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BOLETÍN DE PRENSA No. 068- NOVIEMBRE 05 DE 2010 
 

DE FORMA INTEMPESTIVA, SE INTENSIFICÓ SECUESTRO DE BIENES A MOROSOS  
 
Un grupo de ocho morosos del impuesto Predial Unificado fueron los primeros contribuyentes sorprendidos 
los días martes y miércoles pasados en un operativo que comenzó la Alcaldía de Sincelejo y con la 
coordinación de la Oficina de Impuestos Municipales correspondiente a una serie de diligencias de secuestro 
de bienes por la alta deuda que sostienen por ese concepto. 
 
Las sorpresivas diligencias comenzaron el martes pasado y se adelantan de forma indefinida en virtud de 
procesos coactivos que cursan contra esos deudores, quienes viven en barrios como Venecia, La Ford, Las 
Américas y La Palma. Estas personas fueron llamadas muchas veces de forma persuasiva por parte de la 
Administración Municipal en atención de los procesos de cobro que se les siguen por no pagar los impuestos 
sobre sus casas pero no atendieron la convocatoria a pesar de que tienen deudas que datan de cuatro o más 
vigencias y teniendo en cuenta que el proceso jurídico lleva en promedio más de un año. 
 
Durante las diligencias, se secuestraron bienes muebles, como televisores, equipos de sonido, juegos de sala, 
juegos de comedor, aires acondicionados, cuadros y otros enseres. En los operativos se observó que la 
inminencia de la partida de estos objetos ocasionó preocupación en algunos deudores quienes, de forma 
inmediata, se acercaron a la Oficina de Impuestos Municipales para manifestar la intención de sostener 
acuerdos de pago los que por mucho tiempo fueron ofrecidos por la Administración sin respuesta alguna. 
 
“Estas diligencias, que son cerca de 50, continuarán durante todas estas semanas en horas hábiles. No se dará a 
conocer la programación pues es hora de estos morosos se acerquen de una vez a ponerse al día con sus 
obligaciones y así evitar que se les lleven sus muebles”, dijo el alcalde de Sincelejo, Jesús Paternina Samur. 
 
El mandatario ordenó la intensificación de este tipo de diligencias en vista de que muchas personas no han 
escuchado el llamado conciliador que ha hecho la Administración en este sentido y con programas como El 
Papayazo. Cabe recordar que éste cumple hasta el 30 de noviembre su última etapa, ofreciendo un descuento 
de hasta el 60% de los intereses moratorios a los contribuyentes deudores de los impuestos Predial o Industria 
y Comercio que paguen el capital, esto, sin dejar de lado la posibilidad de acuerdos. 
 
Las visitas de los secuestres y los funcionarios de Impuestos Municipales se han cumplido con el 
acompañamiento de la Policía Nacional y los inspectores de Policía, además de los abogados de la Alcaldía, 
quienes explicaron a los accionados que estas medidas, si no surten efecto, seguirán con el embargo de 
cuentas, salarios, honorarios y vehículos si es el caso. 
 
“la Administración ha concentrado sus esfuerzos para que estas deudas no se venzan, por lo tanto, ningún 
moroso debe tener la esperanza de que obtendrá algún beneficio de descuento por causa de una prescripción. 
El único beneficio al que puede acceder en este momento y sólo hasta el 30 de noviembre es al descuento del 
60% de los intereses moratorios que ofrece El Papayazo, luego, se intensificarán aún más los cobros jurídicos. 
No queremos llegar hasta allá, pero es una de las pocas herramientas que tenemos para llevar a Sincelejo a 
cruzar el umbral del desarrollo pues se requieren esos recursos de para las obras que más beneficiarán a la 
comunidad y que actualmente se desarrollan”, puntualizó el mandatario. 
 

