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PARTICULARES HAN RESTITUIDO EL ESPACIO PÚBLICO 

Atendiendo los llamados del alcalde de Sincelejo, JESÚS PATERNINA 
SAMUR, algunos particulares que habían sido conminados a restituir el 
espacio público lo han realizado de forma pronta y voluntaria acatando el 
respeto por las normas y los derechos colectivos. 

Uno de ellos fue el Hotel Marsella por el lado de la Avenida Francisco H. 
Porras o calle 21, cuyos propietarios, luego de un proceso de conciliación con 
la Secretaría de Planeación Municipal, restituyeron el espacio público que 
estaba ocupado con algunos de sus elementos. 

De acuerdo con el titular de esa cartera, Carlos Buelvas Meza, los llamados a 
este negocio comenzaron hace dos meses. Se dio un primer plazo a lo cual 
estas personas solicitaron una ampliación hasta el 27 de mayo pero la 
devolución del espacio señalado ocurrió hace pocos días. 

En lo referente a los otros particulares que están incurriendo en la violación 
del espacio público el funcionario les está llamando para adoptar la misma 
actitud voluntaria. Hasta el momento se han enviado cerca de 25 
notificaciones a igual número de invasores de los cuales, una buen parte ha 
tenido la misma respuesta positiva que tuvo el Hotel Marsella. 

Los casos que no han obtenido esa acción se están remitiendo a la Secretaría 
del Interior Municipal para que emprenda el respectivo proceso administrativo 
que tiene consecuencias sancionatorias, explicó Buelvas Meza. 

ALCALDÍA CONCIERTA AGENDA CULTURAL  

La Alcaldía de Sincelejo, a través de la Oficina de Asuntos Culturales, el 
Despacho de la Primera Dama y la Administración iniciaron el proceso de 
conformación de la Agenda Cultural del Municipio, la cual será la rectora de 
todos los eventos y procesos culturales públicos que se darán en la capital 
hasta el 31 de diciembre del presente año. 

Así comenzó a definirse en reunión sostenida entre los representantes de estas 
dependencias y de los múltiples gremios culturales de la capital, sin dejar de 
lado a las organizaciones de artistas plásticos, de literatura, folclóricas, de 
música alternativa, de cine y demás. El primer encuentro se realizó en el 
Teatro Municipal. 

Marcos Montes Bohórquez, jefe de la Oficina de Asuntos Culturales, explicó 
que con el objeto de la elaboración la programación de esta Agenda todos esos 
representantes del sector cultural tienen un plazo del 24 de mayo para 
presentar sus proyectos y eventos, tanto los de índole tradicional como las 
nuevas propuestas.  
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Esas propuestas derivarán en el uso de más escenarios de los que el 
Municipio tiene destinado a eventos culturales, como el Teatro Municipal, su 
Plazoleta y la Plaza de Majagual. 

En tal caso, igualmente se busca descentralizar aún más la actividad cultural 
hacia otros espacios en barrios y corregimientos y así mantener la dinámica de 
eventos que se han ido implantando en la capital para el disfrute de un mayor 
número de ciudadanos priorizando preservando así el interés de todos los 
sectores y puntos cardinales. 

En este menester, el Municipio busca hacer alianzas con el Departamento para 
garantizar aún más el apoyo y por ende la viabilidad de cada uno de los 
eventos. 

NUEVO PAGO PARA ADULTOS MAYORES 

La Alcaldía de Sincelejo, a través de la Secretaría de Asuntos Sociales, está 
recordando a todos los beneficiarios de programa de subsidio en efectivo para 
adultos mayores que desde el 21 de mayo hasta el 13 de junio se estará 
cumpliendo el pago de la nómina correspondiente. 

En este caso, la cancelación se hará en el Banco Popular a los 2 mil 434 
ancianos beneficiarios del mencionado programa que dirige el Ministerio de la 
Protección Social. Los recursos que se van a pagar son los correspondientes a 
los meses de marzo y abril de este año.  

Se especifica que la cancelación se realizará de la siguiente manera: Para 
aquellos cuyo primer apellido comience por las letras A, B y C, el pago se 
hará los días 21 y 22 de mayo; por las letras D, E, F, G, H, I, J y L, el 23 y 24 
de mayo; por las letras M, N y O, el 28 y 29 de mayo; por las letras P, Q, R y 
S, el 30 de mayo y el 3 de junio y para los que inicien con las letras T, U, V, Y 
y Z, los días 4 y 5 de junio. 

Aquellos que no puedan cobrar el subsidio en estas fechas podrán adquirirlo 
del 6 al 13 de junio. 
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