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BOLETÍN DE PRENSA No. 065- OCTUBRE 19 DE 2010 
 

BANCO MUNDIAL DA ESPALDARAZO A SINCELEJO CIUDAD AMABLE 
 
Una positiva calificación se llevó el proyecto Sincelejo Ciudad Amable por parte de una comisión del 
Banco Mundial que ayer martes 12 de octubre visitó de forma intempestiva a Sincelejo con el objeto 
de verificar los alcances del mismo y tras reunirse con los funcionarios de la Administración 
Municipal, encabezados por el alcalde de Sincelejo Jesús Paternina Samur. 
 
 “Lo que hemos encontrado es que es un proyecto muy interesante que definitivamente va a cambiar 
la cara de Sincelejo, va a haber una organización al transporte público” sostuvo el director del 
Proyecto Transporte del Banco Mundial, Mauricio Cuéllar Montoya quien estuvo al frente de la 
comisión de esa entidad, conformada por 7 funcionarios más y con el acompañamiento de dos 
delegados, uno del Ministerio de Transporte y el otro, del Departamento Nacional de Planeación. 
 
Para Cuéllar Montoya es destacable el buen diseño del proyecto, la creación de hitos como las plazas 
de la zona del centro y aledañas, la definición de propuestas de buen uso del espacio público 
alrededor de la Catedral, la construcción de la estación principal del Sistema Estratégico de 
Transporte de Sincelejo que se erigirá en la zona céntrica de la ciudad brindándole un nuevo 
dinamismo y otras características presentadas por la Alcaldía y orientadas a generar un mayor 
bienestar para los ciudadanos y un mejoramiento de su entorno urbano para que pueda ser acogido 
por éstos. 
 
Cabe explicar que el Banco Mundial es el principal financiador del proyecto Ciudades Amables en el 
país, el cual otorgará un préstamo de 350 millones de dólares a la Nación a través del Ministerio de 
Transporte lo que está en este momento en su recta final con miras de lograr su aprobación total en 
marzo de 2011. Se recuerda además que, luego de un Conpes y un Confis aprobados en el último año 
por el Gobierno Nacional, éste decide aprobar a Sincelejo Ciudad Amable y destinar al proyecto cerca 
de 101 mil millones de pesos de esos recursos del préstamo internacional una vez sean autorizados y 
que el Municipio aporta una contrapartida de 40 mil millones de pesos. 
 
Dado el monto de este préstamo y la minuciosidad con la que el Banco Mundial aprueba y hace 
seguimiento a su ejecución, Cuéllar Montoya explicó que era necesario visitar “in situ” los proyectos 
que contemplan Ciudad Amable por lo que la visita se efectuó en tres principales ciudades, como son 
Valledupar, Montería y por último Sincelejo. 
 
El acompañamiento del Banco Mundial no sólo será financiero sino en temas que se derivan de la 
ejecución de este tipo de proyectos, como el de adquisición, sobre todo en lo que tiene que ver con 
predios; contractual, para que el proceso sea transparente; ambiental, para asegurar limpieza de 
obras, cercanas al ciudadano y respetuosas de árboles y nichos ecológicos y social, para que las 
personas sean afectadas lo menos posible por el proyecto, entre otros. 
 
Precísamente, los delegados del ente internacional en cada área antes citada estuvieron también en 
Sincelejo para anunciar la oferta de sus asesorías desde los diferentes frentes, como Santiago René 
Torres, a cargo del área de Adquisiciones del mismo; Harvey Scorcia, especialista en Transporte; 
Jorge Alva, abogado de la entidad; Cristine Ivarsdotter, de origen sueco y Especialista Social; Juan 
Andrés López, Especialista Ambiental y Jeannete Estupiñán, especialista financiera también del 
Banco Mundial. Les acompañó María Granados, repesentante del Ministerio de Transporte. 
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Habla el Alcalde 
 

Para el Alcalde, la visita de los funcionarios del Banco Mundial y sus previas anotaciones positivas 
sobre el proyecto de Sincelejo Ciudad Amable se constituyen en el paso trascedental para darle vía 
libre al proyecto que es el que más recursos estará ejecutando en la historia del Municipio. 
 
Uno de los aciertos de la Administración Municipal, según los funcionarios nacionales, fue el de 
concentrar, desde el año 2008 y aún antes de que fuera aprobado el proyecto por los entes nacionales, 
la mayor parte de los recursos de su presupuesto en el mejoramiento de vías y de los espacios que 
plantea Ciudad Amable. Esta inversión se dio en calles importantes que comunican sectores, en la 
habilitación, rehabilitación y terminación de anillos viales que serán los que utilizarán las busetas de 
19 pasajeros del Sistema Estratégico de Transporte y en la apertura de escenarios para practicar 
actividades propias de ciudades avanzadas donde se da prelación al peatón por encima del vehículo. 
Así, la inversión que hasta la fecha ha hecho el Municipio ha sido de cerca de 20 mil millones de 
pesos con lo cual está practicamente invertido el 50% de lo que corresponde a su contrapartida sin 
que todavía del nivel nacional hayan girado los primeros recursos. 
 

