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EXITOSA SEGUNDA MESA DE TRABAJO CON MOTOTAXIS 

 
El alcalde de Sincelejo, JESÚS PATERNINA SAMUR, consideró como 
productiva la segunda Mesa de Trabajo realizada el viernes en la tarde con 
más de 500 representantes del mototaxismo en la capital. 
 
La reunión permitió evaluar el comportamiento del Anillo Verde durante el 
primer mes. En consecuencia, una primera decisión para mejorar la movilidad 
consistió en eximir, desde el mismo viernes 9 de mayo, a la Avenida Las 
Peñitas de este circuito con el fin de que se convierta en una vía de libre 
tránsito que comunique el sur con el norte y descongestione barrios como 
Florencia y aledaños pues, en este momento, son susceptibles de taponamiento 
por las obras que están realizando varias empresas y la Administración. 
 
La advertencia en este sentido consiste en que, en ningún caso, los tramos de 
esta vía se deberán convertir en estacionamientos de cualquier tipo de 
vehículos, advirtió el mandatario. 
 
Con respecto a las otras solicitudes de liberación de vías la Alcaldía decidió 
no aplicarlas por el momento. Así mismo, continúa en revisión la petición de 
disminución del horario del Anillo Verde en horas de la noche y el del pico y 
placa. No obstante, el compromiso para avanzar en ello depende del buen 
comportamiento de los motociclistas, advirtió PATERNINA SAMUR. 
 
De igual forma, continuarán los operativos pedagógicos y sancionatorios por 
dentro del Anillo Verde y, desde el primero de junio, éstos iniciarán por fuera 
del mismo circuito. “Lo importante es que exista una voluntad de cumplir las 
normas para que en Sincelejo tengamos una vida tranquila y agradable”, 
agregó PATERNINA SAMUR. 
 
En otro aparte, la Administración está estudiando la posibilidad de ampliar 
aún más el plazo para la realización del censo de motos por autodeclaración, 
cuya fecha límite era el sábado 10 de mayo, debido a que la respuesta por 
parte de sus conductores ha sido positiva. En tal sentido, el nuevo plazo sería 
el último día del presente mes. 
 
Entre tanto, los representantes del gremio del mototaxismo manifestaron 
complacencia tras la reunión y reiteraron su compromiso de contribuir a crear 
una capital más amable. Insistieron en que los conductores que no asistieron a 
la reunión son los que no tienen esta misma disposición positiva. 
 
En última instancia, el comandante del Departamento Policía Sucre, coronel 
Jorge Rodríguez Borbón, llamó a los motociclistas a abandonar actitudes 
negativas y de intolerancia debido a que las medidas tomadas por la 
Administración son, precisamente, para salvar la vida de las personas con 
motivo del alto número de muertos y heridos que deja el comportamiento 
irresponsable de muchos conductores. 
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“NINGUNA MEDIDA PUEDE SOSTENERSE SÓLO CON 

REPRESIÓN” 
 
“Ninguna medida se puede sostener con sólo represión. En este momento, la 
ciudadanía está conllevando a crear caos dentro del Anillo Verde”. Así lo 
aseveró con preocupación el alcalde de Sincelejo, JESÚS PATERNINA 
SAMUR, tras indicar que los motociclistas cada día van acatando más las 
medidas para la organización de la movilidad, especialmente, las del Anillo 
Verde pero, por el contrario, muchos ciudadanos persisten en utilizar la 
mototaxi dentro de este circuito incitando a los demás al incumplimiento de 
las normas. 
 
Por tanto, reiteró que está estudiando, en conjunto con el equipo jurídico de la 
Alcaldía, la posibilidad de imponer sanciones a los parrilleros dentro del 
Anillo Verde. Mientras tanto se les aplicarán comparendos pedagógicos.  
 
“Esto tiene que ser un querer y sentir de todos. Aquí, el ciudadano no debe 
incitar al irrespeto de la norma. Es un desgaste querer mantener el 
ordenamiento sólo con medidas represivas. Aquí nos llegan derechos de 
petición y tutelas donde la ciudadanía reclama que se recupere el espacio 
público, que se controlen las motos y que salgan las carretas pero al mismo 
tiempo, ella misma es la que incentiva el incumplimiento”, puntualizó el 
mandatario. 
 
NUEVOS COMPROMISOS CON TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 

 
Un nuevo compromiso fue suscrito entre varios transportadores 
intermunicipales del Golfo de Morrosquillo y la Alcaldía. En tal caso, los 
primeros asumieron la promesa de que ubicarán sus terminales en las áreas 
establecidas por el Plan de Ordenamiento Territorial, principalmente, en la 
Avenida Sincelejo o en cercanías del Nuevo Mercado y por fuera del circuito 
denominado Anillo Verde. 
 
Así lo confirmó el secretario municipal de Tránsito, Rafael Macea Gómez 
quien, a su vez, reiteró a esos transportadores el compromiso de la 
Administración es combatir con intensidad el transporte ilegal. 
 
En este punto, los transportadores, como los de San Onofre, explicaron que en 
este momento están buscando sitio para ubicar sus terminales desde la 
Glorieta de Las Peñitas hacia la actual estación del transporte 
interdepartamental en la Troncal de Occidente en el cruce hacia el barrio 
Bogotá. Por tanto, la entrada y salida será por esta vía de forma tal que ningún 
de sus vehículos debe tocar el centro de la ciudad, explicaron. 
 
Los gerentes de esas empresas agregaron que sus operarios ofrecerán su ayuda 
para identificar a los vehículos que estén prestando ilegalmente este servicio y 
así se inicien las investigaciones y sanciones correspondientes. 
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