
                 

9
7

7
2

1
4

5
2

6
5

0
0

2

IS
SN

 2
14

5-
26

52

 

La Guajira - Colombia | Año 12 | Nº 3.721 | 15 Páginas | ISSN 2145 - 2652 Riohacha D.E.T.C., miércoles 29 de junio de 2022  |  $1.000 www.diariodelnorte.net

P. 3

Ministra de  
las TIC se 
reunirá hoy con 
gobernadores de 
Magdalena y La 
Guajira
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Armando Wouriyu, 
miembro del Comité 
de Seguimiento al 
Informe Final de 
la Comisión de la 
Verdad

Renunció el  
concejal de 

Villanueva, Marielo 
Enrique Rodríguez 

Daza, para aspirar a 
la Asamblea

Javier Ripoll, director (e) de Gestión de Riesgo, 
aseguró que el Departamento está tomando 
medidas para enfrentar el fenómeno natural.

El Centro Industrial y de Energías Alternativas del Sena recibió con satisfacción la certificación 
internacional de Festo Authorized and Certified Training –Fact– o Centro de Entrenamiento 
Autorizado y Certificado, gracias a los resultados positivos obtenidos en la verificación de 
altos estándares en procesos de auditorías realizados por la multinacional. Los ambientes 
certificados fueron los modernos espacios de Acuatrónica, Neumática y Electroneumática, 
así como la certificación de 4 instructores en el modelo de certificación Fact: dos instructo-
res como Trainers o Formadores y dos como Master of Trainers, o Formador de Formadores.

Certificación internacional
Foto Cortesía / Diario del Norte

Hay 70% de probabilidad de formación en las 
próximas 24 horas. Impactaría al Departamento 
con fuertes lluvias y vientos.

La Guajira, con “nivel de aviso” por posible 
formación de ciclón tropical en el Caribe
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Cantante Óscar Gamarra y 
músico Deiner Cotes sufren 

grave accidente en Riohacha
P. 14

Tragedia en cárcel de Tuluá: 51 
muertos y 24 heridos tras motín e 
incendio

JUDICIALES

Asesinan a tiros a tatuador 
venezolano en el barrio Cañaguate 
de Maicao

Ejército Nacional intensifica 
controles en veredas y barrios de 
Villanueva
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Renunció  
Endry Guerra, 
presidente del 
Concejo de 
Riohacha, para 
aspirar a la Alcaldía

“La perseverancia, 
la disciplina y 
la paciencia me 
llevaron a este 
triunfo”: Vanessa 
Álvarez

Contraloría  
alerta por ‘cartel  
de paneles solares’ 
en municipios Pdet 
del Cesar y La 
Guajira

Inauguran  
aula interactiva  
en la IE No.9,  
sede Manuel 
Rosado Iguarán de 
Maicao

Alcalde y 
MinCultura firmaron 
acta de constitución 
de la ‘Fundación 
Escuela Taller  
de La Guajira’
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Solo suena el tilín tilín. Las paletas no 
aparecen. Todos se encuentran agaza-
pados. Nadie quiere renunciar, pese a 
que ya pasó la Ley de Garantías. El al-
calde de Manaure, solicitó las renuncias 
protocolarias, pero los lapiceros están  
sin tintas, los documentos están sin fir-
mas sobre la mesa. ¿Qué dice Elven? 
Pues, está a la espera que todo se haga 
‘voluntariamente’.

Al interior del Concejo de Riohacha, 
todos tienen intenciones de postu-
lar sus nombres a la Alcaldía. ¡uuyyy..! 
No hay cama para tanta gente. Eso 
es cierto. Hay algunos que quieren  
conciliar. Lo único cierto, es que todos 
los aspirantes hacen parte del grupo 
que dejó un impuesto del 18.5% a la  
gasolina para Riohacha. Ahora quieren ser 
alcaldes.

La Guajira lleva el deshonroso título de con-
tar con el mayor hacinamiento carcelario del 
país, con el 167%. La media nacional, es del 
20%. El Departamento solo cuenta con una 
cárcel. Los municipios no cumplen, en nin-
guno hay centro de reclusión. Se proyecta 
construir un nuevo penal, pero cada día le 
salen problemas. Los cuarteles de Policía los 
han convertido en cárceles.  El penal de Mai-
cao, lo demolieron para construir un parque.

Al interior de Asocharma se viene libran-
do una pugna que parece no tener fin. La 
asociación accionista de Sama Ltda, en-
frenta denuncias penales, señalamientos 
de corrupción, amenazas por redes socia-
les y notas de voz subidas de tono. Man-
aure necesita que sus dirigentes dejen los 
enfrentamientos y los odios personales. 
Mientras ellos pelean, la sal se pone cada 
día más marga.

Tilín tilín Concejales Hacinados Asocharma en “llamas”

El alcalde de Riohacha, 
José Ramiro Bermúdez Co-
tes, asistió como miembro 
de la junta directiva a la 
firma del acta de constitu-
ción legal de la ‘Fundación 
Escuela Taller de La Guaji-
ra’, que se llevó a cabo en el 
Ministerio de Cultura.

A partir de esta firma, se 
da el primer paso para po-
ner en marcha la estrate-
gia de formación técnica en 
oficios tradicionales, que le 
permitirá a muchos jóvenes 
acceder a educación para el 
trabajo y el desarrollo hu-
mano basada en los oficios 
tradicionales del territorio, 
contribuyendo a la conser-
vación y salvaguarda del 
patrimonio cultural.

“Estamos muy contentos 
porque podemos entregar-
le esta excelente noticia 
al sector cultural. Serán 
nuestros jóvenes de Rioha-
cha y el Departamento los 

Alcalde y MinCultura firmaron constitución 
de la ‘Fundación Escuela Taller de La Guajira’

Trabajará por la recuperación de los oficios tradicionales

El alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes, al instante de 
firmar el acta de la constitución legal de la fundación.

cabo a través de la ‘Funda-
ción Escuela Taller de La 
Guajira’, será la construc-
ción del Taller Escuela del 
corregimiento de Camaro-
nes, mediante la recupe-
ración y remodelación de 
la antigua iglesia San Lo-
renzo, la cual se converti-
rá en un escenario de for-
mación alrededor del arte 
y oficio de la gastronomía, 
donde cocineros tradicio-
nales podrán transmitir 
sus conocimientos ances-
trales a las nuevas gene-
raciones en un espacio que 
dignifique su oficio.

“De esta forma, con la 
constitución de la Funda-
ción, podrá empezar a fun-
cionar en el Departamento 
el programa de Escuelas 
Taller, que ya está operando 
en otras regiones del país, y 
con el cual se espera contri-
buir significativamente al 
desarrollo económico, social 

y cultural de la población 
guajira”, dijo por su parte el 
director de Cultura, Nicolás 
Lubo Matallana.

En el evento de consti-
tución de esta fundación 
estuvieron presentes la mi-
nistra de Cultura, Angélica 
Mayolo Obregón; el vicemi-
nistro de fomento regional 
y patrimonio, José Ignacio 
Argote; el director de Pa-
trimonio del Ministerio de 
Cultura, Alberto Escobar; 
el coordinador nacional del 
programa de Escuelas Ta-
ller de Colombia, Saheddi 
Hinojosa; el alcalde José 
Ramiro Bermúdez, junto 
a la gestora social Belinés 
Fuentes; el director de Cul-
tura, Nicolás Lubo Matalla-
na; Claudia Robles Núñez, 
gobernadora encargada del 
Departamento y Álvaro Ro-
mero Guerrero, presidente 
ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de La Guajira.

más beneficiados, ya que 
tendrán la oportunidad de 
recibir formación en oficios 
que los conectarán con sus 
tradiciones, que contribui-
rá significativamente a la 
construcción de sus pro-
yectos de vida y que les 

permitirá incursionar en 
el mundo laboral, así como 
empezar a construir sus 
ideas de negocio y sus pro-
pios emprendimientos”, 
manifestó el alcalde.

Una de las primeras ac-
ciones que se llevarán a 

Armando Wouriyu, en comité de seguimiento 
al informe final de la Comisión de la Verdad
A partir de ayer, el líder 
wayuú Armando Wouriyu 
Valbuena fue presentado 
oficialmente como miem-
bro del Comité de Segui-
miento y Monitoreo a las 
recomendaciones del infor-
me final de la Comisión de 
la Verdad. 

Wouriy Valbuena es se-
cretario técnico de la Ins-
tancia Especial de Alto 
Nivel con Pueblos Étnicos 
para el seguimiento de la 
implementación del Acuer-
do de Paz, fue presidente 
de la Organización Nacio-
nal Indígena de Colombia 
–Onic– y declarado maestro 
indígena de la sabiduría, 
por la Unesco en el 2009.

“Hoy le recuerdo a Co-
lombia que los niños naci-
dos por efectos de las viola-
ciones sexuales en la guerra 
deben conocer la verdad, 
que todas las familias de 
los secuestrados, de aque-
llos que aún no han apare-
cido, Colombia debe conocer 
esa verdad para que haya 
paz, para que las nuevas 
generaciones no se les olvi-
de nunca que sucedió, que 

sucede y que hay personas 
que se resisten a que haya 
guerra”, expresó a Diario 
del Norte.

Agregó que la Comisión 
para el esclarecimiento 
de la Verdad, en lo étnico 
o sea indígenas, negros, 
raizales, gitanos o  room y 
palenqueros, duraron tres 
años expresando sus vi-
vencias en lo que se llama 
el capítulo étnico de la Co-
misión de la Verdad.

“Hay situaciones muy 
interesantes porque necesi-
tamos volver a mirarnos a 
los ojos como hermanos que 
somos y es una responsa-
bilidad del presidente Gus-
tavo Petro, y la vicepresi-
denta, Francia Márquez, a 
facilitar las cosas para que 
se pueda desarrollar este 
mandato del acuerdo de La 
Habana que tiene garantías 
universales de cumplimien-
to inmediato”, dijo.

En ese sentido, afirmó 
que básicamente la tarea 
del grupo es hacerle segui-
miento para que se cumpla 
con las recomendaciones 
plasmadas en el informe 

Tres años expresando sus vivencias

final de la Comisión de la 
Verdad, por parte del Go-
bierno colombiano que en-
tra a presidir el presidente 
electo Gustavo Petro, a par-
tir del siete de agosto.

Junto al líder wayuú, Ar-
mando Wouriy Valbuena, 
conforman el grupo Wilson 
Castañeda, Marco Romero, 
Julia Cogollo, Marina Ga-
llego, Dorys Ardila y Clau-
dia Calero.

Armando Wouriyu Valbue-
na, líder wayuú.

Renunció el presidente 
del Concejo de Riohacha 
para aspirar a la Alcaldía
Ante el alcalde encargado 
del Distrito de Riohacha, 
en el marco de las sesiones 
extraordinarias, presentó 
renuncia a su curul el presi-
dente de la corporación, En-
dry Luis Guerra Vanegas, 
para aspirar a la Alcaldía 
en las elecciones regionales 
de octubre de 2023.

Guerra Vanegas fue con-
cejal de Riohacha desde 
enero de 2016 cuando se 
posesionó por primera vez. 
Fue presidente del Concejo 
en dos ocasiones. Defendió 
más de 30 proyectos en ca-
lidad de ponente 

“Seguiré trabajando to-
dos los días de mi vida con 

el deber de honrar la esfe-
ra pública. Me despido de 
la corporación como conce-
jal, pero jamás como hijo y 
ciudadano”, dijo.

En el desarrollo de las 
sesiones extraordinarias, 
los concejales estarán deba-
tiendo el proyecto de acuer-
do por medio del cual se 
modifica el reglamento in-
terno del Concejo, con el fin 
de que la Comisión para la 
Equidad de la Mujer, inicie 
operaciones oficialmente en 
la Corporación.

Se conoció que, para ma-
ñana jueves, se estaría eli-
giendo al nuevo presidente 
de la corporación.

Endry 
Luis 
Guerra 
Vanegas 
fue con-
cejal de 
Riohacha 
desde 
enero de 
2016.
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Momentos de nostalgia se vivieron 
en el Concejo de Riohacha, cuando 
el ahora expresidente de la corpora-
ción, Endry Guerra, presentó renuncia a  
su curul. Endry no pudo contener las 
lágrimas y contagió a sus compa-
ñeros. El exconcejal quien desde el  
2016 logró su curul, se ganó el respeto de 
sus compañeros y muy seguramente lo 
van a extrañar.

El exconcejal Endry Guerra está muy 
seguro de sus condiciones para as-
pirar a la Alcaldía del Distrito de Rio-
hacha. Endry renunció a año y medio 
de terminar el período para dedicarse  
de lleno a la campaña. Dice Endry que es 
un reto y un riesgo que asume. El excon-
cejal también renunció al partido Mais, 
que lo avaló en las ocasiones que ocupó 
una curul en el cabildo.

