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Delincuentes 
desvalijaron  

parte del  
Colegio Remedios 

Solano del 
municipio de 

Barrancas
P. 2

Subsidio a la 
gasolina en zonas 
de fronteras, tema 
de encuentro de la 
senadora Martha 
Peralta con ministro 
de Hacienda

Por su destacado desempeño en la temporada 2021-2022 en el Liverpool, el guajiro Luis 
Fernando Díaz Marulanda fue nominado por la prestigiosa revista especializada France 
Football, al ‘Balón de Oro 2022’. El nacido en Barrancas hace parte de los 30 mejores juga-
dores del mundo, nominados para llevarse el galardón. Junto al extremo de la Selección Co-
lombia aparecen nombres de la talla de Robert Lewandoski, Thibaut Courtois, Sadio Mané, 
Kylian Mbappé, Erling Haaland, Mohamed Salah, Vinicius Jr y Karim Benzema.

Nominado al ‘Balón de Oro’
Foto Tomada de Internet / Diario del Norte

Un hecho sicarial ocurrido anoche en Paraguachón, zona 
rural de Maicao, dejó cuatro personas muertas en el sector 
de La Raya, exactamente en la línea que divide a Colombia 
y Venezuela (V y C). Según testigos, las víctimas se encon-
traban departiendo cuando fueron sorprendidas por sujetos 
armados que, sin mediar palabras, abrieron fuego indiscri-

minadamente. Testigos aseguran que los asesinos descarga-
ron tres ráfagas de ametralladora en su contra. Al cierre de 
esta edición se desconocía quiénes eran los fallecidos, pues 
una vez ocurrido el hecho cayó un fuerte aguacero que impo-
sibilitó la identificación. Posteriormente, los cuerpos fueron 
recogidos por familiares, al parecer, de la etnia wayuú.

Masacre en Paraguachón: Asesinan a 
cuatro personas en el sector de La Raya

P. 11

Confirmado el 
segundo caso de 
viruela símica en 
La Guajira. Es un 
paciente que llegó 
desde Medellín

Más de 15 personas heridas en dos 
accidentes viales en la Alta Guajira, 
jurisdicción de Uribia

POLÍTICA

JUDICIALES

Dos muertos y tres heridos deja 
grave accidente en el barrio Luis 
Eduardo Cuéllar de Riohacha

Ganadero resultó herido al parecer 
por perdigones cuando buscaba 
semoviente por el río Cesar

P. 15P. 15P. 15

P. 2

Informamos a todos 
nuestros lectores que 
no circularemos el día 

lunes 15 de agosto, 
regresamos el martes 16
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De llegarse a nombrar uno de los terna-
dos a la Gobernación de La Guajira, una 
de las aspiraciones a la Alcaldía del sur de 
La Guajira queda embolatada. Si designan 
a Rafael Manjarrez embolata las aspiracio-
nes de Ivón Manjarrez, su hija, a la Alcaldía 
de La Jagua. Pero también afectaría las 
aspiraciones de uno de sus sobrinos. De 
llegar este ternado hay muchos temero-
sos de su designación.

En los girasoles de la política, el sol bri-
lla para ‘Orieta’ Peñaloza, pero de lle-
gar a ser designada gobernadora le 
embolata las aspiraciones a su her-
mana ‘Orieta’ Peñaloza, a la Alcaldía  
del municipio de Villanueva. Y hay 
más. Afectaría también la aspiración  
de Jaime Luis Lacouture a la Gobernación 
del departamento de La Guajira. Amane-
cerá y veremos.

El ciclista de la política de La Guajira, 
no se ha quedado quieto. Muchos de 
sus amigos dicen que está prepara-
do un jaque mate para el encargo de la 
Gobernación. En una coincidencia de  
amistad presidencial están trabajando 
para no perder la posición en la Goberna-
ción de La Guajira. “No todo está perdido”, 
dicen los amigos del ciclista de la política 
en La Guajira.

En la eventualidad que el presidente Gus-
tavo Petro acepte acoger la terna que fue 
radicada, los jefes de los partidos coali-
gantes se van por la hoja de vida que ten-
ga más peso en títulos y experiencia. Uno 
de los ternados parece que su hoja de 
vida compone y canta al gusto de los jefes 
de los partidos coaligados. Dicen que al 
presidente que va a decidir, le gustan sus 
canciones.

La Jagua del Pilar Los girasoles Jaque mate ¿Quién es el guiñado?

Confirman segundo caso de la 
viruela símica en La Guajira

Un paciente de 31 años que está aislado en Riohacha 

El secretario de Salud de 
La Guajira, Armando Pu-
lido, confirmó el segundo 
caso de la viruela símica 
en el Departamento, lue-
go del examen de labora-
torio en el Instituto Na-
cional de Salud.

El funcionario explicó que 
se trata de un caso importa-
do de la ciudad de Medellín.

Precisó que el afectado es 
un paciente de sexo mas-
culino, de 31 años, quien 
se encuentra aislado en vi-
vienda en Riohacha.

Pulido agregó que el pa-
ciente se encuentra en in-

enfermedad zoonótica vi-
ral que, de acuerdo con la 
OMS, ocurre en áreas de 
selva tropical de África cen-
tral y occidental, aunque 
ocasionalmente se exporta 
a otras regiones.

“Es importante tener en 
cuenta que este virus se 
transmite de una persona 
a otra por contacto cercano 
con lesiones, fluidos corpo-
rales, gotitas respiratorias 
y materiales contaminados 
como la ropa de cama”, indi-
có Cuéllar.

Por otra parte, manifestó 
que su presentación clínica 
es similar a la que se ve con 
la viruela, aunque es con-
siderada por la evidencia 
como menos grave.

vestigación y vigilancia de 
probables contactos, pero 
que desde la Secretaría se 
hace seguimiento al com-
portamiento de la enferme-
dad, trabajando de la mano 
con todas las autoridades 
de salud.

