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Minsalud  
reporta 8.785 
nuevos casos y  
207 fallecidos  
de Covid-19. La 
Guajira con 228 
contagios

zada por miembros de una 
de las comunidades que 
conforman el resguardo, en 
rechazo al nombramiento 
de Huveiman Brito Álva-
rez como cabildo goberna-
dor, el cual al parecer fue 
posesionado por el alcalde 
Yesid Peralta Suárez, “sin 
el consentimiento de las 
autoridades tradicionales 
del resguardo”. 

El procurador Regional, Alfredo Moisés Ropaín, 
anunció la convocatoria de un comité de segui-
miento con los entes territoriales.

Corpoguajira abrirá indagación para 
identificar a los sujetos que mataron loro

En reunión sostenida entre el gobernador Nemesio Roys Garzón; el alcalde Luis Arturo Pal-
mezano; la gerente de la Empresa de Servicios Públicos, Andreína García y Veolia, se defi-
nieron acciones para garantizar el suministro de agua a los habitantes de Hatonuevo. Como 
primera medida, se definió la participación de este municipio como socio de la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de La Guajira, asimismo la asignación de 310 millones 
de pesos por parte de la Gobernación, para adelantar un proceso de micro medición con el 
que se identificarán las zonas críticas de fugas y pérdidas del líquido vital, así como el Gran 
Pacto por el Agua, que busca hacer un llamado a la conciencia sobre el buen uso, manejo 
y protección del agua.

Gran Pacto por el Agua
Foto: Cortesía

P. 9

P. 17

Policía levantó el bloqueo 
de indígenas de Caicemapa

Luego de varias horas de 
parálisis, fue necesaria la 
intervención del Escua-
drón Móvil Antidisturbios 
–Esmad– de la Policía Na-
cional para despejar la vía 
nacional que conduce de 
Distracción a San Juan del 
Cesar, que fue bloqueada 
por habitantes del resguar-
do indígena de Caicemapa. 
La manifestación fue reali-

P. 12

La entidad ha recibido quejas de ciudadanos 
que consideran excesiva la proliferación de pu-
blicidad política en el espacio público.

Procuraduría requerirá a entes de La 
Guajira control a la publicidad política

P. 3

Procuraduría vuelve a requerir 
al Distrito sobre el servicio de 
transporte y alimentación escolar

POLÍTICA JUDICIALES POLÍTICA
Cayó uno de los delincuentes 
más buscados de La Guajira: es 
acusado de un homicidio

Supersalud designa nuevo 
interventor en el Hospital San  
José de Maicao

P. 3 P. 19 P. 3
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La ‘guerra’ se vino con todo para la pe-
nínsula. Ciro Molina Vence, confirmó que 
María Angélica Guerra López, presenta-
rá su propuesta al Senado este jueves 
10 de febrero. Es la hija de José Guerra, 
exsenador y exgobernador de Sucre.  
Ella es una mujer que transmite paz. Vie-
ne cargada de buenas propuestas para 
los habitantes de la región. Dice tener 
buena memoria.

¡Increíble! El hospital de Manaure, 
está en UCI. Los usuarios están alar-
mados por la baja capacidad de aten-
ción a los pacientes con dengue.  
La mayoría de pacientes son menores 
de edad, quienes junto a sus familiares 
deben esperar por horas para ser aten-
didos. En ese municipio se está solici-
tando con urgencia una fumigación. Hay 
paquidermia.

No hay derecho. ¿Qué pasó? En La Guajira 
bloquearon una carretera, provocaron una 
semiparalisis laboral en el Cerrejón, trauma 
en la movilidad. ¿Cuál fue la causa? Insólito, 
todo porque en Caicemapa, una comuni-
dad del municipio de Distracción, hay dos 
cabildos gobernadores. ¡No puede ser!  Lo 
peor, no hubo autoridad civil que liderara el 
dialogo, de forma rápida. Ahora existen dos 
autoridades en esa pequeña comunidad.

Entre el 2020-2021 La Guajira perdió 6 
puntos en las Pruebas Saber. Es la última 
en el Caribe. ¡Nos rajamos! Sí primo. ¿Y 
el trabajo de la intervención? No sé, hay 
que preguntarles. Lo único cierto es que 
la Universidad del Norte, entrega un in-
forme sobre el Caribe, en donde se indica 
que tenemos 6 puntos menos. En la pan-
demia nos fue mal. ¿La virtualidad no dio 
resultado? Eso parece.

Guerra en La Guajira SOS por el hospital Lo que faltaba Mal en pruebas Saber

Arrasa ‘Pinina’ en Maicao

Propuestas para Maicao

La posible modifica-
ción de la ley 677 
de 2001 gestión que 
llevaría la candida-

ta a cabo en su estancia en 
la Cámara de Represen-
tantes, que permitiría ac-
tivar la Zrae (Zona de Ré-
gimen Aduanero Especial) 
de acuerdo con las dinámi-
cas de comercio exterior; 
el restablecimiento de las 
relaciones con Venezuela, 
la recuperación de la voca-
ción comercial de Maicao y 
la asociación de departa-
mentos vecinos de acuerdo 
con la actual legislación de 
frontera. 

Ad-portas del primer 
centenario de Maicao, la 
construcción de ciudad mo-
derna, incluyente y soste-
nible, para Iguarán debe 
estar sobre la mesa, enten-
diéndose que el municipio 
fronterizo es promisorio 
y emprendedor, pero que 
además, el lograrlo benefi-
ciaría la calidad de vida de 
todos sus habitantes. 

Después de la exitosa 
alianza con Eurípides Pu-
lido y su equipo Naranja, 
Teresa Iguarán, la candi-
data del 102 de Colombia 
Renaciente, recibió otros 

Imágenes de la exitosa toma del mercado en Maicao con el 102 de Colombia Renaciente.

Por su parte, el Partido 
Colombia Renaciente en 
Maicao, quienes manifes-
taron su irrestricto apoyo 
aseguraron que irán con 
Teresa ‘Pinina’ Iguarán 
“porque en ella hay since-
ridad, hay sangre nueva 
con la que podemos salir 
adelante  y obtener los lo-
gros que  como partido nos 
hemos trazado. Nuestro 
apoyo total para nuestra 
candidata” palabras simi-
lares expresó Pana An-
drioly, excandidata a la 
Alcaldía de Maicao.

Asimismo, la toma del 
mercado en la que estuvo 
acompañada ‘De la mano 
con la gente’  fue recibida 
con beneplácito y mucha 
aceptación, el recorrido es-
tuvo cargado de expresio-
nes de esperanza producto 
de la mala Praxis política: 
“Mi voto será por una mu-
jer”; “eres nueva, me gustan 
tus propuestas”, “ no tiene 
caciques políticos”, fueron 
algunas de las frases al 
merced del día, de quienes 
afirman estar cansados de 
la política y desean un re-
nacer, un reverdecer en el 
Departamento y cuya ma-
nera de lograrlo es votando 
este 13 de marzo por el 102 
de Colombia Renaciente.

Excandidata a la Alcaldía de Maicao María Concepción 
Pana Andrioli ‘Conchita’ junto a Erik Epiayu y Abigail Epiayu.

Junta Directiva del Partido Colombia Renaciente 
en Maicao, ratificando el apoyo a ‘Pinina’ Iguarán. 

respaldos como la Junta 
Directiva de su partido en 
el municipio; la excandida-
ta  a la Alcaldía de Maicao, 
María Concepción Pana 
Andrioly, ‘Conchita’ y de-
más simpatizantes que a 
lo largo de la campaña se 
han sumado por ser ‘Pini-
na’ en palabras de ellos, un 
rostro nuevo, la única mu-
jer visible a la cámara, sin 
tacha en su hoja de vida y 
con verdaderas propuestas 
legislativas.

Algunas de las reuniones sostenidas por la candidata con comunidades indígenas de la zona fronteriza.
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Se queda en el cargo. Sí señor. Se queda 
el barranquillero Dairo Herrera Iglesias en 
la dirección seccional de la Fiscalía en La 
Guajira. El funcionario fue ratificado por el 
mismo fiscal General de la Nación. Dairo 
Herrera Iglesias se ganó el puesto a punta 
de resultados y trabajo. Este 2022 la meta 
es atacar el delito de hurto agravado. Va 
de frente contra los atracadores y además 
contra los secuestradores.

Los votos están en Riohacha. Eso está claro. 
Los candidatos a Cámara hacen cuenta y to-
dos llegan a la conclusión de que el que gana 
en la capital está con un pie adentro. Los can-
didatos se muestran de diferentes maneras. 
‘Pello Pello’ llegó arrasando, Jorge Cerchar abre 
camino. ‘Migue’ Pitre tiene reconocimiento en 
varios sectores. ‘Pinina’ confía en el ‘suazismo’, 
Y Martelo conquistó a Ronald Gómez, quien 
se mueve bien en los sectores populares.

La Procuraduría Regional de La Guajira 
tiene las ‘pilas puestas’. Hace seguimien-
to estricto a los programas de alimen-
tación y transporte escolar. La situación 
está complicada. El Distrito de Riohacha 
empezó mal. La Procuraduría los volvió a 
requerir porque arrancó la jornada esco-
lar y no iniciaron con el servicio para los 
estudiantes. A rendir informe, señores, y 
a explicar qué pasó.

Al Hospital San José de Maicao lle-
gó un nuevo interventor. ¿Y qué pasó? 
Parece que al fin la Superintendencia 
Nacional de Salud se convenció que 
quien estaba en el cargo no dio la talla.  
¿Y quién llegó? El odontólogo y especia-
lista de Gerencia en Salud, Larry Javier 
Laza Barrios, quien cuenta con mucha 
experiencia. Ya se posesionó y asumió el 
cargo con muchas expectativas. 

Ratificado Los votos La Procuraduría Nuevo interventor

Gobernador y alcalde de Hatonuevo aúnan 
esfuerzos para garantizar agua en el municipio 

Con el Gran Pacto por el Agua

En reunión sostenida en-
tre el gobernador Nemesio 
Roys Garzón; el alcalde 
Luis Arturo Palmezano; la 
gerente de la Empresa de 
Servicios Públicos, Andrei-
na García y Veolia, se defi-
nieron acciones de impacto 
para garantizar el suminis-
tro de agua a los habitantes 
de Hatonuevo.

Como primera medida, 
se definió la participación 
de este municipio como 
socio de la Empresa De-
partamental de Servicios 
Públicos de La Guajira, lo 
que le permitirá a este ente 
territorial acceder a recur-
sos y acciones que permitan 
garantizar y brindar una 

El gobernador Nemesio Roys y el alcalde Luis Palmezano 
gestionaron mejor servicio de agua para Hatonuevo. 

mejor calidad y continuidad 
en la prestación del servicio 
a toda la población.

La Gobernación de La 
Guajira aportará 310 millo-
nes de pesos para adelantar 
un proceso de micro medi-
ción con el que se identifi-
carán las zonas críticas de 
fugas y pérdidas del líquido 
vital y se procederá a la eje-
cución de planes de redistri-
bución y racionalización del 
agua.

El Gran Pacto por el Agua 
es otra de las estrategias 
que adelantarán los man-
datarios con el fin de hacer 
un llamado a la conciencia 
sobre el buen uso, manejo y 
protección del agua. 

Con brigadas a lo largo 
de las tuberías y conexiones 
se identificarán los fraudes 
y derivaciones ilícitas para 
avanzar hacia un suminis-
tro confiable y constante en 
toda la población. Esta ac-
ción tendrá su complemento 
en la instalación de nuevos 
sistemas de agua potable 
que entrarán a reforzar los 
existentes.

Como medida integral 
también se adelanta ante 
el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, la via-
bilización del proyecto de 
una planta de impulsión 
que permitirá aumentar el 
caudal y la presión para el 
suministro.

Tras el inicio a clases el pasado lunes 
Procuraduría Regional de La Guajira vuelve a requerir al Distrito de 
Riohacha sobre el servicio de transporte y alimentación escolar
La Procuraduría Regional 
de La Guajira volvió a re-
querir a la administración 
de Riohacha, sobre el servi-
cio de alimentación y trans-
porte escolar, toda vez que 
al inicio este lunes de la jor-
nada escolar no se prestó en 
varias instituciones.

El procurador Regional, 
Alfredo Moisés Ropain, ex-
plicó que, en medio de la 
medida preventiva, se cons-
tató en visita de campo que 
no se le dio inicio al servicio 
de transporte y alimenta-
ción escolar, en las diferen-
tes instituciones educativas 
a los estudiantes que asis-

de las copias de cada uno 
de los contratos suscritos 
por parte de la adminis-
tración en el programa de 
alimentación y transpor-
te escolar, además de los 
listados de los operadores 
que prestan los servicios 
de comedor y las institu-
ciones etnoeducativas ads-
critos al Distrito.

“Nos preocupa como Mi-
nisterio Público, que no se 
le haya dado cumplimien-
to tal cual como se tenía 
previsto, como lo veníamos 
informando de manera pre-
ventiva y por eso hemos ini-
ciado esta nueva recopila-

tieron a cumplir con la jor-
nada educativa.

“Por ese motivo la Pro-
curaduría Regional, en 
vista de esa actividad 
preventiva ha requerido 
al Distrito de Riohacha a 
fin de que explique las ra-
zones por las cuales no le 
inició la prestación de ese 
importante servicio”, dijo.

Precisó que también se 
está en el proceso de verifi-
cación, a efecto que el Dis-
trito pueda cumplir cabal-
mente con esa obligación 
que el corresponde. 

Agregó que se ha reque-
rido a Riohacha, la entrega 

Procurador regional, Alfre-
do Moisés Ropaín.

En ese sentido, el repre-
sentante del Ministerio 
Público  mostró su pre-
ocupación por la situación 
presentada en el Distrito, 
razón por la cual han hecho 
un requerimiento especial a 
la administración.

“Esperamos que se sub-
sane lo más pronto posible, 
sino desafortunadamente 
nos tocará cerrar actividad 
preventiva y darle traslado 
disciplinario para que res-
pondan ya particularmen-
te cada servidor público de 
manera particular por las 
responsabilidades que les 
asiste”, apuntó.

ción de información a fin de 
se cumpla cabalmente esa 
obligación”, precisó 

Supersalud designa nuevo interventor 
para el Hospital San José de Maicao
La Superintendencia Na-
cional de Salud designó al 
odontólogo y especialista de 
Gerencia en Salud, Larry 
Javier Laza Barrios, como 
nuevo agente especial in-
terventor para el Hospital 
San José de Maicao, ins-
titución que se encuentra 
en medida de intervención 
forzosa administrativa.

El nuevo representan-
te legal del hospital tomó 

posesión ante el superin-
tendente Delegado para 
Prestadores de Servicios 
de Salud, Willis Simancas 
Mendoza, durante un acto 
en que también se notifi-
có la remoción del anterior 
agente interventor, Edgar 
Giovanni Salamanca.

La decisión del cambio 
de interventor obedeció a la 
necesidad de dar un nuevo 
impulso a la recuperación 

en este hospital de segundo 
nivel de atención. Asimismo, 
consolidar el objetivo trazado 
por la Supersalud de sanear 
los indicadores financieros 
para garantizar la prestación 
de los servicios de salud con 
calidad y oportunidad.

El nuevo interventor tie-
ne una amplia experiencia 
laboral en el sector salud y 
en los últimos 10 años ha 
ocupado cargos directivos en 

Larry Laza, interventor del 
Hospital San José de Maicao

las Secretarías de Salud del 
departamento de Bolívar y 
de Cartagena, así como en 
hospitales de Cartagena, 
Sabanalarga Magangué y 
Castilla La Nueva (Meta).

La medida mediante la 
cual se remueve y se desig-
na el nuevo agente especial 
interventor está contenida 
en la resolución 364-6 de 
este 7 de febrero de 2022.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Dinero sin olor y sin ideología
Es fuente permanente de discordia, incluso dentro de las familias

La historia de la 
humanidad está 
llena de episodios 
y ejemplos de fija-

ción humana por todo lo 
que simboliza lo que llegó 
a conceptualizarse como 
“dinero”, desde cuando los 
productos se intercambia-
ban en el trueque, continuó 
a través de los tiempos, en 
diferentes representacio-
nes como medios de pago y 
otras formas de represen-
tación de valores, el dinero 
ha sido objeto de prejui-
cios y fuente de uniones y 
desencuentros, que ya le 
han valido consideraciones 
poco halagadoras, como 
“mal disociador”, subvir-
tiendo principios éticos y 
desconociendo escrúpulos 
sanitarios al considerar su 
manejo como posibles vehí-
culos de contagio.

A los que dicen, quizás 
como consuelo, que el dine-
ro no da la felicidad, pero 
ayuda, según los avaros, 
para otros, el dinero es 
fuente permanente de dis-
cordia, incluso dentro de 
las familias en disputas su-
cesorias, motivo de guerras 
entre los pueblos y distin-
ción social y económica en-
tre segmentos humanos a 
menudo se asocia tanto con 
la victoria como con la de-
rrota y con muchas causas 
de vida o muerte.

Los estudiosos de las 
relaciones e influencias 

Por Jorge Juan 
Orozco Sánchez

orozcosjj@hotmail.com

deberían estar a la vista, 
mostrando que regresaban 
como vinieron: limpias.

Sin embargo, desde el 
siglo VII a. C., los eventos 
y acciones públicas y pri-
vadas siempre han tenido 
algún componente econó-
mico, en un “buscar dinero” 
en las formas y situaciones 
más insólitas. En Roma en 
los años 69 y 79 de la era 
cristiana, el emperador 
Vespasiano respondió a las 
protestas contra la carga y 
el mal olor de los baños pú-
blicos, oliendo una moneda 
de oro y exclamando que 
“pecunia non olet”, o el di-
nero no tiene olor, tampoco 
tiene ideología.

No hay mejor momen-
to que el hoy, porque el 
mañana no sabemos, se 
puede comprar un libro, 
pero no el conocimiento, 
se puede comprar un re-
loj, pero no el tiempo, se 
puede comprar una cama, 
pero no el sueño.

económico-financieras han 
concluido que el dinero, el 
sexo y el poder constituyen 
una trilogía involucrada en 
casi todos los movimientos 
sociales y políticos desde 
las primeras civilizaciones, 
ellos motivaron el comien-
zo, el ascenso, la altura, la 
decadencia y la caída de 
hombres y mujeres, fami-
lias y etnias, pueblos y na-
ciones, hasta imperios. 