Por ahora siguen en sus cargos en el 
Palacio de la Marina, José Jaime Vega 
Vence y Jairito Aguilar. Los dos fun-
cionarios cercanos al gobernador  
Nemesio Roys Garzón, aún no pre-
sentan renuncia de sus cargos, ante 
una eventual aspiración a la Goberna-
ción de La Guajira. José Jaime y Jairito,  
siguen comprometidos con su trabajo por 
el Departamento.

La concejala Cinthya Ardila está tran-
quila, sin afanes de aspirar a la Alcaldía 
de Riohacha. Dice que su decisión será 
producto de un juicioso análisis. Varios 
caminos tienen Cinthya, pero sin afanes.  
Está tranquila dice que aún cuen-
ta con año y medio para trabajar 
por las comunidades vulnerables. La  
Alcaldía no es su obsesión,  ella dice que 
todo tiene su momento.

Entre lágrimas Convencido Ahí siguen Sin afanes

La Guajira, con “nivel de aviso” por posible 
formación de un ciclón en el mar Caribe

Piden a los municipios estar atentos a los informes

Javier Ripoll, director de-
partamental encargado 
de la Unidad de Gestión 
de Riesgo, aclaró que en 
el departamento de La 
Guajira, la ola invernal y 
la probabilidad de hura-
canes que amenaza la po-
blación, pasó del “nivel de 
alerta, aumentó a infor-
mativa, luego a vigilancia 
y hoy nos encontramos en 
el nivel de aviso”.

En las primeras horas 
de ayer hubo información 
del monitoreo que se está 
realizando en conjunto con 
el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo y Desas-
tre y de acuerdo a esto hay 
posibilidades que se forme 
un ciclón.

“Empezó a consolidar-
se como potencial ciclón y 
la probabilidad del 70 por 
ciento es que en 48 horas 
estará desplazándose al 
oeste y noroeste a veloci-
dad aproximada de 30 ki-
lómetros por hora”, advir-
tió ayer Ripoll.

Asimismo, indicó que el 
Departamento tendrá fuer-
tes lluvias, con probabilidad 

Javier Ripoll, director de-
partamental (e) de la UGR.

La trayectoria del ciclón indica que tocará La Guajira y se-
guirá bordeando la costa colombiana hacia el occidente.

ra. Al estar tapadas y tener 
fuertes lluvias, va haber al-
teraciones e inundaciones. 
Hay que revisar estos es-
pacios, hay que empezar a 
actuar. Ya tenemos inunda-
ciones que están plenamen-
te identificadas”.  

En materia de preven-
ción de desastres, dijo que 
se están tomando las me-
didas pertinentes. Se están 
preparando los organismos 
de socorro revisando como 
pueden hacerle frente a una 
posible situación que se pre-
sente en La Guajira.

“Se está haciendo moni-
toreo permanente, se han 
redoblado esfuerzos y es-
tamos pendientes a que no 
se presente una crecien-
te súbita y poder prestar 
apoyo. Estamos atentos a 
cualquier situación que se 
pueda presentar. Conta-
mos con un personal muy 
bien orientado, que se en-
cuentra pendiente a toda 
esta situación, con un sen-
timiento de compañerismo, 
un equipo excelente que se 
encuentra pendiente a su 
ciudadanía”, remató Ripoll.

de vientos fuertes. 
“Lo que nos aconsejan 

inmediatamente es estar 
atentos durante las próxi-
mas horas a los comunica-
dos e informaciones emiti-
das por parte del Ideam, la 
autoridad oficial”, señaló 
el funcionario, quien ade-
más le pidió a la comuni-
dad “no estar especulan-
do o generando miedo por 
medio de redes, eso no nos 
conduce a nada.

Hoy tenemos una alerta 
de aviso, no debemos salir 
corriendo o desalojar. No 

generemos pánico, no te-
nemos ese tipo de alerta. 
Hay que estar atentos. Le 
pido a la tripulación de las 
embarcaciones estar aten-
tos a las recomendaciones 
marítimas que estemos 
entregando”.

Para los habitantes de 
los diferentes municipios 

de La Guajira también 
hay sugerencias. En la 
actualidad, están traba-
jando con los consejos 
municipales de gestión de 
riesgo, para estar atentos 
a situaciones que puedan 
generar inundaciones.

“Las vías canales que se 
encuentran llenas de basu-

Ministra de las TIC se reunirá hoy con 
gobernadores de Magdalena y La Guajira 
Este miércoles 29 de junio, 
la ministra TIC, Carmen 
Ligia Valderrama Rojas, vi-
sitará los departamentos de 
La Guajira y el Magdalena, 
con el ánimo de reunirse con 
sus gobernadores para mos-
trar cómo se ha trabajado en 
estos territorios en materia 
de tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones.

La jornada se iniciará ha-
cia las 11:00 a. m., momen-
to en el que la titular de car-
tera se reunirá con Claudia 
Cecilia Robles, gobernadora 
(e) de La Guajira y José Ra-
miro Bermúdez, alcalde de 
Riohacha, para conversar 
sobre cómo se ha trabajado 
por el Departamento y su 
capital desde el Ministerio 
de las TIC. Posteriormente, 
hacia el mediodía, la minis-
tra atenderá una rueda de 
prensa en este lugar.

En este mismo día, a las 
4:00 p. m., se llevará a cabo 
la socialización del proyecto 

Centros Digitales con los al-
caldes de 17 municipios en 
Magdalena. La cita será en 
Ciénaga y estarán presentes 
los líderes de Ciénaga, Con-
cordia, Santa Ana, Cerro de 
San Antonio, Fundación, 
Zona Bananera, San Zenón, 
Tenerife, Salamina, Arigua-
ní, Sitio Nuevo, Sabana de 
San Ángel, Zapayán, El Pi-
ñón, Algarrobo, San Sebas-
tián de Buena Vista y Santa 
Bárbara de Pinto.

En este encuentro tam-

bién habrá un espacio de 
preguntas y respuestas 
con los alcaldes que aco-
gerán este proyecto en sus 
zonas rurales. Luego, a las 
5:00 p. m., la ministra TIC 
atenderá una rueda de 
prensa en Ciénaga.

Por último, Valderrama 
Rojas finalizará su recorri-
do en la Gobernación del 
Magdalena, en Santa Mar-
ta, para reunirse con el go-
bernador del departamen-
to, Carlos Caicedo.

La ministra 
de las TIC, 
Carmen 
Ligia Valde-
rrama Rojas, 
visitará este 
miércoles 
los depar-
tamentos 
costeños de 
La Guajira y 
del Magda-
lena.

Renunció el concejal 
de Villanueva, Marielo 
Enrique Rodríguez Daza
El concejal de Villanueva, 
Marielo Enrique Rodríguez 
Daza, presentó su carta de 
renuncia ante la mesa di-
rectiva de la corporación. 

En la comunicación di-
rigida al presidente del 
Concejo, Cristian Puche 
Cabana, señala que la de-
cisión se produce por mo-
tivos personales.

“Por medio del presente 
me dirijo a usted y demás 
miembros de la mesa direc-
tiva, para presentar mi re-
nuncia al cargo de concejal 
de Villanueva, el cual me he 
venido desempeñando des-
de mi último periodo ordi-
nario 2015 hasta le fecha”, 
dice el escrito. 

Extraoficialmente se cono-
ció que Rodríguez, del parti-
do ASI, tiene aspiraciones a 
la Asamblea departamental.

Aspirará a la Asamblea

Marielo Rodríguez dimitió 
al Concejo de Villanueva.
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Gobierno y administración en la  
autonomía municipal en Colombia

El derecho y la ciencia administrativa han intentado definir y superar los conceptos de gobierno

El gobierno (aparato 
público) es la fun-
ción directa que 
ostenta el máximo 

de potestades incluyendo la 
orientación y el control en los 
municipios. Gobierno de tur-
no en el tiempo y el espacio.

Administración: es la 
materialización, lo concre-
to de las autorizaciones 
y órdenes recibidas del 
gobierno, administrar es 
función de gobierno.

En el plano jurídico, di-
ferencia entre gobierno y 
administración: uno manda 
y el otro cumple las funcio-
nes públicas, no resulta tan 
claro ambas funciones que 
pertenecen al poder ejecu-
tivo al pretender delimitar 
la frontera gobierno (potes-
tad) y administración (fun-
ción) desde el campo de la 
autonomía en Colombia. 

Art. 1° CN del 1991: Co-
lombia es un estado social 
de derecho organizado en 
forma de república unita-
ria “descentralizada con 
autonomía de sus entida-
des territoriales”, se suele 
acudir a otras disciplinas 
distintas al derecho; es así 
como al abordar el tema 
desde la perspectiva de las 
ciencias de la administra-
ción generalmente se termi-
na diferenciando el gobier-
no de la administración se-
gún su grado de facultades 
y potestades.

Tanto el derecho como la 
ciencia administrativa han 
intentado definir y superar 

Por Jesualdo
Fernández Valverde

compucentro3606@
gmail.com 

es decir, no todos los en-
tes territoriales gozan de 
autonomía en las mismas 
condiciones con la misma 
intensidad y las mismas 
necesidades, no es lo mismo 
un municipio de distrito ca-
pital de máxima categoría 
que municipio de pequeños 
pueblos pobres.

Con la constitución ante-
rior de 1886, había un ex-
cesivo centralismo y con la 
constitución de 1991 hubo 
la necesidad de descentrali-
zar para concluirse que tan-
to constitucional, como le-
gal y jurisprudencialmente 
los municipios colombianos 
son Entidades Territoriales 
que ocupan un lugar básico 
y esencial en la estructura 
territorial del país.

Para mi concepto la auto-
nomía de las entidades mu-
nicipales para gobernarse 
por autoridades propias son 
los escalones territoriales 
más cercanos al ciudadano 
y tienen a su cargo satisfa-
cer las necesidades locales.

los conceptos de gobierno y 
administración en el campo 
municipal desde el punto de 
vista jurídico (derecho) en el 
plano de las entidades mu-
nicipales se presenta una lí-
nea divisoria perfecta entre 
ambos conceptos.

El municipio en cuanto a 
la autonomía administra-
tiva que se gobierna por sí 
misma. Art 311 CN de 1991 
como entidad fundamental 
de la política administra-
tiva del Estado y al mismo 
tiempo la ley 136 de 1994 
expresamente atribuye al 
municipio autonomía admi-
nistrativa y fiscal dentro de 
unos límites constituciona-
les y legales, así uno de los 
contenidos de la autonomía 
territorial se manifiesta en 
el derecho que les otorga la 
constitución.

“Gobernarse por autori-
dades propias” se trata del 
derecho que tienen los ciu-
dadanos que habitan en la 
respectiva entidad territo-
rial a elegir por medio del 

sufragio directo a sus pro-
pias autoridades, es decir, 
los municipios colombianos 
cuentan con una estructu-
ra de gobierno y adminis-
tración uniforme homogé-
neo; en la constitución se 
estableció un régimen que 
se ejerce mediante una 
estructura básica aplica-
ble a todos los entes mu-
nicipales consistentes en un 
alcalde y un consejo munici-
pal, control de este.

Autonomía municipal: 
consagrada en el art. 287 
de la CN de 1991: las enti-
dades territoriales gozan de 
su autonomía de intereses 
y dentro de los límites de 
la ley en tal virtud tendrán 
los siguientes derechos: 1. 
Gobernarse por autorida-
des propias. 2. Ejercer las 
competencias que le corres-
ponden. 3. Administrar los 
recursos y establecer los 
tributos necesarios. 4. Par-
ticipar en las rentas nacio-
nales. Sin embargo, dicha 
autonomía no es uniforme, 
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Ramona Gómez Odontología Estética  
abrirá sus puertas el 1º de julio

Una clínica de calidad al servicio de sus pacientes

Por María Isabel 
Cabarcas Aguilar

marisab1393@hotmail.
com 

El próximo primero 
de julio abrirá sus 
puertas al público 
Ramona Gómez, 

Odontología Estética, una 
clínica con los más altos es-
tándares de calidad en la 
prestación de los servicios 
de salud oral a los pacientes. 

Durante los últimos cinco 
años, la prestigiosa y joven 
odontóloga riohachera ha 
venido atendiendo a sus 
pacientes en la tradicional 
calle 10 de Riohacha de 
manera satisfactoria y con 
comodidad. Sin embargo, 
en la búsqueda de ampliar 
su portafolio, mejorar con-
tinuamente la atención al 
público y lograr un nue-
vo espacio físico, con una 
imagen renovada y audaz, 
rodeada de un equipo hu-
mano de excelencia y con 
una visión innovadora, 
estará atendiendo con cali-
dad, las demandas de salud 
oral de sus pacientes.