Además, hizo un llama-
do a la comunidad para el 
auto cuidado para evitar el 
contagio, además del lava-
do de manos y uso del ta-
pabocas.

Claudia Cuellar, direc-
tora de epidemiología del 
Ministerio de Salud, desta-
có que esta viruela es una 

Armando Pulido, secretario de Salud, dijo que segundo caso 
de viruela del mono en La Guajira se detectó en Riohacha.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

El martes 16 de agosto
Subsidio a la gasolina en zonas de fronteras, tema de encuentro 
de senadora guajira Martha Peralta con el ministro de Hacienda
La senadora Martha Peral-
ta confirmó su encuentro 
con el ministro de Hacien-
da, José Antonio Ocampo, 
para analizar el proyecto 
de la nueva reforma tri-
butaria, donde se plantea 
la eliminación de la exclu-
sión del IVA, las exencio-
nes del pago de aranceles 
y del impuesto nacional a 
la gasolina y el Acpm en 
las zonas frontera.

El encuentro se realiza-
rá el martes 16 de agosto, 

de los candidatos a contra-
lor de la República.

“Me opongo al desmonte 
de los subsidios en el pre-
cio de la gasolina que llega 
a nuestro departamento 
representados en la elimi-
nación de la exclusión del 
IVA, las exenciones de pa-
gos de aranceles y del im-
puesto nacional”, expresó 
la senadora.

Agregó que el efecto 
regresivo de esta medi-
da, de ser aprobada, con-

luego de varias declaracio-
nes de la senadora wayuú, 
donde invitó al ministro 
de Hacienda y a su equi-
po a reunirse para debatir 
los planteamientos de la 
reforma tributaria, en lo 
que tiene que ver con el 
IVA a la gasolina que se 
distribuye en las zonas de 
frontera.

Peralta también reite-
ró su preocupación, en la 
plenaria del Senado, en el 
marco de la presentación 

Martha Peralta, senadora 
de La Guajira.

tribuiría a ampliar los 
desequilibrios de los de-
partamentos fronterizos 
con respecto a las demás 
regiones del país”.

Sobre el encuentro con el 
ministro de Hacienda, pre-
cisó que es la oportunidad 
para exponer sus criterios 
sobre el tema.

“Buscamos siempre por 
medio del buen diálogo, ac-
ciones donde las soluciones 
sean el común denomina-
dor”, puntualizó.

Igac inicia trabajo de campo en Riohacha para 
determinar Índice de Valoración Predial del 2022
Con el objetivo de conocer 
y evaluar los cambios en el 
valor de los predios de las 
22 principales ciudades del 
país, profesionales del Ins-
tituto Geográfico Agustín 
Codazzi –Igac–, dieron ini-
cio formal a la recolección 
de la información para de-
terminar el Índice de Valo-
rización Predial –IVP– del 
presente año.

Serán aproximadamente 
5.000 predios residenciales, 
previamente seleccionados 
por el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de 

Estadística –Dane– en las 
22 ciudades principales de 
Colombia, para el caso de 
Riohacha visitaremos 260 
predios y el proceso se desa-
rrollará de manera simultá-
nea en las ciudades de: Ar-
menia, Barranquilla, Buca-
ramanga, Cartagena, Cali, 
Cúcuta, Florencia, Ibagué, 
Manizales, Medellín, Mon-
tería, Neiva, Pasto, Perei-
ra, Popayán, Quibdó, San-
ta Marta, Sincelejo, Tunja, 
Valledupar y Villavicencio.

“Durante mes y medio, 
servidores del Igac debida-

Serán aproximadamente 5.000 predios residenciales mente identificados con do-
cumentación y prendas alu-
sivas al instituto, recorre-
rán los predios, guardando 
los protocolos de biosegu-
ridad. En un lapso no ma-
yor a 15 minutos harán un 
registro fotográfico de las 
características del inmue-
ble y la información para la 
determinación del IVP.”, in-
dicó Jhon Freddy González 
Dueñas, director de Gestión 
Catastral del Igac.

El Índice de Valoración 
Predial corresponde al pro-
medio del cambio año a 
año, del valor que presen-
tan los predios residencia-
les o habitacionales como 
apartamentos o casas, de-
rivados de las condiciones 
propias del mercado inmo-
biliario de cada ciudad.

El Índice de Valoración Predial corresponde al promedio 
del cambio año a año, del valor que presentan los predios.
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La senadora Martha Peralta logró el inte-
rés del ministro de Hacienda para dialo-
gar sobre el IVA a la gasolina que se tiene 
previsto en la nueva Reforma Tributaria. La 
senadora dialogará de tú a tú con el mi-
nistro para contarle por qué se afectaría 
la población guajira si se aplica el IVA a la 
gasolina subsidiada. Dicen que la senado-
ra está dispuesta a defender los intereses 
de los guajiros.

En las secretarías de la Gobernación de 
La Guajira se está trabajando en el cierre 
de las iniciativas que se venían implemen-
tando de la mano del exgobernador Ne-
mesio Roys Garzón. Los responsables se 
preparan para tener todo en orden cuan-
do llegue el nuevo gobernador. Los fun-
cionarios tienen claro que la información 
se debe entregar para evitar dificultades 
con el nuevo gobierno.

Todo se encuentra listo para la rendición de 
cuentas de la Gobernación de La Guajira. Di-
cen que será virtual el próximo 23 de agosto. 
El gobernador encargado, José Jaime Vega, 
está listo para la presentación. El mandatario 
conoce el manejo de la información. ¿Y en-
tonces? Lo que no está claro es si le tocará 
el turno o será al próximo gobernador que 
nombre el presidente Petro. Habrá que espe-
rar a ver qué decisión toma el jefe de Estado.

