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La alcaldía municipal de sincelejo está ubicada en la ciudad de sincelejo, 
puntualmente en el centro de la ciudad, este proyecto está basado 
principalmente en fomentar el sentido de pertenencia de los ciudadanos por 
la ciudad en donde viven, desarrollar en ellos un pensamiento integral en 
donde valoren cada rincón de esta ciudad, su intención es brindar un lugar 
de gran impacto que logre apropiarse de la riqueza histórica que hay en el 
centro de la ciudad, apropiarse socialmente del patrimonio con que cuenta el 
sector, proteger el patrimonio, y tomar la iniciativa de buscar alternativas 
para crear un sector de uso mixto pero manteniendo siempre la identidad del 
sitio, en este proyecto se apoyan las obras que transformen la ciudad de 
manera positiva, como por ejemplo la ayuda de generar empleo y 
participación de la sociedad en donde busquen el mejoramiento cultural y 
social.
Además de esto otorgar a este proyecto, una herramienta administrativa y 
organizativa que logre llamar la atención al fortalecimiento, integración en la 
sociedad  y el desarrollo eficaz de las funciones que competen a cada 
unidad dentro de la organización y administración municipal. La nueva 
alcaldía de Sincelejo será un proyecto para la sociedad, para el pueblo, será 
un lugar amable y acogedor, en donde el empleo sea productivo, asumiendo 
de esta manera una mayor responsabilidad y entrega por lo público.
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El sector cuenta con espacios verdes para realizar 
actividades tipo culturales, pero a pesar de esto aun 
no llena las expectativas, la carencia de espacios 
libres o descanso limita a los habitantes visitar este 
sector constantemente para realizar este tipo de 
actividades.

La ciudad de sincelejo y las personas que habitan 
en ella se caracterizan por ser alegres y 
trabajadoras, Sincelejo ha sido llamado la capital 
cebuista de colombia, ya que cuenta con una 
magnífica cría de animales para el consumo en los 
mercados regionales, la economía de esta ciudad 
gira alrededor de la ganadería, la agricultura y 
comercio, su cultura se basa en las fiestas del 20 de 
enero consideradas actualmente patrimonio cultural 
de la nación.
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PERCEPCIÓN 
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D
Carece de espacios que se enfoquen en 
resaltar la cultura de la ciudad, lo que genera 
que las personas no tengan sentido de 
pertenencia por este lugar.

Las obras arquitectónicas del centro de la 
ciudad están encaminadas a ser declaradas 
patrimonio cultural.

Tienen a su alrededor equipamiento que 
representan la historia de sincelejo, que 
pueden servir como apoyo para este proyecto.

Algunas personas que habitan este lugar con 
frecuencia no le dan buen uso a este lugar por 
falta de conocimiento o cultura.
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MOVILIDAD

Sincelejo como principal corredor vial de la 
sabana en los últimos años ha presentado 
dificultades en cuanto a movilidad se refiere 
debido al alto grado de flujo vehicular, lo que nos 
genera ineficiencia y colapso por parte del 
sistema, quien requiere la implementación de un 
mejoramiento que pueda suplir la demanda 
solicitada.

MOVILIDAD Y BIOCLIMÁTICA

BIOCLIMÁTICA

La temperatura media anual está cercana a los 
27ºC, con temperaturas mínimas de 19,7ºC y 
máximas de 35,3ºC, se aprecia un mayor rango 
durante el verano donde hay marcados efectos 
ocasionados por bajas temperaturas en la 
madrugada y fuertes calores en las horas de la 
tarde.
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