Para dar a conocer sus 
nuevas instalaciones, Ra-
mona Gómez Vargas confió 
en un equipo conformado 
por Valentía e InspirARTE, 
quienes cocrearon una expe-
riencia de tres momentos a lo 
largo del pasado 23 de junio. 

En este día icónico en el 
que, a propósito de la cele-
bración del quinto aniver-
sario de haber abierto las 
puertas de su propia em-
presa en el 2017, estuvo 
compartiendo en la maña-
na con los periodistas gua-
jiros un exquisito brunch, 
durante el cual se realizó 
una rueda prensa y se en-
tregaron detalles y souve-
nirs a los comunicadores 
locales. Para los aliados 
comerciales, grupo confor-
mado por organizaciones 
como el Sena, Bbva y Cols-
anitas, se brindó un delicio-
so almuerzo, exponiéndoles 
al mismo tiempo, las carac-
terísticas de esta renovada 
y estratégica apuesta de 
servicios odontológicos. 

Al final de la tarde, el 

turno sería para sus amigos 
y familiares quienes disfru-
taron inicialmente del mo-
mento de la bendición de la 
sede por el sacerdote Yen-
ner Orozco y posteriormen-
te, de un agradable coctel 
ambientado con música 
instrumental, en medio de 
muchas sonrisas del alma 
por la alegría de ser testi-
gos de este gran sueño con-
vertido en realidad. 

Para la odontóloga Ra-
mona Gómez, en unión de 
su familia, su esposo Emi-
ro Gámez, sus hijos José 
Eduardo, Jordan e Isabella, 
felicitaciones por este gran 
paso y muchos éxitos en la 
consolidación de su extraor-
dinaria clínica odontológica.
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Petro, llegó su momento en la historia

Hacia el gran Acuerdo Nacional (I Parte)

La oscura noche del uribis-
mo que nos tuvo al borde 
del abismo en ‘La Rodolfo-
neta’ está por terminar; la 
esperanza pudo más que 
el miedo y la ignorancia. 
Con la más alta votación 
de la historia, fue elegido 
Gustavo Petro, quien ya 
no es el mismo guerrillero 
beligerante del M-19, ni el 
impulsivo alcalde de Bogo-
tá que tomaba decisiones 
sin reflexionar. 

Hoy es un  líder forma-
do, reflexivo y pragmático 
que sabe que su momento 
llegó y que puede conver-
tirse en la referencia de la 
izquierda latinoamérica, 
al nivel de Lula Da Silva. 
Petro llegó derrumbando 
los temores que mantuvie-
ron al borde del colapso a 
muchos colombianos inge-
nuos que creyeron tantas 
barbaridades, promovidas 
por los mismos que entre-
gan el país descuartizado 
en todo sentido.

Desde su primer dis-
curso en el Movistar Are-
na se notó un estadista 
con ganas de reconciliar 

Los resultados de la pri-
mera vuelta de la elección 
presidencial mandaron un 
mensaje contundente: el 
cambio es ahora. Las pa-
labras de Fabio Valencia 
Cossio cuando se posesio-
nó como presidente del 
Congreso de la República 
fueron premonitorias:  “O 
cambiamos o nos cam-
bian”. Y como no cambia-
ron los cambiaron. El re-
sultado fue arrasador. El 
68.5% de los ciudadanos 
votaron por el cambio en 
contra del continuismo, 
contra la corrupción y las 
falsas promesas.

Vencedor en la primera 
vuelta presidencial y vic-
torioso en el balotaje de la 
segunda, Gustavo Petro 
Urrego se erige en el cuar-
to presidente de la Repú-
blica oriundo del Caribe 
colombiano después de 
Juan José Nieto, Rafael 
Núñez y José María Cam-
po Serrano, en su orden. 
Es también la primera vez 
que resulta electa como 
fórmula vicepresidencial 
una mujer afro, de la Co-
lombia profunda, símbolo 
de la resistencia y autén-
tica representante de los 
nadie del escritor urugua-
yo Eduardo Galeano.

Ya en la primera vuel-
ta el electorado se había 
pronunciado inequívoca-
mente a favor del cambio 

a Colombia. Con solo una 
semana de elegido ha reci-
bido señales importantes de 
liderazgo como: la llamada 
del Presidente de EE.UU., 
Joe Biden, lo que demarca 
el camino de unas relacio-
nes armónicas y estables 
con la principal potencia 
mundial; es clave mante-
ner relaciones igualitarias 
que alejen a Colombia del 
sometimiento que por años 
ha impuesto Washington e 
iniciar una agenda conjun-
ta y robusta de proyectos en 
tiempos de crisis.

También habló con Nico-

y optó por el que propuso el 
Pacto Histórico. El primero 
en reconocer su triunfo fue 
su contendor hasta la vís-
pera, Rodolfo Hernández, 
quien en una declaración 
que lo enaltece llamó al 
presidente electo “para feli-
citarlo por el triunfo y ofre-
cerle mi apoyo para cumplir 
las promesas de cambio por 
la que Colombia votó”. Por 
su parte, el expresidente 
Álvaro Uribe se pronunció 
y manifestó con una gran 
dosis de sindéresis y rea-
lismo que “para defender 
la democracia es menester 
acatarla. Gustavo Petro es 
el nuevo Presidente. Que 
nos guíe un sentimiento: 
Primero Colombia”. De he-
cho el presidente Petro in-
vitó al expresidente Uribe 
y este aceptó reunirse para 
dialogar en torno al que 

lás Maduro, un paso nece-
sario que relanza relacio-
nes, algo que Duque nunca 
supo interpretar y solo logró 
un perjuicio para  colombia-
nos y venezolanos, quienes 
no entienden de enfren-
tamientos políticos y solo 
pretenden acuerdos de los 
gobiernos para solucionar 
problemas comunes. Como 
si fuera poco, logró lo que 
parecía imposible; sentar 
a Uribe en una mesa para 
realizar un acuerdo nacio-
nal, dándole a su mandato, 
aún sin haber iniciado, un 
carácter abierto, conciliador 
y muy civilizado para ter-
minar con la polarización 

podría ser un Acuerdo so-
bre lo fundamental, como 
lo planteó en su momento 
el inmolado dirigente con-
servador Álvaro Gómez 
Hurtado. Ello es un buen 
presagio, así como la con-
solidación de la coalición 
de gobierno en el Congre-
so, que ya supera las ma-
yorías necesarias para su 
gobernabilidad.

Por su parte Petro, en su 
primer discurso después 
de los resultados que arro-
jó el preconteo de los votos 
a boca de urna que lo die-
ron por elegido, le tendió 
la mano a sus adversarios 
y reiteró su propuesta de 
un Acuerdo Nacional, con 
el objeto de restañar las 
heridas dejadas por la con-
tienda e hizo un generoso 
llamado a la unión en la 
diferencia. Ello, además 

conoce el nombre de Álva-
ro Leiva, con una vasta ex-
periencia, quien será el en-
cargado de recomponer el 
jarrón quebrado que deja 
Duque; aunque hay un 
sonajero muy interesante, 
no hay nada definido. Me 
gustaría ver a Alejandro 
Gaviria en Hacienda, a Al-
fonso Prada como jefe de 
gabinete, así como a Mabel 
Lara en MinTic. Pero esos 
nombres se develarán esta 
semana, dependerán de 
cuáles partidos se sumen 
a fortalecer la gobernabili-
dad del nuevo presidente.

Llega una nueva era 
para Colombia y eso per-
mite tener fe; no nos con-
vertiremos en Suiza, pero 
sí iniciaremos un cambio 
para lograr los avances 
que tanto hemos espe-
rado; frenar, aunque sea 
un poco, el cáncer de la 
corrupción. Ojalá el Cen-
tro Democrático asuma 
la oposición con gallardía 
y haga control al gobier-
no Petro, necesario para 
que nuestra democracia 
no se convierta en un Es-
tado hegemónico. Bienve-
nido el nuevo presidente, 
Gustavo Petro, bienveni-
da la esperanza.

– 2026). Bien dijo el ex-
presidente de los Estados 
Unidos John F. Kennedy 
que “se puede ganar con 
la mitad, pero no se pue-
de gobernar con la mitad 
en contra”. Además de 
que, como lo afirmó el ex-
canciller chileno Gabriel 
Valdés, “en el sistema de-
mocrático el que ganó no 
puede destruir al que per-
dió, ni el que perdió puede 
hacer invivible la Nación 
tratando de destruir al 
que ganó”, sin llevarse de 
calle las instituciones de-
mocráticas del país.

En su primer discurso 
después de su elección, 
Gustavo Petro, para des-
pejar y disipar dudas so-
bre sus reales intenciones 
y marcar distancia con el 
execrado Socialismo del 
Siglo XXI, fue categórico 
en afirmar que “vamos a 
desarrollar el capitalismo 
en Colombia. No porque lo 
adoremos, sino porque se 
trata primero de superar 
la premodernidad en Co-
lombia”. Fue más lejos al 
afirmar que “no se puede 
redistribuir sin producir”, 
¡así de claro! Si lo inter-
pretamos bien, su apues-
ta es por el denominado 
por el Nobel de economía 
Joseph Stiglitz, Capitalis-
mo progresista, “susten-
tado en una comprensión 
clara de los elementos que 
fomentan el crecimiento 
y el bienestar de la socie-
dad, que nos ofrece una 
opción para salir del lo-
dazal y mejorar la calidad 
de vida de la población”. 
(Continúa mañana).

Petro llegó derrumbando 
los temores que 
mantuvieron al 

borde del colapso a 
muchos colombianos 

ingenuos que creyeron 
tantas barbaridades, 

promovidas por los 
mismos que entregan el 

país descuartizado en 
todo sentido...”

Vencedor en la primera 
vuelta presidencial y 

victorioso en el balotaje 
de la segunda, Gustavo 

Petro Urrego se erige 
en el cuarto presidente 
de la República oriundo 

del Caribe colombiano 
después de Juan José 

Nieto, Rafael Núñez 
y José María Campo 

Serrano...”

y, por fin, el cese de tantos 
enfrentamientos; llegar a 
un acuerdo sobre lo funda-
mental, como diría Álvaro 
Gómez Hurtado.

Pero hay más, ya Petro 
tiene prácticamente con-
solidadas las mayorías en 
Congreso, lo que le permi-
tirá  arrancar con pie dere-
cho en el tema de reformas, 
especialmente la tributa-
ria, politica, de la salud, 
pensiones y justicia; con 
Roy Barreras, un presiden-
te del Congreso conocedor 
de estos temas, quien pro-
moverá la implementación 
de la paz en serio.

Sobre el gabinete, solo se 

Por Jacobo Solano

jacobosolanoc@hotmail.
com

Por Amylkar D. 
Acosta Medina

amylcaracostamedina@
gmail.com

de plausible, resulta de la 
mayor conveniencia para el 
país y para el buen suceso 
de la gestión de gobierno en 
el próximo cuatrienio (2022 
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La moda es un acto político y no tiene género

Convenir es la ruta

Pese a que las elec-
ciones de segunda 
vuelta se realiza-
ron el pasado 19 

de junio, dejando como 
ganador a Gustavo Petro, 
todavía en la periferia de 
la política existen perso-
nas que padecen del tras-
torno de despersonaliza-
ción, tal vez sin saber que 
el mandatario electo se 
encuentra en proceso de 
empalme con el gobierno 
de Iván Duque y dentro 
del ‘alzheimer’ politique-
ro, esas personas aún pre-
sentan manifestaciones 
de pérdida de memoria, 
desorientación temporal 
de la realidad política y 

Gustavo Petro es el presidente de los colombianos
el deterioro intelectual para 
deducir y concluir que Petro 
dejó de ser candidato y se ha 
convertido en el presidente 
de los colombianos.

No entendemos entonces, 
cómo aún existen personas 
que adoptan una posición 
como si Gustavo Petro es-
tuviera en campaña, mien-
tras que otros siguen pre-
sentando comportamiento 
antagónico como si el hoy 
presidente electo hubiera 
salido exclusivamente con 
los votos de la izquierda, 
cuando realmente recibió 
apoyos políticos de muchos 
sectores, entre ellos, de los 
políticos tradicionales y di-
rigentes que han militado 

en la derecha.
Señores, hoy la realidad 

política del país es otra, sin 
desconocer que al gobierno 
de Gustavo Petro han lle-
gado y siguen llegando los 
militantes de los partidos y 
movimientos tradicionales 
que han gobernado con los 
últimos mandatarios, que 
el espectro político y social 
de Colombia se enmarca en 
lo que el presidente elec-
to dijo en su momento: “El 
gran acuerdo nacional”, y en 
donde los mismos partidos, 
que muchos ‘petristas’ odia-
ron, comienzan nuevamente 
a surgir como el ave fénix, 
bajo la propuesta de diálogo 
con la administración que se 

posesionará el próximo 7 de 
agosto, y así el ‘petrismo’ co-
mienza a tener mayorías en 
el Congreso.