En la Gobernación de La Guajira quedaron 
congelados los nombramientos en algu-
nas secretarías. El gobernador encargado 
tenía previsto nombrar al nuevo secreta-
rio de Gobierno, de Obras Públicas y el di-
rector de Gestión del Riesgo. ¿Qué pasó? 
No se sabe. Se espera que para la próxi-
ma semana el mandatario decida. Por el 
momento siguen los encargos en las tres 
dependencias.

La reunión Cerrando Rendición de cuentas Los nombramientos

Excandidato a la Cámara por La Guajira pide 
caducidad de la terna para elegir gobernador

Pide a Petro nombrar libremente a un mandatario 

El líder social y excandida-
to a la Cámara de Repre-
sentantes por La Guajira, 
Pedro Arteta Bonivento, 
solicitó por escrito al pre-
sidente Gustavo Petro de-
clarar la caducidad y el 
rechazo de la terna que fue 
presentada por los partidos 
Conservador, Colombia Re-
naciente y Cambio Radical, 
para que se nombre gober-
nador de La Guajira, por 
extemporánea.

Además, le solicita al 
presidente que acuda a la 
discrecionalidad que tiene, 
luego de vencerse los térmi-
nos para presentar terna, 
y designar libremente a 
un ciudadano guajiro, ho-
norable y con experiencia 
pública, cuyos pensamien-
tos y postura políticas ad-
ministrativas sean afines 
con su gobierno para que 
en armonía puedan desa-
rrollar la transformación y 
la justicia social que recla-
ma Colombia y La Guaji-
ra, como un departamento 
históricamente pobre, con 
hambre y sed.

Arteta Bonivento fun-
damenta su petición en el 
sentido que una vez fue 
publicado y comunicado 

el decreto 1403 del 25 de 
julio, donde se nombra a 
José Jaime Vega como go-
bernador encargado, fue 
notificado inmediatamen-
te a los directorios de los 
partidos que conformaron 
la coalición ‘Un cambio 
por La Guajira’, que son 
el Conservador, Unidad 
Nacional, Cambio Radi-
cal y Colombia Renacien-
te, y de inmediato empeza-
ron a correr los términos 
para que estos de acuerdo 
a la ley presentaran la res-
pectiva terna.

Sin embargo, solo hasta 
el miércoles 10 de agosto 
fue presentada con algu-
nos vicios e irregularidades, 
además de extemporánea, 
traduciendo una caducidad 
taxativa de la presentación 
de terna, ya que desde la 
notificación del decreto el 
25 de julio, hasta el pasado 
lunes 8 de agosto del 2022, 
fecha límite para presen-
tarla, no se había presen-
tado incumpliendo, lo que 
establece la ley, otorgando 
entonces la discrecionali-
dad al señor presidente a lo 
establecido en el parágrafo 
3 del artículo 29 de la ley 
1475 del 2013.

Advierte, que de acuer-
do al decreto expedido por 
el Ministerio del Interior, 
donde nombra goberna-
dor encargado, es evidente 
que comunicó a la opinión 
pública y los partidos coa-
valantes el procedimiento 
a seguir y ajustado en de-
recho,  pero también deja 
claridad y constancia, que 
si no se presentara terna 
en el término de 10 hábiles 
tal ocurrió, el presidente 
designará libremente un 
ciudadano colombiano, si-
tuación que debe ocurrir y 
que el Ministerio no puede 
ignorar o pasar por alto.

Además,  manifiesta y 
deja constancia que además 
de la extemporaneidad de 
la terna, existen otras irre-
gularidades y violaciones 
presentadas en el proceso 
de presentación, el primero 
es que uno de los partidos 
en esta caso Unidad Nacio-
nal, no le participaron de 
las discusiones para esco-
gencia de terna,  no fue in-
vitado violando el derecho 
a la igualdad y principio de 
legitimidad y legalidad, fue 
una decisión a parte de ex-
temporánea, discriminato-
ria con el partido de La U. 

El excandidato a la Cámara por La Guajira Pedro Arteta Bo-
nivento pide que se rechace la terna por extemporánea.

Además, menciona la 
supuesta inhabilidad de 
Rafael Manjarrez. “(…) 
teniendo en cuenta que el 
ternado Rafael Manjarrez 
está casado con la señora 
Linda Tromp, directora del 
Sena Regional en la Gua-
jira, ejerciendo funciones 
administrativas como no-
minadora, jefa de personal 

y el manejo de la educación 
media, además financiera-
mente, administra recur-
sos provenientes de recau-
dos de la tasa pro Sena, 
ordenando la recuperación 
de cartera sobre estos tri-
butos, y administrándolos, 
incurriendo en inhabilidad 
directa, de acuerdo a las 
normas citadas”, afirma.

Concejo de Albania elige miembro 
que hacía falta en mesa directiva 
Luego de la vacancia en la 
que quedó la mesa directi-
va del Concejo de Albania 
con la renuncia del conce-
jal del partido Conserva-
dor, Yen Yuli Rodríguez, 
el Polo Democrático Al-
ternativo  se quedó con la 
primera vicepresidencia 
de la citada mesa.

Después  de realizar su 
campaña interna entre 
los cabildantes, el concejal 
Iderson Marulanda, al fi-
nal con 13 votos a favor de 
13 posibles, se quedó con la 
primera vicepresidencia del 
Concejo de Albania.

“Vamos a estar en armo-
nía al Gobierno municipal, 
vamos a hacer el control 
político y fiscal para ayu-
dar a construir ciudad en 
Albania”, anunció Iderson 

Marulanda.
Aunque el concejal Ma-

rulanda fue elegido como 
primer vicepresidente en 
representación del Polo 
Democrático en el recinto, 
algunos cabildantes se mos-

Por decisión inánime

traron felices con su elec-
ción y esperan trabajar de 
la mano con la comunidad 
y sacar adelante las inicia-
tivas que el Gobierno muni-
cipal tiene para fortalecer el 
desarrollo del municipio.