Es imposible pensar en 
un período histórico que no 
estuviera motivado o al me-
nos influido por uno o todos 
estos elementos de esta tría-
da. Está en todas las formas 
de prácticas ilegales, entre 
las cuales la corrupción es 
la más evidente, con fre-
cuentes disputas entre gru-
pos criminales, debido a la 
inconformidad a la hora de 
dividir el producto de las 
acciones delictivas, sin que 

prácticamente nadie disfru-
te de sus eventuales benefi-
cios, ni siquiera en la super-
vivencia humana. El oro cir-
cula porque tiene valor, pero 
el papel moneda tiene valor 
porque circula, el dinero no 
puede hacer que seamos 
felices, pero es lo único que 
nos compensa de no serlo. 
La falta de dinero es la raíz 
de todo mal, el dinero no es 
nada, pero mucho dinero, 
eso ya es otra cosa.

A los que creen que el di-
nero compra y decide todo, 
el poeta portugués Fernan-
do Pessoa respondió que 
“compras un mausoleo, 
pero no compras un lugar 
en el cielo”. Alejandro Mag-
no, quien gobernó sobre 24 
territorios del planeta, de-
terminó que su ataúd fuera 
llevado por los médicos de la 
época, para demostrar que 
no tenían el poder de curar 

ante la muerte; que sus te-
soros fueran esparcidos en 
el camino hasta su tumba 
para demostrar que los va-
lores ganados aquí perma-
necen aquí y que sus manos 

mailto:orozcosjj@hotmail.com
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José Alberto Cuello, una persona servicial, 
magnífico padre, hijo ejemplar y buen amigo

Se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de nuestro compañero de estudios

El 8 de febrero se 
cumplió el primer 
aniversario del 
fallecimiento de 

nuestro compañero de es-
tudios José Alberto Cue-
llo Cuello, nació el 18 de 
junio de 1967 en Corral 
de piedras, hijo de Rafael 
Germán Cuello Plata y la 
señora Isabel Dolores Cue-
llo Daza, tuvo 11 hermanos 
Rafael Ramón Cuello Cue-
llo (fallecido), Sonia Isabel, 
Edilsa Dolores, Luz Mari-
na, Fanny Elena, Alfonso, 
Dagoberto, Carlos Eduar-
do, Martha Silene, Casimi-
ro y John Jairo, hermano 
de crianza, tuvo cuatro hi-
jos Alberto Enrique, Joha-
na Marcela, Andrés Daniel 
Cuello Blanco y Antony Da-
vid Cuello Díaz

José estudió en la Uni-
versidad de Antioquia siete 
semestres de Contaduría 
Pública, se vino para Co-
rral de Piedras en unas va-
caciones y lo llamaron para 
trabajar en el Cerrejón 
como operador, donde se 
desempeñó con lujo de de-
talles por más de 25 años, 
distinguiéndose como buen 
compañero de trabajo, ex-
celente operador de maqui-
narias pesadas y dejando 
el nombre de San Juan del 
Cesar bien alto en la em-
presa minera.

Le gustaba mucho las re-
uniones sociales familiares 
las cuales celebraban en su 
casa, en “La Cueva del Ti-
gre”, sus hermanos, amigos 
y familiares lo extrañamos 
mucho ya que él era quien 
organizaba las fiestas de 
carnavales, cumpleaños, 
patronales y decembrinas, 
cuando llegan estas fiestas 
cada año hay mucha triste-
za ya que él era el motor de 
las fiestas de esta familia, 
era un ser muy dinámico, 
alegre, atento, jocoso, bu-
llanguero y entusiasta

Su muerte nos tomó por 
sorpresa era una persona 
sana nunca sufrió de algo, 
no le gustaba ir donde el 
médico decía que él no te-
nía nada, se ponía nervio-
so cuando le formulaban y 
realizaban los exámenes de 
laboratorio.

Era una persona muy 
correcta en su forma de 
pensar y actuar ya que 
en su hogar fue criado y 
orientado bajo una serie de 
normas y pautas de crian-
za de un hogar ejemplar, 
esos postulados se veían 
en su desenvolvimiento en 
la Institución Educativa El 
Carmelo, cuando estudiaba 
bachillerato en este plantel 
educativo.

En varias ocasiones tuvi-

Por Alcibíades 
Núñez

anuma60@gmail.com 

mos la dicha de compartir 
con el varios cumpleaños 
de algunos compañeros 
de estudio como Adalinda 
Nuñez, Rafael David Cue-
llo, Martha Virginia Ama-
ya, Emilda Leonor Oñate 
y Juan Bautista Díaz, un 
día estuvimos en la casa 
de campo de la India en 
Zambrano y el parecía el 
anfitrión de dicha fiesta, no 
tuvo inconveniente de ba-
ñarse en la acequia, apro-
vechando y disfrutando las 
aguas frescas y cristalinas 
provenientes del río Cesar, 
también le gustaba la cer-
veza y el whisky, otra de 
sus cualidades era el baile, 
no tenía inconveniente de 
bailar con cualquiera de sus 
compañeras de estudio, era 
buen conversador ya que le 
gustaba contar historias, 
anécdotas, cuentos y viven-
cias en Corral de Piedras, 
en el Colegio El Carmelo 
en San Juan del Cesar y en 
Medellín cuando estudiaba 
en la Universidad

José Alberto fue una per-
sona servicial buen herma-
no, magnifico padre, hijo 
ejemplar, sobresaliente 
amigo, lo de él era de to-
dos no fue egoísta ya que 
era muy humanitario, le 
gustaba compartir con sus 
amigos, familiares, vecinos 
y necesitados.Celebrando uno de los últimos cumpleaños del finado José Alberto Cuello Cuello.

A José 
Alberto 
Cuello 
tam-
bién le 
agra-
daba 
orga-
nizar 
fiestas, 
reunio-
nes so-
ciales y 
familia-
res, era 
el alma 
de las 
cele-
bracio-
nes.

José Alberto Cuello Cuello, ya desaparecido, le gustaba celebrar su cumpleaños y en especial el de sus amigos.



Opinión Diario del Norte | Riohacha, jueves 10 de febrero de 2022
6        

Vigencia de los planes de ordenamiento 
territorial de los municipios guajiros

Deberán definir y revisar sus diferentes contenidos 

Los Planes de Orde-
namiento Territorial 
son de obligatoria 
formulación, concer-

tación, aprobación, ejecu-

Por Normando 
Suárez Fernández

sunorma1@hotmail.com

Los Planes de Ordenamiento Territorial son de obligatoria formulación y ejecución. 

 

MUNICI
PIO 

TIPO DE 
PLAN DE 
ORDENAMIE
NTO 
TERRITORIAL 

ADOPTA
DO 
MEDIAN
TE  

FECHA 
DE 
EXPEDI
CIÓN 

DE 
ACUER
DO 
CON 
LA 
VIGEN
CIA, EL 
POT 
SE 
ENCUE
NTRA: 

1. 
RIOHAC
HA  

Plan de 
Ordenamiento 
Territorial 

Acuerdo 
03 del 
2002 

Decreto # 
78 del 
2015 

02/02/20
02 

29/10/20
15 

Vencid
o 

2. 
ALBANI
A 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial 

Acuerdo 
# 4 del 
2004 

12/04/20
04 

Vencid
o 

3. 
BARRA
NCA 

Plan Basico de 
Ordenamiento 
Territorial 

Acuerdo 
# 20 del 

2002 

16/09/20
02 

Vencid
o 

4. 
DIBULL
A 

Plan Basico de 
Ordenamiento 
Territorial 

Acuerdo 
# 12 del 

2002 

01/05/20
02 

Vencid
o 

5. 
DISTRA
CCION 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial 

Acuerdo 
# 11 del 

2003 

15/08/20
03 

Vencid
o 

6. EL 
MOLINO 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial 

Acuerdo 
# 9 del 
2002 

05/09/20
02 

Vencid
o 

7. 
FONSE
CA 

Plan Basico de 
Ordenamiento 
Territorial 

Acuerdo 
# 24 del 

2005 

07/12/20
05 

Vencid
o 

8. HATO 
NUEVO 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial 

Acuerdo 
# 9 del 
2010 

12/10/20
10 

Vencid
o en 8 
meses  

9. LA 
JAGUA 
DEL 
PILAR 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial 

Acuerdo 
# 3 del 
2006 

12/02/20
06 

Vencid
o 

10. 
MAICAO 

Plan de 
Ordenamiento 
Territorial 

Acuerdo 
# 24 del 

2002 

23/11/20
02 

Vencid
o 

11. 
MANAU
RE 

Plan Basico de 
Ordenamiento 
Territorial 

Acuerdo 
# 20 del 

2002 

11/06/20
02 

Vencid
o 

12. SAN 
JUAN 
DEL 
CESAR  

Plan Basico de 
Ordenamiento 
Territorial 

Acuerdo 
# 4 del 
2004 

07/04/20
04 

Vencid
o 

13. 
URIBIA 

Plan de 
Ordenamiento 
Territorial 

Acuerdo 
# 16 del 

2001 

01/01/20
01 

Vencid
o 

14. 
URUMIT
A 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial 

Acuerdo 
# 23 del 

2002 

30/11/20
02 

Vencid
o 

15. 
VILLAN

Esquema de 
Ordenamiento 

Acuerdo 
# 20 del 

07/09/20
02 

Vencid
o 

UEVA  Territorial 2002 
     
 

La conclusión es clara, precisa y contundente: Salvo el 
Esquema de Ordenamiento Territorial  del municipio de 
Hato Nuevo que le quedan ocho meses de vigencia, 
los otro 14 están  vencidos. 

ción, seguimiento, evalua-
ción y control para todos los 
municipios, distritos y áreas 
metropolitanas de Colombia 
desde 1997 como lo estable-
ce originariamente la ley 
388 de 1997.

Son definidos por esta 
norma en los siguientes tér-
minos: “artículo  9º Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
El plan de ordenamiento te-
rritorial que los municipios 
y distritos deberán adoptar 
en aplicación de la presen-
te Ley, al cual se refiere el 
artículo 41 de la Ley 152 
de 1994, es el instrumento 
básico para desarrollar el 
proceso de ordenamiento del 
territorio municipal. Se de-
fine como el conjunto de ob-
jetivos, directrices, políticas, 
estrategias, metas, progra-
mas, actuaciones y normas 
adoptadas para orientar y 
administrar el desarrollo fí-
sico del territorio y la utiliza-
ción del suelo.”

Un elemento central de 
este instrumento de ordena-
ción y control territorial de 
las entidades territoriales es 
su duración.

El artículo  28º de la ley 
388/1997 dispone: Vigencia 
y revisión del plan de orde-
namiento. Modificado por el 

DESTACADO
El Proceso de 
ordenamiento del 
territorio municipal 
es el conjunto de 
normas adoptadas 
para orientar y 
administrar el 
desarrollo físico 
del territorio y la 
utilización del suelo.

art. 2, Ley 902 de 2004, Re-
glamentado por el Decreto 
Nacional 4002 de 2004. Los 
planes de ordenamiento te-
rritorial deberán definir la 
vigencia de sus diferentes 
contenidos y las condiciones 
que ameritan su revisión, 
en concordancia con los si-
guientes parámetros:

1. El contenido estructural 
del plan tendrá una vigencia 
de largo plazo, que para este 
efecto se entenderá como 
mínimo el correspondiente 
a 3 períodos constituciona-
les de las administraciones 
municipales y distritales (12 
años), teniendo cuidado en 
todo caso de que el momen-
to previsto para su revisión 
coincida con el inicio de un 

nuevo período para estas 
administraciones.

2. Como contenido urbano 
de mediano plazo se enten-
derá una vigencia mínima 
correspondiente al término 
de dos períodos constitucio-
nales de las administracio-
nes municipales y distrita-
les (8 años), siendo enten-
dido en todo caso que puede 
ser mayor si ello se requiere 
para que coincida con el ini-
cio de un nuevo período de la 
administración.

3. Los contenidos urbanos 
de corto plazo y los programa 
s de ejecución regirán como 
mínimo durante un período 
constitucional de la adminis-
tración municipal y distrital 
(4 años), habida cuenta de 
las excepciones que resulten 
lógicas en razón de la propia 
naturaleza de las actuacio-
nes contempladas o de sus 
propios efectos.

La pregunta para los 15 
POT de los respectivos mu-
nicipios guajiros es su vigen-
cia en la actualidad.

La conclusión es clara, 
precisa y contundente: Salvo 
el Esquema de Ordenamien-
to Territorial del municipio 
de Hatonuevo que le quedan 
ocho meses de vigencia, los 
otro 14 están vencidos.

En la siguiente tabla se puede precisar  
por municipio si están o no vigente sus POT:
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Anuncio de Cerrejón

Bye Qatar

Como cada nue-
ve de febrero 
celebramos en 
Colombia el día 

nacional del periodista, 
esa labor que se convier-
te en un apostolado de un 
puñado de personas que 
se entregan con pasión a 
informar y a denunciar 
cientos de casos de co-
rrupción, de malas prác-
ticas, de abuso a niños, 
pero también a destacar 
los temas positivos que 
suceden en el país.

La Guajira, tiene el pri-
vilegio de contar con un 
grupo de periodistas quie-
nes desde sus diferentes 
medios de comunicación 

Día del periodista
informan a la comunidad 
cada suceso diario, dan cabi-
da a la denuncia ciudadana, 
aportan con sus comenta-
rios y también denuncian 
situaciones complejas que 
suceden como la muerte de 
niños por casos de desnutri-
ción, además de ser soporte 
para periodistas nacionales 
de casos de corrupción como 
medida de protección.

Es decir, no somos infe-
riores al trabajo de recono-
cidos periodistas nacionales 
como muchos lo hacen ver, 
solo para recordar el asesi-
nato del periodista Jaime 

El reciente anuncio de 
Cerrejón relacionado con 
el retorno de sus oficinas 
centrales a Barranquilla, 
después de 17 años de ha-
ber sido trasladadas a Bo-
gotá –en una decisión poco 
entendida por muchos–ha 
generado reacciones diver-
sas. Salvo la indiferencia 
de la grande y fría capi-
tal, donde la noticia no ha 
trascendido más allá de la 
alegría de empleados y fa-
milias costeñas, que ahora 
tendrán la oportunidad 
de continuar disfrutando 
su trabajo en un ambien-
te cálido y alegre, en Ba-
rranquilla y La Guajira, 
en contraste, los múltiples 

Como cualquier aficionado 
al futbol e hincha de la se-
lección siento tristeza que 
Colombia no yaya al mun-
dial de Qatar, pero por eso 
no se va a acabar el mundo 
y la vida continúa. En el fut-
bol se puede ganar, empatar 
o perder y a veces jugando 
bien se pierde, o jugando mal 
se gana; es normal perder 
pero es imposible ganar sin 
gol. Y hay maneras de per-
der, pero perder como per-
dió Colombia contra Perú y 
Argentina da pesar, dolor, 
pena, vergüenza de ver una 
selección tan pusilánime. 

Nadie osa decir que es-

comentarios y opiniones de 
los diferentes líderes guber-
namentales, económicos, 
sociales y políticos no se hi-
cieron esperar; los unos con 
regocijo y satisfacción, los 
otros con un sabor agridul-
ce y un tono de frustración.

Ese anuncio donde Cerre-
jón informa que como resul-
tado de un riguroso análisis, 
y como parte de un proceso 
de transformación, tomó la 
acertada decisión-ahora con 
un solo dueño-, ha sido cele-
brado en Barranquilla como 
una extraordinaria noticia, 
por ser esta empresa uno de 
los principales empleado-
res del país, y lo muestran 
como un hecho que refleja 
la confianza que genera la 
ciudad para las empresas 
multinacionales. 

Aunque el traslado toma-
rá algunos meses, desde ya 
han dado la bienvenida a los 
directivos y empleados de la 

tos jugadores son malos, 
juegan en las mejores ligas y 
clubes de Europa, entonces 
que les pasa que no rinden 
igual y no meten goles con 
la  selección. Siete partidos 
sin anotar indican que algo 
debe estar funcionando mal. 
Si bien los futbolistas son 
los que juegan, hay un téc-
nico que los dirige y para en 
la cancha para que ejecuten 
un orden táctico y estratégi-
co. Los dirigentes del futbol 
son responsables de escoger 
un buen D.T.  

A varios de estos futbolis-
tas se los califica de “pecho 
frio”, término argentino acu-
ñado para referirse al juga-
dor que no suda la camiseta, 
que no siente orgullo y amor 
patrio, que no da todo lo que 
de él se espera cuándo más 
se necesita, los argentinos 
dicen “no ponen huevos”, y 

diferente e insisten en que 
ahora La Guajira tiene la 
infraestructura y la conecti-
vidad requerida para que la 
empresa traslade esas ofici-
nas a la tierra donde está el 
carbón.

Algunos se han apresura-
do a exteriorizar lo que de-
nominan indignación y han 
planteado la posibilidad de 
convocar a una protesta de 
la ciudadanía Guajira.

Confiemos en que solo 
sean reacciones emotivas 
propias de la época elec-
toral actual y que en sus 
próximos pronunciamientos 
actúen con sindéresis en el 
planteamiento de sus reque-
rimientos.

Sin dudas estas son seña-
les que envían estos líderes 
de La Guajira, que indican 
la existencia de un posible 
malestar o una inconformi-

técnico sabia a que tenía que 
aspirar con esta selección. 
En su reemplazo llegó el por-
tugués Queiroz, de la escuela 
europea del fútbol exigente 
y moderno, pero al niño ‘mi-
mao’ del James no le gustó su 
manera rigurosa de trabajar 
y le hizo el cajón para sacarlo 
con dos humillantes derrotas 
ante Uruguay y Ecuador. Ja-
mes quedaste al descubierto 
de por qué has tenido proble-
mas con varios de tus extéc-
nicos, excepto con tu ‘papa’ 
Anchelotti que te ha protegi-
do siempre.

La selección logra unir a un 
país. El pueblo admira, respe-
ta y considera ídolos a sus ju-
gadores, y a la vez, es una ca-
tarsis a los problemas sociales 
y económicos que vive el país, 
de suerte que gracias al fut-
bol hay un poco de alegría y 
eso debe comprometer a los 

sura, hasta el abandono 
del ejercicio periodístico.

Sin embargo, a pesar de 
esos miedos propios, los 
periodistas seguimos en 
esta tarea de informar.

Escúchelo por la App de Audiolector

empresa, invitándolos a con-
tinuar su proceso de trans-
formación desde esta sede.

