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BOLETÍN DE PRENSA No. 066- OCTUBRE 25 DE 2010 
 

ALCALDE INAUGURA DOS NUEVOS CAI 
 
El alcalde de Sincelejo Jesús Paternina Samur presidió este viernes 22 de octubre la inauguración de dos 
nuevas obras que otorgarán una gran tranquilidad a los habitantes de su entorno, como es el caso de dos 
Comandos de Acción Inmediata en La Gran Colombia, en la zona sur y en Takaloa, respectivamente. 
Estas obras hacen parte del proyecto que contempló además el mejoramiento de la estación de Policía de 
San Carlos y el nuevo CAI del Parque Infantil Ford, inaugurado a finales del año 2009 por valor superior a 
los 130 millones de pesos. 
 
En el caso particular del CAI de La Gran Colombia, inaugurado en horas de la mañan, el proyecto es muy 
estratégico que permitirá mejorar la situación de seguridad de la zona sur, donde la Administración 
Municipal tiene especial interés en coadyuvar en el afianzamiento de la sensación de tranquilidad de esta 
zona de la capital la cual ha sido especialmente sensible al tema. Aunado al proyecto de construcción de 
una nueva Estación de Policía en el sector de EL Zumbado, el campo de la seguridad quedará 
especialmente resguardado en poco tiempo. 
 
El CAI de La Gran Colombia se erigió en donde era el Parque del barrio como un proyecto 
complementario al de mejoramiento de ese sitio, obras que serán entregadas a finales del presente año 
según las proyecciones de la Alcaldía. A su vez, el CAI de Takaloa, inaugurado en la tarde, construido con 
normas de alta seguridad al igual que los demás, entregará también mayor ambiente de tranquilidad a 
esos barrios de la Comuna 3. En promedio, cada CAI tendrá operando tres agentes fijos e igual cantidad 
para patrullajes por los sectores cercanos. 
 
“De esta forma esta forma estamos haciendo un blindaje importante para que la tranquilidad reine en las 
Comunas 8 y 9 y 3. Ha sido interés de la Administración tener una política importante en materia de 
seguridad. De hecho, son más de 600 frentes de seguridad los que se han organizado con alarmas 
comunitarias”, dijo sobre el particular el Alcalde de Sincelejo. 
 
Las próximas obras similares serán la construcción del CAI del Parque Pozo de Majagual y en el Parque 
Ecológico que se erigirá en el área de la nueva sede de la Alcaldía, en cercanías de la Avenida Luis Carlos 
Galán II, lo cual permitirá una mayor vigilancia a sectores vecinos, como Boston y los barrios de la 
Comuna 9. Igualmente, en su visita a Bogotá esta semana anunció que estará presentando ante el 
Ministerio del Interior un nuevo proyecto de instalación de por lo menos 40 cámaras de seguridad más 
para aumentar la prevención en materia de seguridad. 
 

SE PREPARA ENTREGA DE SOLUCIONES DE VIVIENDA 
 
El Fondo de Vivienda de Interés Social de Sincelejo (Fovis) prepara la entrega de las primeras soluciones 
de vivienda de cinco proyectos que se están erigiendo en la zona norte de la capital, como es el caso de 
Ciudadela Amable, que tiene 243 viviendas, el cual se encuentra en un 50% de su construcción y que 
entregará unas iniciales 50 soluciones en el mes de noviembre y así se hará el reembolso de su subsidio 
entregado por el Gobierno Nacional. 
  
A su vez, el proyecto La Primavera, con 52 soluciones, por entregarse en el mes de diciembre pues en este 
momento tiene el 95% avanzada su construcción. Este proyecto se dio en convenio entre el Fovis y la Cruz 
Roja de Holanda. Entre tanto, el proyecto 20 de Noviembre reanudó esta semana su construcción tras un 
receso motivado principalmente en la ola invernal. Éste entregará 89 casas en un mes. 
 