Iderson Marulanda, con 13 votos a favor, se quedó con 
la primera vicepresidencia del Concejo de Albania.

Francisco Javier Ipuana se posesionó como nuevo concejal 
de Riohacha. Ipuana ocupará una curul del Partido Coali-
ción Convergencia Alternativa por Riohacha, en reempla-
zo de Blas Quintero. El cabildante agradeció a su familia 
y a toda la comunidad wayuú por apoyarlo, e indicó que 
trabajará por los derechos e intereses de la citada etnia 
indígena.

Francisco Javier Ipuana se posesionó 
como nuevo concejal de Riohacha
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Narciso “Chicho” Guerra, un hombre de voz 
suave, sonrisa tierna y notable pulcritud

En memoria al conciliador de muchas situaciones de Villanueva 

Por: Fabrina Acosta 
Contreras

mujersinreceta@hotmail.
com

Este 15 de agosto, 
estaría cumplien-
do 100 años de 
vida el palabrero 

de Villanueva, el gran ‘Chi-
cho’ Guerra, un hombre de 
voz suave, sonrisa tierna y 
notable pulcritud; solo con-
versar con el significaba un 
viaje hacia miles de histo-
rias que demostraban su 
innata sabiduría. 

Su legado exalta las ma-
ñanitas de invierno de Villa-
nueva. Elevo este homenaje 
al cielo donde debe estar 
celebrando con mi abuela 
Rita Contreras, su hermano 
Pedrito y demás familiares 
y amigos que han partido a 
esa eternidad que nos lleva 
a relacionarnos con ellos 
desde la sinergia espiritual, 
pues es claro que a quien se 
ama jamás se olvida. 

¿Quién fue ‘Chicho’ 
Guerra?

Un villanuevero puro, 
protagonista de grandes 
historias que hacen de la 
tierra del Cerro Pintao un 
territorio único, fue el con-
ciliador de muchas situa-
ciones, un tejedor de paz, 
de la palabra sutil y el buen 
trato. Su legado es una le-
yenda viva que adorna la 
memoria de nuestra amada 
tierra Guajira.

Asimismo, fue el propie-
tario de la reconocida finca 
‘El horno’ heredada de su 
padre Narciso Guerra Cele-
dón, en la cual, transcurrie-
ron sus años de infancia y 
adolescencia, el horno fue la 
principal industria de Pa-
nela, Cal y Ganadería en la 
década de los años 40. 

Es importante mencio-
nar, que desde su finca ‘El 
Horno’ se trasladaba con 
sus hermanos a aprender 
las primeras letras en el 
colegio Rafael Antonio 
Amaya en la jornada noc-
turna, matrícula que pa-
gaba canjeando los frutos 
y alimentos producidos en 
la finca; es hermoso saber 
que desde la niñez Chicho 
Guerra mostró su liderazgo 
y gran capacidad, para tras-
cender a mejores realidades 
y eso mismo trasmitió a su 
descendencia.

Es de resaltar que ‘Chi-
cho’ también se dedicó a la 
comercialización de la semi-
lla de pasto, negocio que le 
permitió conocer casi todo 
el país de Venezuela y tam-
bién estuvo en Aruba co-
mercializando café. 

Conocer nuestra historia
Es importante que como 

guajiros y guajiras conoz-
camos la historia de perso-

Narciso “Chicho” Guerra Contreras, una persona que mostró su  
liderazgo y capacidad para trascender a mejores realidades

con personas tan sabias en 
mi familia, puedo imaginar 
esas vivencias de infancia 
de él con su hermano Pe-
drito y mi abuela Rita, en 
esa Villanueva de paz que 
ellos siempre recordaban 
con nostalgia, sentía que 
tenían la esperanza de que 
retornáramos a priorizar 
el deleite de la vida y que 
de una vez por todas pau-
sáramos un poco el estilo 
de vida acelerada.

Hablar de ‘Chicho’ con mi 
madre representa entender el 
protagonismo de él en nues-
tra familia, era llamado el 
mediador familiar - el hombre 
de la palabra y el pensamien-
to sabio y pacifista.

Afirmo que Dios ben-
dijo al suelo Villanuevero 
por ver nacer a un hombre 
como el, a sus hijos de tener 
un padre ejemplar y a toda 
nuestra familia que ha con-
tado con la orientación de 
su especial liderazgo.

Viva la memoria de ‘Chi-
cho’ Guerra, legado de sabi-
duría un homenaje a su vida 
con ruta directa al cielo. La 
Guajira necesita retornar al 
amor, respeto y lealtad de 
la palabra y de las buenas 
acciones. La vida de Chicho 
es un faro que nos guía en 
ese retorno.

DESTACADO
Hablar de ‘Chicho’ 
con mi madre 
representa entender 
el protagonismo de 
él en nuestra familia, 
era llamado el 
mediador familiar - el 
hombre de la palabra 
y el pensamiento 
sabio y pacifista.

najes que son referentes de 
valores y nos aportan inspi-
ración para seguir tejiendo 
nuevas realidades. 

Es entonces, para mí un 
bálsamo de emociones escri-
bir estas letras desde Dina-
marca con mi corazón en la 
tierra de mis ancestros, me 
alegra enormemente saber 
que Dios me ha bendecido 

Homenaje póstumo para Narciso “Chicho” Guerra, Rita 
Contreras, Pedrito y demás familiares y amigos que han 
partido a la eternidad.

El patriarca villanuevero Narciso “Chicho” Guerra Con-
treras celebró con sus familiares, amigos y copartidarios 
sus 90 años recordando historias de Villanueva.

En una misma mesa sentadas tres personas que le han 
dejado a sus familiares el legado de la sabiduría villa-
nuevera. 
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La dedocracia y el detrimento para elegir  
contralor (a) General de la República

Me produce descontento los desaciertos en el procedimiento

Nuevamente me 
pronuncio del 
trámite surtido 
para elegir con-

tralor (a) general de la Re-
pública y al mismo tiempo 
me produce descontento 
con la insensatez y los des-
aciertos en el procedimien-
to para escoger el aspiran-
te a ocupar la vacante.