EN OPERACIÓN, PLAN DE MEJORAMIENTO DE MOVILIDAD EN LAS PEÑITAS 
 
La principal avenida de Sincelejo, como es Las Peñitas, goza desde esta semana de la operación del plan de 
mejoramiento de la movilidad que adelanta la Administración Municipal para optimizar el tránsito y presentar 
una mejor cara de esa vía. Es así como su principal herramienta, como es la semaforización, se puso en marcha 
desde el pasado fin de semana luego de la eliminación de la glorieta del sector, que corresponde a una primera 
etapa que está siendo seguida de otras medidas para organizar aún más el tráfico, como la iluminación y 
nuevas disposiciones para el transporte público. La inversión se acerca a los 400 millones de pesos aportados 
por el Municipio y la empresa Consorcio Alumbrado Público. 
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El alcalde de Sincelejo, Jesús Paternina Samur, quien vigiló todas las semanas el desarrollo de las obras, 
destacó la recuperación de espacios para una mejor movilidad en el sector haciendo un llamado a la 
comunidad para acogerlas con bien y con comportamientos que redunden en la preservación del orden y las 
normas de tránsito, como evitar el parqueo de vehículos en las avenidas que se encuentran en ese sector, 
incluso, en las entradas al centro comercial que se encuentran en Las Peñitas y cerca de las terminales 
intermunicipales, todo, con el fin de disminuir el congestionamiento. La apertura de las obras se hizo esta 
semana para que el rodamiento de vehículos ayude a la fijación del asfalto para continuar con la terminación 
de semaforización y cambio de sentido de las vías del Parque de los Periodistas. 
 

PRIMERA PIEDRA SE INSTALÓ EN PREDIO DE NUEVA SEDE DE ALCALDÍA 
 
Este viernes 5 de noviembre, el alcalde de Sincelejo, Jesús Paternina Samur, impuso la primera piedra del 
proyecto de construcción de la nueva sede de la Alcaldía, la cual costará más de 4 mil millones de pesos 
planeando entregar sus primeras etapas en septiembre del próximo año. 
 
Para el alcalde, este proyecto es destacado como un logro de su Administración pues por casi dos décadas la 
Alcaldía no tuvo sede propia pero con esfuerzos propios el Municipio se atrevió a comenzar a construirla a 
pesar de que todavía no cuenta con la aprobación de recursos nacionales para tal fin. Un apoyo vendrá 
también de los recursos de la venta de dos inmuebles de la Alcaldía, como el antiguo Palacio Municipal y la 
edificación donde actualmente funciona la Secretaría de Asuntos Sociales y Corregimentales y el Despacho de 
la Gestora Social, en la carrera 18 en pleno centro de Sincelejo. 
 
“Se hace justicia con la ciudad y los funcionarios pues se requería esta nueva sede para que la atención que se 
presta a la comunidad esté acorde con las exigencias actuales. Además, se destaca que la propuesta de esta 
obra está en consonancia con el ambiente, pues como proyecto alterno estará un parque ecológico que podrá 
ser utilizado por los habitantes pero preservando la riqueza ecológica que caracteriza a la zona donde se 
ubicará la sede, que es cerca al Coliseo de Ferias, además de que el sitio se convertirá en un polo de desarrollo 
con miras de ser un nuevo centro administrativo municipal que contará con la presencia de otras entidades 
públicas y privadas a futuro”, explicó el Alcalde. Se especifica que el proyecto del parque ecológico contempla 
en su primera etapa un espacio lineal y en su segunda, la inserción del Humedal Las Garzas con una 
propuesta de conservación. 
 
En la actualidad, la Alcaldía funciona en cuatro pisos del Edificio Caja Agraria en el centro de la ciudad pero, a 
partir del próximo año, las próximas administraciones y usuarios tendrán la posibilidad de realizar sus 
gestiones con la Administración con más comodidad. Al Alcalde le acompañaron en este acto todos los 
secretarios, concejales, personajes representativos de la ciudad y la planta de la Administración. 
 

NUEVOS ESPACIOS ESTRENA SEDE MINUTO DE DIOS DE I. E SIMÓN ARAÚJO 
 
Nuevos espacios consistentes en dos salones y un segundo piso con una biblioteca y una moderna sede 
administrativa con sala de profesores y de psicorientación, disfruta de este esta semana la comunidad de la 
Institución Educativa Simón Araújo Sede Minuto de Dios luego de que la Alcaldía invirtiera en este proyecto 
cerca de 310 millones de pesos para mejorar la prestación del servicio educativo y el bienestar de los 
estudiantes y docentes, además de la comunidad circundante en general. 
 