Por otro lado, en La Gua-
jira varios de sus líderes 
han manifestado a diferen-
tes medios que la empresa 
Cerrejón debe reconsiderar 
la decisión de retornar sus 
oficinas centrales a Ba-
rranquilla, y en su defecto 
lo haga para Riohacha, por 
ser la capital del territorio 
donde está el producto que 
representa la razón de ser 
del negocio. Han manifes-
tado que si bien al inicio de 
las operaciones no existían 
las condiciones apropiadas, 
lo que obligó a Intercor, 
operador del complejo mi-
nero en ese momento, a es-
tablecer sus oficinas centra-
les en Barranquilla, en la 
actualidad consideran que 
la situación es totalmente 

todo eso fue lo que vimos en 
Barranquilla y Argentina 
en los dos últimos partidos 
perdidos; jugadores apáti-
cos, sin ganas, sin honor, sin 
orgullo, totalmente derrota-
dos antes de entrar al cam-
po de juego, sin la intención 
de revertir la situación como 
para al menos justificarlos 
diciendo que lo intentaron, 
que murieron con las botas 
puestas, nada de eso, no sin-
tieron ningún pudor y se en-
tregaron sin pelear.  

Esa falta de actitud de los 
jugadores, la forma como se 
perdió, es lo que tiene empu-
tado al pueblo colombiano. 
Venimos de dos mundia-
les donde Pékerman había 
puesto el listón muy alto 
para seguir siendo protago-
nistas del futbol, y el nuevo 

dad con la implementación 
de decisión anunciada, a 
las cuales Cerrejón debe 
prestarles atención o po-
nerles foco para gestionar-
las como parte del manejo 
del cambio que implica el 
traslado. No se trata de en-
trar en una confrontación 
sobre si tienen razón o no. 

Esta en una situación 
coyuntural en la que es 
recomendable que Cerre-
jón revise, haga los ajustes 
pertinentes e implemen-
te una estrategia integral 
apropiada que le permita 
reforzar con éxito su po-
lítica de relacionamiento 
con las comunidades y sus 
líderes, con una visión de 
buen vecino, ganándose el 
cariño y la admiración de 
toda La Guajira, logrando 
que sean sus defensores 
ante circunstancias hosti-
les o ataques infundados 
de terceros.

jugadores para romperse el 
pecho y dejar la piel en la 
cancha cada vez que vistan 
la tricolor. 

El otro actor de este pro-
ceso es ‘Mr’. Rueda, un tipo 
cansino y flemático que 
nada transmite con sus ges-
tos, parece por la manera 
como juega el equipo que 
sus dirigidos no le entien-
den el lenguaje en que les 
habla; defensivo a ultranza.

El trípode del fracaso lo 
completan lo dirigentes de la 
Fedefutbol. Porqué echaron 
a Pékerman si era bueno 
y exitoso, porque toleraron 
el complot contra Queiroz, 
¿por qué trajeron a Rueda 
que ya había dejado elimi-
nada a Chile?.En medio de 
esta eliminación gracias a 
Falcao, James, Quintero, 
Ospina, Cuadrado, por tan-
tas alegrías que nos dieron.

Por Álvaro López 
Peralta

alvaroelopezp@gmail.
com

Por Fabio Olea 
Massa

fabio1962olea@gmail.
com
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Rengifo, en la ciudad de 
Maicao, por sus denuncias 
contra la Fuerza Pública.

Es muy fácil olvidar y 
atacar el trabajo de cada pe-
riodista, sin desconocer que 
algunos no hacen bien la ta-
rea, pero la gran mayoría se 
esfuerza por cumplir con ese 
trabajo diario de informar, 
de estar al lado de la gente, 
de cuestionar y denunciar.

De acuerdo con la Funda-
ción para la Libertad de Pren-
sa, Flip, la mayoría de las 
agresiones a la prensa duran-
te el 2021 fueron perpetradas 
por miembros de la fuerza pú-

blica durante las jornadas de 
protestas sociales. 

En otros momentos la 
presión vino por parte del 
acoso judicial, las amenazas 
y las restricciones de acceso 
a la información impuestas 
sin razón por funcionarios e 
instituciones estatales. 

En el 2021, de acuerdo 
con la Flip, se registraron 
684 agresiones, se presen-
taron 172 amenazas, una 
de las formas predilectas 
para atacar a la prensa. 

En el 2021 hubo un incre-
mento de casos con respecto 
al año anterior, cuando se 
registraron 152. Las amena-
zas tienen diferentes conse-
cuencias: desde la autocen-
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Tras la firma del contrato para revisión y ajuste del POT de Riohacha, aún la ciudad no cuenta con esta herramienta.

Los líos del Plan de Ordenamiento 
Territorial del Distrito de Riohacha

Para hoy se tiene prevista la realización de una mesa técnica

Por Betty  
Martínez Fajardo

Después de dos años 
de la firma del 
contrato para la 
revisión y ajuste 

del Plan de Ordenamiento 
Territorial del Distrito de 
Riohacha, que se suscribió 
en diciembre del 2019 en-
tre la administración y la 
Unión Temporal Riohacha 
Moderna, por un valor de 
1.596 millones de pesos, 
aún la ciudad no cuenta 
con esta herramienta clave 
para su desarrollo social y 
económico.

Para hoy se tiene pre-
vista la realización de una 
mesa técnica, donde la ad-
ministración distrital dará 
a conocer sus observaciones 
y objeciones a los nueve pro-
ductos que hacen parte de la 
consultoría y que fueron en-
tregados por la Unión Tem-
poral, y revisadas por los 
supervisores del contrato, 
la directora de Urbanismo, 
Natalia Romero, y Néstor 
Gómez, consultor externo.

El informe de las obser-
vaciones se le entregará a 
Alberto Alvarado, represen-
tante legal de la Unión Tem-
poral Riohacha Moderna.

En ese informe se indica 
que la documentación en-
tregada no cumple con las 
normas técnicas y jurídicas 
que se establecieron dentro 
del contrato para que se 
diera cabal cumplimiento a 
la consultoría.

Sobre el tema, el secreta-
rio de Planeación del Dis-
trito de Riohacha, Fadner 
Fonseca, explicó que la di-
latación del contratista du-
rante la ejecución del con-
trato llevó a que la Alcaldía 
revisara a última hora lo 
que pudo haber revisado 
hace mucho tiempo.

Puntualizó que la infor-
mación siempre fue entre-
gaba de manera parcial por 
la Unión Temporal, lo que 
no permitía al Distrito ha-
cer una revisión completa.

“No estamos conformes, 
le vamos a explicar por qué 
no está cumpliendo, pero 
como agotó todo el tiempo 
disponible, ahora no va a 
tener tiempo para hacer 
corrección de esas observa-
ciones o subsanar lo que le 
corresponda”, puntualizó.

En ese sentido, el funcio-
nario agregó que se le está 
buscando una salida salo-
mónica al tema para que 
sea la ciudad la que gane en 
ese proceso.

Cabe destacar que la Ofi-
cina Jurídica y de Contra-
tación serán las encargadas 
de definir el camino jurídico 
a seguir, que puede ser que 
se declare el incumplimiento 
contractual, o si hay alguna 
posibilidad que se le pueda 
ampliar un plazo al contra-
tista para que pueda subsa-
nar los requerimientos.

Se supo que el Ministerio 
de Vivienda, como órgano 
asesor de la Administra-
ción, también ha mostrado 
sus reparos sobre los resul-
tados de la revisión y ajuste 
del Plan de Ordenamiento 

Alberto Alvarado repre-
senta a la Unión Temporal.

Fadner Fonseca, secretario 
de Planeación de Riohacha.

Charles Aguilar, presidente 
del Concejo de Riohacha.

del Distrito de Riohacha.
Diario del Norte conoció 

también que la Adminis-
tración Distrital solo ha 
cancelado el cincuenta por 
ciento del anticipo, toda vez 
que el contratista no volvió 
a pasar más cuentas sobre 
el proyecto, porque nunca 
pudo cumplir con las obser-
vaciones que se le hacían en 
los informes de cobro par-
cial que presentaba.

Las dificultades 
El contrato tuvo cuatro 

suspensiones, la última fue 
en diciembre del año 2021, 
lo que ha generado la alerta 
por parte del concejal Char-
les Aguilar, quien solicitó a 
la mesa directiva del Conce-
jo convocar a la mesa técni-
ca que se estará realizando 
la mañana de hoy.

Aguilar, en diálogo con 
Diario del Norte, dijo que el 
tema es bastante delicado, 
razón por la cual propone 
que el Concejo actúe como 
árbitro en el encuentro que 
se realizará hoy, para lo 
cual han invitado al super-
visor del contrato, que es la 
Secretaría de Planeación, 
la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, al Viceministe-
rio de Vivienda y Desarrollo 
Sostenible, y Alberto Alva-
rado, representante de la 
Unión Temporal Riohacha 

Ordenada, Corpoguajira, 
y el Consejo Territorial de 
Planeación.

“Fue contratado el es-
tudio del Plan de Ordena-
miento Territorial para ser 
entregado en diez meses. 
A partir de ese contrato se 
ha suspendido cuatro veces, 
la última en noviembre del 
2021 que termina esta se-
mana”, dijo.

Agregó que el Vicemi-
nisterio de Vivienda y De-
sarrollo Territorial es un 
actor activo al seguimiento 
que se la hace al contrato de 
revisión y ajuste del Plan de 
Ordenamiento Territorial.

El cabildante también ex-
plicó que el contrato vence el 
próximo 15 de febrero, y no 
encuentra en la Secretaría 
de Planeación una propuesta 
para que se pueda seguir im-
plementando y desarrollan-
do el proyecto, pues el paso 
a seguir es llevarlo al Con-
cejo para su discusión y a la 
Corporación Autónoma como 
ente reguladora ambiental.

Añadió que el Ministerio 
de las Tics está solicitando 
se incluya un capítulo apar-
te en el Plan de Ordena-
miento Territorial del Dis-
trito de Riohacha.

La revisión y ajuste del 
POT “es un procedimiento 
de carácter técnico, partici-
pativo y jurídico, establecido 

por la Ley 388 de 1997 y sus 
decretos reglamentarios, 
con el fin principal de actua-
lizar, modificar o ajustar sus 
contenidos y normas de ma-
nera que se asegure la cons-
trucción efectiva del modelo 
territorial adoptado por el 
Municipio”, indicó Aguilar.

Si al finalizar la vigen-
cia de largo plazo no se ha 
adoptado la revisión gene-
ral del POT, seguirá vigen-
te el ya adoptado.

Unión Temporal 
La Unión Temporal ad-

virtió que entregó el docu-
mento final de la totalidad 
del producto de la revisión y 
ajuste del Plan de Ordena-
miento Territorial.

El representante legal de 
la Unión Temporal, Alberto 
Alvarado, explicó que están 
a la espera de las observacio-
nes por parte de la Secreta-
ría de Planeación, que actúa 
como supervisor del contrato.

Precisó que la última 
suspensión al contrato fue 
solicitada por la propia Ad-
ministración Distrital para 
analizar los nueve produc-
tos entregados y hacer lle-
gar sus observaciones.

Dijo que están a la espe-
ra de las observaciones al 
documento final para con-
testarlas y cumplir con los 
ajustes pertinentes que se 

requieran.
“Nosotros entregamos 

en noviembre, era bastante 
trabajo, y la Administración 
Distrital consideró conve-
niente que como ya estaba 
próximo a vencerse el con-
trato, no tenían el suficiente 
tiempo para revisar lo entre-
gado y optaron por solicitar 
la suspensión del contrato, 
la Unión Temporal no vio 
ninguna objeción a la solici-
tud”, expresó Alvarado.

Indicó que las suspensio-
nes no fueron a solicitud del 
contratista. La primera la 
solicitó la Administración 
para revisar lo pre y lo con-
tratado, para conocer el pro-
ceso; la segunda fue en el 
marzo del 2020 por razones 
de la pandemia, reiniciaron 
en agosto y nuevamente se 
suspendió el año pasado, se 
reinició y se entregó la tota-
lidad de lo contratado.

Alvarado aclaró que el 
contrato suscrito con la 
Administración fue para la 
revisión general del actual 
Plan de Ordenamiento Te-
rritorial, gracias al concur-
so abierto por la misma en 
junio del 2019, que terminó 
en el mes de diciembre con 
la firma del contrato.

La Unión Temporal Rio-
hacha Ordenada la confor-
man un grupo de profesio-
nales de diferentes áreas, 
representado legalmente 
por Alberto Alvarado.

Los productos entregados 
fueron nueve documentos 
así: estudio de Gestión del 
Riesgo, las memorias de par-
ticipación ciudadana, diag-
nóstico de todas las dimen-
siones que debe contener el 
POT y que establece la ley, 
la memoria de justificación 
legal, la formulación total de 
POT, el documento técnico 
de soporte, el programa de 
ejecución, el resumen ejecuti-
vo, el programa de ejecución 
y el proyecto de acuerdo.
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Procuraduría requerirá a entes territoriales 
de La Guajira control a la publicidad política

El tema se tratará en el Comité de Seguimiento Electoral

Alfredo Moisés Ropaín, procurador regional de La Gua-
jira, anunció la convocatoria de comité de seguimiento.

La Procuraduría ha reci-
bido quejas de ciudadanos 
que consideran excesiva la 
proliferación de publicidad 
política en el espacio públi-
co de los diferentes munici-
pios de La Guajira.

Ante las denuncias, el 
procurador regional de La 
Guajira, Alfredo Moisés 
Ropaín, anunció la con-
vocatoria de un comité de 
seguimiento con los dife-
rentes entes territoriales, 
para recordarles a las au-

toridades competentes sus 
funciones de control a las 
campañas de los candida-
tos al Congreso.

“Estoy haciendo una 
convocatoria del Ministe-
rio Público para ver esos 
puntos y esas situaciones 
que se vienen presentan-
do, para darle trasladado a 
cada entidad para que cum-
pla con el correspondiente 
que constitucionalmente 
les asiste. Nosotros hemos 
estamos verificando casos y 

vemos que ha sido desbor-
dado. Vamos a requerir a 
cada una de las entidades 
que tienen la responsabi-
lidad a través de los actos 
administrativos que han 
debido reglamentar las va-
llas publicitarias en cada 
uno de sus territorios”, dijo 
el procurador.

Además, el funcionario 
anunció que en el Comité de 
Seguimiento Electoral del 
próximo 14 de febrero, tam-
bién se abordará el tema.

Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario de Zona Bananera amplió 
oferta de estudios para mejorar la productividad agrícola del país
Ocho meses de funciona-
miento cumple el Labora-
torio de Diagnóstico Fitosa-
nitario de Zona Bananera, 
el cual fue construido por el 
ICA y Asbama, ante la ne-
cesidad de poder hacer un 
diagnóstico oportuno como 
consecuencia de la eventual 
presencia del Fusarium 
Raza 4 Tropical en la zona 
de producción bananera de 
la región Caribe.

Aunque fue inaugurado 
por el presidente Iván Du-
que Márquez en septiembre 
de 2021, este laboratorio ini-
ció su funcionamiento en el 
mes de mayo de ese mismo 
año, con la recepción de las 
primeras muestras de cal-
cetas de plantas de banano 
para el diagnóstico de Foc 
R4T. Muestras que son re-
cogidas y suministradas por 
profesionales del ICA.

El ingeniero Agrónomo, 
Julián Leonardo Díaz Sán-
chez, responsable del Labo-
ratorio Fitosanitario Zona 
Bananera, señala que hoy 
en día el laboratorio ha des-
centralizado sus procesos y 
realiza otro tipo de estudios 
que posibilitan las accio-
nes de lucha contra plagas, 
para mejorar la producción 
y productividad agrícola y 
contribuir con la seguridad 
alimentaria de Colombia.  

“Además de prestar servi-
cios analíticos y de diagnósti-
co para enfermedades como 
el Fusarium, también ha 
descentralizado otros méto-
dos dentro de la red de diag-
nóstico fitosanitario como 
son el análisis y diagnóstico 

de Ralstonia (…) además de 
estos servicios analíticos en 
el área de fitopatología tam-
bién se prestan servicios en 
el área de entomología, prin-
cipalmente en el diagnóstico 
de plagas de importancia 
agrícola, asociados a esas 
producciones primarias. 
Principalmente estamos 
haciendo diagnósticos para 
mosca de la fruta y estamos 
en ese proceso de descentra-
lización de determinación 
taxonómica de coleópteros 
asociados a granos almace-
nados”, manifestó.

Con la adecuación de 
infraestructura del Labo-
ratorio de Diagnóstico Fi-
tosanitario de Zona Bana-
nera-Magdalena, el ICA ha 
ampliado la cobertura en la 
prestación de los servicios 
analíticos y ha disminuido 
los tiempos de respuesta en 
la obtención de los resulta-
dos, dando prioridad a la 
atención de muestras aso-
ciadas a la detección de las 
plagas y enfermedades más 
limitantes de la producción 
de banano y plátano de la 
zona norte del país.

Este laboratorio se en-
cuentra ubicado en el Cen-
tro de Investigación Caribia 
Agrosavia, en el kilómetro 
6 vía Sevilla-Guacamayal, 
municipio de Zona Banane-
ra. Forma parte de la Red de 
Laboratorios de Diagnóstico 
Fitosanitario del país, cons-
tituida por 11 laboratorios. 
Además del Laboratorio 
Nacional de Diagnóstico Fi-
tosanitario y el Laboratorio 
Nacional de Cuarentena 

Vegetal. Bajo la norma ISO 
17025, en pro de garantizar 
que los resultados obtenidos 
sean confiables.  

José Francisco Zúñiga, 
presidente Ejecutivo de As-

bama, manifiesta que este 
laboratorio es de gran im-
portancia para el sector, 
dado que es el primero en 
esta región, el cual es pro-
ducto de las alianzas públi-

co-privadas. De la unión de 
esfuerzos entre la Asocia-
ción de Bananeros del Mag-
dalena y La Guajira, el ICA 
y Agrosavia, con inversión 
cercana a $2.500 millones.

El laboratorio ha descentralizado sus procesos y realiza 
estudios que posibilitan acciones de lucha contra plagas. 
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Ana del Castillo y Javier Matta 
preparan homenaje a Jorge Oñate
Luego de darse a conocer 
que este año si se realiza-
rá el Festival de la Leyen-
da Vallenata, varios artis-
tas se preparan para este 
evento. Según un video que 
compartió en Instagram 
la cuenta @zuliavallena-
ta, Ana del Castillo, Javier 
Matta y Penchy Castro, “se 
encuentran en estudio pre-
parando homenaje al ‘Jil-

Previo al quinto Rey de Reyes

Ana del Castillo y Javier 
Matta, acordionista.

La XIX versión del Premio 
de Periodismo Cerrejón des-
tacó nuevamente la labor 
periodística en el Departa-
mento e hizo un homenaje a 
los profesionales del perio-
dismo que han sido prota-
gonistas de la reactivación 
económica de La Guajira.