Recordemos que a Gus-
tavo Petro no solamente lo 
eligieron los sectores del iz-
quierdismo y el socialismo, 
también hicieron parte de 
su elección políticos que han 
militado en la derecha y que 
a través de los años han te-
nido el respaldo popular de 
los ciudadanos, generando 
un grado de confianza para 
que en el gobierno Petro-
Márquez no copie los des-
gastados modelos izquier-
distas y socialistas que han 
fracasado en otros países.

Es hora de desarmar las 

La moda es un universo de 
creatividad, identidades y 
libertades, desde las cua-
les las personas expresan 
emociones, historias y vi-
ven su ser, no es un tema 
trivial en el que se juegan 
factores estrictamente es-
téticos, sino también éticos, 
amor propio y seguridad.

Decidí proponer la re-
flexión sobre el tema de 
la moda porque este de-
vela algunos estereotipos 
de género y prejuicios 
machistas, es asignada 
una carga a las mujeres, 
a los hombres y otras a 
las diversidades sexuales, 
por ejemplo, si las muje-

Independientemente de 
las señales, acercamien-
tos, recados, encuentros, 
visitas, razones, reunio-
nes, así como demás otras 
aproximaciones en las que 
estén dialogando o vayan 
a hacerlo los dirigentes, 
todos de las distintas es-
tructuras políticas que 
actúan e interactúan en 
el país, interesa sobrema-
nera la unidad nacional, 
acuerdos sólidos, graníti-
cos, fundamentos y esen-
cialidades que permitirán 
jalonar hacia unos mis-

res no se maquillan o no 
usan tacones pueden ser 
catalogadas como poco fe-
meninas, si un hombre es 
interesado en su cuidado 
es -mariqueado- si alguien 
es gay entonces le asignan 
estereotipos histriónicos 
o feminizados y así vamos 
pasando la vida repleta de 
necedades propias de la 
cultura machista, irrespe-
tuosa y de juzgamientos 
(que desaprueba o aprue-
ba) es decir, esa otredad 
abusiva que atropella la in-
timidad de terceros.

La moda no es algo tri-
vial como se piensa, que es 
necedad de las mujeres por 
vanidosas y banales, sino 
que es una forma de contar 
historias, fusionar estilos, 
colores y emociones. Es una 

mos propósitos y objetivos 
comunes en beneficio co-
lectivo, sin que importe el 
por qué lo mismo es válido 
para unos efectos y no lo 
es para otros; más no es 
de lo que se trata ni deba 
dilucidar, sino avanzar con 
prisa y sin pausa en ruta 
a consolidar los superio-
res intereses de la gente 
en sus propias realidades, 
más sentidas necesidades 
y demandadas prioridades.

Así las cosas, no debería 
haber cabida para oposicio-
nes porque si como muchos 
lo han hecho, sino ejercer-
la bajo reflexiones de peso, 
verdades manifiestas y fo-
calizaciones argumentati-

porque perdería su libertad.
La moda es un acto po-

lítico, no tiene género 
porque es la libertad de 
expresión y de hablarle al 
mundo, con ella comunica-
mos y construimos relatos, 
así que no es un tema de 
mujeres o “maricas” vani-
dosos, es un tema de dere-
chos que implica catego-
rías de poder ser y hacer. 

En este sentido, la moda 
significa empoderamien-
to, amor propio, identi-
dad y autonomía sobre los 
cuerpos; para el caso de 
las prohibiciones por cul-
tura o religión no deja de 
constituir un acto político 
porque también expresa 
algo que ejerce poder so-
bre dicha cultura.

Por último, quiero reafir-

propicio adquiere el ropaje 
del gobierno de turno, en 
la verdad de ser el gobier-
no en ejercicio. 

Debe ser la intención de 
todos, triunfadores y no 
triunfadores, definir con 
pensamiento crítico desde 
sus propias ópticas, visio-
nes, aristas y perspectivas 
demostrar y demostrarse 
que si se pueden llegar a 
acuerdos en los que todos 
aporten las soluciones me-
jores, camino a establecer 
las vías posibles y mayor-
mente probables que nos 
lleven a los puertos seguros 
del desarrollo social y hu-
mano, del crecimiento eco-
nómico sostenido, del me-

intervenciones y más 
bien hacer parte del gran 
acuerdo nacional. Es hora 
de que muchos ‘petristas’ 
de pura sangre se ubi-
quen en la realidad del 
tiempo, especialmente 
cuando nos encontramos 
en la transición de candi-
dato presidencial a presi-
dente electo, y próxima-
mente a presidente de los 
colombianos. Es hora de 
aceptar la transición de 
administración de Duque-
Ramírez a Petro-Márquez 
que será el 7 de agosto, fe-
cha en la que a propósito, 
se conmemora la Batalla 
de Boyacá, día especial 
para nuestra democracia. 

manera de empoderamien-
to y libertad que podemos 
gozar en algunas culturas 
y digo algunas porque por 
ejemplo, en la que vivo ac-
tualmente, muchas mujeres 
y hombres no pueden elegir 
su forma de vestir dado que 
deben usar el atuendo esta-
blecido por su religión o cul-
tura, en este sentido, esto 
cobra mucha importancia 
para quienes podemos ele-
gir nuestro estilo (sport, 
formal, híbrido, etc.) decidir 
sobre los colores, tipos de 
telas, maquillaje, zapatos, 
accesorios o mensajes que 
dichos atuendos quieran 
dar, incluso, si como muje-
res queremos llevar un es-
tilo masculino o viceversa, 
y con esto aclaro que para 
mí la moda no tiene género, 

vas donde estén presentes 
elementos de comprensión 
y estructuraciones que per-
mitan afianzar todo lo cual 
en ese instrumento de po-
der que los gobiernos tie-
nen, así como a la oposición 
y al ciudadano para inter-
venir desde la praxis en el 
ejercicio político.

Es comprender las di-
námicas todas que con-
vergen en este escenario y 
no solo establecer posición 
contraria a las directrices 
del gobierno de turno para 
terminar delimitando la 
manera cómo deberíamos 
comprender lo político, 
percibir el otro en oposi-
ción, el cual en el momento 

mar que la moda no tiene 
género y aunque nues-
tros arquetipos establez-
can dicotomías entre lo 
masculino y/o femenino, 
no hay restricción alguna 
para usar lo que se nos 
antoje, corbatas las mu-
jeres, faldas los hombres, 
accesorios los hombres y 
corbatines las mujeres, o 
lo que sea, pero siempre 
libres, sin estereotipos, 
sin limitar qué es para 
mujeres o qué no es, qué 
está permitido para los 
hombres y qué no. 

Dejemos de marima-
chear o mariquear los 
géneros, de desaprobar 
o juzgar estilos, la moda 
usémosla como el acto de 
libertad, placer, identidad 
y amor propio que es. 

joramiento permanente 
y continuo, del bienestar 
general, de la prosperidad 
e integral progreso. 

Es darse y darnos cuen-
ta que lo más importante 
no es lograr permear la 
mirada de aquel que sin 
pocos o ningunos elemen-
tos teóricos, intenta esta-
blecer su propio análisis 
político desde el día a día, 
como una herramienta de 
adiestramiento político. 
No. Bajo ningún punto de 
vista, sino construir sobre 
lo construido. Dejar claro 
que lo más importante es 
gobernar sin imposiciones 
y nunca soportado en el 
poder adquirido.  

Por Fabrina Acosta 
Contreras 

mujersinreceta@hotmail.
com

Por Rubén Darío 
Ceballos Mendoza

rubenceballos56@gmail.
com
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Apropiación del conocimiento al  
servicio de la Sentencia T-302 del 2017

Diplomado en gobierno comunitario y control social

La Constitución Po-
lítica de Colombia 
reconoce a la Na-
ción como a un Es-

tado social de derecho, des-
centralizado, democrático, 
participativo, pluralista, 
fundado en el respeto a la 
dignidad humana, el traba-
jo, la solidaridad y la preva-
lencia del interés general.

La Corte Constitucio-
nal de Colombia declaró 
mediante la Sentencia 
T-302 de 2017, el Estado 
de cosas inconstitucional 
en torno al pueblo wayuú 
de La Guajira, lo cual se 
manifiesta en la violación 
masiva, y estructural de 
los derechos fundamenta-
les de los niños indígenas 
y sus comunidades. 

El proceso político ac-
tual que está viviendo el 
movimiento indígena en el 
ámbito local, regional y na-
cional dentro del marco de 
la Constitución Política de 
1991 que define a Colombia 
como un país pluriétnico y 
multicultural, amerita, que 
se piense en propuestas de 
formación democrática in-
dígena sistemáticas y que 
respondan a diferentes rea-
lidades locales y regionales.

El Estado colombiano 
mantiene una deuda his-
tórica acumulada con La 
Guajira y en especial con 
la Gran Nación Wayuú, 
habitantes ancestrales 
del territorio. 

El desarrollo de las so-
ciedades se concibe en 
la necesidad de avanzar 
en búsqueda de mejores 
condiciones de vida, en-
tendiendo al mismo desa-
rrollo como el  producto 
consciente de la inconfor-
midad sobre el estado de 
las cosas, y de la intención 
consciente por encontrar 
un camino seguro hacia la  
realización de todas las po-
tencialidades posibles.

El reto de transformar 
sociedades inicia entre 
otras cosas con el proceso 
de cualificación del talento 
humano local, partiendo de 
la apropiación oportuna del 
conocimiento.

Basados en lo anterior y 
en la necesidad de fortale-
cer los procesos de gestión 
comunitaria wayuú, a tra-
vés de la formación teórico 
práctica de sus líderes y 
autoridades tradicionales 
en ejercicios, habilidades, 
valores y apropiación de 
conocimientos claves para 
la participación organizada 
y eficiente; surge la oferta 
institucional  y comunitaria 
por parte de la Universidad 
de La Guajira, en alianza 
con la Veeduría Ciudada-
na para Sentencia T-302 
del año 2017, el Progra-
ma Mundial de Alimentos 
de las Naciones Unidas –
PMA– y la Fundación Ca-
minos de Identidad –Fu-

un instrumento de política 
y de auto gobierno; y como 
tal, un acuerdo social que 
debe surgir del consenso. 

El Plan  Vida, como in-
sumo básico de los planes 
de desarrollo de los muni-
cipios,  consolida un docu-
mento clave que contiene 
información de primera 
línea sobre la comunidad, 
sus recursos, sus necesida-
des y sobre los cambios que  
quieren lograr, a través de 
proyectos, que permitan 
esos cambios que mejoren 
su condición  de vida.

Ahora bien, las comu-
nidades wayuú son cons-
cientes de la necesidad de 
promover una formación 
sistemática, seria y sóli-
da que sirva de espacio de 
reflexión y fortaleza de la 
identidad y la autonomía. 
Se hace necesario de mane-
ra conjunta, buscar espa-
cios de participación en las 
estructuras organizativas 
y administrativas locales, 
en los procesos de planea-
ción estratégica a mediano 
y largo plazo y tener inje-
rencia en los procesos de 
gestión y control social, con 
visión política y ética de 
nuestros líderes y autori-
dades tradicionales wayuu.

El diplomado como es-
pacio e instrumento de 
reflexión comunitaria a 
través de la formación teó-
rica práctica y en el entor-
no wayuú, plantea un reto 
y oportunidad también de 
participación y formación 
a los funcionarios públicos 
de La Guajira y del orden 
nacional, que desconocen 
en un alto porcentaje el 
contenido de la sentencia 
y los preceptos normativos 
vigentes sobre el control 
social, gobiernos del agua y 
los planes de vida, como ins-
trumentos impactantes del 
desarrollo local y regional.

Fuente: Veeduría Ciuda-
dana a la Sentencia T-302 
de 2017

cai– en formar al recurso 
humano wayuú, a través de 
un diplomado en gobierno 
comunitario y control social.

La idea es fortalecer la 
gestión comunitaria wayuú, 
a través de un diplomado a 
tres años por ciclo o fase 
anual en temas claves de 
proyectos comunitarios, 
como lo son el estudio de 
la realidad local, los pla-
nes colectivos de vida y la 
gestión e implementación 
de los mismo, en los pla-
nes de desarrollo munici-
pal, para estos casos, en 
los municipios accionados 
por la corte, a través de la 
sentencia t-302, o sea en 
Manaure, Uribia, Maicao y 
el Distrito de Riohacha.