Esta institución ha goza-
do prestigio por décadas en 
materia de hacienda públi-
ca y “gestión fiscal”, tam-
bién la han desacreditado 
algunos funcionarios o ser-
vidores públicos que han di-
reccionado malas prácticas 
de corrupción, del cual han 
sido condenados disciplina-
ria y penalmente.

Máxime indicar el artícu-
lo 3 de la Ley 1904 de 2018, 
señala: “De una lista de 
diez (10) elegibles previa-
mente seleccionados por la 
Comisión definida por esta 
ley el Congreso elegirá al 
contralor General de la Re-
pública en el primer mes de 
las sesiones ordinarias. 

Más adelante el articulo 
9 ibídem indica: “En caso 
de presentarse alguna de 
las causales de falta ab-
soluta de los integrantes 
de la lista de elegibles, el 
Congreso elegirá de los 
restantes al contralor Ge-
neral de la República”.

Entonces oportuno anali-
zar, ¿por qué la mesa direc-

Por Raúl Dangond 
Contreras

República.
Observada la presenta-

ción de los aspirantes no 
se evidencia un plan an-
ticorrupción ante la ges-
tión fiscal, los congresis-
tas realizando acuerdos 
con dos o tres aspirantes 
según los medios periodís-
ticos para consumar la bu-
rocracia politiquera, esto 
evidencia lo apetecido de 
la entidad para posterior-
mente sacar su tajada.

El detrimento que ocasio-
nan las convocatorias públi-
cas para ejercer la alta dig-
nidad del control fiscal en 
el país es inminentemente 
infinita, superflua al bene-
plácito del clientelismo.

Corolario, es el momento 
para que el gobierno actual 
de inmediato trascienda 
con una reforma política y 
judicial y esta institución 
se elimine por la Corte o 
tribunal de la gestión fis-
cal y la moralidad pública, 
con decoro a la objetividad 
y sea garante a desarticu-
lar la corrupción adminis-
trativa en las entidades 
sujeto de control.

tiva del Senado después de 
la renuncia de una aspiran-
te, conformó nueva lista de 
elegibles para completar 10 
aspirantes?, incumpliendo 
lo establecido en el artículo 
9 antes descrito.

La anterior lista de elegi-
bles de 10 aspirantes la re-
ajustaron de acuerdo a una 
orden judicial como medida 
cautelar, prevaleciendo el 
principio al mérito y la equi-
dad de género. Sin embar-
go, una aspirante presentó 
renuncia. En ese sentido, el 
proceso debió continuar con 
los 9 candidatos restantes, 
en cumplimiento al artículo 

3 de la ley precitada.
Esto no se puede inter-

pretar como inseguridad 
jurídica, por el contrario 
es un hecho notorio al in-
cumplimiento de una Ley. 
El aspirante que elijan y el 
mismo Congreso en pleno 
estarán expuestos a la fun-
cionalidad de la Contraloría 
configurando detrimento al 
patrimonio público.

Por consiguiente, mien-
tras el Consejo de Estado 
o la Corte Constitucional 
se pronuncie posterior a 
2 años ante una eventual 
demanda de nulidad de lo 
actuado, el menoscabo ha 

DESTACADO
La institución ha 
gozado de prestigio 
por décadas en 
materia de hacienda 
pública y “gestión 
fiscal”, también la 
han desacreditado 
algunos funcionarios 
que han direccionado 
malas prácticas.

sido consumado, la repar-
tición de los empleos en la 
entidad como garantía de 
los compromisos el daño ha 
sido evidenciado. 

Oportuno advertir, la 
resolución que aperturó la 
convocatoria pública deberá 
ser conexa en línea Consti-
tucional y la integralidad de 
una Ley, con lo establecido 
en los principios de trans-
parencia, mérito y equidad 
de género, siendo el caso de 
la Ley 1904 de 2018 por la 
cual se establecen las reglas 
de la convocatoria pública 
previa a la elección de con-
tralor por el Congreso de la 
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La acción procesal

Libardo Cuello Monsalvo

El vocablo “acción” pro-
viene del latín actio, que 
significa ejercer, reali-
zar, el efecto de hacer, 
posibilidad de ejecutar 
alguna cosa. 

Efectivamente, el de-
recho de acción pertene-
ce a la clasificación de los 
derechos subjetivos pues 
depende de forma directa 
de la intervención de los 
órganos jurisdiccionales 
que tienen como función 
proteger los bienes jurídi-
cos tutelados. 

Por su parte, su origen 
se centra en la necesidad 
de prohibir la justicia por 
propia mano y del poder 
que recae en el Estado 
dentro su función juris-
diccional. En ese sentido, 
es el derecho de los indi-
viduos de tener acceso a 
los mecanismos jurídicos 
y a los tribunales solici-
tando que ejerzan la po-
testad de juzgar y hacer 
ejecutar lo juzgado. 

En su momento, el de-
recho de acción cumple 
su naturaleza con la eje-
cución de una sentencia 
dictada por una autoridad 
competente. Podríamos 
afirmar que la acción y la 
jurisdicción son conceptos 
ampliamente relacionados 

Qué dice el “Guibis”, le de-
cía cuando nos encontrá-
bamos y nos dábamos un 
fuerte abrazo y siempre 
jovial y sonriente me con-
testaba “qué hubo Máster 
o Masterillo” como nos lla-
mábamos desde hace 68 
años en las aulas del Lope-
rena al lado de su hermano 
Armando, Orlando Torres, 
Víctor Medina Morón, Ve-
nancio Araos, Ramiro “El 
Mirra” Guerra, Franco “El 
Canco” Suárez, Armando 
Fuentes, Jorge Campo Ba-
llesteros, Gumercindo Pe-
ñaloza, Fabio Dangond y 
Alberto Orozco y una doce-
na más de muchachos, casi 
todos internos en el mejor 
colegio público de la región 
que aún conserva ese hon-
roso y meritorio título.

