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BOLETÍN DE PRENSA No. 067- OCTUBRE 28 DE 2010 
 

ALCALDE ADVIERTE QUE SE ACERCA EL FIN DE “EL PAPAYAZO” 
 
“Papayazo no habrá más” es la advertencia que lanzó el alcalde de Sincelejo Jesús Paternina Samur a los 
deudores de los impuestos municipales a quienes exhortó una vez más a acoger los beneficios de este 
programa que permite descuentos del 80% de los intereses moratorios si se paga la totalidad de la deuda, 
lo que se cumplirá hasta este sábado 30 de octubre a las 2 de la tarde en la Oficina de Impuestos 
Municipales, en el segundo piso de la Alcaldía. 
 
Cabe recordar que del 1º al 30 de noviembre el descuento a los intereses de mora será del 60% si se pone 
al día el contribuyente en toda su obligación y de ahí en adelante, cumplido este plazo, se acabaron los 
beneficios de “El Papayazo” y comenzará de forma inmediata el cobro coactivo, además, continuarán los 
procesos de embargos y secuestres que ya están adelantados para los contribuyentes que no aprovecharon 
ninguno de estos llamados. 
 
“Vemos con preocupación que muchos deudores no aprovecharon esta oportunidad y esto le ocasionará 
grandes perjuicios porque desde el 1º de diciembre comenzarán los cobros jurídicos pues no habrá 
Papayazo en el 2011, pero también serán para el Municipio y la comunidad en general porque con estos 
recursos se están financiando parte de las obras más importantes que se están ejecutando en la ciudad”, 
sostuvo el Alcalde. 
 
Por datos de la Secretaría de Hacienda municipal, el mandatario confirmó que el comportamiento de los 
contribuyentes ha decaído en los últimos meses. En la actualidad, el grueso de los deudores, en razón de 
un 80%, está en los estratos 1, 2 y 3 quienes aún tienen la posibilidad de acercarse a pagar su obligación o 
hacer acuerdos de pago. Anotó que aunque se han enviado las facturas si no han llegado los 
contribuyentes deben acercarse a reclamarlas.  
 
En este momento, con respecto a las acciones jurídicas, la Administración ya ha agotado las vías 
persuasivas con varios contribuyentes muy morosos cursando algunos procesos las etapas embargos, 
secuestres y hasta embargos. Precisamente, tres de ellos se cumplirán la próxima semana sobre igual 
número de casas pero los secuestres se llevan a cabo de acuerdo con el valor de la deuda por lo que 
también habrá de vehículos y hasta sueldos si es el caso. 
  
“Nosotros no queremos hacer eso pues nuestra función como Alcaldía es social pero se necesitan los 
recursos para poder impulsar el desarrollo de la ciudad, por eso, invito a estos contribuyentes que están 
en estas etapas tan avanzadas de incumplimiento a que acudan a la Oficina de Impuestos a presentar sus 
intenciones de hacer acuerdos de pago. Todavía hay tiempo”, puntualizó el Alcalde de Sincelejo. 
 

FONDO MICROEMPRESARIAL ACOMPAÑA  VENDEDORES INFORMALES 
 
Con miras de contribuir al mejoramiento de sus proyectos productivos, el Fondo Rotatorio 
Microempresarial del Municipio está haciendo el acompañamiento respectivo a los comerciantes 
informales, específicamente, vendedores en carreta que se han acogido al proceso de reubicación en un 
sector del Nuevo Mercado de Sincelejo de la carrera 18 y aledañas que es donde están ubicados. 
 
Cabe recordar que estas personas han respondido al llamado de la Administración Municipal en el 
sentido de que comiencen a despejar el espacio público en esas calles las cuales han sido recientemente 
intervenidas con el objetivo de abrir espacio para peatones y mejorar el aspecto general del sector, por lo 
que se hacía inminente el despeje por parte de esos vendedores. 
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En tal sentido, el acompañamiento del Fondo consiste en una serie de charlas formativas para optimizar 
su rendimiento comercial, manejo de clientes y llamado de otros nuevos, técnicas de administración y y 
fortalecimiento en general, con la ayuda de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana. 
 
Se recuerda que este proceso ha venido fortaleciéndose desde hace mucho tiempo con resultados como la 
asociación de estas personas, que ya son 130. Esta condición gremial debe ser aprovechada al máximo por 
estas personas en lo que la Administración continuará apoyándoles, incluso, permitiendo a futuro el 
acceso a los créditos del Fondo, explicó sobre el particular el gerente del ente, Álvaro Paternina Méndez. 
 

LLAMADO A LOS MOROSOS DE CRÉDITOS MICROEMPRESARIALES 
 
En un proceso de recuperación de cartera entró el Fondo Rotatorio Microempresarial del Municipio con 
motivo de la morosidad de algunos de sus clientes, anunció su gerente, Álvaro Paternina Méndez. En este 
momento, esta deuda asciende a más de 50 millones de pesos lo que ocasiona que la entidad se vea en 
dificultades para otorgar otros créditos a microepresarios que lo están requiriendo. 
 
Estos morosos son microempresarios de sectores como modistería, tiendas, zapatería y similares que están 
pagando las cuotas de sus créditos de una forma muy irregular y esto ocasiona un esfuerzo 
administrativo que representa la labor de cobro por sus demoras, afectando además la posibilidad de 
otros empresarios puedan acceder a los créditos del Fondo que, incluso, pueden tener una mejor 
disposición de pago y de desarrollo, agregó el funcionario. 
 
La cartera obedece a vigencias de hace más de cinco años, sin embargo, los que han solicitado créditos en 
años más recientes han sido más cumplidos, incluso, hay muchos que han reanudado la solicitud del 
créditos ahora con un mayor monto, lo que representa que han hecho buen uso de ellos en la primera 
oportunidad que se les prestó, puntualizó el funcionario. 
 
 
 
 

EQUIPO DE PRENSA Y COMUNICACIONES- ALCALDÍA DE SÍNCELEJO 
 
 


