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BOLETÍN DE PRENSA No. 062 

ALCALDE ORDENA PATRULLAJES DIARIOS EN ANILLO VERDE 

Medidas más restrictivas para controlar la movilidad y garantizar el respeto al 
Anillo Verde anunció el alcalde de Sincelejo, JESÚS PATERNINA 
SAMUR. Así, el mandatario ordenó que en los puntos de más concentración 
de personas y vehículos en las Calles Nariño, El Comercio, Real y Castañeda 
se realicen operativos sancionatorios y pedagógicos diarios, para ello, se 
adquirirán seis motocicletas de alto cilindraje para el uso policial. 

Al tiempo, esta semana culmina el estudio jurídico que permitirá imponer 
sanciones para estrictas para los violadores del circuito. Aquí, la 
Administración buscará que la retención de la moto que sea sorprendida 
violando el Anillo Verde, especialmente, la que transite con parrilleros, sea de 
15 días. Igualmente se incrementará la sanción pecuniaria. 

El estudio también determinará la viabilidad de imponer sanciones 
económicas al parrillero. “Aquí tenemos que sancionar tanto la oferta como la 
demanda. Esto, que se verá acompañado con un programa de cultura 
ciudadana tiene que hacer que despierte en la comunidad el ánimo de respetar 
las normas, de querer más a la ciudad y que hay que saberse comportar dentro 
de un espacio que busca mantener la tranquilidad en el Municipio”, dijo. 

A su vez, la campaña pedagógica que adelanta la Alcaldía para incentivar el 
respeto de las normas en materia de movilidad y seguridad enfatizará en la 
observación al comportamiento de los parrilleros. “Iniciaremos una campaña 
muy agresiva y pedagógica en el Anillo Verde para ridiculizar al parrillero y 
hacerlo sentir como un mal ciudadano por no contribuir con mantener a un 
Sincelejo ordenado y tranquilo”, advirtió el Alcalde. 

MOTOS SANCIONADAS AÚN PUEDEN SANEAR SU SITUACIÓN 

Los motociclistas que no hayan podido tramitar su licencia de conducción por 
causa de comparendos aún tienen oportunidad para obtener sus documentos. 
En este punto, el alcalde de Sincelejo, JESÚS PATERNINA SAMUR, 
recordó que hasta el 30 de mayo estará operando en la Secretaría de Tránsito 
Municipal, una oficina para estudiar dichos casos y ayudar a sanearlos dentro 
de la ley y así los conductores puedan transitar cumpliendo con los requisitos. 

El mandatario recordó que, a partir del primero (1º) de junio, se dará vía libre 
a los operativos sancionatorios dentro y fuera del Anillo Verde aplicando los 
motivos de inmovilización de vehículos según el orden jurídico vigente. 

“Aún hay tiempo de legalizarse, de sacar su licencia, de adquirir y usar su 
casco y el chaleco reflector, de conocer y respetar el Anillo Verde porque las 
sanciones van a ser severas. En Sincelejo debemos aceptar las normas que se 
establecen cuando éstas tienen como objetivo esencial el libre transitar y 
convertir a Sincelejo en una ciudad amable y ordenada”, dijo el Alcalde. 
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  ADMINISTRACIÓN ACOMPAÑA A TRANSPORTADORE S 

La Alcaldía de Sincelejo está haciendo un acompañamiento al gremio de 
transportadores urbanos, cuyos 6 representantes se están organizando para 
conformar un operador especializado que buscará administrar el sistema de 
transporte especializado que se implantará en la capital.  

La Administración también está acompañándoles en el proceso de 
modernización de su parque automotor, compromiso que asumieron 
recientemente para hacer frente a la nueva demanda que se deriva de la 
implementación de medidas para mejorar la movilidad y seguridad. En este 
punto, la Alcaldía les está respaldando manteniendo las medidas de orden. 

Estas acciones hacen parte del proyecto de Ciudad Amable, el cual terminó su 
etapa de estudio y comenzó la segunda, que es la técnica. El mismo, pretende 
implementar un sistema de transporte organizado y con vías adecuadas para 
esto. Se aspira que este sistema se adopte el próximo año, entre tanto, las 
empresas hicieron un esfuerzo para mejorar los más de 40 vehículos que 
actualmente prestan el servicio de transporte urbano aparte de la inclusión de 
15 más, reveló PATERNINA SAMUR. 

SE ACABAN LARGAS FILAS PARA PEDIR CITAS EN IPS 

Las largas filas presentadas en años anteriores se acabarán en toda las IPS 
rurales y urbanas del Municipio debido a la instalación de un moderno 
software por parte de la ESE San Francisco de Asís como lo anunció su 
director Hernando Montalvo Vergara. 

Los primeros beneficiados con este nuevo sistema serán los usuarios de la 
zona rural. “La próxima semana estaremos dando los números telefónicos 
donde se puede llamar aunque inicialmente toda la información se dará en las 
oficinas de la ESE. Todos vamos a ganar con esto porque así se detectarán los 
usuarios hiperconsultantes que van a una IPS en la mañana y a otra en la tarde 
y esas consultas se trasladarán a otros usuarios,” explicó el funcionario. 

El software agilizará la facturación y la entrega de citas médicas a partir del 
próximo 15 de mayo. Comenzará su operación en 11 IPS de la zona urbana y 
existe la posibilidad de que los corregimientos de La Gallera y Chochó, 
comiencen a hacer parte inmediata de la nueva tecnología. 

Este proyecto de modernización de la ESE de Sincelejo contempla como 
punto fundamental que, al término del 2008, todas las IPS del Municipio 
funcionen con el software de historias clínicas, citas médicas y el de 
facturación con el único fin de que se agilice la atención a los pacientes a 
través del nuevo sistema informático logrado con recursos propios del ente 
descentralizado. 
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