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SECRETARIA DE AGRICULTURA FOMENTA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES DE LAS 
PEÑITAS 

  
La Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente del Municipio de Sincelejo, en aras de conservar y preservar las especies 
vegetales ubicadas en la Avenida Las Peñitas, las cuales serán removidas para la optimización de la movilidad en el 
sector, inició el seguimiento técnico de 140 metros lineales de limoncillo y 16 palmeras, para su traslado y resiembra hacia 
la Institución Educativa Concentración Escolar Simón Araújo, sede El Zumbado. 
 
El titular de la cartera, Alfredo Blanquicet Doria, dijo la Administración Municipal está comprometida en este menester y 
no sólo en las ubicadas en la avenida señalada sino también en las zonas urbana y rural. Es así como se atendió con 
prontitud esta solicitud de parte de las directivas de la Institución Educativa. 
  
El proceso de traslado y resiembra demorará unos tres días en los cuales se impondrán medidas al retirar las plantas con 
el fin de no afectar sus raíces, atendiendo con esto la orientación de los técnicos de la secretaria de Agricultura para 
conservar estas especies, que a su vez mejorarán el entorno de una comunidad educativa, afirmó el funcionario. 
 

SE INTALLÓ MESA DE VEEDURIA PARA CONSTRUCCION DE OBRA COMUNA 9 SINCELEJO 
 
Con el objetivo de brindar control y vigilancia al adecuado cumplimiento de las diferentes obras ejecutadas por la 
Administración Municipal, la Oficina de Desarrollo Comunitario del municipio se reunió con los moradores de la comuna 
9, con el fin de realizar la instalación de un comité veedor para el contrato de obra No. LP-002-OP-2010 que incluye la 
construcción de obras de canalización del arroyo El Cauca del municipio de Sincelejo. 
 
Esta importante obra tiene una disponibilidad de cinco mil novecientos noventa y un millones setecientos cuarenta y siete 
mil seiscientos diez pesos (5.991.747.610), para la ejecución de este proyecto. Durante la socialización del proyecto 
participaron miembros de la comunidad, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas, así mismo, los 
representantes del Comité de Veeduría Departamental.  En esta reunión quedaron consignados los veedores fiscales, 
quienes vigilaran esta obra durante su desarrollo. 
 

SE INSTALÓ VEEDURIA PUNTUAL DE PROYECTOS DE VIAS PARA LA ZONA RURAL 
 
La Oficina de Desarrollo Comunitario, adscrito a la Secretaría de Asuntos Sociales y Corregimentales  de la Alcaldía, 
realizó la instalación de la Veeduría Puntual del proyecto de “Construcción de pavimento rígido de la vía que de Sincelejo 
conduce al corregimiento de Las Palmas, y la vía rural de La Peñata en el municipio de Sincelejo” correspondiente al 
Contrato Estatal de Obra LP 003 OP 2010 a cargo de la firma contratista Consorcio Fase 1, cuyo representante legal el 
señor Ronald Rafael Ruiz De León y  con un valor de obra de ($5.309.008.044) y un plazo de SEIS (6) meses. Este acto cual 
se cumplió el miércoles 1º de septiembre de 2010 en el salón de videoconferencia del Teatro municipal. 
 
Igualmente, facilitó la conformación de la Veeduría del contrato LP-014-OP-2010, que corresponde a la construcción de 
pavimento en concreto rígido de la vía rural a La Peñata a cargo de la firma contratista Consorcio Vía La Peñata cuyo 
representante legal es el señor Gustavo Carriazo. Estas importantes obras de mejoramiento vial para el sector rural del 
municipio de Sincelejo tienen un valor de setecientos cincuenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos ochenta y seis pesos ($754.648.486)  y un plazo de ejecución de cuatro (4) meses. 
 
En éstas participaron líderes y moradores representativos de la zona de influencia del proyecto además de la Red 
Departamental de Veedurías y Participación Ciudadana, representantes de la Interventoría y funcionarios de la Secretaría 
de Desarrollo y Obras Públicas. 
 
Los veedores escogidos fueron los siguientes: Antonio Arias Anaya, Gustavo Paternina Ríos, Eduardo Márquez 
Paternina, Daniel Sierra Montes, Jorge Salgado Muñoz, Jorge Paternina Caldera, José Becino Ortega, Tarsicio Ordoñez 
Chávez, Cesar Vitola Campo, Santiago Salcedo Márquez, Federico Fernández Baldovino, Robinson Romero Brieva, Luis 
López Cervantes 
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