“Lo primero es felicitar-
los. Hoy 9 de febrero conme-
moramos en nuestro país el 
día del Periodista y, en Ce-
rrejón, aprovechamos para 
hacer este homenaje a su 
labor. Un homenaje que en 
2021 cumplió 19 años, reco-
nociendo la labor de los que 
son un importante actor de 
la realidad y el acontecer 
guajiro”,  afirmó durante el 
evento, Claudia Bejarano, 
presidenta de Cerrejón.

El premio contó con un ju-
rado calificador conformado 
por los reconocidos profesio-
nales, Sol Suarez Jaramillo, 
periodista de temas econó-
micas de Caracol Noticias, 
Nancy Gómez, directora del 
Programa de Comunicación 
Social de la Universidad del 
Norte y Sergio Llano, doctor 
en Comunicación, investi-
gador y escritor.

“Felicitar a todos los pe-
riodistas en su día, que 
este título sea un orgullo 
para cada uno de nosotros, 
llevarlo de la forma más 
transparente y precisa po-
sible. Quisiera felicitar a 
todos los que participaron, 
por supuesto a los que ga-
naron. Tuve  el placer de 

Cerrejón reconoce al periodismo guajiro y su 
papel en la reactivación del Departamento

Entregaron Premio de Periodismo Cerrejón en su XIX edición 

Sandra Guerrero, periodis-
ta de El Heraldo.

Ruth Mendoza, periodista 
de Viva FM.

Edilberto Vital, de Fonseca 
Stereo, ganador en Radio. 

Sergio Llano, doctor en 
Comunicación, jurado.

Betty Martínez, directora 
de Diario del Norte.

Matty González, periodista 
de la revista Entornos.

Daily Curiel, periodista de 
la revista Gacela.

Sol Suarez Jaramillo, perio-
dista de Caracol, jurado.

revisar los trabajos, verlos, 
leerlos, escucharlos y  es-
toy realmente sorprendida, 
el periodismo regional es 
un periodismo de calidad, 
de contexto y de datos y la 
verdad eso es lo que nece-
sita un país como el nues-
tro”,  afirmó Sol Suarez Ja-
ramillo, miembro del jurado 
calificador.

En Radio el primer lu-
gar se lo llevó Edilberto 
Vital por su trabajo ‘Edu-
cación virtual, más pena 
que gloria’ trasmitido en 
Fonseca Stereo. El segun-
do Ruth Mendoza por su 
trabajo ‘Déjennos traba-
jar: el grito de auxilio de 
los vendedores informales 
en San Juan’ trasmitido en 
VIVA FM.

Mientras que en Medio 
Digitales el primer lugar 
fue otorgado a Betty Mar-
tínez por su trabajo ‘Co-
lombia: pueblo indígena 
wayuu clama por el res-
cate de los manglares de 
Musichi’ publicado en la 
Tuuputchika. En segundo 
lugar quedó Matty Gonzá-
lez por su trabajo ‘El Sue-
ño De Maía’ publicado en 
la Revista Entornos.

“Gracias a Cerrejón por 
el reconocimiento al perio-
dismo regional y al esfuerzo 
que hacen los periodistas 
en el departamento de La 
Guajira. Gracias a las 42 
mujeres cafeteras que ha-
cen parte de la Asociación 
de Caficultores del Perijá, a 

las cafeteras de Hatonuevo 
a quienes entrevisté para 
esta nota con la que gané 
este premio”,  afirmó el pe-
riodista Sandra Guerrero, 
ganadora de la categoría 
Prensa Escrita.

Mientras que Betty Mar-
tínez, ganadora de la cate-
goría Medios Digitales, se 
mostró feliz y emocionada 
por el premio.

“Estoy muy feliz y emo-
cionada porque es el reco-
nocimiento a un empren-
dimiento personal que ha 
sido de muchas constan-
cia, de trabajo por las no-
ches y es el trabajo colabo-
rativo que todos debemos 
emprender”, dijo. 

“Muchas gracias a Ce-
rrejón por permanecer todo 
el tiempo con esta premia-
ción y este incentivo que 
nos entregan, que a pesar 
de que la empresa pasó por 
época mala, producto de la 
pandemia, sigue recono-
ciendo el periodismo guaji-
ro”,  agregó por su parte el 
periodista Edilberto Vital, 
ganador del primer lugar 
en la categoría Radio.

Ganadores:
En Prensa Escrita el pri-

mer lugar fue para Sandra 
Guerrero, por su traba-
jo ‘Café con aroma de mu-
jer guajira’ publicado en El 
Heraldo. En segundo lugar 
quedó Daily Curiel por su 
trabajo ‘La sudamos en la 
pandemia’ publicado en la 
revista Gacela.

guero de América’”. Cabe 
recordar que, el Festival 
Vallenato, en su edición 55, 
se realizará del 26 al 30 de 
abril, donde se le rendirá 
homenaje a Jorge Oñate.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Álex Manga presenta el video de 
la canción ‘Qué hago si te pierdo’

Grabada en Puerto ColombiaEl cantante Álex Manga 
lanzó el video de la canción 
‘Qué hago si te pierdo’ te-
niendo la buena aceptación 
del público que ya deja co-
mentarios positivos en su 
canal de YouTube.

‘Qué hago si te pierdo’ es 
una canción de la autoría 
de William Campuzano que 
salió en 1998 pero no con-
taba con su video y el tema 

DESTACADO
‘Qué hago si te 
pierdo’ es una canción 
de la autoría de 
William Campuzano 
que salió en 1998, 
pero no contaba con 
su video y el tema es 
muy solicitado en los 
conciertos en vivo de 
Álex Manga.

es muy solicitado en los 
conciertos en vivo de Álex 
Manga.

La producción audiovi-
sual se grabó en Puerto 
Colombia, Atlántico, con la 
dirección de ‘Pipe’ Álvarez 
de la compañía de Codiscos.

Álex Manga está muy 
complacido por los resulta-
dos que muestra este video 
que ya hace parte de su 
repertorio musical por las 
peticiones de sus seguido-
res que quieren escuchar y 
bailar la canción ‘Qué hago 
si te pierdo’

La agrupación actuará 
este sábado 12 de febrero 
en Cali en un evento social.Álex Manga grabó La producción audiovisual de la canción en Puerto Colombia.

En una clínica de Valledupar

Falleció ‘La Mina Mendoza’, mujer amante del 
folclor ampliamente reconocida en Villanueva 
Un inesperado desenlace se 
originó en el seno de la fami-
lia López Fuentes al conocer-
se en la madrugada de ayer 
el fallecimiento de la dama 
villanuevera Melva Raquel 
López Fuentes, de 69 años, 
conocida ampliamente como 
‘La Mina Mendoza’.

Sin palabras, así se en-
cuentran algunos de los fol-
cloristas, familiares y amigos 
de la ‘La Mina Mendoza’, 
nombre que la hizo muy fa-
mosa desde su juventud y a 
quien el mismo Tomás Alfon-
so ‘Poncho’ Zuleta enalteció 
en canciones como ‘Mi Gua-
jira’, ‘La muerte de Eduardo 

Lora’, ‘La viudita’, ‘La saba-
na del diluvio’, ‘La tengo do-
minada’, entre otras.

Se pudo conocer que 
Melva Raquel tuvo el pasa-
do martes un fuerte dolor 
abdominal, por lo que fue 
llevada hasta la sala de ur-
gencias del Hospital Santo 
Tomás, donde los médicos 
le detectaron un cuadro 
gástrico y a raíz del fuerte 
dolor fue remitida hasta un 
centro médico de Valledu-
par, donde falleció.

Melva Raquel López 
Fuentes era hija de Juana 
Elena Fuentes y Julio Ra-
quel López Peñaloza.

Hermana de Sara Elisa 
López Fuentes, conocida 
también como ‘La Perucha’, 

Melva Raquel López Fuen-
tes murió a los 69 años.

fallecida anteriormente, y 
quien por muchos años tuvo 
un restaurante al cual de-
nominó ‘Merendero La Pe-
rucha’, así como de María 
Cecilia López Fuentes, co-
nocida como ‘La Negra’.  

‘La Mina Mendoza’ fue 
una mujer de folclor, ya 
que en su residencia, ubi-
cada en la calle 8 entre ca-
rreras 9 y 10 del barrio El 
Cafetal, mantuvo intacto 
uno de los lugares más aco-
gedores y parranderos de 
‘La Cuna de Acordeones’, 
denominado ‘Estadero La 
Mina’, en donde acogió a 
muchos folcloristas, políti-

DESTACADO
La Mina Mendoza’ 
fue una mujer de 
folclor, ya que en 
su residencia del 
barrio El Cafetal 
mantuvo intacto 
uno de los lugares 
más acogedores y 
parranderos de ‘La 
Cuna de Acordeones’. cos y cantantes vallenatos, 

entre ellos ‘Poncho’ Zuleta, 
quien acudía allí con regu-
laridad en sus visitas a Vi-
llanueva y sobre todo, para 
los 18 de septiembre, día de 
su cumpleaños.

Mejor película animada, mejor banda sonora y mejor canción original

Película ‘Encanto’ consigue tres nominaciones a los Óscar
‘Encanto’, el filme de Dis-
ney ambientado en Colom-
bia, consiguió tres nomi-
naciones a los Óscar, en 
las categorías de mejor pe-

‘Encanto’ se encuentra muy bien posicionada con respecto a sus competidoras.

cita en la que se entregarán 
las estatuillas.

‘Encanto’ se encuentra 
muy bien posicionada con 
respecto a sus competido-
ras en la categoría de me-
jor película de animación, 
en la que se batirá el cobre 
con ‘Luca’, ‘The Mitchells vs 
The Machines’ (Los Mitchell 
contra las máquinas), ‘Raya 
and the Last Dragon’ (Raya 
y el último dragón) y ‘Flee’.

Los buenos presagios con 

esta película animada mu-
sical se certificaron tam-
bién con la nominación del 
tema ‘Dos oruguitas’, com-
puesto por el puertorriqueño 
Lin-Manuel Miranda y can-
tada por Sebastián Yatra, a 
mejor canción original.

En cuanto a la banda 
sonora, su compositora, 
Germaine Franco consi-
guió entrar en la terna de 
cinco finalistas para al-
zarse con el galardón en 
dicha categoría.

Las bandas sonoras 
de ‘The Power of the Dog’ (El 
poder del perro, película 
que acumula más nomina-
ciones), ‘Don’t Look Up’ (No 
mires arriba), ‘Dune’ o ‘Ma-
dres paralelas’ conforman el 
registro del resto de candi-
datas a esta estatuilla.

lícula animada, mejor ban-
da sonora y mejor canción 
original.

Empatada a tres candi-
daturas con la también cin-

ta animada ‘Flee’ (Jonas Po-
her Rasmussen), la película 
dirigida por Byron Howard 
y Jared Bush acudirá con 
grandes expectativas a la 

DESTACADO
Los buenos presagios 
con esta película 
animada musical se 
certificaron también 
con la nominación del 
tema ‘Dos oruguitas’, 
compuesto por Lin-
Manuel Miranda 
y cantado por 
Sebastián Yatra.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Villanueva dio inicio al calendario 
escolar con presencialidad al 100% 

Con todos los protocolos de bioseguridad

Las seis instituciones 
educativas de Villanueva 
y sus respectivas sedes 
dieron apertura al calen-
dario escolar 2022, con 
presencialidad del 100% 
de los estudiantes.

El pasado lunes se efec-
tuó una mesa de trabajo en 
Fonseca en donde estuvie-
ron los directivos rectores, 
docentes, miembros del 

Ministerio y Secretaría de 
Educación departamental, 
en donde se llegaron a algu-
nas conclusiones, entre las 
más apremiantes la contra-
tación de las aseadoras.

Además, se dejó sobre la 
mesa que mediante un pro-
ceso de licitación van am-
pliar la planta de personal 
para que cada plantel pue-
da contar en su totalidad 

con el personal requerido.
“Sentimos un entusias-

mo muy grande y le damos 
gracias a Dios por nuestras 
vidas, en medio de toda esta 
situación que se vive y que 
aún continúa la pandemia, 
nosotros nos sentimos victo-
riosos y privilegiados”, dijo 
Josefina Ramírez, rectora 
de la I.E. Roque de Alba.

Agregó que el regreso a 

las aulas es un reto tanto 
para docentes como para 
los directivos.  

“Es para todos un reto 
que estamos asumiendo 
con un 100% de la presen-
cialidad de nuestros estu-
diantes, todo estaba pre-
visto para el 7 de febrero, 
no se hizo debido al impa-
se de no tener en algunas 
instituciones el personal 

del aseo y en esas circuns-
tancias no se podía recibir 
a los estudiantes. Gracias 
a Dios ya fue solucionado”, 
agregó Ramírez.

La directora añadió 
que han implementado la 
zona de lavado de manos, 
ubicadas en las dos entra-
das, dándole así el cum-
plimiento al proceso de 
desinfección.

Los estudiantes del municipio de Villanueva regresaron a las aulas cumpliendo las exigencias planteadas por la secretaría de Educación y Salud.

Emitirá las sanciones correspondientes
Corpoguajira abrirá indagación preliminar para 
identificar a los sujetos que mataron a loro
La Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira –
Corpoguajira– confirmó 
que abrirá una indagación 
preliminar para identificar 
y sancionar a las personas 
que atacaron a un loro en 
Riohacha, hasta causarle 
la muerte.

El director de Corpo-
guajira, Samuel Lanao 
Robles, condenó este he-
cho de maltrato animal 
e instó a los organismos 
competentes a dar con los 
responsables de este cruel 

tor Lanao Robles.
Corpoguajira también 

anunció que “determinará 
la tenencia de esta especie 
en condición de mascota”.

La autoridad ambiental 
destacó que actualmente 
adelanta diferentes pro-
gramas de conservación 
de fauna silvestre amena-
zada, entre los cuales se 
desatacan trabajos para la 
protección de estas aves.

Además, dispone de va-
rias líneas de atención 
para que los ciudadanos 

acto de violencia.
“De manera contunden-

te rechazamos este lamen-
table suceso, instamos a 
los organismos competen-
tes, en este caso a la Poli-
cía Nacional y a la Fiscalía 
a que continúen con las 
acciones que conduzcan a 
judicializar a estas perso-
nas. Desde Corpoguajira 
daremos inicio a la inda-
gación preliminar respec-
tiva para sancionar a los 
responsables de este hecho 
reprochable”, dijo el direc-

Samuel Lanao Robles, director de Corpoguajira, rechazó 
contundentemente el maltrato animal en el Departamento.

denuncien cualquier con-
ducta que atente contra 
la biodiversidad del de-

partamento: los números 
3116353704, 3116865392 
y 3185858383.

La exconcejal falleció en Bogotá
Concejo de Albania rindió homenaje póstumo a la líder política Liceth Ayala Solano

Liceth Ayala Solano, reconocida por su liderazgo, se le rindió homenaje póstumo.

Luego del multitudina-
rio recibimiento que le 
brindara el municipio de 
Albania a la líder social 
y política conocida como 
‘la Amiga del Pueblo’, el 
Concejo rindió un home-
naje póstumo a la excon-
cejal Liceth Ayala Solano, 
quien murió el pasado lu-
nes en Bogotá cuando se 
realizaba unos exámenes 
médicos. 

Ayala fue agente de sa-
lud, secretaria General, 
concejal durante el perio-
do 2016-2019 y candidata 
a la Alcaldía del munici-

pio de Albania en el 2019. 
Luego del homenaje, 

su cuerpo fue llevado a 
su residencia en el barrio 
Divino Niño y después de 
un culto de acción de gra-
cias le brindaron el último 
adiós a esta gran mujer, 
que se destacó por su la-
bor social y un estilo dife-
rente de hacer política.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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Superintendencia de Industria y Comercio 
llega este viernes al municipio de Maicao

Con su programa Ruta del Consumidor

Se ofrecerá orientación a los habitantes ante posibles in-
convenientes con la compra de bienes o servicios.

La Superintendencia de In-
dustria y Comercio, en su 
rol como autoridad nacional 
para la protección al consu-
midor, llega este viernes al 
municipio de Maicao a tra-
vés del programa Ruta del 
Consumidor, para ofrecer 
orientación gratuita a los 
habitantes ante posibles in-
convenientes con la compra 
de bienes o servicios.

El programa estará ubi-
cado en la Plaza Simón Bo-
lívar (Calle 12 Cra. 12), del 
7 al 11 de febrero de 2022, 
en el horario de 8:00 am a 
4:00 pm. 

La Ruta del Consumidor 
es una iniciativa que busca 
llegar a todas las ciudades 
y municipios de Colombia 
a través de cinco unidades 
móviles (buses y camione-
tas), que recorren el terri-
torio nacional brindando 
orientación a los ciudada-

nos en materia de derechos 
del consumidor, los cuales 
involucran desde la com-
pra de un producto o servi-
cio, la prestación de servi-
cios públicos domiciliarios, 
sistema de salud y asuntos 
financieros, entre otros. 

Dentro de los servicios 
que se prestan en la Ruta 
del Consumidor se encuen-
tra también el denomina-
do Arreglo Directo, donde 
los consumidores pueden 
solucionar con rapidez y 
eficiencia las controversias 

que tengan con los comer-
ciantes en sus relaciones 
de consumo.

Igualmente, se adelan-
tan jornadas de capacita-
ción a estudiantes, ligas de 
consumidores, personerías, 
comerciantes y funciona-
rios de las alcaldías locales; 
entre otras actividades pe-
dagógicas y de divulgación 
de la Ley 1480 de 2011, Es-
tatuto del Consumidor.

La Red Nacional de Pro-
tección al Consumidor nace 
con la expedición en 2011 
del Estatuto del Consu-
midor o Ley 1480, bajo la 
Secretaría Técnica de la 
Superintendencia de In-
dustria y Comercio, y con 
el propósito de proteger el 
libre ejercicio de los dere-
chos de los consumidores, 
así como amparar el res-
peto a su dignidad y a sus 
intereses económicos. 

Sus objetivos fundamen-
tales son defender los de-
rechos de los consumido-
res colombianos frente a 
los posibles abusos y enga-
ños de los proveedores de 
bienes y servicios; trabajar 
por mantener un equili-
brio en la relación que se 
da entre los consumidores 
y los productores o provee-
dores de bienes y servicios, 
basándose fundamental-
mente en el respeto y el 
juego limpio que debe ha-
ber entre las dos partes y 
motivar a la participación 
de los ciudadanos en la 
defensa de sus derechos 
como consumidores, invi-
tándolos a convertirse en 
veedores permanentes del 
respeto de tales derechos, 
e incentivando la creación 
de organizaciones ciuda-
danas que velen por la pro-
tección del consumidor.