Los gobiernos comunita-
rios se entienden como es-
pacios políticos encargados 
de la organización comuni-
taria, resolución de conflic-
tos, interrelación con agen-
tes externos y defensa de la 
integridad territorial, a tra-
vés de procesos autónomos 
reivindicatorios locales. 

Por sus componentes y 
ejes temáticos transversa-
les en gobernanza del agua, 
control social, conocimiento 
a profundidad del conteni-
do de la sentencia y ades-
tramiento práctico en ela-
boración de planes de vida 
locales, se entiende al diplo-
mado, con una apropiación 
del conocimiento a favor del 
cumplimiento de la Senten-
cia T-302 del 2017, al buscar 
impactar en la capacidad de 

auto gestión wayuú y  mejo-
rar las  condiciones de vida, 
de los herederos ancestrales 
del territorio.

Hablar del agua es un 
tema clave en La Guajira 
y en especial en la comu-
nidad wayuú, más allá de 
los postulados normativos 
es una necesidad vivencial 
y máxime que de acuerdo 
a las Naciones Unidas, el 
agua está en el epicentro 
del desarrollo sostenible y 
es fundamental para el de-
sarrollo socioeconómico, la 
energía, la producción de 
alimentos, los ecosistemas 
y para la supervivencia de 
los seres humanos. El agua 
también forma parte crucial 
de la adaptación al cambio 
climático, y es un decisivo 
vínculo entre la sociedad y 
el medioambiente.

La gobernanza del agua 
como eje temático del di-
plomado, es una apuesta 
académica novedosas en el 
territorio, buscando con ello 
conocer la realidad de este 
bien escaso y en consisten-
cia con las regulaciones na-
cionales, se logre fortalecer 
la gestión autónoma y sos-
tenible del preciado líquido.

El control social es una 
forma de participación de 
las personas que habitan 
un territorio en los asun-
tos públicos, es decir, hace 
referencia al derecho que 
tienen los ciudadanos de 
vigilar, hacer seguimiento, 
informar y evaluar los obs-
táculos, avances o dificulta-

des que se presentan con los 
programas o las obras que 
se proponen o construyen 
para el beneficio de su co-
munidad y como se invier-
ten sus recursos públicos. 

El control social en La 
Guajira es una apuesta 
en análisis, investigación, 
opinión e injerencia sobre 
la gestión pública, para 
los procesos de reivindica-
ción y de autonomía que 
adelanten los wayuú a fu-
turo como pueblo étnico en 
defensa de sus territorios 
ancestrales, formas de or-
ganización, identidades 
culturales, cosmovisiones 
y derechos fundamentales.

En un proceso de apro-
piación de conocimiento, 
resulta clave para los gua-
jiros y en especial para los 
wayuú, conocer a profun-
didad y en wayuunaiki su 
lengua nativa, sobre la sen-
tencia T-302 del año 2017, 
fallo judicial de obligatorio 
cumplimiento, que busca 
reconocer la vulneración 
generalizada, injustificada 
y desproporcionada de los 
derechos fundamentales de 
acceso al agua potable, a la 
alimentación, a la seguri-
dad alimentaria, a la salud 
integral y al diálogo genui-
no del pueblo wayuú.

Un Plan de Vida Indíge-
na aplica como instrumento 
de planeación que se cons-
truye a partir de un proceso 
participativo de autodiag-
nóstico y del ejercicio de ela-
boración de proyectos. Es 

El Estado mantiene una deuda histórica acumulada con La Guajira y en especial con la Gran Nación Wayuú.

El reto de transformar sociedades inicia con proceso de cualificación del talento humano.
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Veolia Guajira realizó ‘Sembratón’ de árboles 
nativos en municipios de Villanueva y El Molino 

En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente

En el mes de junio, Veolia 
Aguas de La Guajira S.A.S. 
E.S.P.,  en acompañamien-
to de las administraciones 
municipales de Villanueva 
y El Molino, con apoyo de 
Corpoguajira, realizaron la 
‘Sembratón’ de árboles en 
la planta de tratamiento de 
agua potable de Villanueva 
y en la laguna de estabiliza-
ción de El Molino.

La ‘Sembratón’ se reali-
zó para conmemorar el Día 
Mundial del Medio Am-
biente con diferentes espe-
cies nativas de la región, 
las cuales se distribuían 
de la siguiente manera: 30 
árboles en la planta de tra-

La denominada ‘Sembratón’ se realizó para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente con diferentes especies nativas de la región.

tamiento de agua potable 
de Villanueva y 20 en la la-
guna de estabilizaciòn de El 
Molino, para un total de 50. 

Para esta actividad se contó 
con el equipo de guardianes 
ambientales  del municipio 
de Villanueva.

Es de resaltar que Veolia 
Aguas de La Guajira partici-
pó en la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambien-
te, organizada por la Admi-
nistración municipal y la Cor-
poración Autónoma Regional 
de La Guajira, con el objetivo 
de vincularse en las activida-
des ambientales que buscan 
generar conciencia para la 
preservación del planeta.

En las pequeñas acciones 
que cada uno realiza están 
los cambios que suman a la 
transformación ecológica.

DESTACADO
Se sembraron 30 
árboles en la planta 
de tratamiento 
de agua potable 
del municipio de 
Villanueva y 20 
en la laguna de 
estabilización de El 
Molino, para un total 
de 50.

Para adelantar la ‘Sembratón‘, se contó con el equipo 
de guardianes ambientales del municipio de Villanueva.

Urumita se prepara ante el 
anuncio del posible paso de 
ciclón tropical por el Caribe 
César López Tejedor, secre-
tario de Gobierno de Uru-
mita, afirmó que el munici-
pio se está preparando para 
el paso de un ciclón tropical 
por el mar Caribe. 

“Se está recibiendo infor-
mación sobre el fenómeno 
natural a diario, en estos 
días se esperan fuertes llu-
vias y un posible ciclón en 
la región Caribe, debemos 
estar preparados todos, la 
administración municipal 
ha tomado medidas para 
proteger al pueblo en gene-
ral”, dijo el funcionario.

Por otro lado, indicó que 
les están comunicando 
al Comité de Gestión del 
Riesgo municipal y al pue-
blo en general, que estén 
preparados para este fenó-
meno natural.  

“La administración local 
también está preparando 
la declaratoria de calami-
dad pública para afrontar 
una posible tragedia in-
vernal en el municipio; es-
taremos preparados para 
proteger a todos los habi-
tantes”, agregó.

Cabe mencionar que 
el mensaje que se le está 
transmitiendo a los pobla-
dores, en especial a lo de los 
barrios periféricos, es que 
refuercen los techos, puer-
tas, ventanas y poden los 
árboles que están cerca a 
sus viviendas, así como que 
no arrojen basura a los ca-
nales de agua. 

César López, secretario de 
Gobierno de Urumita.

Inauguran aula interactiva en la IE No.9, 
sede Manuel Rosado Iguarán de Maicao 
El alcalde de Maicao, Moha-
mad Dasuki, en compañía 
del secretario de Educación, 
Elion Medina y el director 
del Departamento Adminis-
trativo de Planeación, Ka-
led Ibrahim, inauguraron 
un aula interactiva y labo-
ratorio virtual en la Institu-
ción Educativa No. 9, sede 
Manuel Rosado Iguarán, la 
cual fue adecuada y dotada 
con recursos del Sistema 
General de Regalías. 

Yeisi Romero, rectora de 
la IE, agradeció en nombre 
de la comunidad académi-
ca, estudiantes, padres de 
familia, docentes y direc-
tivas, el compromiso del 
mandatario, con la adecua-
ción de estos espacios que 
enriquecen y fortalecen la 
calidad educativa.

“De esta manera se constru-
ye un verdadero cambio para 
el futuro de los maicaeros”, 
dijo la rectora Yeisi Romero.

Por su parte, Elion Me-
dina, secretario de Educa-
ción municipal, agradeció 
el trabajo articulado con el 
Departamento Administra-
tivo de Planeación para sa-

tiles, muebles y sillas, aires 
acondicionados y un moder-
no tablero digital interactivo 
cargado con un paquete di-
dáctico para el aprendizaje 
de los estudiantes.

car adelante este ambicioso 
proyecto que fue financiado 
con recursos de regalías.

El aula fue adecuada en 
infraestructura física y dota-
da con computadores portá-

Aula interactiva y laboratorio virtual de la Institución 
Educativa No. 9, sede Manuel Rosado Iguarán.
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Contraloría alerta por ‘cartel de paneles solares’ 
en los municipios Pdet del Cesar y La Guajira

En 8 de 9 proyectos se encontró una misma forma de operar

La Contraloría General de 
la República –CGR– reve-
ló un fenómeno de ‘carte-
lización’ en proyectos de 
paneles solares en nueve 
municipios Pdet de La 
Guajira y el Cesar.

Según el ente de con-
trol, se trata de contratos 
financiados con dineros del 
Sistema General de Rega-

Se hallaron sobrecostos en el valor y una falta de planeación postcontractual, al no tener garantizada la operación.

lías –SGR– destinada a 
la implementación de los 
Acuerdos de Paz.

En 8 de los 9 proyectos 
auditados, se encontró una 
misma forma de operar: a 
través de contratos de obra, 
cobrando un AIU del 30% 
cuando en realidad los ítems 
del proyecto son suministros 
que superan el 90% del valor 

total del presupuesto.
Se hallaron sobrecostos 

en el valor de los paneles 
y una falta de planeación 
postcontractual, al no te-
ner garantizada la opera-
ción y sostenibilidad de 
los proyectos.

Lo que más llamó la aten-
ción de la Contraloría fue 
que los 8 proyectos y sus 

estudios fueron elabora-
dos por la misma persona, 
a título de donación y sin 
vínculo contractual con las 
administraciones audita-
das, configurándose una po-
sible malla contractual, con 
el mismo formulador y una 
misma empresa contratis-
ta para todos los munici-
pios camuflada en distintas 

uniones temporales.
Entre los municipios don-

de opera esta cartelización 
se destacan Dibulla, Fonse-
ca y Urumita, en el depar-
tamento de La Guajira; y 
La Paz, Pueblo Bello, Coda-
zzi y Becerril, en el Cesar.

Estos resultados hacen 
parte de una Actuación Es-
pecial de la CGR en la que 
identificaron 12 hallazgos 
fiscales por un valor total de 
67.230 millones de pesos, de 
los cuales 9 corresponden 
al sector Minas y Energía 
(precisamente los relaciona-
dos con la implementación 
de sistemas fotovoltaicos). 
Los otros 3 hallazgos perte-
necen al sector transporte.

La Contraloría viene 
realizando Actuaciones Es-
peciales a los proyectos y 
contratos financiados con 
recursos del Sistema Gene-
ral de Regalías, aprobados 
a través del Ocad Paz y de 
los municipios Pdet para los 
sectores de Infraestructura 
Vial, Minas y Energía, Sa-
neamiento Básico y Educa-
ción, entre otros.

Con procesión, misa solemne y concierto de adoración
Exitosas festividades en honor al Sagrado 
Corazón de Jesús en Villaluz, Barrancas
Exitosamente tuvieron lugar 
en el barrio Villaluz de Ba-
rrancas, las festividades en 
Honor al Sagrado Corazón 
de Jesús, que son organiza-
das tradicionalmente cada 
año por la Junta de Acción 
Comunal presidida por el 
gestor cultural, Elkin Nieto. 

La programación contó 
Residentes del sector y visitantes participaron masiva-
mente de las actividades religiosas, sociales y culturales.

progreso y desarrollo, estan-
do entre los homenajeados 
el expresidente de la JAC, 
Amer Sarmiento Redondo.  

Los residentes del sector 
y visitantes participaron de 
las actividades religiosas, 
sociales y culturales que se 
realizaron, donde la asis-
tencia fue masiva.

con la procesión, misa so-
lemne patronal y concier-
to de adoración y alaban-
zas con el grupo Siloe de 
Valledupar.

Cabe indicar que se reali-
zaron reconocimientos espe-
ciales y entregas de mención 
de honor a residentes del ba-
rrio que han aportado a su 

Por la Primera C
Guajira FC ganó 1-0 a Deportivo JM y ambos clubes 
pasaron a la siguiente fase del Nacional de Fútbol 

Guajira FC alcanzó los pun-
tos para su clasificación a 
la siguiente fase luego de 
ganarle 1-0 a su rival De-
portivo JM de El Molino en 
la sexta y última fecha del 
Torneo Nacional, categoría 
Primera C del grupo P. 

Maicao a través del Club 
Deportivo Guajira FC lide-
ró la tabla y pasó a la fase 2 
con un total de 16 puntos y 
un promedio de 9 dianas a 
favor y uno en contra.