Llamado a los ciudadanos a contribuir con Ciudad Amable 
 

Al término de la reunión el Alcalde coincidió con lo expresado por el delegado del Banco Mundial en 
el sentido que los ciudadanos deben comenzar a apropiarse cada vez más del proyecto Ciudad 
Amable, por lo cual lanzó un nuevo llamado para que paguen la contribución de Valorización por 
Beneficio General, cuyos recursos servirán para financiar el resto de vías y subproyectos. 
 
“La ciudadanía debe contribuir primero con cultura ciudadana y luego con el pago de Valorización. 
Hoy tuvimos la confirmación del Gobierno Nacional y del Banco Mundial de decirle “sí” a Ciudad 
Amable por lo que ahora los sincelejanos deben hacer lo mismo, poniendo su grano de arena 
pagando. Si hay inconformismo con la factura se debe acercar a las Oficina de Valorización a 
reclamar y allá se le atiende y se le soluciona su problema si le asiste la razón”, indicó recordando que 
esos recursos se destinarán a proyectos importantes, como la rehabilitación de las vías La Pollita- San 
Roque- Cruz de Mayo, La Gran Colombia- El Cocuelo, principal de Florencia y Argelia y los 
proyectos del Parque Los Libertadores y hasta el mercado, puntualizó el mandatario. 
 

SE FORMALIZARÁ METROSABANAS 
 

La siguiente etapa del camino hacia Ciudad Amable se cumplirá el próximo 25 de octubre cuando se 
produzca la reunión, en Bogotá, de la Junta Directiva de la empresa Metrosabanas, la cual será la 
operadora de Ciudad Amable. Ésta es una Sociedad Anónima Simplificada que fue instituida en el 
2008 y cuya Junta Directiva está conformada por cinco miembros de los cuales, tres son nombrados 
por el Gobierno Nacional en razón de uno por parte del Ministerio de Hacienda, otro por el 
Ministerio de Transporte y el tercero, por el Departamento Nacional de Planeación. Los otros dos 
serán designados por la Alcaldía de Sincelejo. 
 
En esa reunión se aprobarán los estatutos y se nombrará en propiedad al actual gerente encargado, 
Alberto Vergara Estarita quien en este momento se desempeña como secretario General del 
Municipio. 
 
Metrosabanas tendrá funciones administrativas que regirán todo el sistema de recaudo, de buses, 
infraestructura, paraderos, espacio público, ornamentos, urbanismo, obras y, en síntesis, de todos los 
frentes en los que interviene Ciudad Amable. 
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NUEVOS ACUERDOS PARA AVANZAR EN TRASLADO DE VENDEDORES 

 
El alcalde de Sincelejo, Jesús Paternina Samur, en conjunto con la secretaria del Interior y 
Convivencia Ciudadana se reunió este martes 19 de octubre con el presidente de la Asociación de 
Vendedores en Carreta, William Benítez; el asesor jurídico de los comerciantes del Nuevo Mercado, 
Luis Molina y el administrador de la central de abastos, Luis Narváez, con motivo de avanzar en 
acuerdos para lograr el traslado de estos comerciantes informales a esa plaza de mercado como es 
una de los objetivos de la política de reorganización del espacio público de la Administración 
Municipal. 
 
El mandatario confirmó la posición de su administración en el sentido de viabilizar un proyecto en 
un ala del Nuevo Mercado, donde hay hoy una estructura obsoleta inutilizada para albergar a los 
comerciantes informales luego de un proceso de mejoramiento locativo. Igualmente, se aportará a su 
impulso económico con capital semilla con dos años de gracia en el pago de la administracióm y el 
acompañamiento en el tema de fortalecimiento empresarial. Así las cosas, el traslado se haría posible 
en los primeros días de noviembre para 130 vendedores de frutas y verduras en carreta. 
 
Entre tanto, el representante de la Asociación se comprometió a fomentar el desalojo y el nivel 
organizativo de este conjunto de comerciantes acatando las ofertas de la Alcaldía destacando además 
las esperanzas que tienen los vendedores de que se haga realidad el proyecto de construcción de una 
semiterminal de transportes en cercanías del Nuevo Mercado lo que reactivaría aún más la economía 
en ese sector. 
 

MÁS DE 4. 500 MERCADOS SE ENTREGAN EN PROGRAMA DE MADRES LACTANTES 
 
Desde el 13 hasta el 15 de octubre, el programa Banco de Alimentos: Por un Sincelejo sin Hambre, en 
cabeza de la gestora social del Municipio, María Margarita Gulfo Caballero y el alcalde, Jesús 
Paternina Samur, entregó más de 1.148 mercados a igual número de beneficiarias del proyecto 
Madres Lactantes, Gestantes y Niños en Riesgo en acto que se cumple en el Coliseo San Vicente de 
esta ciudad. 
 
Este proyecto identifica a madres vulnerables a las cuales asiste médica y nutricionalmente para 
garantizar su buena salud y posteriormente, la estabilidad nutricional de sus hijos a través de los 
mercados reforzados. 
 
En total, más de 4. 500 mercados ha entregado este año el programa Banco de Alimentos a las 
beneficiarias de éste, uno de sus proyectos constituyéndose en un importante apoyo para garantizar 
que menos niños lleguen a hacer parte de las cifras de desnutrición garantizando su atención desde 
que están en el vientre materno. 

 
EQUIPO DE PRENSA Y COMUNICACIONES- ALCALDÍA DE SINCELEJO 

 
 
 
 
 