Como proyectos nuevos se destaca el inicio de las obras en dos proyectos como Casa de Israel y La 
Floresta, con 247 soluciones. Igualmente, mediante reciente gestión del alcalde de Sincelejo Jesús 
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Paternina Samur ante el Viceministerio de Vivienda se logró la consecución de 500 subsidios de vivienda 
para desplazados, por tanto, la Alcaldía comenzó a hacer un llamado a esta población para que acuda al 
Fovis a enterarse de este proyecto. Sólo se requiere la postulación de la caja de compensación familiar.  
 
En este momento, el Fovis está ubicando 10 hectáreas de terreno bien situadas con tal de conseguir que en 
menos de un mes esté en trámite la licencia de construcción y demorar lo menos posible la elaboración de 
un proyecto de vivienda para este nuevo número de beneficiarios. 
 
Todos estos proyectos se encuentran ubicados en el sector de Villa Juana, en la zona norte de la ciudad, en 
predios que son del Municipio y aptos para la construcción de vivienda, En síntesis, este año termina con 
un total de 1.024 viviendas en construcción y el 2011 comienza con 500 iniciándose con la esperanza de 
conseguir la pronta aprobación final de por lo menos 3 mil soluciones de vivienda más, principalmente, 
para beneficiar población desarraigada, puntualizó Leonardo Grillo Martínez, gerente del Fovis. 
 

AVANZA PROCESO DE TITULACIÓN EN OTRAS ETAPAS 
 
El proyecto de titulación de varios sectores del Municipio, el cual adelanta el Fondo de Vivienda de 
Interés Social (Fovis) principalmente en la zona sur está cumpliendo una nueva etapa, cual es la de iniciar 
el proceso de prescripción del dominio del terreno en barrios como Villa Mady, Normandía, La 
Esmeralda y La Trinidad. 
 
Precisamente, luego de una reunión sostenida en el terreno en días pasados entre el alcalde de Sincelejo, 
Jesús Paternina Samur y la comunidad de sectores como La Esmeralda y Uribe Uribe, se concreto 
adelantar un trabajo conjunto para viabilizar esta prescripción y el levantamiento de los predios por 
titular. 
 
Así lo anunció el gerente de la entidad descentralizada, Leonardo Grillo Martínez, ratificando la meta de 
la actual Administración Municipal de lograr que Sincelejo, en el año 2011, esté titulado. Así, los 
beneficiarios accederán a un principal beneficio, como es el de acceder a subsidios de mejoramiento de 
vivienda y créditos bancarios con el mismo fin y similares. 
 

PLAN 50/50 UNE ESFUERZOS DE ALCALDÍA Y COMUNIDAD 
 
La Alcaldía de Sincelejo tiene abiertas las inscripciones a las comunidades interesadas en participar del 
Plan 50/50 que busca adelantar obras civiles, principalmente en calles, con aporte igualitario entre la 
Administración y los beneficiarios primarios de las mismas. 
 
Según Saúl Martínez Pineda, secretario de Desarrollo y Obras Públicas del Municipio, Saúl Martínez 
Pineda, el programa se iniciará en firme en el año 2011 pero desde ya está una funcionaria, Diana López, 
de su dependencia designada para recibir las solicitudes de las comunidades que estén dispuestas a 
aportar esta mitad para el arreglo de  sus calles deterioradas. Una vez definidos los primeros frentes de 
trabajo, se realizará una visita técnica y se formula el proyecto para incluirlo en el Presupuesto del 
próximo año. 
 
Esto va dirigido para comunidades interesadas y unidas que estén en disposición de aportar este 50%, que 
consiste básicamente en la mano de obra y materiales elementales pues la otra mitad, que la asumirá la 
Administración Municipal, representa todo el costo de los materiales gruesos, base, sub base y equipos 
pesados para el pavimento, por lo tanto, no se considera onerosa la inversión por parte de las 
organizaciones de vecinos que decidan formalizar su vinculación a este plan. A su vez, la Alcaldía 
multiplica los frentes de trabajo por intervenir al contar con este aporte. 
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