Para atender proceso de revocatoria 

Alcalde ad hoc de Albania se posesionará la próxima semana
El secretario de Gobierno 
de La Guajira, Jairo Agui-
lar Deluque, estará po-
sesionándose la próxima 
semana como alcalde ad 
hoc de Albania, luego de la 
designación por parte del 
Ministerio del Interior a 
través del decreto 193 del 7 
de febrero de 2022.

La posesión se cumplirá 
ante el notario de la loca-
lidad, para de inmediato 
asumir las funciones que le 
corresponde como vigilar el 
proceso de recolección de fir-
mas para la revocatoria del 
mandato de alcalde Néstor 
Sáenz González, para el pe-

riodo 2020-2023.
En el decreto se indi-

ca que Aguilar Deluque 
deberá supervigilar para 
que se cumpla con todas 
las medidas de bioseguri-
dad en el desarrollo de la 
recolección de firmas.

Cabe destacar que me-
diante auto del 21 de octu-
bre de 2021 proferido por 
la Procuraduría Regional 
de La Guajira, aceptó el 
impedimento del alcalde 
titular por existir un in-
terés directo y particular 
en la función que la admi-
nistración municipal debe 
desarrollar para ejercer vi-

Jairo Aguilar Deluque estará posesionándose la próxima 
semana como alcalde ad hoc del municipio de Albania.

gilancia a los protocolos de 
bioseguridad que se deben 
observar en el proceso de 
recolección de firmas, por 
parte de los miembros que 
promueven la revocatoria 
de mandato, dado que el 
resultado de dicho proceso 
trasciende de manera di-
recta en el servidor.

Aguilar Deluque, en 
el 2021, también fue de-
signado como alcalde ad 
hoc de Villanueva para el 
proceso de recolección de 
firmas para la revocatoria 
del mandato del alcalde de 
ese municipio, Alberto Ba-
rros Mattos.

En pavimento rígido 
Inician rehabilitación de vía urbana en Distracción 
Luego de gestiones adelan-
tadas por el alcalde Yesid 
José Peralta Suárez junto 
al secretario de Planeación 
e Infraestructura,  Luis 

Gustavo Daza Murillo, se 
dio inicio a la obra de re-
habilitación de vía en pavi-
mento rígido en la calle 11 
entre carreras 15, 16 y 16a 

de Distracción.
Según la administración 

municipal, con el desarro-
llo de este proyecto se dará 
solución al deterioro del sec-

tor conocido como ‘La calle 
del alboroto’, garantizando 
la optimización de las con-
diciones de la vía, así como 
del flujo vehicular y peato-

nal a toda la población.
“Se informa a los ha-

bitantes y visitantes del 
municipio que durante la 
ejecución de los trabajos 
en mención, se estarán ha-
ciendo cierres parciales en 
los tramos que se interven-
gan, conforme avance la 
obra”, señaló la Alcaldía. 

Con el desarrollo de este proyecto se dará solución al deterioro del sector conocido como ‘La calle del alboroto’, garantizando el flujo vehicular.
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Luis Díaz podría debutar hoy en la 
Premier League ante Leicester City

Desde las 2:45 pm

Luis 
Díaz fue 
convo-

cado 
para el 
juego 

que 
Liver-

pool va 
disputar 

ante el 
Leices-
ter en 

Anfield, 
donde 

hace las 
veces 

de local.

Este jueves se podría dar 
el debut de Luis Díaz en la 
Premier League. Luego de 
su sobresaliente participa-
ción en la FA Cup el pasado 
domingo, el siguiente paso 
del guajiro será comenzar a 
sumar minutos en la máxi-
ma categoría del fútbol in-
glés con su nuevo equipo.

Desde las 2:45 pm y nue-
vamente en Anfield, Liver-
pool se medirá a Leicester 
City en la fecha 24 de la 
Premier.

En la jornada anterior, 
los ‘Reds’ superaron 1-3 a 
Crystal Palace y ahora ne-
cesitan ganar nuevamente 

para no perderle la pisada 
al líder Manchester City. 
Mientras los dirigidos por 
Jürgen Klopp son segundos 
de la liga con 48 puntos, el 
City comanda el campeona-
to con 57 unidades.

La buena noticia para el 
Liverpool es que su gran go-
leador Mohammed Salah, 
ya se reintegró al equipo 
tras ganar la medalla de 
plata en la Copa Africana 
de Naciones.

Cabe mencionar que 
la fecha 24 de la Premier 
League ya comenzó con 
los siguientes resultados: 
Newcastle 3-1 Everton, 
West Ham 1-0 Watford, y 
Burnley 1-1 Manchester 
United.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Para aclarar si existió alguna responsabilidad del conductor

Fiscalía insiste en entrevistar 
a Egan Bernal por el accidente
La Fiscalía General de la 
Nación avanza en las dili-
gencias judiciales para ul-
timar los detalles del cierre 
de la indagación penal que 
inició, a raíz del grave acci-
dente que sufrió el ciclista 
colombiano Egan Bernal, 
mientras entrenaba con su 
equipo el Ineos el pasado 24 
de enero, en vías del depar-
tamento de Cundinamarca.

En ese sentido, los fisca-
les seccionales a cargo de 
este proceso van a realizar 
un nuevo intento de entre-
vistar al deportista  y cono-
cer de primera mano, deta-
lles sobre las circunstancias 
que rodearon el accidente.

Cabe mencionar que 

ticar la respectiva identifica-
ción e inspección al bus que 
se vio involucrado en el acci-
dente, dicho vehículo ya fue 
entregado a su propietario.

Finalmente, los investi-
gadores del caso aún no han 
hecho efectiva la entrega de 
la bicicleta en la que se acci-
dentó Egan Bernal, porque 
el equipo del ciclista colom-
biano no acreditó su repre-
sentación de víctimas.  

esa diligencia no se ha 
podido llevar a cabo, debi-
do al estado de salud del 
ciclista colombiano que se 
recupera de varias frac-
turas y lesiones.

Como quedó evidenciado 
en los videos que fueron re-
colectados por los investiga-
dores de Policía Judicial, el 
campeón del Tour de Fran-
cia y del Giro de Italia no se 
percató de la parada de un 
bus intermunicipal y chocó 
contra el vehículo mientras 
rodaba en su bicicleta a uno 
70 kilómetros por hora.

Fuentes cercanas a este 
proceso, explicaron a RCN 
Radio que el objetivo de 
esta indagación es estable-
cer hasta qué punto podía 
haber existido alguna res-
ponsabilidad del conductor 
del bus, quien detuvo el 
vehículo para recoger unos 
pasajeros en el sector de 
Gachancipá.

Asimismo, luego de prac-
Egan Bernal se chocó contra un bus de servicio interde-
partamental, el pasado 24 de enero en Bogotá.

DESTACADO
Los videos recogidos 
por la Policía 
demuestran que Egan 
Bernal no se percató 
de la parada de un 
bus intermunicipal 
y chocó mientras 
rodaba en su bicicleta 
a uno 70 kilómetros 
por hora.

Se desarrollará en el departamento de Risaralda 
Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta: calendario oficial y detalles
Todo está listo para que 
este jueves 10 de febrero 
dé inicio una nueva edición 
del Campeonato Nacional 
de Ruta 2022, el cual se 
desarrollará en el departa-
mento de Risaralda y con-
tará con la participación de 
184 ciclistas.

La prueba élite masculi-
na, la que tal vez se lleva la 
gran parte de las miradas, 
tendrá en su línea de par-
tida a figuras World Tour 
como Sergio Andrés Higui-
ta (Bora-Hansgrhoge), Es-
teban Chaves y Diego Ca-
margo (EF Education-Eas-
ypost, Daniel Felipe Mar-
tínez (Ineos Grenadiers), 
Didier Merchán y Juan 
Diego Alba (Dronehopper)  
y el antioqueño Alejandro 
Osorio (Bahrain).

Entre las damas se des-
taca la presencia de Ana 
Cristina Sanabria y Lina 
Marcela Hernández (Co-

El Campeonato Nacional de Ruta contará con la partici-
pación de 184 competidores, a partir del 10 de febrero.

lombia Tierra de Atletas), 
quienes ganaron el cam-
peonato en la pasada edi-
ción. También están ins-
critas las internacionales 
Diana Peñuela (DNA Pro 
Cycling), Natalia Franco 
(WCC Team), Daniela Ate-
hortúa (Team Illuminate), 
Carolina Upegui (Bizkaia 
Durango).

Calendario de Ciclismo 
Febrero 10 

Prueba: Contrarreloj da-
mas élite y sub 23

Inicio de la prueba: 8:00 
A.M.  (cada minuto saldrá 
una ciclista)

Recorrido: 20.7 kilóme-
tros (Salida en el Ingenio 
Risaralda y meta a 100 me-
tros antes de la glorieta avi-
so 30)

Prueba: Contrarreloj 
hombres sub 23

Inicio de la prueba: 9:30 
A.M. (cada minuto saldrá 

un ciclista)
Recorrido: 32.7 kilóme-

tros (Salida en el Ingenio 
Risaralda y meta a 100 me-
tros antes de la glorieta avi-
so 30)

Prueba: Contrarreloj 
hombres élite

Inicio de la prueba: 10:15 
A.M. (cada minuto saldrá 

un ciclista)
Recorrido: 38.3 kilóme-

tros (Salida en el Ingenio 
Risaralda y meta a 100 me-
tros antes de la glorieta avi-
so 30)

Febrero 11
Prueba: Ruta damas élite 

y sub 23. Inicio de la prue-

ba: 8:00 A.M. Distancia: 
142.4 kilómetros

Recorrido: Comienza y 
termina en la Avenida Amé-
rica con calle 46. (8 vueltas 
al circuito final en Pereira)

Febrero 12
Prueba: Ruta hombres 

sub 23. Inicio de la prueba: 
8:00 A.M. Distancia: 158.4 
km 

Recorrido:  Comienza 
y termina en la Avenida 
América con calle 46. (tres 
vueltas al circuito final en 
Pereira)

Febrero 13
Prueba: Ruta hombres 

élite. Inicio de la prueba: 
8:00 A.M. Distancia: 229.6 
kilómetros

Recorrido: Comienza 
y termina en la Avenida 
América con calle 46. (siete 
vueltas al circuito final en 
Pereira).
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LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señora LINA MARCELA GARCIA BRITO, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 1.098.606.993 expedida en 
Bucaramanga, ha solicitado a este despacho, la compraven-
ta de un lote de terreno, ubicado en la CALLE 13 No 5ESTE 
- 157, dentro del perímetro urbano del Municipio de Fonse-
ca y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado 
se encuentra comprendido dentro de los actuales linderos 
y medidas:
Vía Nacional salida a Barrancas CALLE 13 No. 5ESTE – 157 
– LOTE No 1
NORTE: Una extensión de doce metros con ochenta centí-
metros (12,80mts) vía Nacional salida a Barrancas, por otra 
parte, con una extensión de cuarenta y siete  metros con 
ochenta centímetros (47.80.mts) predios del Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar (ICBF). 
SUR: Una extensión de cincuenta y cuatro metros con nueve 
centímetros (54.09.mts) predios de LINA GARCIA BRITO. 
ESTE: Una extensión de veintiún (21,00mts), predios del Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),por otra parte, 
con una extensión de treinta metros con ochenta y un centí-
metros (30.81mts), predios de JOSE JAIRO GARCIA.
OESTE: Una extensión de cincuenta metros con cincuenta 
centímetros (50,50mts), predios de la CORPORACION AU-
TONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (Corpoguajira) 
EXTENSION TOTAL: MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 
PUNTO CUARENTA METROS CUADRADOS (1.943.40M2).
Para efectos del artículo 5° de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca – La Guajira, por el termino de treinta 
(30) días hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a EL SECRETARIO de Gobierno.
El presente edicto se publica a los veintiocho (28) días del 
mes de enero del año Dos Mil Veintidós (2022), a las 8:00 
a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señora LINA MARCELA GARCIA BRITO, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 1.098.606.993 expedida en 
Bucaramanga, La Guajira ha solicitado a este despacho, la 
compraventa de un lote de terreno, ubicado en la vía Na-
cionalCALLE 13 No 5ESTE – 157 LOTE INTERNO, dentro del 
perímetro urbano del Municipio de Fonseca y de su actual 
nomenclatura. El lote antes mencionado se encuentra com-
prendido dentro de los actuales linderos y medidas:
Vía Nacional salida a Barrancas CALLE 13 No. 5ESTE – 157 – 
LOTE INTERNO No 2
NORTE: Una extensión de cincuenta y cuatro metros con 
nueve centímetros (54.09mts), predios de LINA GARCIA 
BRITO. 
SUR: Una extensión de Cuarenta y ocho metros (48.00mts) 
predios de la manzana A, Lotes Nos 6,7,8,9 y 10 de propie-
dad de JOSE JAIRO GARCIA. 
ESTE: Una extensión de treinta y dos metros (32,00mts), pre-
dios de JOSE JAIRO GARCIA.
OESTE: Una extensión detreinta y dos metros (32,00mts), 
predios de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LA GUAJIRA (Corpoguajira) 
EXTENSION TOTAL: MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PUNTO 
TREINTA Y UN METROS CUADRADOS (1.619.31M2).
Para efectos del artículo 5° de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca – La Guajira, por el termino de treinta 
(30) días hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a EL SECRETARIO de Gobierno.
El presente edicto se publica a los veintiocho (28) días del 
mes de enero del año Dos Mil Veintidós (2022), a las 8:00 
a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señora LESVIA DEL CARMEN BRITO PALMEZANO, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 26.984.064 
expedida en Barrancas  - La Guajira, ha solicitado a este des-
pacho, la compraventa de un lote de terreno, ubicado en la 
CARRERA 5ESTE No 13-50 Lote 2, dentro del perímetro ur-
bano del Municipio de Fonseca y de su actual nomenclatura. 
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los actuales linderos y medidas:
NORTE: Una extensión de sesenta y ocho metros con cin-
cuenta centímetros (68.50mts), predios de LESVIA DEL CAR-
MEN BRITO PALMEZANO y con una extensión de cuarenta 
y cuatro metros (44.00mts) predios de JOSE JAIRO GARCIA 
BRITO.  
SUR: Una extensión de cuarenta y seis metros con setenta y 
cinco centímetros (46.75mts), predios de CARLOS GARCIA y 
con una extensión de sesenta y nueve metros con treinta y 
cinco centímetros (69.35mts) predios de JOSE JAIRO GARCIA 
BRITO.
ESTE: Una extensión de veintidós metros con setenta cen-
tímetros (22,70mts), carrera 5ESTE en medio, predios del 
INSTITUTO CRISTOREY.
OESTE: Una extensión de trece metros con sesenta y cuatro 
centímetros (13.64mts), predios del INSTITUTO COLOMBIA-
NO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) 
EXTENSION TOTAL: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PUNTO NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS 
(1.999.92M2).
Para efectos del artículo 5° de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca – La Guajira, por el termino de treinta 
(30) días hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a EL SECRETARIO de Gobierno.
El presente edicto se publica a los veintiocho (28) días del 
mes de enero del año Dos Mil Veintidós (2022), a las 8:00 
a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 
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INFORMACION PARA TODOS LOS AFILIADOS DE LA EPSI ANAS WAYUU 

CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS PARA EL AÑO 2022 
 

CONCEPTO CUOTAS MODERADORAS: Las cuotas moderadoras tienen por objeto regular la 
utilización del servicio de salud y estimular su buen uso, promoviendo en los afiliados la inscripción en 
los programas de atención integral desarrollados por las EPS. Las cuotas moderadoras serán aplicables 
a los afiliados cotizantes y a sus beneficiarios (Artículos 1° y 3° del Acuerdo 260 de 2004). 

CONCEPTO COPAGOS:Los copagos son los aportes en dinero que corresponden a una parte del valor 
del servicio demandado y tienen como finalidad ayudar a financiar el sistema. 

En el régimen contributivo los copagoses un pago porcentual, que deben realizar los Beneficiarios del 
Cotizante, al recibir cualquiera de los siguientes servicios: cirugía, hospitalización, apoyos terapéuticos 
y diagnósticos de nivel 2 y 3. 

El copago y la cuota moderadora tienen como propósito la financiación del Sistema General de 
Seguridad Social en Colombia. 

Conforme a la CIRCULAR EXTERNA 0000061, la Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas del 
Aseguramiento del Ministerio de Salud y Protección Social , efectuó el cálculo para establecer los 
montos de las cuotas moderadoras y los topes máximos de los copagos por evento y año calendario, que 
regirán durante el año 2022, y en consecuencia, esta cartera ministerial con fundamento en sus 
facultades, particularmente en lo establecido en los artículos 2.3.2.1.17 y 2.6.4.2.1.19 del Decreto 780 de 
2016 procede a definir en UVT el monto de las cuotas moderadoras y copagos para la vigencia 2022, 
para el Régimen Contributivo y Subsidiado, tomando como referente el Salario Mínimo Legal Mensual 
Vigente y la Unidad de Valor Tributario. 

SALARIO MINIMO 2021 y UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO 

  

2021 

SMLMV (1) 908.526 

SMLDV (2) 30.284 

 

AÑO UVT 

2021 36.308 

2022 38,004 

SMLMV: Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, Decreto 1785 de 2020  
SMLDV: Salario Mínimo Legal Diario Vigente, Decreto 1785 de 2020.  
*UVT: Unidad de Valor Tributario, Resolución 140, 25/12/2021, DIAN. Incremento a 2022 de 4,67%. 
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CUOTA MODERADORA 2022 
En el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud no se cobran cuotas 
moderadoras. 

VALOR DE COPAGOS EN AÑO 2022 

REGIMEN SUBSIDIADO PORCENTAJE DEL VALOR DEL SERVICIO 

COMO MAXIMO 10,00% 

 

TOPE MÁXIMO DE COPAGOS POR EVENTO* Y POR AÑO CALENDARIO**, 2021 - 2022 

REGIMEN 
SUBSIDIADO 

PORCENTAJE 
DEL SMLV 
(ACUERDO 
260) 

VALOR EN 
SMLMV 

EQUIVALENTES 
EN CANT.UVT 
2021 

TOPE 
MAXIMO 
2022 

INCREMENTO 
2022/2021 

TOPE POR 
EVENTO 50% $ 454.263  12,51 475,477,08 4,67% 

VALOR 
MAXIMO POR 
AÑO 

100% $ 908.526 
25,02 950,954,16 

4,67% 

*Evento o servicio, por ejemplo, una cirugía o una hospitalización con atención no quirúrgica.  
**Año calendario, agregado de copagos del 1° de enero al 31 de diciembre de cada anualidad. 
 
