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BOLETÍN DE PRENSA No. 064- OCT 11 DE 2010 
 

También en Uribe Uribe II Etapa 
El pasado martes 5 de octubre una nueva muestra del trabajo conjunto entre la Alcaldía y la 
comunidad se dio este martes en la tarde en el barrio Uribe Uribe II Etapa luego de con apoyo del 
proyecto Alimentos por Trabajo que maneja el Banco de Alimentos por un Sincelejo sin Hambre, se 
realizara la jornada de recuperación y limpieza del arroyo del sector. Este programa consiste en que 
los habitantes de la comunidad realizan trabajos de mejoramiento de puntos críticos de su entorno 
con acompañamiento técnico de la Alcaldía y a cambio reciben alimentos. 
  
Sobre el particular, el alcalde de Sincelejo, Jesús Paternina Samur, destacó la intención de seguir 
fortaleciendo este tipo de acercamientos y de que esta política de trabajo conjunto se aplique cada vez 
más en todos los proyectos y programas de su administración. Se recuerda que en el caso de de Uribe 
Uribe II Etapa, sector que fue visitado por el mandatario y su gabinete el pasado viernes, el trabajo de 
limpieza del arroyo fue uno de los trabajos acordados de forma conjunta con la comunidad.  
  
De forma específica, este martes, la Secretaria de Asuntos Sociales, Érika Gutiérrez Buelvas, presidió 
la entrega de 18 mercados a igual número de familias que trabajaron en estas labores que generaron 
de forma inmediata el mejoramiento de las condiciones de saneamiento y ambientales en este sector. 
Por tal motivo la comunidad, en cabeza de presidenta de Acción Comunal, Judith Suarez, manifestó 
su satisfacción por la jornada y está extendiendo desde ayer un llamado a los demás habitantes de ese 
y otros barrios para que colaboren con estas jornadas y se sensibilicen con respecto a la importancia 
de mantener limpios los arroyos y su entorno y mejorar la calidad de vida de las personas. 
  
A su turno, el Alcalde hizo un nuevo llamado a las comunidades que quieran hacer parte de estos 
proyectos como una manera de confirmar su sentido de pertenencia a su barrio, como fue el ejemplo 
de Uribe Uribe, a que acudan a la Oficina de Atención Comunitaria, situada en el tercer piso de la 
Alcaldía, a inscribir su intención de participar. Hasta el momento, las solicitudes superan la treintena, 
lo que es muestra de que muchas comunidades están demostrando su actitud organizativa, de 
compromiso con sus barrios y la intención de mitigar el hambre en muchas familias necesitadas de 
sus barrios. 
  
Esta modalidad de trabajo conjunto está siendo muy efectiva en este momento, principalmente en lo 
que tiene que ver con limpieza de arroyos y calles y en movilidad, debido a que muchos sectores se 
están viendo perjudicados en sus vías por la inusual y fuerte ola invernal que está afectando el país y 
la Costa Caribe en particular. Cabe recordar que esta política de la Alcaldía de Sincelejo fue destacada 
recientemente por una publicación nacional (Revista Poder) por su efectividad al fomentar el 
acercamiento de la ciudadanía convirtiéndola en una administración solidaria e impulsora de la 
participación ciudadana. 
  
Se especifica en tal que caso que aunque Alcaldía brinda la colaboración necesaria, como 
herramientas e implementos para estos trabajos, adicionalmente la comunidad establece un 
compromiso de perpetuar la limpieza de los arroyos evitando arrojar basuras en ellos con el fin de 
evitar graves consecuencias para la salud y el bienestar de sus propios vecinos y la proliferación del 
mosquito transmisor del dengue pues estamos en época de epidemia de esta enfermedad cuyo 
control es principalmente domiciliario y responsabilidad de los ciudadanos pues la fumigación no 
genera su eliminación a largo plazo pero sí posibles perjuicios a la salud.  
  
Para el próximo fin de semana, esta jornada de trabajo conjunto se efectuará con la comunidad del 
barrio Takaloa, donde una Olla Comunitaria luego de la jornada de limpieza del sector, servirá de 
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incentivo para los participantes, con la colaboración de la Secretaría del Interior y Secretaría de 
Desarrollo las cuales dirigirán las labores mientras que la dependencia de Asuntos Sociales entregará 
los mercados a las familias participantes. 
    

OLLA COMUNITARIA SE REALIZA EN TAKALOA Y VILLA COUNTRY 
 
Bajo la premisa de "sentémonos a la mesa a solucionar nuestros problemas" y acudiendo a la política 
del "buen vecino", este domingo 10 de octubre, en los barrios Takaloa y Villa Country, la Alcaldía de 
Sincelejo realizó una nueva jornada de sus programas enlazados como son Olla Comunitaria y 
Alimentos por Trabajo. En esta ocasión y en cumplimiento de la política solidaria de la 
administración local a cargo del alcalde Jesús Paternina Samur, se realizó la limpieza del arroyo que 
une ambos sectores y también de sus alrededores.  
  