Llegué al Loperena de 
14 años, a pesar de mi 
corta edad ya llevaba en 
la sangre la impronta de 
ser conservador y rápi-
damente me di cuenta 
que los hermanos Cuello 
Monsalvo también lo eran 
y me acerqué a ellos y en-
contré una gran empatía, 
más con Libardo que con 
Armando y así nació una 
gran amistad truncada 
solo por la parca, primero 

pues puede considerarse 
que la acción es el derecho a 
la jurisdicción. 

Frente al debate que ha 
surgido entre muchos juris-
tas, primero, la acción en un 
sentido amplio es conside-
rada un poder de las autori-
dades facultadas. Segundo 
y en su sentido abstracto la 
acción es una simple acti-
vidad. Y, por ultimo en un 
sentido concreto equivale a 
la acción con derecho. 

De hecho, la acción proce-
sal es el poder jurídico que 
tiene todo sujeto de derecho, 
consistente en la facultad 
de acudir ante los órganos 
de jurisdicción, exponiendo 
sus pretensiones y formu-
lando la petición que afirma 
como correspondiente a su 
derecho vulnerado. En la 

hace ya bastante con Ar-
mando y ayer de manera 
sorpresiva con Libardo, mi 
querido “Guibis”; visité su 
casa, cosa no muy común 
en los vallenatos, conocí a 
don Óscar y a Yoyi y me 
hice amigo de Elba, Matil-
de, Doris “La Ña”, Julieta 
y Alvarito, sus hermanos 
y gocé de sus atencio-
nes, pues fueron muchas 
las veces que mitigué “el 
hambre del Loperena” en la 
mesa de su residencia.

Después nos encontra-
mos en Bogotá y continuó 
inalterable el aprecio mu-
tuo y cuando me vine a tra-
bajar al Valle, el primero 
que llegó a mi oficina a po-
nerse a la orden e invitar-

actualidad la acción tiene 
su fundamento en la ini-
ciativa –que es de carácter 
personal– y en el poder de 
reclamar –que es de carác-
ter abstracto–. 

En palabras simples la 
jurisdicción y la acción no 
pueden caminar por si so-
los, sino que tiene que ha-
ber otra institución que per-
mita el desenvolvimiento de 
ambos: el proceso. 

Por otra parte, de la exis-
tencia de un derecho subje-
tivo se puede derivar una 
pretensión y, de la existen-
cia de la pretensión, se pue-
de llegar a la acción como 
una de las formas de hacer 
valer la pretensión. 

En síntesis, lo cierto es 
que el Estado mantiene el 
monopolio de la adminis-

me unos tragos bien acom-
pañado fue él, de ahí en 
adelante fortalecimos más 
nuestra fraternal amistad 
y no había reunión o fies-
ta a la que no me invitara, 
me presentó en sociedad y 
también a una cantidad de 
personas principalmente 
muchachas bien bonitas, 
porque “de aquí no te vai 
soltero, aquí tenei que casa-
te”. Y pegó, pero por donde 
nunca se lo imaginó, pues 
finalmente caí en manos de 
Merci, que en un principio 
no sabía que era su prima 
hermana, pero cuando se 
dio cuenta fue motivo de 
mucha satisfacción para él. 

Alternamos como miem-
bro de la Junta del Carna-

Couture: “la acción es el 
poder jurídico que tiene 
todo sujeto de derecho 
de acudir a los órganos 
jurisdiccionales para 
reclamarles la satisfac-
ción de una pretensión”. 
Por lo anterior, ya no es 
el derecho material del 
actor ni su pretensión a 
que ese derecho sea tute-
lado por la jurisdicción, 
sino el poder jurídico de 
acudir a los órganos ju-
risdiccionales. 

Igualmente, encontra-
mos dentro de la división 
de los sujetos de la acción 
tres tipos distintos: el pri-
mero, titular de la acción 
quien acude a un Órgano 
Jurisdiccional, estatal o 
arbitral a reclamar una 
prestación, con la pre-
tensión de obtener una 
conducta forzada deter-
minada en el demanda-
do. Comúnmente se le 
puede denominar como 
actor o demandante. El 
segundo, el órgano juris-
diccional, arbitral o esta-
tal quien es el sujeto que 
está dotado de facultades 
para decidir sobre el de-
recho subjetivo del actor. 
Y, por último el sujeto 
pasivo, quien es a quien 
se le reclama el cumpli-
miento de una obligación 
de dar, hacer o no hacer en 
relación directa con el de-
recho subjetivo del actor.

con Rafael Martínez, Pe-
yeye, El Secre, Manuel 
Gutiérrez y otros amigos, 
en donde jamás tuvo una 
diferencia con ellos.

Colaboré a que se consi-
guiera a Carmen, una be-
lla y escultural mujer con 
quien se casó y conformó 
un hogar ejemplar, dejan-
do 4 hijos que siguiendo su 
trayectoria hoy brillan en 
este cielo vallenato. Para 
ellos, Pilar, Erika, Óscar y 
Libardo, nietos y con Car-
men a la cabeza, hoy les 
reitero lo que personal-
mente les dije en la funera-
ria: “se fue Guibis, pero eso 
no obsta para que cuenten 
conmigo en lo que se les an-
toje y sea necesario, como 
si él estuviera vivo, porque 
estoy seguro de haber sido 
lo contrario, que él les hu-
biera dicho lo mismo a su 
prima Merci y a nuestros 
hijos: José Manuel, María 
Mercedes, Hernando José 
y Carlos José”.

