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VIENE PRESIDENTE GENERAL DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO 

Roberto Uparela Brid,  alcalde (E) de Sincelejo, instalará este 

viernes 20 de abril, a las 9 de la mañana en el Polideportivo Las 

Delicias,  la socialización de los proyectos institucionales que ofrece 

el Fondo Nacional del Ahorro a trabajadores de empresas públicas,  

privadas y personas interesadas en conocer las ofertas de crédito y 

bondades ofrecidas por la entidad. 

Luz Amalia Becerra, asesora de Presidencia del Fondo Nacional del 

Ahorro, expresó que la llegada a Sincelejo del presidente del FNA  

Ricardo Arias, tiene como propósito mostrar los beneficios que 

ofrece la entidad  a todos sus afiliados,   y  desarrollar un proyecto 

de vivienda con el apoyo del Fondo Municipal de Vivienda de 

Interés Social de Sincelejo FOVIS, como principal autoridad en el 

tema.  

Se espera que al acto asistan representantes de la comunidad, 

periodistas, ediles y sincelejanos interesados en recibir la 

orientación necesaria para acceder a los beneficios ofrecidos. 
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MESA DE TRABAJO CORREGIMENTAL 

El alcalde de Sincelejo, Jairo Fernández Quessep, instaló en la 

mañana del 18 de abril en el Teatro Municipal, la cuarta (4) mesa 

de trabajo para la socialización del Plan de Desarrollo 

correspondiente al área rural y corregimental,  en la que se refirió a 

la deuda histórica que tiene el municipio con este sector. 

Fernández Quessep, dijo que su reto está en sacar adelante 

importantes proyectos para ponerlos a tono con el TLC, enmarcado 

en su eje temático,  Ciudad con Capacidad Competitiva en el que se 

incluye el campo.  

En su intervención, el mandatario local se refirió a los proyectos de 

mecanización de 243 hectáreas de Tierra y la entrega de semillas a 

más de 300 familias repartidas en los corregimientos de Sincelejo.  

De la misma forma, anunció importantes obras en el mejoramiento 

de las vías de acceso para que los campesinos puedan sacar sus 

productos al mercado. 

Fernández Quessep, expresó además que   hará de la Secretaría de 

Agricultura un organismo más dinámico para mejorar las 

condiciones de vida de los campesinos sincelejanos en las labores 

del campo y mejoramiento y construcción de viviendas para los 

mismos. “En eso, se está implementando el Plan de desarrollo en 

esta empresa que se llama alcaldía de Sincelejo”, manifestó 
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ALCADE VIAJÓ A BOGOTÁ A GESTIONAR RECURSOS  

PARA CIUDAD AMABLE 

“Se cobrará con base en los 8 mil millones que se invirtieron, no en 

los 27 mil millones que se proyectaron”, dijo el alcalde Jairo 

Fernández Quessep, antes de viajar a Bogotá con el fin de gestionar 

recursos que permitan implementar las nuevas fuentes de 

financiación que permitirán la continuidad de las obras del centro 

de la capital sucreña y el Programa Ciudad Amable. 

Según el mandatario, los recaudos de valorización se 

interrumpieron, porque da pena cobrarles a los sincelejanos 

cuando son pocas las obras, y además, se observa su mal estado. 

Indicó, que se implementará un programa de valorización mejor 

fundamentado y más organizado, aunque esto tome  mayor 

tiempo, para que se ajuste a valores reales. 

ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA 

Con el  acompañamiento del Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y  las Comunicaciones, se cumplió en la Biblioteca 

Municipal, la implementación de  nuevas directrices de la estrategia 

Gobierno en Línea,  que brindará a la Alcaldía de Sincelejo una 

nueva página web al servicio de la ciudadanía. 

Durante el acto, el alcalde  de Sincelejo Jairo Fernández Quessep,  

señaló que esta estrategia actualizará conocimientos en el manejo 

de la información a través de las páginas Web que utilizan los entes 
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territoriales para ponerse en contacto directo con la comunidad y 

ofrecer un mejor servicio al cliente. 

Oscar Hernández, jefe de la oficina de Informática de la Alcaldía de 

Sincelejo y líder de Gobierno en línea, dijo que para la 

Administración es muy provechoso obtener una página web propia 

o independiente,  porque le permite a la comunidad acceder a   

servicios de manera eficiente y eficaz, adelantar trámites en línea y  

tener a su disposición  el pago de impuestos, entre otros servicios. 

El funcionario indicó que con este sistema, se podrá tener 

disponible toda la información interna y externa del municipio y 

demás entes territoriales. Además, se cambiaría el dominio o la 

dirección electrónica de www.sincelejo-sucre.gov.co por 

www.sincelejo.gov.co . 