Se trata de una nueva edición de ambos programas con los cuales el Alcalde y su administración 
buscan generar sentido de pertenencia en las comunidad vinculándoles a la solución de sus 
principales problemáticas y así hacer extensible en el tiempo las consecuencias positivas que genera 
esta integración. En este menester, van más de 16 Ollas Comunitarias a través de las cuales, todo el 
sector se une para aportar en la mitigación de sus obstáculos, en esta ocasión, la contaminación y 
taponamiento del arroyo pero contando con la supervisión técnica de la Secretaría de Desarrollo y 
Obras Públicas. En total, estas visitas comunitarias superan las 150 en las cuales, muchas 
comunidades organizadas ya están pidiendo replicar esta modalidad de trabajo conjunto, sobre todo, 
en trabajos similares a los de Villa Country y Takaloa y también en la construcción de las obras civiles 
que ejecuta la Alcaldía. 
  
Para el Alcalde, la comunidad no sólo debe ser proactiva a la hora de exponer sus problemas sino 
también a la hora de plantear soluciones y ejecutarlas. En el caso de las Ollas Comunitarias, su 
administración incentiva tal vinculación entregando los alimentos para realizar estas comidas 
populares, realizadas por las familias de las mismas personas que intervienen en los trabajos. 
Igualmente, entrega mercados, en esta oportunidad, a más de 40 para las familias de los trabajadores 
y adicionalmente se otorgó un paquete de carne producto de la alianza estratégica que tiene el Banco 
de Alimentos: Por un Sincelejo sin Hambre con la fundación Fundagán a través de su programa 
Carne Pa' tí Carne pa' mí. El resto de habitantes que no participaron en las labores tuvieron la 
oportunidad de obtener carne a bajo precio. Por tanto, fueron más de 30 paquetes de carne 
entregados. 
  
En esta reuniòn el Alcalde tambièn garantizó la realización de un estudio topográfico para mejorar el 
comportamiento de la tuberìa de ambos barrios, lo que fue comisionado a Aguas de la Sabana, así 
como la rehabilitación de la primera Calle de Takaloa y la instalación, por parte de Ilesa del Norte, de 
tres pantallas para fortalecer el alumbrado público. Igualmente, aunció la inauguración del CAI del 
sector para dentro de dos semanas. 
  
La principal gestora de la obra, la presidencia de la JAC de Takaloa, Claudia Yepes Meza (foto rostro) 
consideró como positiva la jornada y aseguró el éxito en el mejoramiento del saneamiento básico 
porque la comunidad se atrevió a unirse en una causa común y a trabajar mano a mano con la 
Administración Municipal. Esto se hará extensible en el tiempo, aseguró la líder. 
 
HASTA EL 13 DE OCTUBRE HAY PLAZO PARA OBTENER DESCUENTO EN VALORIZACIÓN 
  
Los sincelejanos tienen hasta el 13 de octubre para pagar la factura de la contribución de Valorización 
obteniendo un 10% de descuento por pago único. Así lo anunció el director del programa de 
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Valorización por Beneficio General, Mario Aldana Góez quien agregó que este 14 de octubre vence el 
plazo para pagar con ese descuento del 10% el total de la contribución enfatizando en el hecho de que 
el no haber recibido la factura no exonera a nadie de hacer el aporte.  
  
Para las personas que no pueden hacer el pago en una sola cuota, se ha dispuesto de tres (3) opciones 
para pagar la factura así: Si el pago es anual, en 3 cuotas; si es semestral en 6 cuotas y si es bimensual, 
en 18 cuotas. Por ello, cabe advertir que el no pago oportuno en cualquiera de las modalidades 
escogidas genera mora después de la fecha límite de pago. "A partir de la segunda factura se le hará 
llegar de acuerdo al convenio de pago que escoja el contribuyente es decir, si es anual cada año, si es 
semestral cada 6 meses y si es bimensual cada 2 meses", explicó Aldana Góez destacando además que 
hasta la fecha el recaudo por Valorización asciende a 600 millones aproximadamente.  
  
Los pagos pueden hacerse en el Banco de Bogotá y si se tiene alguna queja o reclamo el contribuyente 
puede acercarse a las oficinas de Valorización ubicadas en el barrio Ford, donde con gusto serán  
atendidas sus inquietudes. "Los pagos que hasta ahora han hecho los sincelejanos están dentro de lo 
esperado pero reiteramos el llamado para que se acerquen a ponerse al día para que no tengan que 
pagar con mora", puntualizó. 
 
 
 
 
  
 
 
 