Se nos fue un buen hom-
bre, un vallenato raizal, un 
buen familiar y un gran 
amigo, que nos hará mucha 
falta, especialmente a sus 
vecinos del barrio Villalba, 
donde residió los últimos 
años. Hasta luego “Guibis”, 
más tarde que temprano o 
viceversa nos vemos. Salu-
dos te mandan los Alfredos 
Cuello y Martínez.

De la existencia de 
un derecho subjetivo 

se puede derivar 
una pretensión y, de 

la existencia de la 
pretensión, se puede 

llegar a la acción como 
una de las formas 

de hacer valer la 
pretensión...”

Se nos fue un buen 
hombre, un vallenato 

raizal, un buen familiar 
y un gran amigo, que 

nos hará mucha falta, 
especialmente a sus 

vecinos del barrio 
Villalba, donde residió 

los últimos años...”

tración de justicia (jurisdic-
ción) ya que los ciudadanos 
no pueden tomarla y ejer-
cerla a su voluntad. Quiere 
decir que es el encargado 
de esta función pública, la 
cual realiza a través o por 
medio del proceso. Ahora 
bien, para poder ejercer su 
función mediante la tra-
mitación de un proceso, se 
requiere que el individuo 
solicite la tutela jurídica, 
ya que el proceso funciona-
rá en la medida que la par-
te lo inicie, todo en función 
de los principios romanos 
“nemo iudex sine actore” y 
“ne procedat iure ex officio”. 
Entonces, ese ejercicio o ini-
ciativa de reclamar el poder 
o la tutela jurisdiccional es 
denominado acción. 

Vale la pena recordar a 

val por más de 20 años, fue 
Concejal en llave con Darío 
Pavajeau, otro buen amigo 
y también conservador; fue 
Secretario de Hacienda Mu-
nicipal y desempeñó el car-
go con altura y una honra-
dez a toda prueba, pues ese 
era su talante y manera de 
ser; era un hombre sociable 
y como tal miembro por va-
rias veces de la Junta Direc-
tiva del Club Valledupar, 
diestro jugador de dominó 
y fueron muchas las cru-
ces y partidos memorables 
que con él jugué al lado de 
Hermes Cuello, su primo 
querido, Carlos Echeverri, 
su cuñado, Orlando Torres 
y Toño Maya; también fue 
miembro del famoso Ta-
marindo en donde alternó 
en la mesa de arrancón 

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com 

Por José Manuel 
Aponte Martínez

cguerrajime@gmail.com
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Una vida sabrosa

Adiós a los clanes

Distintas reaccio-
nes siguen cau-
sando en el de-
partamento de 

La Guajira, el proyecto de 
la nueva reforma tributa-
ria donde se plantea la 
eliminación de la exclu-
sión del IVA, las exencio-
nes del pago de aranceles 
y del impuesto nacional a 
la gasolina y el Acpm en 
las zonas de frontera.

El clamor de rechazo 
es generalizado, lo que 
debe invitar al gobierno 
del presidente Gusta-
vo Petro, a analizar el 
tema para conocer de 
viva voz las preocupa-

Subsidio a la gasolina
ciones de los habitantes 
de frontera sobre gravar 
la gasolina que se distri-
buye en zona fronteriza.

Esta circunstancia debe 
unir a los senadores y re-
presentantes guajiros, 
para que en una sola voz 
rechacen la medida, pero 
también actúen de manera 
rápida para evitar que ese 
artículo de la reforma tri-
butaria sea aprobada.

Esa voz debe llegar has-
ta el ministro de Hacienda, 
a quien se le debe explicar 
cómo se logró ese precio di-

ferencial y los beneficios a 
la población.

Expertos indican que de 
aprobarse la reforma como 
la presentó el Gobierno na-
cional el subsidio sube a 
una tarifa plena.

El candidato a la Cámara 
y exsecretario de Hacienda 
de La Guajira, Idelfonso 
Medina, dijo claramente 
que la reforma está basa-
da sobre cómo combatir el 
hambre, pero está irrum-
piendo en unos principios 
que mundialmente se tie-
nen sobre las tributaciones 

y, es el sentido de que debe 
tributar en mayor propor-
ción quien más tenga, en 
donde el departamento de 
La Guajira, es uno de los 
más pobres, de mayor des-
empleo, de menos oportuni-
dades laborales por su baja 
industrialización y baja ra-
dicación de empresas. 

El analista Hugo Bande-
ra plantea que todo lleva a 
conseguir una tarifa del pre-
cio del combustible casi que 
igual al que se está pagando 
a precio de tarifa plena, lo 
que causará una seria afec-

Dice el dicho que la moda 
no incomoda y dentro de 
argot popular a cada ins-
tante surgen expresiones, 
términos y apreciaciones 
que perduran hasta más 
no poder, en los más di-
versos ámbitos, pero al fin 
modas pasajeras que cau-
san furor por algún tiem-
po, pero terminado por pa-
sar como pasan las modas 
(productividad, sostenibi-
lidad, resiliencia)

En el trasegar y los ava-
tares del diario vivir, en-

Uno de los problemas más 
graves que tiene nues-
tra patria es sin duda la 
corrupción, llevada a su 
máxima potencia, por ahí 
por ese barril sin fondo se 
escapan decenas de billo-
nes de nuestra nación, que 
podrían amainar buena 
parte de la pobreza extre-
ma, del hambre y la des-
nutrición infantil. 

Los cabecillas de la co-
rrupción en Colombia son 
un puñado de familias que 
descubrieron que la em-
presa más rentable y el 
camino más rápido para 
enriquecerse no son los 
emprendimientos, ni las 
exportaciones, ni mucho 
menos la industria o el 
agro. Se dieron cuenta que 

contramos expresiones que 
pueden diferir en su etimo-
logía. Pero que en el lengua-
je provenzal pueden tener 
alguna afinidad: vivir una 
vida sabrosa. Una pregunta 
¿a cuáles aspectos nos pode-
mos referir?