La inauguración de estas obras ocurrió el viernes anterior presididas por el alcalde Jesús Paternina Samur. Por 
su parte, Nely Sierra Ríos, coordinadora de esa sede, recordó que por 18 años el colegio estuvieron 
esperándolas pero, lo principal, su juicio, es que los niños tienen ahora un verdadero lugar para realizar sus 
consultas a la biblioteca mientras que los más pequeños, de preescolar, ahora cuentan con dos verdaderas 
aulas que los resguardarán de las irregularidades del clima, lo que hasta hace poco les afectaba bastante pues 
recibían sus clases sólo en un pequeño kiosco. Entre tanto, José Octavio Vidal Salcedo, estudiante de quinto 
grado, se dirigió a las autoridades municipales para agradecer la obra anotando la necesidad de que futuras 
inversiones les tengan en cuenta para mejorar el patio escolar. 
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Técnicamente, las obras requirieron unas adecuaciones para el manejo de aguas porque la topografía del 
terreno tiene un bajo nivel pero ya todo lo nuevo está en uso de la comunidad académica. Estos trabajos hacen 
parte de un proyecto de la Alcaldía por valor superior a los 2. 300 millones de pesos el cual interviene a un 
total de 18 planteles, entre los que se destaca el mejoramiento de la I. E. El Carmen en la zona urbana y en él 
área rural, el de la ampliación del colegio del corregimiento San Jacinto. 
 
Esta intervención en la subsede Minuto de Dios, que  tiene más de 470 alumnos desde el grado Transición 
hasta el 9º grado, corresponde a una visión de optimización de toda la Institución Educativa Simón Araújo en 
general. En tal sentido, se recuerda que el proyecto de mejoramiento la sede principal, dirigido por la Alcaldía, 
logró este año ser priorizado por el Ministerio de Educación y para su materialización se financiará con 
recursos de Ley 21 por valor de 2. 300 millones aunados a otros aportes del Municipio. El mismo consistirá en 
la construcción de 27 aulas distribuidas en tres bloques, además incluye laboratorios y unidades sanitarias 
nuevas, aparte de una modernas áreas administrativa y de parqueo. Por lo tanto, se contempla la demolición 
paulatina de la estructura actual pero con una programación diseñada para causar el menor traumatismo 
posible a la prestación del servicio educativo. 
 
En la actualidad, el proceso de contratación de este proyecto está en la etapa de audiencia de adjudicación con 
miras de determinar su contratista quien tendrá seis meses para su construcción con jornadas de trabajo 
diurnas y nocturnas. La Administración local tiene el objetivo de que la primera piedra pueda imponerse a 
principios de diciembre con tal de conseguir su inauguración al finalizar el segundo semestre de 2011, según lo 
anotado por el secretario de Desarrollo y Obras Públicas, Saúl Martínez Pineda. 
 
A su vez, la secretaria de Educación y Cultura, Astrid Peralta Tuirán, indicó que para el próximo año, además 
del proyecto en la I. E. Simón Araújo, se cuenta el de inversión en el mejoramiento de las condiciones físicas de 
la Escuela Normal Superior de Sincelejo pero los esfuerzos de la Administración se concentrarán en conseguir 
la aprobación de recursos en el Ministerio de Educación Nacional para la construcción de megacolegios en la 
zona rural. 

 
SECTOR EDUCATIVO HA RECIBIDO INVERSIONES POR $ 10 MIL MILLONES 

 
Más de $ 12 mil millones ha recibido el sector educativo municipal en este año por concepto de recursos 
para el mejoramiento de su infraestructura y calidad dirigidos por la Alcaldía de Sincelejo con el fin de 
atajar factores como la deserción escolar y las fallas en los resultados académicos por falencias en los 
elementos que se les brindan a estudiantes y docentes. 
 
En tal caso, se destacan los proyectos de mejoramiento de las Instituciones Educativas Simón Araújo, 
Instituto Técnico Industrial Antonio Prieto y Escuela Normal Superior, en donde en conjunto se está 
invirtiendo en grueso de estos recursos, los cuales han sido producto de intensas gestiones ante el nivel 
nacional y priorización de recursos propios. 
 
Así lo hizo saber el alcalde de Sincelejo, Jesús Paternina Samur, durante su recorrido a varias instituciones 
educativas el pasado viernes. El mandatario aprovechó para rechazar públicamente la muerte de una 
estudiante de la Escuela Normal Superior en hechos violentos ocurridos el jueves pasado, por lo cual, 
anunció que se intensificará las investigaciones para dar con los responsables y, al tiempo, afianzando el 
proceso de seguridad ciudadana contando con la mayor colaboración de la ciudadanía y de las 
comunidades académicas. 
 

EQUIPO DE PRENSA Y COMUNICACIONES- ALCALDÍA DE SINCELEJO 