El cuadro fronterizo en el 
cierre de la primera fase bus-
có su victoria en casa al en-
carar al segundo de la tabla, 
Deportivo JM, dirigido por el 
DT Juan Miguel Romero. El 
único gol del partido se dio al 
minuto 27 del tiempo final 
por cuenta del delantero Léi-
der Smith Pérez Díaz.

El primer encuentro en-
tre JM y Guajira FC, el 31 
de mayo en El Molino ter-
minó sin goles.

Este resultado deja por 
fuera del torneo a los clu-
bes Semillero Uribiero y al 
Club Urimar. Equipos Guajira FC de Maicao y Deportivo JM de El Molino, antes del cotejo que ganó el primero, un gol por cero.
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Colombia sigue mandando en medallero de 
Bolivarianos tras cinco días de competencias

Ya son 68 metales los que acumula la delegación nacional

Artística y gloriosa. Así 
resultó la producción de la 
gimnasia colombiana en 
la quinta jornada de los 
Juegos Bolivarianos 2022. 
Tres oros aportó este de-
porte para confirmar al 
país en el primer lugar del 
medallero general.

Ya son 68 metales los 
que acumula la delegación 
nacional en el evento mul-
tideportivo, con 30 oros, 25 
platas y 13 bronces. En el 
día se lograron nueve títu-
los y el 33% lo aportaron 
nuestros gimnastas, mien-
tras se alcanzaron ade-

La gimnasia fue el deporte que se robó el dorado para 
Colombia en la quinta jornada de Juegos en Valledupar.

más 10 segundos lugares.
En efecto, la gimnasia 

fue el deporte que se robó 
el dorado para Colombia en 
la quinta jornada de compe-
tencias. En artística suelo, 
Andrés Martínez entonó 
el himno nacional en la ca-
pital del Cesar. Y se dio el 
lujo de repetir, al imponerse 
también en arzones. 

Por su parte, en anillas, el 
turno de de la consagración 
fue para Kristopher Bohor-
quez, a quien acompañó en 
el podio su compatriota, Di-
lan Jiménez, que se quedó 
con la plata.

El bowling también hizo 
moñona dorada, con los tí-
tulos por equipos en ambas 
ramas y al registro de pri-
meros lugares se sumó kara-
te, gracias al kumite equipo 
masculino, donde se impuso 
sobre Ecuador, Venezuela y 
Chile. La esgrima también 
le cumplió al país en los Bo-
livarianos con un título más, 
en el sable equipos, en da-
mas; en ecuestre Elissa Ga-
llego ganó la completa indi-
vidual, y la jornada la cerró 
el triunfo de Miguel Ángel 
Rodríguez en squash indivi-
dual masculino.

Emociona al público de Valledupar

Judo de los Juegos Bolivarianos, sinónimo 
de pasión, atracción y alegría deportiva
Cargado de un ambiente fa-
miliar y deportivo así se vive 
la disputa del judo en los 
Juegos Bolivarianos Valle-
dupar 2022, deporte que en 
el cuarto día dejó grandes 
emociones para los atletas y 
el público que masivamente 
asistió para presenciar los 
combates desarrollados en 
la capital del Cesar. 

El Coliseo Colegio Bilin-
güe fue el centro elegido 
por los organizadores del 
evento para llevar esta 
justa deportiva, escenario 
muy visitado en estos días 
de juegos por los vallena-
tos y turistas que llenó las 
tribunas instaladas para 

Pequeños y adultos se han sentido atraídos por el de-
porte del judo y han colmado las graderías del coliseo.

albergar esta justa.
Entre gritos, consignas, 

aplausos y alegría, en los 
espacios reservados para 
este deporte marcial, los 
presentes apoyaron sus de-
portistas preferidos, inte-
grantes de los nueve países 
que compiten en este even-
to deportivo que abre el ci-
clo con miras a los Juegos 
Olímpicos de Paris 2024.

Se destaca la presencia de 
familias completas animan-
do en las tribunas, donde los 
niños dieron la nota especial 
al acercarse a los tatamis 
para imitar con entusias-
mo las técnicas empleadas 
por los judocas profesiona-

les. Muchos, seguramente 
movidos por el despertar e 
interés en un deporte que a 
futuro puede convertirse en 
parte de la vida deportiva, 
en caso de que decidan se-
guir el sueño de todo atleta 
que anhela competir en la 
selección nacional.

Con la presencia de auto-
ridades de Odebo y confede-
radas, además de personal 
logístico e integrantes del 
voluntariado se desarrolló 
con éxito la disputa del judo 
en el evento multideportivo 
bolivariano de Valledupar 
2022, el cual contó especial-
mente con la participación 
del público como principal 
protagonista.

Por estos días Valledu-
par, es la capital del de-
porte en Colombia y en 
el punto de encuentro fa-
miliar y turístico en estos 
XIX Juegos deportivos Bo-
livarianos 2022.

En masculino, Chile y Colombia van en 
busca del oro en voleibol de los Juegos 
Las selecciones de Chi-
le y Colombia avanzaron 
a la final del voleibol mas-
culino de los XIX Juegos 
Bolivarianos, tras vencer a 
los sextetos de Perú y Re-
publica Dominicana, en 
encuentros jugados a casa 
llena en el Coliseo Cubierto 
Julio Monsalvo Castilla de 
Valledupar.

En el primer partido de 
la tarde Venezuela y Boli-
via se disputaron el 5 y 6 
lugar de los juegos, lleván-
dose la victoria Venezuela 
3 sets a 2.

El segundo encuentro 
fue el seleccionado chileno 
el que venció a Perú, un 
duelo que estuvo muy pa-

rejo y dividió la fanaticada 
en el coliseo vallenato que 
vio como avanzaron los 
australes a la final con vic-
toria 3 juegos a 2.

El último encuentro de 
la noche fue el que jugaron 

quisqueyanos y neograna-
dinos, cotejo que al final fa-
voreció a los locales, que de-
jaron sin opción de medalla 
dorada a los dominicanos y 
que los puso a jugar por la 
medalla de oro ante Chile.

Los inte-
grantes del 
selecciona-
do chileno 
de volei-
bol, rama 
masculina, 
celebran 
su triunfo 
sobre Perú, 
que les 
permitió ir 
por el oro.

Colombia es 
tricampeón 

bolivariano de 
polo acuático

Con escenario lleno y el 
sol todo el tiempo como 
protagonista, la Selección 
Colombia de Polo Acuáti-
co lo hizo nuevamente. Se 
quedaron con el título de la 
disciplina en los XIX Jue-
gos Bolivarianos en la capi-
tal del Cesar.

El equipo tricolor con-
firma de esta manera su 
poderío, ya que en las jus-
tas que se llevaron a cabo 
en Trujillo, Perú, fueron 
campeones, al igual que 
en Santa Marta y ahora en 
Valledupar 2022.

En el último cotejo la se-

lección nacional logró un 
resultado abultado de 20-6 
ante el combinado de Ve-
nezuela. El equipo tricolor 
enfrentó en su camino al 
oro a Perú y Venezuela en 
dos oportunidades.

“La verdad es que ha 
sido impresionante es ex-
periencia que hemos vivi-
do en Valledupar. Es una 
entrega de todo el equipo 
para conseguir este objeti-
vo”, aseguró Enzo Salinas, 
capitán del equipo tricolor, 
quien ha hecho parte de los 
tres títulos de Colombia.

La piscina de la UPC 
donde se llevó a cabo la 
competencia estuvo total-
mente apoyando al equi-
po tricolor hasta el final y 
vio la consecución del oro. 
Venezuela se quedó con la 
medalla de plata y Perú 
con la de bronce.
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“La perseverancia, la disciplina y la paciencia 
me llevaron a este triunfo”: Vanessa Álvarez 

Reina Nacional de la Ganadería fue recibida por una multitud en San Juan del Cesar 

Con un paseo en el 
carro del Cuerpo 
de Bomberos por 
las principales ca-

lles de San Juan del Cesar, 
la Alcaldía y el pueblo en 
general le dio la bienveni-
da a Vanessa Álvarez Var-
gas, nueva Reina Nacional 
de la Ganadería, quien 
obtuvo la corona en repre-
sentación del departamen-
to de La Guajira.

El recorrido finalizó a las 
afueras del Palacio Muni-
cipal con una ceremonia 
especial donde la adminis-
tración y los sanjuaneros, 
se mostraron complacidos y 
le dieron los agradecimien-
tos por dejar el nombre del 
Departamento y del muni-
cipio en alto, demostrando 
la pujanza y grandeza de 
las mujeres de la región.

“Estoy muy feliz por ha-
ber tenido ese recibimien-
to. La verdad es que había 
niñas muy hermosas, creo 
que la perseverancia, la 
disciplina y la paciencia 
llevaron a que tuviera este 
triunfo que hoy hace que 
mi departamento se sienta 
feliz y orgulloso”, dijo Va-
nessa en los micrófonos de 
Cardenal Stereo. 

Asimismo, señaló que 
aunque nació en Ibagué, se 
siente más sanjuanera que 
nunca, pues son 15 años de 
residir en el municipio con 
sus padres.

Ahora, deberá cumplir 
con la agenda que maneje el 
concurso, como hacer obras 
sociales y representar a Co-
lombia en el Reinado Inter-
nacional de la Ganadería. 

Vanessa también se mos-
tró agradecida por la ex-
periencia vivida en el cer-
tamen de belleza. “Siento 
que tuve una relación muy 
bonita. Conocí mujeres her-
mosas y me llevo la mejor 
experiencia”, afirmó.

En ese sentido, agrade-
ció a su familia por el apo-
yo, así como a los profesio-
nales que la apoyaron, en-
tre ellos el diseñador de su 
vestido de coronación, José 
Luis Gutiérrez.  

“Feliz de ver a mis pro-
fesores ahí, a mi familia y 
amigos, lastimosamente 
mi manager no pudo estar 
ahí y bueno a todas las per-
sonas que estuvieron ahí 
estoy muy agradecida con 
todos ellos”, finalizó.

Vanessa Álvarez, Reina Nacional de la Ganadería, fue recibida con regocijo por los habitantes en San Juan que salieron a las calles a saludarla.

Vanessa posó como nueva Reina Nacional de la Ganadería a su regreso a San Juan.
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 218
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad deobra nuevaNo.253 del 23 de junio 
de 2022, alaseñora: MARTHA CECILIA GAMEZ GARCIA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 40.929.558 
expedida en Riohacha-La Guajira, para que en el término 
de cinco(5) 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 licencia urbanística 
de construcción en la modalidad de obra nuevaala señora: 
MARTHA CECILIA GAMEZ GARCIA, identificada con cédula 
de ciudadanía número 40.929.558 expedida en Riohacha-La 
Guajira,  para una vivienda unifamiliar de dos(02) pisos, en un 
lote de terreno de su propiedad ubicado sobre la CALLE 28B 
No.4-47de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS PRIMER PISO
DESCRIPCIÓN   M2
TERRAZA ACCESO  4.37
SALA-RECIBO   7.40
COMEDOR   7.90
COCINA   11.30
ALCOBA Y BAÑO  17.50
ZONA DE LABORES  6.80
CIRCULACION, AREA LIBRE Y VENTILACION, MUROS Y ES-
CALERA   17.88
AREA TOTAL PRIMER PISO  73.15

CUADRO DE ÁREAS SEGUNDO PISO
DESCRIPCIÓN   M2
BALCON   4.24
SALA DE ESTAR Y TV  7.40
ALCOBA-BAÑO   17.50
ALCOBAS   28.64
BAÑO   2.60
CIRCULACION, VENTILACION, MUROS Y ESCALERA 
   20.52
AREA TOTAL SEGUNDO PISO 8 0.90

CUADRO DE ÁREAS GENERAL
DESCRIPCIÓN   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  105.00
AREA TOTAL PRIMER PISO  73.15
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  80.90
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 154.05
AREA LIBRE   31.85
INDICE DE CONSTRUCCION  69.66%
INDICE DE OCUPACION  155.20%
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 201
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirectamente, con la expedición de la 
licencia urbanística de construcción en la modalidad modificación No. 255 del veinticuatro 
de junio de 2022, el señor YOHAM ALFONSO ORTIZ CARRILLO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 84.095.613, expedida en Riohacha – La Guajira, 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: MODIFICARlas áreas, metros cuadrados construidos y cuadros de áreas 
generales de la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva No. 100 del 13 de 
octubre de 2020.
El cual quedará de la siguiente manera:
Área construida primer piso: 2103,4672 M2, área construida segundo piso: 1148,28, área 
total construida:3251,7472 M2. Descritas así: 
AREA NUM. LOCAL USO   AREA (m²)
BLOQUE 1 1 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 2 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 3 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 4 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 5 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 6 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 7 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 8 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 9 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 10 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 11 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 12 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 13 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 14 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 15 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 16 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 17 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 18 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 19 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 20 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 21 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 22 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 23 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 24 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 25 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 26 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 27 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 28 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 29 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 30 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 31 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 32 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 33 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 34 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 35 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 36 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 37 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1 38 pescados, mariscos, carne, queso 9,7344
BLOQUE 1  AREA ENTRADA  27,7228
TOTAL     397,63

EDICTOS

Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, 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.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los veintitrés (23) 
días del mes de juniode 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 010 DE 2020

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
Con ubicación en la CALLE 34No.12C-35, de la nomencla-
tura urbana de la ciudad de Riohacha, comportando las si-
guientes medidas y linderos:
NORTE:9.20 METROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS 
CALLE 34 EN MEDIO, SUR: MIDE 9.20METROS LINEALES 
CON PREDIOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA, ESTE: MIDE 
36.00 METROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS DEL 
DISTRITO DE RIOHACHA Y OESTE: 36.00 METROS LINEA-
LES COLINDA CON PREDIOS DEL DISTRITO DE RIOHA-
CHA.  CON UN AREA TOTAL DE TRESCIENTOS TREINTA Y 
UN METROS CUADRADOS CON VEINTE CENTIMETROS 
(331.20 M2).