La atención con cualquier servicio, actividad, procedimiento e intervención incluida en el PBS será 
gratuita y no habrá lugar al cobro de copagos para las siguientes poblaciones:  

1. Niños durante el primer año de vida.  
2. Población con clasificación UNO mediante encuesta SISBEN (cualquier edad).  
3. Poblaciones especiales que se identifiquen mediante instrumentos diferentes al SISBEN, tales 

como listados censales u otros, siempre y cuando presenten condiciones de pobreza similares a 
las del nivel UNO del SISBEN tales como:  
 Población infantil abandonada mayor de un año  
 Población indigente.  
 Población en condiciones de desplazamiento forzado.  
 Población indígena.  
 Población desmovilizada. 
 Personas de la tercera edad en protección de ancianatos en instituciones de asistencia social.  
 Población rural migratoria.  
 Población ROM.  

4. El núcleo familiar de la población desmovilizada una vez identificado mediante la encuesta 
SISBEN, no será sujeto del cobro de copagos siempre y cuando se clasifique en el nivel UNO del 
SISBEN.  
 

EN EL REGIMEN SUBSIDIADO 

ANAS WAYUU E.P.S.I 
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA INDIGENA 

Vigilado Supersalud Resolución No 15-10 de Julio de 2001 
Nit: 839.000.495-6 

 
 

Carrera 16 No. 16 – 31 Teléfono: 7254147 Fax: 7260286 Línea Gratuita 01-8000-962-780 
 www.epsianaswayuu.com-info@epsianaswayuu.com  
 Maicao – La Guajira 
FO – GDO – 440 – V 8.0   

De acuerdo a lo dispuesto en la Circular N° 00016 del 2014, de Ministerio de salud, también se 
exceptúan de manera concurrente de pago de cuotas moderadoras y copagos a los siguientes grupos de 
población:  

1. Las personas con discapacidad mental, a menos que su patrimonio directo o derivado de la 
prestación alimentaria, le permita asumir tales gastos.  

2. La población menor de 18 años a quien se le haya confirmado a través de los estudios 
pertinentes, el diagnóstico de cáncer en cualquiera de sus etapas, tipos o modalidades, 
certificado por onco-hematólogo pediátrico, así mismo se exceptúan a los menores de 18  con 
diagnósticos de aplasias medulares y síndromes de falla medula, desordenes hemorrágicos 
hereditarios, enfermedades hematológicas congénitas, histiocitos y desordenes histiocitarios, de 
igual manera para la población menor de 18 años, cuando el médico general o cualquier 
especialista de la medicina, tenga sospecha de cáncer o de las enfermedades enunciadas 
anteriormente y se requieran exámenes y procedimientos especializados hasta tanto el 
diagnostico no se descarte.  

3. Las personas mayores de edad, en relación con la práctica de la vasectomía o ligadura de 
trompas.  

4. Los niños, niñas y adolescentes de SISBEN 1 y 2 con discapacidades físicas, sensoriales y 
cognitivas, enfermedades catastróficas y ruinosas que sean certificadas por el médico tratante, 
respecto al servicio y el medicamento de la parte especial y diferenciada del Plan de beneficios.  

5. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia física o sexual y todas las formas de 
maltrato que estén certificados por la autoridad competente, respecto de los servicios para su 
rehabilitación, física, mental y atención integral.  

6. Todas las mujeres víctimas de violencia física o sexual que estén certificados por la autoridad 
competente, respecto de los servicios para su rehabilitación, física, mental y atención integral.  

7. Las víctimas del conflicto armado interno y las pertenecientes a comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palanqueras que se encuentren registradas en el SISBEN 1 y 2.  

8. Las personas en cualquier tipo de discapacidad, en relación con su rehabilitación funcional.  
9. Las víctimas de lesiones personales causadas por el uso de cualquier tipo de ácidos o sustancia 

similar o corrosiva. Los servicios que no deben Pagar en el Régimen subsidiado:  
 
LA ATENCIÓN SERÁ GRATUITA Y NO HABRÁ LUGAR AL COBRO DE COPAGOS PARA 
CUALQUIER POBLACIÓN DE CUALQUIER EDAD Y CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, EN 
LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 
 
 Todos los servicios de los programas de Promoción y Prevención: Control Prenatal, Crecimiento 

y Desarrollo, Planificación Familiar, Atención al Joven, Atención al Adulto Mayor, Prevención 
del Cáncer Uterino y Seno.  

 Atención Inicial de Urgencias: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 3º 
de la Decreto 412 de 1992 o demás disposiciones que lo complementen, adicionen o modifiquen, 
comprende todas las acciones realizadas a una persona con patología de urgencia y que tiendan 
a estabilizarla en sus signos vitales, realizar un diagnóstico de impresión y definirle el destino 
inmediato, tomando como base el nivel de atención y el grado de complejidad de la entidad que 
realiza la atención inicial de urgencia, al tenor de los principios éticos y las normas que 
determinan las acciones y el comportamiento del personal de salud. 

 Control del Embarazo y Atención del Parto y sus complicaciones.  
 Atención del niño durante el primer año de vida.  
 Programas de Control de las Enfermedades Transmisibles: Infección Respiratoria Aguda (IRA), 

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), Enfermedades de Transmisión Sexual, Tuberculosis, 
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Lepra, Dengue, Malaria, Leishmaniasis, Hepatitis B, C, Cólera, Fiebre reumática, Meningitis 
bacteriana.  

 Enfermedades de Alto Costo: Cáncer, UCI, Tratamiento quirúrgico de enfermedades del 
corazón. Incluye medicamentos, trasplantes de riñón, cadera, Sida, Quemaduras mayores 
profundas en más del 20% de superficie corporal. Procedimientos Quirúrgicos de cráneo, cerebro 
y de columna (con antecedente de trauma).  

 La consulta médica, odontológica y consulta por otras disciplinas no médicas, exámenes de 
laboratorio, imagenología, despacho de medicamentos cubiertos en el Plan de Beneficios en 
Salud financiado con los recursos de la UPC del régimen subsidiado y consulta de urgencia. 

 Prescripciones regulares dentro de un programa especial de atención integral de patologías 
 

Los afiliados que en el régimen subsidiado pagan copagos:  
Para los afiliados en el Nivel 2 y 3 deberán aplicarse copagos a todos los servicios contenidos en el Plan 
Beneficios de Salud, con excepción de:  

1. Servicios de promoción y prevención.  
2. Programas de control en atención materno infantil.  
3. Programas de control en atención de las enfermedades transmisibles.  
4. Enfermedades catastróficas o de alto costo.  
5. La atención inicial de urgencias.  

 
 

EN EL REGIMEN CONTRIBUTIVO 

 

VALOR DE LA CUOTA MODERADORA 2022: 

RANGO 
DE 

INGRESO
S EN 

SMLMV 

PORCENTAJ
E DEL 

SMLMV 
(ACUERDO 

260) 

 

VALOR 
CUOTA 

MODERADO
A 2021 

EQUIVALENCI
A DEL % DE 

SMLDV EN % 
DE UVT 

 

VALOR 
CUOTA 

MODERADOR
A 2022 

VALOR CUOTA 
MODERADORA 

2022 (CON 
APROXIMACIO
N A CENTENA 
MAS CERCANA 

MENOR A 
2 SMLMV 

11,70% 3.500 9,64% 3.623 4,67% 3.700 5,71% 

 

ENTRE 2 y 
5 SMLMV 

 

46,10 

 

14.000 

 

38,56% 

 

14,654 

 

4,67% 

 

14.700 

 

5,00% 

MAYOR 5 
SMLMV 

121,50% 36.800 101,36% 38.519 4,67 38.500 4,62 
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VALOR DE LOS COPAGOS 2022 

RANGO DE INGRESOS EN 
SMLMV  

PORCENTAJE DEL VALOR 
DEL SERVICIO  

MENOR A 2 SMLMV  11,50%  

ENTRE 2 Y 5  
SMLMV  

17,30%  

MAYOR A 5 SMLMV  23,00%  

 
TOPE MAXIMO DE LOS COPAGOS POR EVENTO 2021 – 2022 
 

RANGO DE 
INGRESOS EN 

SMLMV  

PORCENTAJE 
DEL SMLMV 
(ACUERDO 

260) 

VALOR 
EN 

SMLMV 
2021 

EQUIVALE
NTES EN 

CANT. UVT 
2021 

TOPE 
MAXIMO EN 

2022 

ACTUALIZACI
ON 2022/2021 

MENOR A 2 
SMLMV  

28,7 260.747 7,18 272.924 4,67% 

ENTRE 2 Y 5  
SMLMV  

115,00% 1.044.8
05 

28,78 1.093.597 4,67% 

MAYOR A 5 
SMLMV  

230,00% 2.089.61
0 

57,55 2.187.195 4,67% 

 

TOPE MAXIMO DE LOS COPAGOS POR AÑO CALENDARIO* 2021 - 2022 

RANGO DE 
INGRESOS EN 

SMLMV  

PORCENTAJE 
DEL SMLMV 
(ACUERDO 

260) 

VALOR 
EN 

SMLMV 
2021 

EQUIVALE
NTES EN 

CANT. UVT 
2021 

TOPE 
MAXIMO 
EN 2022 

ACTUALIZACI
ON 2022/2021 

MENOR A 2 
SMLMV  

57.5% 522.402 14,39 546.799 4,67% 

ENTRE 2 Y 5  
SMLMV  

230,00% 2.089.610 57,55 2.187.195 4,67% 

MAYOR A 5 
SMLMV  

460,00% 4.179.220 115,10 4.374.389 4,67% 
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LAS CUOTAS MODERADORAS SE APLICARÁN A LOS SIGUIENTES SERVICIOS:  

1. Consulta externa médica, odontológica, paramédica y de medicina alternativa aceptada 
2. Consulta externa por médico especialista. 
3. Fórmula de medicamentos para tratamientos ambulatorios. La cuota moderadora se cobrará por la 

totalidad de la orden expedida en una misma consulta, independientemente del número de ítems 
incluidos. El formato para dicha fórmula deberá incluir como mínimo tres casillas. 

4. Exámenes de diagnóstico por laboratorio clínico, ordenados en forma ambulatoria y que no 
requieran autorización adicional a la del médico tratante. La cuota moderadora se cobrará por la 
totalidad de la orden expedida en una misma consulta, independientemente del número de ítems 
incluidos en ella. El formato para dicha orden deberá incluir como mínimo cuatro casillas. 

5. Exámenes de diagnóstico por imagenología, ordenados en forma ambulatoria y que no requieran 
autorización adicional a la del médico tratante. La cuota moderadora se cobrará por la totalidad de 
la orden expedida en una misma consulta, independientemente del número de ítems incluidos en 
ella. El formato para dicha orden deberá incluir como mínimo tres casillas. 

6. Atención en el servicio de urgencias única y exclusivamente cuando la utilización de estos servicios 
no obedezca, a juicio de un profesional de la salud autorizado, a problemas que comprometan la vida 
o funcionalidad de la persona o que requieran la protección inmediata con servicios de salud.  

Ejemplos de problemas que SI comprometen la vida o funcionalidad de la persona o que requieran la 
protección inmediata con servicios de salud:  

 Paciente con un infarto agudo de miocardio.   
 Paciente con dolor abdominal para el cual se hace impresión diagnóstica de apendicitis.  
 Paciente con crisis asmática.  

Ejemplos de problemas que NO comprometen la vida o funcionalidad de la persona o que requieran la 
protección inmediata con servicios de salud:  
 

 Paciente con cuadro de EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) sin compromiso hemodinámico 
(Hidratado, normotenso, etc.).  

 Paciente con dolor muscular de varios días de evolución sin cambios en el cuadro sintomático. 
 Paciente con cuadro de conjuntivitis.    
  

COPAGOS EN EL REGIMEN CONTRIBUTIVO  
En el régimen contributivo los copagos son pagados por los beneficiarios del afiliado cotizante para 
acceder a servicios especializados que están cubiertos por el PBS con los porcentajes definidos de 
acuerdo a los ingresos del cotizante. 
(1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente 
(2) Evento o servicio, por ejemplo, una cirugía o una hospitalización con atención no quirúrgica  
(3) Año calendario, agregado de copagos del 1° de Enero al 31 de diciembre de cada anualidad    
 
LOS COPAGOS DEBEN SER APLICADOS A TODOS LOS SERVICIOS CUBIERTOS POR EL PLAN 
DE BENEFICIOS EN SALUD FINANCIADO CON LOS RECURSOS DE LA UPC, CON EXCEPCIÓN 
DE: 

1. Servicios de promoción y prevención 
2. Programas de control de atención materno infantil 
3. Programas de control en atención de las enfermedades transmisibles 
4. A enfermedades catastróficas o de alto costo. 
5. La atención inicial de urgencias:  
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De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 3º de la Decreto 412 de 1992 o demás 
disposiciones que lo complementen, adicionen o modifiquen, comprende todas las acciones realizadas 
a una persona con patología de urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos vitales, realizar 
un diagnóstico de impresión y definirle el destino inmediato, tomando como base el nivel de atención 
y el grado de complejidad de la entidad que realiza la atención inicial de urgencia, al tenor de los 
principios éticos y las normas que determinan las acciones y el comportamiento del personal de 
salud. 

6. Los servicios sujetos a la aplicación de cuotas moderadoras 

NOTA: Adicionalmente, deberá tenerse en cuenta la Circular No. 00016 de 2014 del Ministerio de 
Salud y Protección Social en relación con la exención concurrente del pago de cuotas moderadoras y 
copagos. 

 
Fuente: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20Externa%20No.%2061%20de%202021.pdf 

 
 

 
 

 

La EPSI ANAS WAYUU, ha dispuesto que la red contratada conformadas por las ESE y las IPS aplique 
los cobros de las cuotas moderadoras y los copagos a las personas y en los casos descritos arriba, 

PROCEDIMIENTO PARA RECAUDO DE LAS CUOTAS 
MODERADORAS Y LOS COPAGOS ? 
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De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 3º de la Decreto 412 de 1992 o demás 
disposiciones que lo complementen, adicionen o modifiquen, comprende todas las acciones realizadas 
a una persona con patología de urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos vitales, realizar 
un diagnóstico de impresión y definirle el destino inmediato, tomando como base el nivel de atención 
y el grado de complejidad de la entidad que realiza la atención inicial de urgencia, al tenor de los 
principios éticos y las normas que determinan las acciones y el comportamiento del personal de 
salud. 

6. Los servicios sujetos a la aplicación de cuotas moderadoras 

NOTA: Adicionalmente, deberá tenerse en cuenta la Circular No. 00016 de 2014 del Ministerio de 
Salud y Protección Social en relación con la exención concurrente del pago de cuotas moderadoras y 
copagos. 

 
Fuente: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20Externa%20No.%2061%20de%202021.pdf 

 
 

 
 

 

La EPSI ANAS WAYUU, ha dispuesto que la red contratada conformadas por las ESE y las IPS aplique 
los cobros de las cuotas moderadoras y los copagos a las personas y en los casos descritos arriba, 

PROCEDIMIENTO PARA RECAUDO DE LAS CUOTAS 
MODERADORAS Y LOS COPAGOS ? 

 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor YESID ELIECER AMAYA BENJUMEA, identifica-
do con la cédula de ciudadanía número 17.955.218 expe-
dida enFonseca-La Guajira, han solicitado a este despacho, 
la compraventa de un lote de terreno, ubicado en la Calle 
17AN°7-41, dentro del perímetro urbano del Municipio de 
Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de los actuales 
linderos y medidas: 
NORTE: una extensión de cinco metros (5.00 mts), calle 17ª 
en  medio, predios de ROSARIO MEDINA. 
SUR: una extensión de cincometros  (5.00 mts), predios del 
MUNICIPIO DE FONSECA. 
ESTE: una extensión de veinticinco metros (25.00mts), pre-
dios de LUIS TORRES. 
OESTE: una extensión de veinticinco metros (25.00 mts), pre-
dios de YERALDIN PAVON.
EXTENSION TOTAL: CIENTO VEINTICINCO METROS CUA-
DRADOS (125.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) días hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los tres (3) días del mes de 
enero del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en un 
lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   
DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA.

