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ALCALDE RECIBIÓ RESPALDO DEL COMANDANTE DE LA REGIÓN 8 

DE LA POLICÍA EN EL CARIBE 

Preocupado por la seguridad del municipio de Sincelejo, el alcalde 

Jairo Fernández Quessep, presidió una mesa de trabajo con la 

asistencia del brigadier general Ricardo Restrepo, comandante de la 

Región 8 de la Policía en el Caribe, con quien analizó la posibilidad 

de establecer Cuadrantes de Policía, mejorar el funcionamiento de 

varios Centros de Atención Inmediata (CAI), incrementar el pie de 

fuerza y ejercer un mayor control a las motocicletas que circulan en 

la ciudad.  

“Se está analizando un esquema de seguridad más contundente y 

articulado con la Policía, porque los sincelejanos han perdido su 

tranquilidad en muchos sectores y en eso hemos pensado al 

organizar esta reunión con el Brigadier General Restrepo, quien va 

a coordinar igualmente todo lo referente a la visita del General 

Naranjo a Sincelejo para definir y articular unas políticas de 

seguridad que le devuelva la tranquilidad a la comunidad”, dijo 

Fernández Quessep. 

También trataron sobre la posible construcción de la Estación de 

Policía de Sincelejo en un lote que el Municipio donaría a la Policía 

para poder incrementar el pie de fuerza. 
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Por su parte el brigadier general Ricardo Restrepo, comandante de 

la Región 8 de la Policía en el Caribe confirmó, luego de escuchar las 

inquietudes que le expuso el Alcalde en esta mesa de trabajo, que 

la Institución tiene la total disposición para trabajar de la mano con 

el Municipio en la búsqueda de estrategias que permitan mejorar la 

seguridad.  

Asimismo indicó que uno de los propósitos de la Policía es 

fortalecer el control ciudadano en todo lo que tiene que ver con el 

tráfico vehicular, establecimientos públicos y la libre movilidad de 

las personas. 

Aseguró que revisarán la ubicación de varios Centros de Atención 

Inmediata (CAI) para tener una mejor presencia policial, y que a la 

Dirección General se le presentará un Plan Nacional de Vigilancia 

por Cuadrante para implementarlo en Sincelejo como plan piloto. 

“Impulsaremos la construcción de la Estación de Policía de Sincelejo 

con manejo de complejo policial, en el que se agrupen la Policía, 

Policía de Carreteras, Gaula y Sijin. Reconocemos que en esta 

ciudad se necesita un mayor pie de fuerza, y ya se tienen 5 mil 

Policías capacitándose en la Escuela Rafael Núñez para poder surtir 

a esta ciudad de policías, aunque tocaría esperar hasta diciembre 

que es cuando se gradúan como patrulleros”, dijo el Brigadier 

General Restrepo. 

No obstante confirmó que la Policía traerá a Sincelejo un Escuadrón 

Móvil Antidisturbios (ESMAD) para que brinde apoyo al Municipio, 

y se generarán actividades con Comandos Situacionales Integrados 
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con la Policía, las Fuerzas Militares y la Administración Municipal, 

para llegar a sectores específicos y generar acercamientos con la 

comunidad. 

 

ALCALDÍA DE SINCELEJO EMITIÓ RESOLUCIÓN POR SUSPENSIÓN 

DE COBRO DE VALORIZACIÓN 

 

La Alcaldía de Sincelejo, a través del Fondo Rotatorio Municipal de 

Valorización de Sincelejo (Fomvas), expidió la Resolución Número 

100-255, “Por el cual se suspende el recaudo del cobro del 

gravamen de Valorización por Beneficio General”. 

 

La medida, que fue anunciada públicamente por el alcalde Jairo 

Fernández Quessep en días pasados, ya fue notificada por el 

gerente del Fomvas, Juan Camilo Corena, a los notarios del círculo 

de Sincelejo, la Oficina de Instrumentos Públicos y las curadurías 

urbanas de esta capital. 

 

Según reza en la Resolución, la decisión tiene un término de 

suspensión de tres (3) meses, resultando necesario por parte del 

concejo municipal de valorización y de la junta directiva de Fomvas, 

intervenir en la revisión de las contribuciones individuales de tal 

manera que se ajusten al monto distribuible y al método de 

distribución aprobados, lo que resulta acorde con el Artículo 116 

del Decreto 233 del 30 de marzo de 2011, en aras de tomar los 

correctivos a que hay lugar dentro del término previsto por la ley, 

para llevar a cabo la gestión de recaudo. 
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ALCALDÍA Y PERSONERÍA PROMUEVEN INSCRIPCIONES A LA MESA 

MUNICIPAL DE VÍCTIMAS 

Para garantizar la participación oportuna y efectiva de las víctimas 

en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política 

municipal de la Ley de Víctimas, la Alcaldía de Sincelejo y la 

Personería Municipal vienen promoviendo la inscripción de las 

organizaciones de víctimas y defensoras de derechos de víctimas en 

la Mesa Municipal de Participación de Víctimas. 

Este ejercicio de difusión es responsabilidad de la Administración 

Municipal y de la Personería (Ley de Victimas Decreto 

Reglamentario 4800 artículo 269 - par 3), y en tal sentido, hoy a 

partir de las 8 y 30 de la mañana se estará ofreciendo una rueda de 

prensa en el auditorio de la Alcaldía Municipal (Tercer piso) para 

dar a conocer todo lo relacionado al proceso de inscripción. 