GUACARÍ PARA EL MES DE JUNIO 

Roberto Uparela Brid, secretario de Planeación municipal, anunció 

que para el mes de junio está previsto el inicio de las obras de la 

primera etapa del Centro Comercial Guacarí, el cual cuenta con la 

respectiva licencia por parte de la Curaduría Urbana No 2 de 

Sincelejo y el certificado de impacto ambiental expedido por 

Carsucre. 

Según el funcionario, este proyecto cumple con las normas exigidas 

por la Secretaría de Planeación Municipal, convirtiéndose en una 

obra de gran impacto para el desarrollo de la ciudad, que contará  

con un área de 58 mil metros cuadrados, rodeada de dos (2) 
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importantes arterias como son: la Avenida Mariscal y Luis Carlos 

Galán II. 

Uparela Brid  manifestó,  que la primera etapa está compuesta por 

4 pisos destinados a 170 locales comerciales que generarán 

empleos directos e indirectos para los sincelejanos. “Solo  en la 

construcción se utilizará mano de obra calificada y no calificada y 

en los locales comerciales otro tanto muy significativo”, precisó. 

Agregó, que el proyecto va a generar ingresos por concepto de 

impuesto al municipio de Sincelejo y le dará gran impulso a la zona 

que se proyecta como el nuevo  polo de desarrollo de la ciudad. 

Z0000254.MP3 (Sonido) 

EL SÁBADO ARRANCAN CONSEJOS COMUNITARIOS DE SALUD 

El sábado 21 de abril, en la Institución Educativa San José, la 

Secretaría de Salud y Seguridad Social municipal realizará la 

primera jornada de acercamiento a la comunidad o “Consejo 

Comunitario de Salud”. 

La actividad es una iniciativa de la titular de esa cartera Jessica Lara 

Pedraza, a través de la cual recogerá información sobre distintos 

temas especialmente en aseguramiento, vacunación, quejas de tipo 

sanitario entre otros. 

“Buscamos acercarnos a la comunidad. Que los habitantes sepan 

que la Secretaría de Salud no es una dependencia de escritorio, sino 

estamos en disposición de trabajar de la mano con la población”, 

dijo Lara Pedraza. 
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El primer plan operativo estuvo limitado porque según las 

directrices del Ministerio de la Protección Social, solamente se 

debía proyectar a seis meses y en ese tiempo tratar de enfatizar los 

aspectos más relevantes. Con el actual perfil epidemiológico se 

podrá elaborar otro plan operativo de julio a diciembre para 

retomar las necesidades más sentidas que exprese la comunidad y 

programar así los recursos y diseñar proyectos de impacto en las 

comunidades que lo requieran. 

Este primer Consejo Comunitario de Salud está previsto iniciar a las 

8 de la mañana y se extenderá hasta las 12 del medio día en las 

instalaciones de la I.E San José del barrio Santa Cecilia, donde 

estará presente el equipo de la Secretaría de Salud Municipal.  

 

RECOMENDACIONES PARA EVITAR INUNDACIONES Y 

EMERGENCIAS DURANTE ÉPOCA DE LLUVIAS 

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Sincelejo, Daniel 

Esquivel, entregó recomendaciones a las familias que habitan en la 

margen de los arroyos para evitar afectaciones en la época de 

lluvias que empezó. 

Recalcó que no deben arrojar basuras en las cuencas de los arroyos 

porque eso ocasiona taponamientos y posteriores inundaciones. 

También recomendó asegurar los techos, puertas, paredes y todo 

los que requiera ajuste en las viviendas, ya que en cualquier 

momento no solo puede presentarse lluvias intensas sino vientos 

huracanados. 
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Hasta el momento no ha recibido reportes de inundaciones, sin 

embargo se han presentado casos aislados como taponamiento de 

alcantarillas y redes internas en algunas casas. 

En cuanto a las tormentas eléctricas recomendó evitar estar a 

campo abierto, especialmente en las zonas rurales o acampar 

debajo de árboles. Respecto a los electrodomésticos  pidió a las 

personas que al salir de sus viviendas no dejen electrodomésticos 

enchufados y en lo posible bajar las palancas de energía o brakes. 

“Los puntos críticos que hemos identificado en riesgo de 

inundaciones son la zona sur por la creciente que se acostumbra 

observar en los arroyos y por las viviendas construidas de manera 

rudimentaria y que no tienen la resistencia adecuada. Hemos 

identificado además, zonas de riesgo en la zona norte como Altos 

del Rosario”, puntualizó Esquivel. 

Todos estos temas han sido tratados en las últimas reuniones del 

Comité Local de Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD), y la 

Alcaldía de Sincelejo a través de la Secretaría del Interior y 

Convivencia Ciudadana viene trazando un plan en conjunto con la 

Secretaría de Desarrollo para hacer limpieza de arroyos y trabajos 

de canalización. 
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