolectores de basura de la empresa Interaseo ha acelerado el 
deterioro de las placas de rodamiento en la carrera 19 entre calles 
46 y 48, a lo que se le suma la ruptura de una parte de la tubería 
del sistema de acueducto y alcantarillado. 

Ante el llamado de la ciudadanía, las secretarias de Desarrollo y 
Obras Públicas, Yoen Ulloa Romero y del Interior y Convivencia 
Ciudadana, Maida Alejandra Hoyos Arrázola, se hicieron presentes 
en el lugar para dialogar con los líderes de ese sector, teniendo en 
cuenta que también fueron bloqueadas algunas vías alternas 
interrumpiendo el normal tránsito de vehículos. 

Cerca de dos horas los funcionarios de la Administración Municipal 
con el acompañamiento de la Policía Nacional escucharon las 
quejas de la comunidad y la problemática que vienen afrontando, 
por lo que la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana 
convocó una reunión extraordinaria del Comité Local de Prevención 
y Atención de Desastres (CLOPAD), en la que estarán presentes 
representantes de las entidades responsables de dar solución. 

Al finalizar el recorrido por ese sector los habitantes del Progreso 
levantaron los elementos que obstaculizaban el paso en las calles 
alternas, dando así una solución parcial. 

Actualmente en la carrera 19 salida hacia el corregimiento de 
Chochó, se encuentra con paso cerrado, por lo que las personas 
que se desplazan desde y hacia Chochó, toman como vía alterna la 
carrera 18G, del barrio Uribe. 
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INSTALADAS VEEDURÍAS PARA TRES OBRAS IMPORTANTES 

La Administración Municipal, a través de la Oficina de Desarrollo 
Comunitario, instaló tres comités de veeduría ciudadana en la 
última semana, para dar inicio a igual número de obras de impacto. 

La más reciente se instaló la tarde del martes, para el proyecto de 
la “ampliación y rehabilitación de la vía que conduce del casco 
urbano del municipio de Sincelejo al corregimiento de Chochó”. 

Libardo Flórez Arroyo, coordinador de la Oficina de Desarrollo 
Comunitario de la Secretaría de Asuntos Sociales y 
Corregimentales, informó que el contrato tiene un valor de 
$6.886.482.671 y fue adjudicado a la firma contratista Unión 
Temporal Vías de Sincelejo 2011, cuyo representante legal es Jorge 
Elías Aroca Dagil. 

La obra contempla la rehabilitación de aproximadamente 6 
kilómetros de vía en asfalto, con bordillos y cunetas. Los recursos 
para la ejecución del proyecto provienen del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), a través del Fondo Nacional de 
Regalías y una contrapartida del Municipio. El estado aportará el 
99,84% del valor total de la obra. 

Los veedores elegidos son, Sandra Carrero Flórez, Carlos Enrique 
Domínguez, Eder Montes Arroyo, Santiago Padilla Argumedo y 
Manuel Contreras Sequeda. 

 Otra veeduría instalada fue para la ejecución la obra “Construcción 
de puente en la calle 5A entre carreras 25 y 26 de la Ciudadela 
Universitaria del municipio de Sincelejo”. La firma contratista que 
ejecutará el proyecto es Unión Temporal Puente Ciuniversal 2011y 
tiene un costo de $235.849.039. 

También fue escogido el comité de veeduría para el contrato 
estatal de obras N° 004-2011, cuyo objeto es seleccionar un 
operador de la administración del recurso entregado por Colombia 
Humanitaria y desarrollar las actividades de atención humanitaria y 
rehabilitación en el ítem de reparación de vivienda con ocasión al 
fenómeno de la Niña 2010-2012. 

Cabe destacar que en esta veeduría hubo una concurrencia 
significativa, que alcanzó las 400 personas. 

Este contrato tiene un valor de $1.416.000 millones y el contratista 
es Jorge Enrique Álvarez Díaz.  
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Los veedores elegidos son: José Torres Gamarra (El Edén), Nubia 
Martínez Herrera (La Trinidad), Arleidys Hernández Estrada (Santa 
Cecilia), María Gil Santos (Villa Mady), Naida Chimá Correa (Costa 
Azul), Sebastián de las Mercedes Munnis (Uribe Uribe), Rosa Elena 
Guillen Martínez (Divino Niño), Loly Luz González Peña (20 de 
Junio), Carmen Guerra Salgado (Mano de Dios), Martha Buelvas 
Mendoza (Bella Vista), Juan Ángel Martínez Martínez (Alfonso 
López y anexos), Agripino Baquero Baquero (Villa Isla), Hernando de 
la Ossa (Gran Colombia) y Jader Domínguez Urueta (Camilo Torres). 

 

SEGUIMIENTO A SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO EN COMITÉ DE 

ORDEN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

Un seguimiento a la situación de orden público del Municipio se 
realizó en el segundo Comité de Orden Público y Convivencia 
Ciudadana realizado en la Alcaldía con participación de todas las 
entidades que hacen parte de este y tienen relación con el tema de 
seguridad. 

Durante la reunión los representantes de todas las organizaciones y 
entidades trataron lo relacionado a la campaña de desarme. 
“Vamos a realizar reuniones con los funcionarios que asigne cada 
entidad para que apoyen con recurso humano y aunar esfuerzos 
con para desarrollar una campaña eficaz y que funcione a nivel del 
Municipio”, dijo Maida Alejandra Hoyos Arrázola, secretaria del 
Interior y Convivencia Ciudadana. 