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 . Que la señora 
VIRGINIA AMAYA CARVAJAL, identificada con cédula de Ciu-
dadanía No 40.880.670 de MAICAO (LA GUAJIRA) , ubicado 
en la Calle 5 No 1A-70 barrio NUEVA ESPERANZA DEL MU-
NICIPIO DE MAICAO, cuenta con una extensión superficia-
ria de superficiaria CUATROCIENTOS  OCHENTA  METROS 
CUADRADOS (480MTS2), Comprendido  en las
Siguientes medidas y linderos. Este Predio se encuentra 
comprendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE: Mide 20.00 ML y colinda con predios de la 
señora MARTHA DE  AVILA  MARTINEZ
POR EL SUR: Mide 20 .00 ML y colinda con predios del señor 
EDUARDO ESPITIA.
POR EL ESTE: Mide 24 .00. ML colinda con predios de la 
señora ESTHER RODRIGUEZ. 
POR EL OESTE Mide 24 .00 ML colinda con predios del señor 
VICTOR VASQUEZ.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición Se expide en Maicao el día 04 del mes 
de febrero de 2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN 
COORDINADOR DE EGIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES 

LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL  
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

AVISA:
Que a reclamar las prestaciones económicas de la señora 
fallecida: DAIVETH ROCIO MEJIA BARROS, identificada con 
cedula de ciudadanía No 40.921.737 expedida en Riohacha, 
La Guajira, se presentaron:
EVERTO JESUS DAZA CUELLO C.C. No. 79.421.819 (compa-
ñero permanente)
EVERTO JESUS DAZA MEJIA C.C. No. 1.047.511.019 (Hijo)
Las personas que se crean con igual o mayor derecho a 
reclamar las prestaciones económicas deberán presentarse 
dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación 
en la oficina de prestaciones del Magisterio de la secretaria 
de educación del Departamento de la Guajira, ubicada en la 
carrera 10 No. 14ª-04 en el Edificio de secretaria de Educa-
ción Departamental, Riohacha, La Guajira.
OLIDEY ROCIO MEZA FREYLE
PRIMER AVISO

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO

EMPLAZA.
A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006 . Que la señora NI-
DIA ISABEL DIAZ DE CERVANTES , identificada con cédula de 
Ciudadanía No57.401 .660 de FUNDACION (MAGDALENA), 
ubicado en la Calle 22A No 2E-65 barrio SANTA FE DEL MU-
NICIPIO DE MAICAO, cuenta con una extensión superficiaria 
de superficiaria CIENTO SETENTA Y UNO METROS CUADRA-
DOS (171MTS2), Comprendido en las siguientes medidas  y 
linderos. Este Predio se encuentra comprendido en  las si-
guientes medidas y linderos:
POR EL NORTE: Mide 10.00 ML y colinda con la calle 22 en 
medio y predios del señor PEDRO MARTINEZ
POR EL SUR: Mide 9.00 ML y colinda con predios del señor 
EDICIO ROJAS.
POR EL ESTE: Mide 18.00. ML colinda con predios del señor 
RAUL RODRIGUEZ.
POR EL OESTE Mide 18.00 ML colinda con predios de la se-
ñora MARELVIS FRANCIA.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición Se expide en Maicao el día 04 del mes 
de febrero de 2022 .
NICOLAS GOMEZ IGUARAN 
COORDINADOR DE EGIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N°035
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de subdivi-
sión en la modalidadde reloteo No. 037 del 3 de febrero 
de 2022,ala señora: ANA CANTILLO ALVAREZ, identificada 
con cedula de ciudadanía numero 26.969.273expedida en 
Riohacha-La Guajira,para que en el termino de cinco(5) días  
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de  LicenciaUr-
banistica de subdivisión en la modalidad de reloteo,, ala 
señora:ANA CANTILLO ALVAREZ, identificada con cedula 
de ciudadanía numero 26.969.273 expedida en Riohacha-La 
Guajira, solicito permiso por concepto de licencia urbanística 
en la modalidad de reloteopara segregarun (01) lote deme-
nor extensión de un lote de terreno  de su propiedad,  ubica-
do sobre la carrera 19 No. 21-68 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 286.00M2, 
del cual se segrega un(1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTENo. 1.Direccion: Calle 22 No.19-22.Area: 60.50m2, El 
cual se individualiza con las siguientes cabidas ylinderos: lin-
dero Norte: mide 5.50 metros lineales colinda conpredios de 
Isaac enriquez, Lindero Sur: mide 5.50 metros linealescolinda 
con calle 22 en medio y con predios de William mendoza,  
Lindero Este: mide 11.00metros lineales colinda conpredios 
de Ana M. Carrillo,  Lindero oeste: mide 11.00 metros linea-
les, colinda con predios de Isaac Enriquez.
AREA RESTANTE.Direccion: Carrera 19 No. 21-68. Area: 
225,50 m2,  El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
ylinderos: lindero Norte: mide 20.50 metros lineales colinda 
con predios de Isaac enriquez,   Lindero Sur: mide 20.50 me-
tros lineales colinda con calle 22 en medio y con predios de 
William mendoza,  Lindero Este: mide 11.00 metros lineales 
colinda con predios de Ana M. Carrillo,   Lindero oeste: mide 
11.00 metros lineales, colinda con predios de Isaac Enriquez.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
75.85M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo41del 
Decreto 1469 de 2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición y tiene validez de seis (06) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a lostres(3) días del 
mes de febrerode 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de planeacion

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor EVELIO PAVA FERNANDEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 17.950.348 expedida en 
Fonseca-La Guajira, han solicitado a este despacho, la com-
praventa de un lote de terreno, ubicado en la Calle 32N°14-
89, dentro del perímetro urbano del Municipio de Fonseca 
y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado se 
encuentra comprendido dentro de los actuales linderos y 
medidas: 
NORTE: una extensión de nueve metros (9.00mts), calle 32 
en medio, predios de GRACIELA AROCA. 
SUR: una extensión de nueve metros (9.00mts),predios de 
URBANIZACION VILLA HERMOSA. 
ESTE: una extensión de veinte metros (20.00mts), predios de 
BLADIMIR RUEDA. 
OESTE: una extensión de veinte metros  (20.00mts), predios 
deLEYDIS BELEÑO LUQUETA.
EXTENSION TOTAL: CIENTO OCHENTA  METROS CUADRA-
DOS (180.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) días hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los cuatro (4) días del mes de 
febrero del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N°034
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de subdivisión 
en la modalidadde subdivisión rural No. 036 del 7 de febrero 
de 2022,alseñor JAIRO RAFAEL SERNA GUTIERREZ, identifi-
cado con cedula de ciudadanía No. 85.450.453 expedida en 
Santa Marta-Magdalena, para que en el termino de cinco(5) 
días contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de 
que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de  LicenciaUrba-
nistica de subdivisión en la modalidad desubdivisión rural 
al señor JAIRO RAFAEL SERNA GUTIERREZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 85.450.453 expedida en Santa 
Marta-Magdalena, para segregar un (01) lote demenor ex-
tensión de un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado en 
un predio denominado “ LOTE MAGUEYAL” de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 356 
Ha+3.813,00m2, del cual se segregaun(1) lote de menor 
extensión, el cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos:
LOTENo. 1.Area: 16 Ha+1991,00m2, El cual se individualiza 
con las siguientes cabidas ylinderos: lindero Norte:partiendo 
del punto 1 al 2 mide 407,38 metros lineales, colinda con 
parcelación magueyal, Lindero Sur: partiendo del punto 3 al 
4 mide 216,16 metros lineales colinda con parcelación ma-
gueyal, del punto 8 al 9 mide 197,67 metros lineales con par-
celación magueyal,  Llindero Este: partiendo del punto 4 al 4ª 
mide 114,03 metros colinda con parcelación magueyal,  del 
punto 4ª al 5 mide 240,92 metros lineales, con parcelación 
magueyal, del punto 5 al 6 mide 53,58 metros lineales con 
parcelación magueyal del punto 6 al 7 mide 112,19 metros  
lineales con parcelación magueyal, del punto 7 al 8 mide 
105.63 metros lineales con parcelación magueyal,  Lindero 
oeste: partiendo del punto 9 al 10 mide 124,42 metros li-
neales colinda con parcelación magueyal del punto 10 al 11 
mide 153.54 metros lineales con parcelación magueyal, del 
punto 11 al 12mide 167.78 metros lineales con parcelación 
magueyal, del punto 12 al 1 mide 262.66 metros lineales con 
parcelación magueyal.
LOTE RESTANTE.Area: 340 Has+1822,00m2,  El cual se indi-
vidualiza con las siguientes cabidas ylinderos: lindero Norte: 
partiendo del punto 1 al 6 mide 575.79 metros lineales, co-
linda con predios de nelson cure, del punto 6 al 13 mide 
812.13 metros lineales , con predios de Mario Correa, del 
punto 13 al 17 mide 553.94 metros lineales con zona de reti-
ro troncal del caribe, del punto 17 al 21 mide 780.80 metros 
lineales, con carreteable en medio, Lindero Sur: del punto 
30 al 40 mide 1.355.17 metros lineales colinda con carre-
teable en medio, Lindero Este: partiendo del punto 21 al 25 
mide 1.266.34 metros lineales colinda con zona de retiro 
troncal del caribe, del punto 25 al 26 mide 100.88 metros 
lineales, con lote No. 1  a desenglobar, del punto 26 al 30 
mide 1.139.,81 metros lineales con zona de retiro troncal del 
caribe,  Lindero oeste: partiendo del punto 40 al 54 mide 
2.054,24 metros lineales colinda con predios de nelson cure, 
del punto 54 al 1 mide 66.43 metros lineales con predios 
de Nelson Cure.
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo41del 
Decreto 1469 de 2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor EVELIO PAVA FERNANDEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 17.950.348 expedida en 
Fonseca-La Guajira, han solicitado a este despacho, la com-
praventa de un lote de terreno, ubicado en la Calle 14N°25-
41, dentro del perímetro urbano del Municipio de Fonseca 
y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado se 
encuentra comprendido dentro de los actuales linderos y 
medidas: 
NORTE: una extensión de ocho metroscon setenta y cinco-
centímetros (8.75mts), calle 14 en medio, predios de ADA 
LUZ FERNANDEZ. 
SUR: una extensión de seis metros con cincuentacentimetros 
(6.50mts),predios de HERMANOS PAVA SIERRA. 
ESTE: una extensión de seis  metros con cincuenta 
centimetros(6.50mts), predios de EVELIO PAVA FERNANDEZ. 
OESTE: una extensión de seis metros con 
cincuentacentimetros(6.50mts), predios deJUAN MANUEL 
CAMPO PAVA.
EXTENSION TOTAL: CUARENTA Y NUEVE PUNTO CINCUEN-
TA Y SEIS METROS CUADRADOS (49.56M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) días hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los cuatro (4) días del mes de 
febrero del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor EVELIO PAVA FERNANDEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 17.950.348 expedida en 
Fonseca-La Guajira, han solicitado a este despacho, la 
compraventa de un lote de terreno, ubicado en la Calle 
3AN°21C-06, dentro del perímetro urbano del Municipio 
de Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de los actuales 
linderos y medidas: 
NORTE: una extensión de siete metroscon cuarenta 
centimetros(7.40mts), predios de ADEL CAICEDO. 
SUR: una extensión de siete metros con cuarenta centimetros 
(7.40mts), calle 3ª en medio, predios de RAUL MENDOZA. 
ESTE: una extensión de quince  metros con sesenta centi-
metros(15.60 mts), predios de LUIS MILLAN Y ULDARICO 
MENDOZA. 
OESTE: una extensión de quince metros con sesenta 

EDICTOS
centimetros(15.60mts), predios deDOLLIS SANCHEZ.
EXTENSION TOTAL: CIENTO QUINCE PUNTO CUARENTA Y 
CUATRO METROS CUADRADOS (115.44M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) días hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los cuatro (4) días del mes de 
febrero del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor EVELIO PAVA FERNANDEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 17.950.348 expedida en 
Fonseca-La Guajira, han solicitado a este despacho, la com-
praventa de un lote de terreno, ubicado en la Calle 31N°12-
57, dentro del perímetro urbano del Municipio de Fonseca 
y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado se 
encuentra comprendido dentro de los actuales linderos y 
medidas: 
NORTE: una extensión de nueve metros (9.00mts), calle 31 
en medio, predios de GRACIELA AROCA. 
SUR: una extensión de nueve metros (9.00mts),predios de 
URBANIZACION VILLA HERMOSA. 
ESTE: una extensión de veinte metros (20.00mts), predios de 
BLADIMIR RUEDA. 
OESTE: una extensión de veinte metros (20.00mts), predios 
deLEYDIS BELEÑO LUQUETA.
EXTENSION TOTAL: CIENTO OCHENTA METROS CUADRA-
DOS (180.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) días hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los cuatro (4) días del mes de 
febrero del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. en 
un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los siete(7) días 
del mes de febrero de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA.

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. solicitada por 
la señora MARIA CONSTANZA OVALLE COTES, identificada 
con cédula de Ciudadanía No 27.024 .733 de MAICAO (LA 
GUAJIRA) , ha propuesto al municipio la compra de un lote 
de terreno ubicado en la Calle 14 No. 2Bis Este-45 Barrio: 
Jorge Arrieta, cuenta con una
Extensión superficiaria de superficiaria TRESCIENTOS NO-
VENTA Y DOS METROS CUADRADOS (392 MTS2), Com-
prendido en las siguientes medidas y linderos.
NORTE: Partiendo del punto 1 al punto 2 en dirección Oeste 
a Este tiene una extensión de 10.80 ML y colinda con la Calle 
14 en medio. ESTE: del punto 2 al punto 3 en dirección Norte 
a Sur tiene una extensión de 30.50 ML y colinda con predi 
s del señor ELIAS FELISOLA. SUR: del punto 3 al punto 4 
en dirección Este a Oeste tiene una extensión de 18.50 ML 
y colinda con predios de la señora DIANA IBARRA. OESTE: 
del punto 4 al punto 5 en dirección Sur a Norte tiene una 
extensión de 8.50 ML y colinda con la Carrera 2 en medio. 
NORTE: del punto 5 al punto 6 en dirección Oeste a Este, 
tiene una extensión de 19 ML y colinda con predios de la 
señora MARIA CONSTANZA OVALLE Y PREDIOS BALDIOS 
MUNICIPALES. OESTE: del punto 6 al punto 1 cerrando la 
línea recta en dirección Sur a Norte tiene una extensión de 
22.50 ML, y colinda con predios BALDIOS MUNICPALES.
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición.
Se expide en Maicao el 7 día del mes de febrero de 2022

NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EGIDOS Y BALDIOS  

MUNICIPALES
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  

PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA.

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo 
uno (1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que la señora 
DISLER YADALY SUAREZ PULGARIN, identificada con cédula 
de Ciudadanía No 32 .190.850 de MACEO (ANTIOQUIA), 
ubicado en la Calle 11 No 40-05 barrio MONTE BELLO DEL 
MUNICIPIO DE MAICAO, cuenta con una extensión superfi-
ciaria de superficiaria CIENTO CINCUENTA Y SIETE PUNTO 
CINCO METROS CUADRADOS (157.5MTS2), Comprendido
en las siguientes medidas y linderos. Este Predio se encuen-
tra comprendido en las siguientes medidas y linderos:
POR EL NORTE: Mide 11.00 ML y colinda con predios del 
señor CARLOS ANDRADES 
POR EL SUR: Mide 10.00 ML y colinda con predios del señor 
FELIX BUSTILLA.
POR EL ESTE: Mide 15.00. ML colinda con predios de la se-
ñora RAQUEL DAZA.
POR EL OESTE Mide 15.00 ML colinda con predios del señor 
DIOFANOR SANCHEZ .
Para que a partir de la fecha de publicación y a partir de 
diez (10), días hábiles de este aviso, para que las persona 
que crean tener posesión del bien inmueble en mención 
presenten oposición Se expide en Maicao el día 04 del mes 
de febrero de 2022
NICOLAS GOMEZ IGUARAN 
COORDINADOR DE EGIDOS Y BALDIOS MUNICIPALES 
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Policía levantó bloqueo de comunidades de 
Caicemapa en la vía Distracción - San Juan

Protestaban por la presunta elección irregular del cabildo gobernador 

La Policía Nacional 
levantó el bloqueo 
que un grupo de 
manifestantes del 

resguardo indígena de Cai-
cemapa realizó en la maña-
na de ayer en la vía nacional 
que conduce de Distracción 
a San Juan del Cesar.

Luego de varias horas de 
parálisis, fue necesaria la 
intervención del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios –Es-
mad– de la Policía Nacional 
para despejar la vía, aunque 
algunos de los participantes 
de la protesta recriminaron 
que se haya usado la fuerza 
para recuperar la carretera.

“Esa no es la manera, la 
violencia no es la forma”, 
dijo uno de los manifestan-
tes, quien reprochó el hecho 
de que el alcalde de Distrac-
ción “nunca llegó, nunca se 
presentó (…) la secretaria 
de Asuntos Indígenas del 
Departamento venía en 
camino, y él la retuvo. No 
respetaron niños, las mu-
jeres, los menores de edad, 
no se respetó eso, fue con la 
violencia”, dijo Yasid Pus-
haina, dirigente político de 
Distracción que se acercó a 
apoyar el paro.

También se informó que 
varios indígenas wayuú 
fueron retenidos y algunos 
de ellos trasladados a cen-
tros hospitalarios del sur 
del Departamento.

Uno de los de líderes que 
resultó lesionado fue José 
Domingo Epinayu de la co-
munidad de Madre Vieja. 
“La autoridad tradicional 
fue golpeada por miembros 
del Esmad. Está hospita-
lizado en Distracción por 
múltiples golpes y partidu-
ra”, afirmó uno de los mani-
festantes.

De esa manera, el paso 
por la carretera volvió a la 
normalidad.

Horas antes, miembros 
de una de las comunidades 
que conforman el resguardo 
de Caicemapa decidieron 
bloquear la vía para protes-
tar contra el nombramiento 
de Huveiman Brito Álvarez 
como cabildo gobernador, el 
cual fue posesionado por el 
alcalde Yesid Peralta, al pa-
recer “sin el consentimiento 
de las autoridades tradicio-
nales del resguardo”. 

“El reglamento interno 
marca la ruta de nuestro 
resguardo indígena y en-
tre otros aspectos regula la 
forma en que se debe rea-
lizar el proceso de elección 
de cabildo gobernador (…) 
la ingeniera Lina Carolina 
Pérez Pushaina, cabildo 
gobernadora en el período 
2021, convocó a toda la co-
munidad y a sus autorida-
des a la Asamblea General, 
el señor Huveiman Brito 
Álvarez en vez de acudir a 
la asamblea y plantear sus 
inconformidades decidió 
organizar una asamblea 

Corte Constitucional para 
su eventual revisión en caso 
de no ser impugnada”.

Rechazo de autoridades 
tradicionales

Otras autoridades tradi-
cionales del resguardo in-
dígena de Caicemapa tam-
bién se pronunciaron contra 
la protesta adelantada por 
algunos integrantes de esa 
población. 

“Rechazamos las actua-
ciones de Lina Carolina Pé-
rez y la docente Luz Daris 
Pérez. De igual manera no 
compartimos que la familia 
Pérez Pushaina tome la ca-
rretera nacional para satis-
facer sus caprichos e interés 
personal y familiar”, dijeron 
en un comunicado.

De acuerdo al documento, 
desde comienzos de la déca-
da del 2000 existe la figura 
del cabildo gobernador en 
Caicemapa, elegido a través 
de asamblea permanente 
por los miembros del res-
guardo. Como en el pasado 
dicha elección ya había ge-
nerado conflictos entre las 
cuatro comunidades que 
conforman el resguardo, 
desde 2015 se optó por rotar 
el cargo cada dos años entre 
cada uno de los grupos.

En ese sentido, aclaran 
que el derecho para la es-
cogencia del gobernador 
del cabildo para la vigencia 
2022 “es única y exclusiva 
de la comunidad de Madre 
Vieja, de la que hace parte 
Huveiman Brito Álvarez, 
dado que esta y sus habi-
tantes han sido respetuosos 
con las designaciones y pe-
riodos de dos años de las co-
munidades de La Ceiba os-
tentado por (José Francisco 
Berardinelli López), Cai-
mito (Rubén Arturo Ariza 
Pushaina) y Paraíso (Lina 
Carolina Pérez Pushaina)”. 

Denuncian que la exgo-
bernadora del cabildo, Lina 
Carolina Pérez, elaboró un 
reglamento interno, el cual 
no contó con la compañía 
del Ministerio del Interior, 
Dirección de Asuntos Indí-
genas, Rom y Minorías, las 
autoridades tradicionales 
en pleno y la comunidad en 
general, “es decir, lo inten-
tado por Pérez Pushaina fue 
una actuación desproporcio-
nada e ilegal, pretendiendo 
disolver unos acuerdos que 
se encuentran vigentes, lo 
más reprochable es su con-
ducta lesiva que  vulnera 
el derecho a la igualdad de 
una comunidad”.