Hasta la fecha aún no se ha registrado ninguna organización ante la 

Personería y el plazo de inscripción se cierra el próximo 31 de 

marzo del presente año, y sólo volverá a abrirse hasta el año 2013. 

Tanto la divulgación como la promoción de inscripciones, así como 

la estrategia de implementación de la Ley de Victimas en Sincelejo, 

han estado siendo apoyados por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyos representantes estarán 

también presentes en la rueda de prensa. 
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PROGRAMAN MESAS DE TRABAJO PARA PLAN DE DESARROLLO 

JUVENIL 

Con el ánimo de socializar con los jóvenes las líneas bases del Plan 

de Acción para implementar Políticas de Juventud en el municipio 

de Sincelejo se adelantarán 2 mesas de trabajo que alimentarán el 

Plan de Desarrollo Juvenil. 

Luís Oreste Baracchi Vélez coordinador de Juventud de Sincelejo 

informó que el 22 y 23 de marzo en salón de audiovisuales del 

Teatro Municipal se cumplirán las jornadas de trabajo en las que se 

espera la participación de representantes juveniles que aporten sus 

ideas para incluirlas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

“La mesa de trabajo prevista para el jueves 22 de marzo, será 

instalada por el Alcalde de Sincelejo Jairo Fernández Quessep y 

contará con la orientación del asesor de Colombia Joven, también 

asistirán el alto consejero para la juventud de Sucre Carlos Navarro 

Cano y miembros del Consejo Municipal de Juventud”, aseguró 

Baracchi Vélez.  

Con la presencia del director del Programa Presidencial Colombia 

Joven Gabriel Jaime Gómez Arbeláez,  se cumplirá el  viernes 23 de 

marzo  la segunda mesa de trabajo, donde  serán socializadas las 

iniciativas de los jóvenes con el Alcalde de Sincelejo y funcionarios 

de las secretarías de Planeación, Educación, Asuntos Sociales, Salud 

y  la Gestora Social.         
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CONCLUIR OBRAS Y HABILITAR TALLERES, COMPROMISO DEL 

ALCALDE JAIRO FERNANDEZ CON EL I.T.I 

El Alcalde de Sincelejo Jairo Fernández Quessep, inició la semana 

con una visita al Instituto Técnico Industrial Antonio Prieto, donde 

en compañía del secretario de Educación Alberto Iriarte Pupo, hizo 

un recorrido por las obras que viene ejecutando la Administración 

Municipal. 

“Estamos mirando las necesidades y las obras que vienen 

ejecutándose desde la Administración anterior, básicamente el 

taller de metalmecánica, la dotación de los talleres y comedor. Le 

estamos pidiendo a los contratistas que agilicen los trabajos” 

afirmó Fernández Quessep. 

Agilidad en los trabajos que se adelantan y cerramiento total del 

plantel fueron las peticiones de Yarima Rico Méndez personera del 

I.T.I, “si el Alcalde nos cumple, nosotros como estudiantes nos  

comprometemos a cuidar los  talleres, a mantenerlos limpios y 

tener un  buen ambiente en la institución”. 

“Todos los trabajos que aquí se ejecutan son importantes y las 

obras están un poco  atrasadas y hemos establecido contacto con el 

constructor para que todo se entregue dentro de los plazos 

establecidos”  enfatizó el Mandatario.    

Por su parte Marcos Bertel Suárez rector del I.T.I, se mostró  

complacido con la visita del Alcalde al considerar que es un 

mecanismo para hacer un inventario de las necesidades del plantel. 
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“El Alcalde adquirió un compromiso con adquisición de nuevas 

herramientas para los talleres, presentar un nuevo proyecto para 

construcción del comedor y adelantar el estudio para el 

cerramiento; hay una gran expectativa, y creemos que mirando en 

campo es como se puede priorizar la  inversión” concluyó Suárez 

Bertel.    

 

SUSPENDEN OBRAS DE MANERA PREVENTIVA 

La Administración municipal a través de la secretaría de Planeación 

conjuntamente con la Policía Nacional realizó durante la mañana 

del día 20 de marzo la suspensión preventiva de varias obras por no 

contar con la documentación e información requerida de acuerdo a 

la Ley 810 de 2003, decretos reglamentarios y demás normas que 

regulan las construcciones. 

Roger Mendoza Calderón, jefe de Control Urbano de la Secretaría 

de Planeación Municipal, dijo que estos operativos se están 

aplicando conforme a lo dispuesto por el Código de Policía, artículo 

215, capitulo XIII, que trata sobre las contravenciones que dan lugar 

a la suspensión o demolición de obras, contempladas también en el 

Decreto 1355 de 1970 el cual ordena a los alcaldes imponer 

sanciones. La suspensión es preventiva, expresó para darles la 

oportunidad a los constructores para que tramiten la Licencia de 

Construcción. 

El funcionario, asimismo advierte a los constructores que la 

Secretaría de Planeación hará un seguimiento con los inspectores a 

su cargo y la Policía Nacional a todas las obras que se estén 
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ejecutando para verificar si portan la licencia de Construcción, 

tramitada ante la respectiva Curaduría Urbana, so pena de incurrir 

en las sanciones pertinentes, entre ellas la demolición del 

inmueble, aún estando terminada la obra. 

De la misma manera, Mendoza Calderón, indicó que no obstante 

habérseles iniciado un proceso de suspensión o demolición se les 

dará la oportunidad de presentar todos los recursos que la Ley les 

concede.   
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