También se trató sobre algunos desalojos que deben realizarse en 
Sincelejo, en los que participará el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Policía Nacional, Inspecciones y Personería 
Municipal, para que las personas que están invadiendo predios 
desocupen tras conciliaciones. 

La Policía informó sobre el índice de homicidios que se presentan 
en el Municipio, y la Fiscalía con el Cuerpo Técnico de Investigación 
se comprometieron en agilizar las investigaciones para poder dar 
captura a los autores de esos delitos, según manifestó Maida 
Alejandra Hoyos Arrazola. 
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ALERTAN SOBRE AUMENTO DE CASOS DE DENGUE 

 

La Secretaría de Salud y Seguridad Social Municipal envió un 
mensaje de alerta a la comunidad por el incremento de los casos de 
dengue en la ciudad. 
 
Con preocupación se registra que la mayor parte del problema se 
encuentra dentro de las casas, en los tanques de almacenamiento 
de agua de 200 y 500 litros, por lo que el llamado es que éstos 
deben ser limpiados cada 8 días, en lo posible con cepillo y 
mantenerlos tapados sin ninguna abertura. 
 
A través de la dependencia de Salud Pública recomiendan no 
utilizar láminas de zinc, ya que por las ondulaciones de estas, 
permiten la entrada del mosquito transmisor a los depósitos de 
agua. 
 
“A la fecha se han reportado 321 casos de dengue de manejo 
ambulatorio, 6 de dengue grave y se encuentra en estudio una 
mortalidad. Además de tapar los tanques recomendamos  que las 
macetas que contienen agua deben ser llenadas con arena o 
desocupadas cada 3 días; asimismo no poner floreros con agua en 
los cementerios para evitar la reproducción del mosquino 
transmisor del dengue”, dijo Jessica Lara Pedraza. 
 
El dengue inicia con una fiebre y con mucho dolor en el cuerpo 
(fiebre quebranta huesos) y puede manifestarse con otros síntomas 
como dolor en la parte posterior de los ojos, puntos rojos en la piel 
y dolores musculares. 
 
Ante cualquier signo de alarma  se debe consultar al servicio de 
urgencias. “Nunca tomar o darle al paciente aspirinas o ácido acetil 
salicílico, dipirona, asawin o aspirineta.  
 
La Secretaría de Salud ha dispuesto el canal Contáctenos de la 
página web de la Alcaldía de Sincelejo y/o al correo 
saludpublica@sincelejo-sucre.gov.co o al teléfono 2751992 para 
cualquier inquietud sobre este tema. 
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PERSONEROS ESTUDIANTILES PARTICIPARÁN EN 

MESA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 
Plasmar en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 la ciudad que 
sueñan, será la tarea de los personeros de las distintas instituciones 
educativas del municipio de Sincelejo, durante su participación en 
la Mesa de Infancia y Adolescencia que se cumplirá este viernes 20 
de abril a las 8 de la mañana  en el salón de audiovisuales del 
Teatro Municipal. 
  

La jornada organizada por la Secretaría de Planeación, cuenta con 
el apoyo de la gestora social de Sincelejo, Ana María Castañeda 
Gómez, que en coordinación con el delegado de Infancia y 
Adolescencia del municipio Roberto Carlos Arrieta, promovió la 
estrategia destinada a darle voz y voto a los menores en el mes de 
la niñez y la recreación. 

“Más de 100 personeritos de instituciones oficiales y privadas, 
tendrán la oportunidad de expresar de diversas maneras sus 
propuestas, aspiraciones y necesidades” de modo que puedan 
soñar una ciudad para ellos”, anotó la Gestora Social de Sincelejo. 

La iniciativa permitirá a los niños desarrollar sus ideas en 3 ejes que 
incluyen educación, salud, cultura y recreación. También será 
socializado el proyecto Centro Integral de Formación Casa de los 
Sueños, presentado a los Diputados por el niño Cristian Ramírez 
durante la actividad, niños a la Asamblea. 

 A la Mesa de Infancia y Adolescencia están invitados delegados de 
las secretarías de Salud, Educación, Cultura, Asuntos Sociales, 
Planeación, Imder, I.C.B.F, Policía y Procuraduría. 
 

  SECRETARÍA DE ASUNTOS SOCIALES EN NUEVAS INSTALACIONES  

A nuevas y confortables instalaciones ubicadas en la Carrera 24 
Número 18-81 del barrio Cuatro Vientos, donde funciona el Banco 
de Alimentos, fue trasladada la Secretaría de Asuntos Sociales y 
Corregimentales de Sincelejo. 

Las nuevas oficinas le han cambiado la cara a esta dependencia que 
desde el lunes 16 de abril ofrece más comodidades a los usuarios 
del Programa de Protección Social al Adulto Mayor, Despacho de la 
Gestora Social y Banco de Alimentos que ahora están agrupados en 
un mismo lugar, facilitando el desarrollo de acciones sociales en 
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beneficio de población desplazada y vulnerable del municipio de 
Sincelejo. 

“Este cambio de oficinas es muy positivo para ofrecer una atención 
más cómoda y agradable al público, especialmente a personas en 
situación de discapacidad y a los adultos mayores que estaban muy 
expuestos a los peligros generados por la concentración del tráfico 
vehicular en el centro”, precisó Ana María Castañeda Gómez, 
gestora social de Sincelejo.    
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