Para que en términos dediez (10) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido porALBEIRO 
DE JESUS SANCHEZ MORALES, identificado con cedula de 
ciudadanía número98.504.430expedida en Puerto Nare-
Antioquia.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
de diez (10) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Riohacha, a 28 de junio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA28DE JUNIO DE 2022
FADNER JAVID FONSECA VIZCAINO
Secretario de Planificacion Distrital
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA8 de julio DE 2022

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE  
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 010 DE 2020

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
Con ubicación en la CALLE 24No.4ª-71, ANTES CALLE 24 
No. 4ª-61,  de la nomenclatura urbana de la ciudad de Rio-
hacha, el cual se segrega del código catastral numero 01-
04-0277-0023-000, comportando las siguientes medidas y 
linderos:
NORTE:6 METROS LINEALES COLINDA CON CALLE 24 EN 
MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 12.6 METROS 
Y COLINDA CON PREDIOS DE SOL MARYS MARTINEZ, SUR: 
MIDE 6.00METROS LINEALES CON PREDIOS DE RAFAEL 
NUÑEZ, ESTE: MIDE 9.00 METROS LINEALES COLINDA CON 
PREDIO DE GALIDO NUÑEZY OESTE: 9.00 METROS LINEA-
LES COLINDA CON CARRERA 5 EN MEDIO, CON AMPLITUD 
DE PERFIL VIAL DE 12.45 METROS Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE RAFAEL FRANCISCO.  CON UN AREA TOTAL DE 
CINCUENTA Y CUATRO  METROS CUADRADOS (54.00 M2).
Para que en términos decinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido porNI-
LSON RAFAEL NUÑEZ MENGUAL, identificado con cedula 
de ciudadanía número84.084.805expedida en Riohacha-La 
Guajira.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
VENDO EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA Y 

SERVICIO ESPECIAL HABILITADA ANTE EL MINISTERIO 
DE TRANSPORTE,  CON EXPERIENCIA EN OBRAS CIVILES  

Y METALMECANICA CON RUP VIGENTE Y  
DEMAS DOCUMENTOS AL  DIA.  

INTERESADOS COMUNICARSE AL  3187378693 

Cra. 6 No. 5-01 P-1 Esq.
Tel. 728 33 48

info@gamezeditores.com

Riohacha, La Guajira

Toda la línea de impresos
comerciales y diseño

Cra. 6 No. 5-01 P-1 Esq.
Tel. 728 33 48

info@gamezeditores.com

Riohacha, La Guajira

Toda la línea de impresos
comerciales y diseño

BLOQUE 2 1 V. Verduras  12,393
BLOQUE 2 2 V. Verduras  12,393
BLOQUE 2 3 V. Verduras  12,636
BLOQUE 2 4 V. Verduras  12,636
BLOQUE 2 5 V. Verduras  12,636
BLOQUE 2 6 V. Verduras  12,636
BLOQUE 2 7 V. Verduras  12,636
BLOQUE 2 8 V. Verduras  12,636
BLOQUE 2 9 V. Verduras  12,636
BLOQUE 2 10 V. Verduras  12,636
BLOQUE 2 11 V. Verduras  12,636
BLOQUE 2 12 V. Verduras  12,636
BLOQUE 2 13 V. Verduras  12,636
BLOQUE 2 14 V. Verduras  12,636
BLOQUE 2 15 V. Verduras  12,636
BLOQUE 2 16 V. Verduras  12,636
BLOQUE 2 17 V. Verduras  12,4335
BLOQUE 2 18 V. Verduras  12,4335
BLOQUE 2 19 V. Verduras  12,4335
BLOQUE 2 20 V. Verduras  12,4335
BLOQUE 2  ENTRADA  25,3032
TOTAL                          276,7272
BLOQUE 3 1 JUGOS-VARIOS  9,823
BLOQUE 3 2 JUGOS-VARIOS  9,823
BLOQUE 3 3 JUGOS-VARIOS  9,823
BLOQUE 3 4 JUGOS-VARIOS  9,823
BLOQUE 3 5 JUGOS-VARIOS  9,823
BLOQUE 3 6 JUGOS-VARIOS  9,823
BLOQUE 3 7 JUGOS-VARIOS  10,511
BLOQUE 3 8 JUGOS-VARIOS  9,823
BLOQUE 3 9 JUGOS-VARIOS  9,823
BLOQUE 3 10 JUGOS-VARIOS  9,823
BLOQUE 3 11 JUGOS-VARIOS  9,823
BLOQUE 3 12 JUGOS-VARIOS  9,823
BLOQUE 3 13 JUGOS-VARIOS  9,823
BLOQUE 3 14 JUGOS-VARIOS  9,823
TOTAL    138,21
LOCALES DE COMIDA 1 COMIDAS 13,287
LOCALES DE COMIDA 2 COMIDAS 13,287
LOCALES DE COMIDA 3 COMIDAS 13,287
LOCALES DE COMIDA 4 COMIDAS 13,287
LOCALES DE COMIDA 5 COMIDAS 13,287
LOCALES DE COMIDA 6 COMIDAS 13,287
LOCALES DE COMIDA 7 COMIDAS 13,287
TOTAL    93,01
BLOQUE 4 1 ALIMENTOS  25,956
BLOQUE 4 2 ALIMENTOS  25,956
BLOQUE 4 3 ALIMENTOS  25,956
BLOQUE 4 4 ALIMENTOS  25,956
BLOQUE 4 5 ALIMENTOS  25,956
BLOQUE 4 6 ALIMENTOS  25,956
BLOQUE 4 7 ALIMENTOS  25,956
BLOQUE 4 8 ALIMENTOS  25,956
BLOQUE 4 9 ALIMENTOS  25,956
BLOQUE 4 10 ALIMENTOS  25,956
BLOQUE 4 11 ALIMENTOS  25,956
BLOQUE 4 12 ALIMENTOS  25,956

BLOQUE 4 13 ALIMENTOS  25,956
BLOQUE 4 14 ALIMENTOS  25,956
BLOQUE 4 15 ALIMENTOS  25,956
BLOQUE 4 16 ALIMENTOS  25,956
BLOQUE 4 17 ALIMENTOS  25,956
BLOQUE 4 18 ALIMENTOS  27,8135
BLOQUE 4 19 ALIMENTOS  27,8135
BLOQUE 4 20 ALIMENTOS  27,8135
BLOQUE 4 21 ALIMENTOS  27,8135
BLOQUE 4 22 ALIMENTOS  27,8135
BLOQUE 4 23 ALIMENTOS  27,8135
BLOQUE 4 24 ALIMENTOS  27,8135
BLOQUE 4  ALIMENTOS  27,8135
TOTAL    663,76
PLAZA DE COMIDAS  - 350,4
CIRCULACION INTERNA  - 1164,67
CIRCULACION EXTERNA  - 1459,21
CONSTRUCCIONES EXISTENTE DEPOSITO EXISTENTE EXISTENTE 91,0107
ASOCIACION DE ARQUITECTOS EXISTENTE  248,98
TOTAL    376,62 
ZONAS VERDES  1- 131,58
ZONA DE CARGA Y DESCARGA  1-                   197,1032
ANDEN PERIMETRAL  1- 465,58
RAMPA   1- 109,19
ESCALERAS   1- 30,6
PARQUEADERO CARRO  15- 187,5
PARQUEADERO MOTO  14- 39,648
PARQUEADERO BICICLETAS  17- 5,1
TOTAL    232,248
ADMINISTRACION  1- 67,79
COLECTORES DE BASURA  1- 10,75
BAÑOS   2- 80,33
SUBESTACION ELECTRICA  1- 11,64
CUARTO DE MAQUINAS  1- 13,22
TOTAL    183,73

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO
No. LOCAL USOS CANT AREA/UND AREA (m²)
12 TELAS 2 21,61 43,22
13 ROPA 9 21,4 192,6
14 VENTA DE ZAPATOS 28 15,47 433,16
15 VENTA DE CELULARES 5 8,028 40,14
16 ELECTRONICA 4 9,75 39
17 ACCESORIOS Y BISUTERIA 6 10 60
18 CUARTO DE SERVICIO 1 21 21
19 CIRCULACION  1 319,16 319,16
TOTAL    1148,28
ARTICULO SEGUNDO: De comprobarse cambios en las especificaciones objeto 
de este permiso ocasionará las sanciones establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuer-
do 003 de 2.002, Decreto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
administrativos municipales.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución proceden los recursos de 
reposición y apelación.
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ex-
pedición, tiene validez de dos (2) años y debe ser publicada por ambas partes.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Mayor de Riohacha, a los veinticuatro (24) días del mes de 
junio de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA.
Profesional universitario - Secretaria de Planeación.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.208
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición licencia urbanísticade construcción 
en la modalidad de reconocimientoNo. 242 del 13 de junio-
de 2022, al señor:FELIPE SANTANDER QUINTERO MONTIEL, 
identificado con cedula de ciudadanía número15.043.779 
expedida en Sahagun-Cordoba, para que en el término 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 presente acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permisode licencia urbanística 
de construcción en la modalidad dereconocimientoal se-
ñor: FELIPE SANTANDER QUINTERO MONTIEL, identificado 
con cedula de ciudadanía número 15.043.779 expedida en 
Sahagun-Cordoba,para una vivienda bifamiliar en dos(2) 
pisos,en un lote de  terreno de su propiedad, ubicado sobre 
la CARRERA 3 No. 14ª-71 de este distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descriptiva.
CUADRO  DE AREAS PRIMER PISO - DESCRIPCION M2 

SALA   19.42
COCINA   11.06
COMEDOR   19.53
LABORES   4.00
ALCOBA NO. 1   10.73
ALCOBA NO. 2   12.54

Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
de diez (10) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 23 de junio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA24DE JUNIO DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA4 de julio DE 2022

ALCOBA NO. 3   6.89
ALCOBA NO. 4   17.71
BAÑO DE ALCOBA NO. 1  2.52
BAÑO DE ALCOBA NO. 2  2.54
HALL   9.27
TERRAZA   5.39
AREA UTIL DE MUROS  16.40
AREA TOTAL PRIMER PISO  138.00
CUADRO  DE AREAS SEGUNDO PISO- DESCRIPCION M2
SALA   11.24
COCINA   10.50
COMEDOR   12.65
LABORES   4.00
ALCOBA NO. 1   10.47
ALCOBA NO. 2   11.42
ALCOBA NO. 3   6.89
ALCOBA NO. 4   11.92
ALCOBA NO. 5   11.13
BAÑOS   9.48
BALCON   3.92
HALL   13.34
AREA UTIL DE MUROS  24.77
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  141.73

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA DEL LOTE   184.00
AREA TOTAL PRIMER PISO  138.00
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  141.73
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 279.73
AREA LIBRE   33.66
AREA DE CESION 1  2.34
ARTICULO SEGUNDO: las obras de urbanización consiste en 
el área  de parqueo el terminada es en concreto rigido mas la 
provision de las redes de servicio publicosdomiciliarios (agua 
y alcantarillado,redeselectricas, gas domicilario y alumbrado 
de zonas comunes
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.
ARTICULO CUARTO:el propietario de la edificación y el cons-
tructor responsable se comprometen mancomunadamente 
a ejecutar la obra en forma tal que garantice tanto salubri-
dad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edi-
ficaciones y elementos constitutivos del espacio publico para 
lo cual aportaran a procedimientos que reunan las condicio-
nes de seguridad suficientes para evitar daños a terceros y 
proteger la integridad delos peatones o transeúntes
ARTICULO QUINTO: el propietario de la presente licencia 
deberacumprir con las obligaciones urbanisticas y arquitec-
tonicamente que se deriven y respondera por los perjuicios 
causados a tercero con motivos de la ejecucion
ARTICULO SEXTO: el presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el pot, decreto 2218 de 2015 demas normas y/yo 
acuerdos o decreto que regulen la materia
ARTICULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTICULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento o arrojarlos en las cu-
netas, desagües o canales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinida de la obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se halla obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: de conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8.del Decreto 1077 de 2015,  debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes. Por el 
titular en un periódico de amplia circulación en el munici-
pio  y por la secretaria de planeación municipal en la página 
electrónica de la oficina.
ARTICULO DECIMO: Mantener en la obra la resolución y 
planos aprobados, para verificación del inspector de obra.
ARTICULOUNDECIMO: La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de dos años(2)
 ARTICULO DUODECIMO: contra la presente resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldia Distrital de Riohacha a lostrece (13) del 
mes de junio  de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion
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Óscar Gamarra sufrió grave  
accidente de tránsito en Riohacha

Lo acompañaba Deiner Cotes, integrante de su agrupación

El reconocido artista 
guajiro de música 
vallenata, Óscar 
Gamarra, se vio in-

volucrado en un accidente 
de tránsito en  Riohacha, 
sufriendo lesiones en distin-
tas partes del cuerpo.