Finalmente, el comuni-
cado aclara que Lina Pérez 
“interpuso una acción de 
tutela solicitando que se 
obligara al alcalde munici-
pal a posesionarla como ca-
bildo gobernadora para los 
años 2022-2023, peticiones 
que fueron negadas por el 
Juzgado Promiscuo de San 
Juan del Cesar”.

bía realizado esa solicitud. 
“Pero en ningún momen-

to puso en conocimiento el 
acto administrativo o reso-
lución a través de la cual le 
habían dado posesión en el 
cargo al señor Huveiman 
Brito Álvarez (…) el alcalde 
desbordando sus funciones 
legales viene interviniendo 
en los asuntos del resguar-
do y limitando su desarro-
llo. Para nadie es un secreto 
que no es de su gusto que 
Lina Carolina Pérez Pus-
haina resultara  elegida 
como cabildo gobernador; 
pero es necesario aclararle 
al señor alcalde de Distrac-
ción que no es de nuestro in-
terés satisfacer sus gustos, 
nosotros somos autónomos 
y elegimos a quien conside-
remos represente los intere-
ses de nuestro resguardo”.

La reconocida abogada 
wayuú, Estercilia Simanca, 
se pronunció por las redes 
sociales sobre la presunta 
irregularidad del mandata-
rio municipal. 

“Pese a existir una orden 
del Juzgado Segundo Pro-
miscuo del Circuito de San 
Juan del Cesar y un conflic-
to interno en Caicemapa, 
el alcalde de Distracción, 
Yesid Peralta Suárez, tomó 
partido a favor de una de 
las partes sin darle cumpli-
miento a la orden del juzga-
do”, dijo Simanca.

La abogada indicó, con 
documento en mano, que la 
orden del Juez era “conmi-
nar a la Oficina de Asuntos 
Indígenas de la Alcaldía de 
Distracción y a la Direc-
ción de Asuntos Indígenas 
y ROM del Ministerio del 
Interior –Dairm–, que den-
tro de sus competencias 
legales, en caso de que se 
verifique la imposibilidad 
de la comunidad Caicema-
pa, para resolver sus pro-
blemas, procedan a brindar 
acompañamiento para ge-
nerar espacio de concerta-
ción y diálogo tendiente a 
solucionar el conflicto”.

Además, indicó que según 
el juez, se debe “comunicar 
esta decisión a las partes 
en los términos del artículo 
30 de decreto 2591 de 1991. 
Enviar el expediente a la 

Aparte, independiente, sin 
participación y sin tener la 
facultad legal para hacer-
lo”, señalaron. 

En ese sentido, el man-

datario se habría negado 
a posesionar a Lina Caro-
lina Pérez Pushaina como 
gobernadora, debido a que 
Brito Álvarez también ha-

Fue necesaria la intervención del Esmad de la Policía Nacional para despejar la vía. 

Miembros de Caicemapa protestaban por nombramien-
to de Huveiman Brito Álvarez como cabildo gobernador. 
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LUNES 14 DE FEBRERO: CIRCUITO MAICAO 2, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin 
energía: Maicao, sector comprendido desde la calle 16 hasta la calle 28A desde la 
carrera 42 hasta la carrera 49 Siete de Agosto. CIRCUITO HATONUEVO 2, de 10:00 
a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Hatonuevo, carrera 11A con calle 21A 
(Nueva Esperanza). CIRCUITO HATONUEVO 2, de 2:20 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin 
energía: Hatonuevo, calle 21A con carrera 11 (Nueva Esperanza). CIRCUITO 
HATONUEVO 2, de 10:00 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Hatonuevo, 
carrera 11a con calle 21B (Nueva Esperanza). CIRCUITO HATONUEVO 2, de 2:30 p.m. 
a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo, calle 21C con carrera 11 (Nueva Esperan-
za). CIRCUITO MAICAO 4, de 7:00 a.m. a 4:20 p.m. Sectores sin energía: El Bosque, 
Fonseca Siosi, Loma Fresca, Maicaito, Majupay, Nueva Esperanza, Paraíso, Vincula 
Palacio, Santander, 11 de Noviembre, José Domingo Boscán, 20 de Julio, Centrama, 
Donith Vergara, La Mosca, Maximiliano Moscote, Los Comuneros, Concepción, 
Primero de Mayo, El Carmen, Villa Inés, El Libertador, La Esmeralda, Villa Uriana, Divino 
Niño, Almirante Padilla y Camilo Torres en Maicao. CIRCUITO MAICAO 4, de 9:30 a.m. 
a 12:20 del mediodía. Sectores sin energía: Maicao, calle 4 con carrera 1A. CIRCUITO 
MAICAO 4, de 1:50 p.m. a 4:18 p.m. Sectores sin energía: Maicao, calle 1C con carrera 
7 (Veinte de Julio). MARTES 15 FEBRERO: CIRCUITOS RIOHACHA 5, de 5:00 a.m. a 
5:30 a.m. y de 9:30 a.m. a 10:40  a.m. Sectores sin energía: Riohacha, barrios: Las Tunas, 
San Martín de Loba, Matajunas, Aeropuerto, Los Olivos, La Cosecha, Comunitario, Los 
Nogales, El Divino Niño, La Esperanza, Quince de Mayo, Bocagrande, Luis Eduardo 
Cuellar, La Loma, vereda Los Cerritos. CIRCUITOS RIOHACHA 5, de 5:00 a.m. a 10:00 
a.m. Sectores sin energía: Riohacha, La Cosecha, Comunitario, vereda Los Cerritos. 
CIRCUITO MAICAO 2, de 8:15 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao, sector 
comprendido desde la calle 12 hasta la calle 16 desde la carrera 41A hasta la carrera 
45 (Villa Sandra). CIRCUITO LA JUNTA, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: 
corregimientos La Peña, La Junta, Lagunita. CIRCUITO MAICAO 6, de 9:30 a.m. a 
12:20 del mediodía. Sectores sin energía: Maicao, carrera 46 con calle 6 (Urbanización 
Parrantial). CIRCUITO MAICAO 6, de 1:50 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: 
Maicao, calle 5C con carrera 46 (Urbanización Parrantial). CIRCUITOS BARRANCAS 
1,2 Y 3, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Sectores sin energía: zona urbana y rural del 
municipio de Barrancas. MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO: CIRCUITO HATONUEVO 2, de 
1:40 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo, calle 20A con carrera 10A 
(Nueva Esperanza). CIRCUITO MINGUEO, de 8:15 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin 
energía: corregimientos de Palomino y Río Ancho; sectores y ¡ncas aledañas a la 
carretera Mingueo vía Río Ancho. CIRCUITO RIOHACHA 8, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Sectores sin energía: Riohacha, sector Villa Jardín, sector Villa Victoria (barrio El 
Dividivi); sector comprendido en la carrera 12C con calle 57D. CIRCUITO FONSECA 2, 
de 9:10 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Fonseca, carrera 12 con calle 
11A (El Campo). CIRCUITO FONSECA 1, de 1:40 p.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: 
Fonseca, carrera 21 con calle 12 (El Paraíso). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 9:10 a.m. a 
12:00 del mediodía. Sectores sin energía: Hatonuevo, carrera 12 con calle 25 (El 
Remanso). CIRCUITO MAICAO 6, de 9:30 a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin 
energía: Maicao, carrera 5B con calle 46 (Urbanización Parrantial). CIRCUITO MAICAO 
6, de 1:50 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Maicao, carrera 47 con calle 5 (Urbani-
zación Parrantial).B

Información de Interés

Asodegua desmiente regreso a clases 
en Maicao con condiciones bioseguras

Denuncia que transporte escolar “no ha sido contratado”

A través de un comunica-
do, la Asociación de Traba-
jadores de la Educación de 
La Guajira –Asodegua– en 
Maicao desmintió que el 
regreso a clases en el mu-
nicipio, se diera con todas 
las condiciones de biosegu-
ridad y el transporte esco-
lar contratado. 

Según la asociación, pese 
a la entrega de los elemen-
tos de bioseguridad el pasa-
do 4 de febrero, continúa la 

El alcalde Mohamad Dasuki estuvo acompañando el ini-
cio de las clases presenciales el pasado lunes 7 de febrero.

Elion Medina, pero ahora 
estando la educación bajo 
su responsabilidad, las co-
sas siguen iguales, razón 
por la cual si ésta situación 
no se resuelve en los próxi-
mos días, la Asociación de 
Educadores de La Guaji-
ra, estaría llamando a la 
anormalidad académica a 
los maestros, autoridades 
y padres de familia de la 
zona rural”.

Sostuvieron que el pro-
ceso para la adjudicación 
del transporte escolar de-
bía hacerse desde el mes 
de diciembre del 2021, “no 

desde ahora que se inician 
las clases, que debían ini-
ciar con el transporte esco-
lar contratado y con rutas 
suficientes”. 

Asimismo, denunciaron 
que las rutas proyectadas 
actualmente siguen siendo 
insuficientes.

“Exigimos un verdadero 
compromiso para que las 
condiciones de los colegios 
de la zona rural cambien, 
exigimos que nuestros ni-
ños tengan derecho de reci-
bir una educación ajustada 
a sus realidades y en condi-
ciones dignas”.

precariedad de las condicio-
nes de los establecimientos 
educativos rurales, los cua-
les están “sin salones, con 
enramadas improvisadas, 
sin baterías sanitarias en 
algunas sedes y sin agua”.

Por otro lado, señalan 
que volvieron a la presen-
cialidad sin el transporte 
escolar, “lo cual es impres-
cindible para que nuestros 
niños, que viven a kilóme-
tros de las sedes educativas, 

puedan asistir a clases”. 
“Esto hará que el retor-

no presencial se vea gra-
vemente afectado y conse-
cuentemente la normalidad 
del proceso educativo”.

Agregaron que en el 2020 
el año escolar en la zona 
rural inició con un paro 
a la intervención por el 
transporte escolar, “de eso 
son testigos el alcalde Mo-
hamad Dasuki y el actual 
secretario de Educación, 

Dominicanos capturados con cocaína en la 
Alta Guajira irán a audiencia ante un juez
Los dos ciudadanos de ori-
gen dominicano que fueron 
capturados en el mar en la 
Alta Guajira, movilizando 
en una lancha 419 kilo-
gramos de cocaína, serán 
presentados ante un juez 
de control de garantías en 
Riohacha.

Se trata de Carlos Fran-
cisco Batista De la Rosa, de 
53 años, y William Espi-
nal, de 31, los cuales serán 
vinculados por la Fiscalía 
al delito de tráfico, fabri-
cación y porte de estupefa-
cientes agravado.

No obstante, no se des-
carta si en la investigación 
que van a adelantar los 
funcionarios de la Fiscalía 
les sindiquen otras con-
ductas punibles.

Batista y Espinal fue-
ron capturados en una 
operación adelantada por 
la Armada Nacional en 

Serán acusados de tráfico y porte de estupefacientes

Bomberos erradican nidos de palomas 
en edificio de la Alcaldía de Barrancas 

Los miembros del Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios 
de Barrancas dieron inicio 
a una campaña de erradi-
cación de nidos de palomas 
caseras que se habían ubi-
cado en los techos del Pala-
cio Municipal.

Esta campaña se adelan-
ta con el fin de evitar una 
enfermedad producida por 
las palomas que afecta el 
sistema respiratorio de los 
seres humanos, producida 
por el excremento y plumas 
de las citadas aves.

Los Bomberos Volunta-
rios retiraron manualmen-
te los pichones y los nidos 
que habían construido es-
tos animales.

Dichas aves serán en-
tregadas a las autoridades 
competentes ambientales 
como Corpoguajira, que 
velan por la seguridad de 
las mismas.

Los Bomberos Voluntarios retiraron manualmente los 
pichones y los nidos que habían construido las palomas.

Los dominicanos Batista y Espinal fueron sorprendidos 
en la lancha transportando 419 kilogramos de cocaína.

el mar en interdicción de 
Puerto Bolívar.

“Fueron encontrados en 
una lancha de color azul, 
de 22 pies de eslora, pro-
pulsada por un motor de 
75HP F/B. A bordo se en-

contraron 17 costales. Se 
realizó la verificación del 
material en custodia y se 
hallaron 419 panelas de co-
caína, obteniendo un peso 
neto de 419 kilos”, dijo una 
fuente de la Armada.
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Cayó uno de los delincuentes más buscados 
de La Guajira: es acusado de un homicidio

Hechos ocurridos en 2020 en Maicao

La Seccional de Investiga-
ción Criminal e Interpol 
del Departamento de Po-
licía Guajira, en acciones 
operativas para garantizar 
la seguridad ciudadana, 
capturó en Maicao a uno de 
los que figuraba en el cartel 
de los 18 más buscados en 
La Guajira.

Se trata de Francisco 
Epinayu, de 29 años, a 
quien le materializaron 
una orden de captura me-
diante diligencia judicial 
adelantada en el períme-
tro urbano del municipio. 
Esta persona era requeri-
da por el Juzgado Primero 
Promiscuo Municipal de 
Control de Garantías de 
Maicao, por los delitos de 
homicidio agravado, tenta- Francisco Epinayu, de 29 años, es requerido por el delito de homicidio agravado. 

tiva de homicidio agravada 
y fabricación, tráfico y por-
te de armas de fuego o mu-
niciones.

Francisco Epinayu fue in-
cluido entre los más busca-
do por los hechos acaecidos 
el 29 de febrero del 2020, 
en el barrio San Francisco 
de Maicao, lugar donde  se 
encontraba en la casa del 
occiso ingiriendo bebidas 
alcohólicas, en la cual, pos-
teriormente, se generó una 
discusión entre los dos y en 
un acto de intolerancia, des-
enfundó un revólver contra 
la integridad de la víctima, 
ocasionando la muerte de 
manera inmediata.

El ahora capturado fue 
dejado a disposición de la 
autoridad competente.

En una operación del Ejército 
Capturado en Maracaibito presunto integrante del ‘Clan del Golfo’
Tropas del Ejército desple-
gadas en la región Caribe 
capturaron en la Alta Gua-
jira a un sujeto señalado de 
pertenecer al grupo armado 
organizado Clan del Golfo, 
quien tenía en su poder va-
rias armas de fuego.

La operación militar se 
efectuó en el sector conocido 
como Maracaibito, jurisdic-
ción de Maicao, posterior a 
que las tropas del Grupo de 
Caballería Blindado Media-
no General Gustavo Mata-
moros D’ Costa, lo localiza-
ran mientras se movilizaba 
en una motocicleta.

“Al momento de su cap-
tura se le incautó cuatro 

cuadernos con información 
de comerciantes e integran-
tes de gremios de la región”, 
dijo el Ejército.

El sujeto fue puesto a dis-
posición de las autoridades 
competentes, donde deberá 
responder por el delito de 
fabricación, tráfico, porte o 
tenencia de armas de fuego.

“El Ejército seguirá de-
sarrollando operaciones 
militares que permitan 
contrarrestar todos los fac-
tores de inestabilidad que 
convergen en el norte del 
país. Así mismo, propende-
rá, mediante el despliegue 
de sus hombres por la segu-
ridad de los colombianos”.

DESTACADO
Al momento de su 
captura le incautaron 
cuatro armas cortas, 
seis proveedores, 
munición, dos radios 
de comunicación, 
tres celulares, una 
motocicleta y dos 
cuadernos con 
información.

El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades y 
deberá responder por tráfico y porte de armas de fuego.

armas cortas, seis provee-
dores, munición, dos radios 
de comunicación, tres celu-
lares, una motocicleta y dos 

Para la vigencia 2022 en Maicao
Ante Consejo de Gestión de Riesgo socializan 
el plan de emergencias del relleno sanitario
En reunión del consejo mu-
nicipal de gestión de ries-
go de Maicao, la empresa 
Unión Temporal Relleno 
Sanitario, presentó ante 
las entidades miembros su 
plan de emergencia para la 
vigencia 2022.

en el municipio.
La gerente de Utors 

S.A.S E.P.S, Ivana Salón 
Márquez, explicó a las dife-
rentes entidades de orden 
público y privado sobre el 
plan de emergencia y con-
tingencia, que se llevará a 
cabo en articulación con el 
plan municipal de atención 
de desastres para evitar 
cualquier tipo de emergen-
cia y además de ponerse a 
entera disposición con los 
recursos que tiene para lle-
var un trabajo en equipo.

Luis Ramírez, director 
de la Unidad Municipal 
de Gestión de Riesgo, se-
ñaló que este plan está 
acorde con las necesidades 
de acuerdo al servicio que 
presta el relleno sanitario 
en Maicao y que dicho plan 
de acción sirve para atender 
cualquier tipo de emergen-
cia que se pueda presentar.

La reunión contó con la 
presencia de Elion Medina, 
secretario de Educación, 
con funciones de alcalde 
encargado, quien resaltó la 
presentación del plan por 
parte de esta empresa que 
presta un servicio público 

La gerente de Utors, Ivana Salón Márquez, fue la encar-
gada de explicar a las diferentes entidades el plan.

Dos personas fallecen al ser 
succionadas por sistema de 
alcantarillado de Santa Marta
Dos personas murieron 
ahogadas tras ser succiona-
das por el sistema de alcan-
tarillado de Santa Marta. 
La emergencia se registró 
en la tarde del martes en el 
sector de Gaira.

Todo comenzó cuando So-
fanor Antonio Morelos Var-
gas, un operario de la em-
presa Total Eco contratista 
de Essmar, se encontraba 
realizando labores de lim-
pieza cuando fue absorbido 
por la alcantarilla.

Un pescador que pa-
saba por el lugar se dio 
cuenta de lo sucedido, así 
que trató de salvar al se-
ñor Morelos, pero resultó 
gravemente herido y pos-
teriormente murió.

Ante la gravedad de lo 
sucedido, la alcaldesa Virna 
Johnson pidió una “exhaus-
tiva investigación a los pro-
tocolos de seguridad en el 

trabajo que presuntamente 
habría violado la Essmar, 
intervenida por la Super-
servicios, para que sucedie-
ran tan lamentables hechos 
que dejan hoy a dos perso-
nas fallecidas”.

En ese sentido, la manda-
taria le pidió explicaciones a 
la Superintendencia de Ser-
vicios Públicos, y conminó a 
la Procuraduría y la Fisca-
lía abrir una investigación.

La emergencia se registró 
en el sector de Gaira.
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