En el mismo hecho 
también resultó herido 
un integrante de su agru-
pación identificado como 
Deiner Cotes.

El siniestro ocurrió cuan-
do Gamarra y Cotes se mo-
vilizaban en un automóvil 
por la avenida Primera has-
ta la entrada al barrio Villa 
Fátima, cerca del Centro de 
Convenciones Anas Mai.

Un camión que moviliza-
ba canastas para almacenar 
pescados, habría invadido 
el carril contrario y chocó de 
frente contra el automotor 
en el que se transportaban 
los dos músicos.

“Los lesionados fueron 
auxiliados y trasladados ha-
cia centros clínicos de la ciu-
dad. Ambos resultaron con 
lesiones de consideración”, 
sostuvo la fuente policial.

Hasta el lugar del acci-
dente de tránsito se trasla-
daron agentes de la Policía 
y del Instramd para conocer 

El automóvil en el cual se movilizaban Óscar Gamarra y Deiner Cotes chocó contra un camión en la calle Primera de Riohacha.

El cantante Óscar Gamarra, junto al timbalero de su 
agrupación, Deiner Cotes, quienes se accidentaron ayer.

Cristian “El Cabe” Soti-
llo, mánager de Óscar Ga-
marra, hizo también un 
pronunciamiento sobre las 
condiciones del artista. 

“El parte médico es fa-
vorable. Gracias a Dios el 
artista está consciente. La 
parte mayor fue un trauma 
craneoencefálico severo en 
todo el medio de la cabeza, 
el fémur se le salió y gol-
pes, pero gracias a Dios sin 
mayores complicaciones en 
su salud”, dijo. 

Señaló que Gamarra se 
encuentra en recuperación, 
“no hubo cirugía de trauma, 
solamente hicieron acomo-
dación de su fémur en la 
parte de la cadera y tiene 
que quedarse 72 horas en 
recuperación, estático, no 
puede moverse para nin-
guna parte. Le cogieron al-
rededor de 25 puntos en la 
cabeza”, agregó.

Sobre el timbalero Deiner 
Cotes, señaló que tiene va-
rias fracturas en el cuerpo 
pero ya fue intervenido. 

“Tuvo fracturas en la pier-
na derecha, la muñeca y en 
el brazo izquierdo. No tiene 
trauma, solamente las frac-
turas”, apuntó.

DESTACADO
Óscar Gamarra se 
encuentra fuera de 
peligro y su salud es 
estable. Solo reporta 
lesiones menores. 
Deiner Cotes 
presenta fracturas 
y se encuentra bajo 
estricta vigilancia 
médica. 

detalles de lo ocurrido.
En un comunicado a la 

opinión pública, la orga-
nización musical Oscar 
Gamarra y Camilo Carva-
jal informaron que el can-
tante se encuentra fuera 
de peligro y en estado de 
salud estable, solo reporta 
lesiones menores. 

Por su parte, el timbalero 
Deiner Cotes presenta frac-
turas y se encuentra bajo es-
tricta vigilancia médica. 

Agregaron que el ac-
cidente ocurrió luego de 
salir de una presentación 
y encontrarse camino a 
sus casas.

“Los hechos están en in-
vestigación, se conoce que 
un vehículo tipo furgón 
invadió el carril en donde 
transitaban los miembros de 
nuestra organización, esto a 
pocos metros del lugar de re-
sidencia del vocalista”. 

Seriamente afectado en su estructura se observa el auto del cantante Óscar Gamarra tras el accidente con el camión.
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N° 223
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 modalidaddereloteo No.258del 28 de junio de 2022, 
ala señora:NERYS CANTILLO FONSECA, identificada con 
cedula de ciudadanía numero 39.007.022 expedida enEl 
Banco-Magdalena,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 Licencia Urbanís-
tica de subdivisión  en  la modalidad dereloteo,  a la señora: 
NERYS CANTILLO FONSECA, identificada con cedula de 
ciudadanía numero 39.007.022 expedida en El Banco-Mag-
dalena, para segregar un (1) lote de menor extensión,   de 
un lote de terreno de su propiedad, ubicado enla CALLE 13B 
No. 22-04de este Distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 300,00m2. 
Del cual se segregaun (1)lote de menor extensión, los cuales 
se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTENo. 1: Direccion: Carrera 22 No. 13-34.Area: 109,00m2, 
el cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte:10.00 metros lineales, colinda con predios de 
Zoila CurveloBernier,   lindero Sur: 10.00 metros lineales co-
linda con predios de Nerys Cantillo Fonseca, Lindero este: 
10.80 metros lineales colinda con carrera 22 en medio y 
con predios de Judith Armenta Barrios,  lindero oeste: 11.00 
metros lineales colinda con predios de Zoila CurveloBernier.
LOTE RESTANTE: Direccion: Calle 13B No.22-04. Area: 
191,000m2,  el cual se individualiza con las siguientes ca-
bidas y linderos: lindero Norte:10.00 metros lineales, colinda 
con predios de Zoila CurveloBernier,    lindero Sur: 10.00 me-
tros lineales colinda con calle 13B en medios y con predios 
de Dilia Rosa Sanchez, Lindero este: 19.20 metros lineales 
colinda con carrera 22 en medio y con predios de Judith 
Armenta Barrios,  lindero oeste: 19.00 metros lineales colinda 
con predios de Zoila CurveloBernier.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
141.00M2
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 artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico 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.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losveintiocho (28) 
días del mes de juniode 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

EDICTOS

Dos capturados por traficar con estupefacientes en Riohacha
En acciones de la Policía

Dos hombres fueron captu-
rados por traficar con es-
tupefacientes en Riohacha. 
En el procedimiento, las 
autoridades incautaron 58 
papeletas con base de coca 
y 24 cigarrillos artesanales 
de marihuana.

El primer operativo se dio 
por la calle 15 con carrera 1, 
donde fue detenido en fla-
grancia Carlos Javier Soto 
Castellanos, de 24 años, a 
quien le hallaron en su poder 
58 envolturas de papel con 
base de coca en su interior. 

“El sujeto, al parecer, pre-
tendía comercializar la droga 
por el sector de la laguna y 
los mangles”, dijo la Policía. 

El segundo procedimien-
to lo realizaron las autori- A Óscar Cárcamo le hallaron 24 cigarrillos de marihuana y a Carlos Soto, base de coca.

En zona rural y urbana

Ejército intensifica controles en 
veredas y barrios de Villanueva

El Ejército se hizo presente en las veredas Horno y Potre-
ro Grande, como también en zona urbana de Villanueva.

Para garantizar la segu-
ridad en todos los rinco-
nes del municipio de Vi-
llanueva, tanto rurales 
como urbanos, el Ejército 
Nacional hace presencia 
para generar tranquilidad 
entre la población campe-
sina y ganadera.

Los controles se man-
tendrán por parte del 
Ejército, como quiera que 
se ha articulado un buen 
trabajo bajo las órdenes 
del comandante, teniente 
coronel Miguel Olaya.

“Hemos iniciado con pre-
sencia en las veredas Horno 
y Potrero Grande hasta lle-
gar al punto denominado ‘El 
Guásimo’, ya que se estuvo 
haciendo presencia en la 
parte rural baja como Jun-
calipto, Eneal, Zanjones, 
donde la idea es darle conti-

nuidad para hacerle frente 
a la inseguridad y propiciar 
confianza plena entre todas 
las familias campesinas y 
el sector ganadero”, dijo el 
secretario de Gobierno, Mi-
guel Ángel Contreras.

Destacó que en Villa-
nueva la fuerza pública ha 
realizado controles en los 
barrios de forma conjunta 
Policía y Ejército, haciendo 
todo lo pertinente, dando 
así cumplimiento al Decre-
to 040, en donde se impar-
tieron medidas en torno a 
las pasadas elecciones pre-

sidenciales, realizando cie-
rres de establecimientos, 
arrojando un cierre tem-

poral a un local nocturno y 
dos comparendos a perso-
nas naturales.

Tatuador venezolano es 
asesinado a bala en Maicao 

Familiares recogieron el cuerpo y se lo llevaron

A Cárcamo Berty le mate-
rializaron su captura por el 
delito de tráfico, fabricación 
y porte de estupefacientes.

dades en la calle 15 con ca-
rrera 35, donde después de 
que la patrulla del cuadran-

te seis interceptara a Óscar 
David Cárcamo Berty, de 
18  años, para practicarle 

un registro personal, le ha-
lló 24 cigarrillos artesana-
les de marihuana. 

De varios impactos de 
arma de fuego fue asesi-
nado un hombre identifi-
cado como Israel Hernán-
dez, de aproximadamente 
26 años y de oficio tatua-
dor, en hechos registrados 
ayer en Maicao.

El asesinato se registró 
en el barrio Cañaguate, 
exactamente en la carrera 
1B con calle 12C.

“Sujetos al parecer dia-

El cuerpo del tatuador, de procedencia venezolana, cayó 
sin vida al suelo boca abajo tras recibir los disparos. 

logaron con la víctima y 
cuando ésta dio la espalda 
le propinaron varios tiros, 
acabando con su vida”, sos-
tuvo la fuente policial.

El cuerpo del tatuador, 
de procedencia venezolana 
cayó sin vida al suelo boca 
abajo. Posteriormente, la 
Policía se trasladó al sitio 
para iniciar la investiga-
ción del crimen.

Se pudo establecer que 
familiares de la víctima re-
cogieron el cuerpo y se lo 
llevaron, presuntamente 
aduciendo que pertenecía a 
la etnia wayuú.

Una comisión de la Sijín 
y del CTI de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación tratan 
de establecer los móviles de 
este homicidio en el muni-
cipio fronterizo.

DESTACADO
“Sujetos 
desconocidos al 
parecer dialogaron 
con la víctima 
y cuando ésta 
dio la espalda le 
propinaron varios 
tiros, acabando con 
su vida”, sostuvo la 
fuente policial.

Tragedia en cárcel de Tuluá 
deja 51 muertos y 24 heridos
Presos de la cárcel de Tuluá 
provocaron un incendio que 
deja, hasta el momento, 51 
muertos y 24 heridos, entre 
ellos dos guardianes del In-
pec. 49 fallecieron en el mo-
mento de la tragedia y dos 
en el hospital. 

Según el director del In-
pec, Tito Castellanos, ha-
cia la 1 de la mañana de 
ayer se presentó un motín 
en esa prisión. Los inter-
nos prendieron fuego a col-
chonetas y se generó una 
conflagración.

“La mayoría (falleció) 
por inhalación (...) Infor-
mación preliminar dice que 

hubo una riña entre ellos 
mismos (dos internos). Dos 
privados de la libertad se 
estaban agrediendo y posi-
blemente hubo heridas con 
armas blancas”, aseguró 
Castellanos. 

Afirmó, además, que el 
CTI se encuentra en el pe-
nal indagando sobre lo su-
cedido y adelantando el pro-
ceso para realizar el cotejo 
respectivo para identificar a 
las víctimas mortales. 

La situación ocurrió en el 
pabellón número 8. Según 
los reportes, el fuego inició 
debido a que los prisioneros 
quemaron unos colchones.

El CTI lle-
gó al pe-
nal para 
indagar 
lo suce-
dido y 
adelantar 
la identi-
ficación 
de los 
muertos.
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