A vivir una vida tran-
quila, principalmente en 
paz, a traer a alguien con 
halagos, al deleite de todo 
por la satisfacción del de-
ber cumplido.

¿Pero qué seria sabroso? – 
Percibir con deleite el sabor 
de las comidas o bebidas, 
por la sensación de agrado 
que producen en el paladar. 
O con las apreciaciones de 

había muchísima plata mal 
puesta por ahí, sin nadie 
que la cuidara y en algunos 
casos el cuidandero ha esta-
do presto también a recibir 
su “marmaja”.

En el acto de posesión 
del nuevo presidente de los 
colombianos se anunció, 
como era lógico, cero tole-
rancias con la corrupción, 
no se podría entender un 
gobierno de Gustavo Pe-
tro, sin este enfoque, cuan-
do su vida política y demo-
crática ha estado siempre 
dirigida a las denuncias y 
al ataque frontal a quienes 
históricamente han desfal-
cado al erario.

Algunas familias de co-
merciantes y empresarios 
de Colombia encontraron 
en el dinero del Estado la 
mejor manera de llenar sus 
arcas, decidieron poner a 
sus familiares de Alcaldes 

Pero si es cierto si aceptamos 
estos presagios como decálo-
gos para vivir también puede 
ser repugnante, cuando en 
el amor y otros demonios, le 
pronostican al momento de 
nacer la niña un presagio de 
mal gusto, será P…… si Dios 
le da vida y salud entonces 
aquí no revesamos por lo que 
le desearíamos una vida pro-
misoria… pero en este caso 
lo que nos interesa es una 
vida enmarcada en el bien-
estar, la conservación  de la 
biodiversidad y “Convertir 
a la patria en una potencia 
mundial de la vida”. 

Para este propósito el 
presidente Petro tendrá 

conviertan en obstáculos in-
salvables para que se inicie 
esta tarea de erradicación 
de uno de los peores males 
que nos aquejan.

A nosotros, que hemos 
convivido con la desigual-
dad más avasalladora de 
Latinoamérica, nos llegó el 
momento de por lo menos 
intentar cambiar algunas 
nefastas costumbres. Petro 
ha luchado toda una vida 
para llegar a liderar esos 
cambios, yo no creo que ni 
Roy ni Benedetti se lo va-
yan a impedir, ellos saben 
en que se metieron, ellos co-
nocen “el almendrón” como 
dice mi mamá.

Si recuperamos por lo 
menos un diez por ciento 
de lo que se han robado en 
este País en los últimos 20 
años la corrupción y los cla-
nes politiqueros, nos aho-
rraríamos mínimo cuatro 

tación a la canasta fami-
liar y el transporte,  en 
una zona tan afectada con 
altos niveles de pobreza 
como es La Guajira.

Las cifras del Dane in-
dican que La Guajira es 
uno de los departamentos 
de mayor desempleo, in-
flación, pobreza extrema 
y monetaria, pero a la vez 
es un departamento que 
entrega sus riquezas a la 
nación a través de la ex-
plotación de sus recursos 
nacionales como el car-
bón, generando un aporte 
del 5% de las exportacio-
nes del país y aporta el 
1,3% al PIB.

un referente de las bellas 
artes. “Te daré una vida 
sabrosa, y tu felicidad será 
doble” en este caso traer 
tranquilidad y conformidad 
ante la falta de responsabi-
lidad. Por lo des complicado 
y liberación de la vida. “Sa-
broso es que me la paso, yo 
me la paso sabroso y ya no 
me molesta nadie”. 

¿Y cuál sería la intención 
de la vicepresidenta Francia 
Márquez al afirmar “tenemos 
que tener una vida sabrosa”? 
Nuestra constitución en su 
artículo 12 establece: el de-
recho a la vida es inviolable, 
lo cual se puede interpretar 
como una protección a la vida 

o Gobernadores, a otros de 
contralores locales o pro-
curadores regionales y de-
partamentales, reparten el 
botín con fiscales y jueces 
para asegurarse impuni-
dad, en fin es todo un en-
tramado y unos carteles de 
la corrupción que solo una 
voluntad férrea de un poder 
presidencial puede atacar 
eficazmente.

El sistema electoral co-
lombiano de voto preferente 
o listas abiertas ha ayuda-
do a que el que más dinero 
tenga, precisamente pro-
veniente de prácticas non 
santas, sea el que más vo-
tos compre. En el discurso 
de posesión el nuevo presi-
dente anunció las listas ce-
rradas y cremalleras ojalá 
esta sea la primera piedra. 
Ahora no es que las otras 
dos ramas del poder público 
y los órganos de control se 

que enfrentar a las poten-
cias que contaminan el 
medio ambiente y hacen 
caso omiso a las recomen-
daciones de los cambios 
ambientales; y sugerir 
que paralicen por un día 
y en forma exponencial, 
todos los generados de 
energía y en parque auto-
motor “Terrestre, aéreo y 
marítimo”. Lo cual sería 
un gran avance para de-
tener el cambio climático. 
Pero tal insinuación sería 
considerada por Rusia, 
China, Reino Unido, Ale-
mania y USA, como un 
retroceso para la econo-
mía mundial.

reformas tributarias. Para 
las próximas elecciones te-
rritoriales ya los clanes es-
tán organizándose, reno-
vándose y reinventándose, 
van a camuflarse hasta en 
el mismo pacto histórico si 
se lo permiten.

Es Petro y difícilmente 
alguien más, el que puede 
ponerle el cascabel al gato, 
las ratas ya se están disfra-
zando, en el pacto histórico 
hay una amalgama extra-
ña: Petristas con dignidad 
y valores, lagartos de to-
dos los pelambres, políti-
queros con remordimiento 
de conciencia, caballos de 
troya, mejor dicho, es un 
“detodito” y eso no se sabe 
si hace daño.

Colofón: Se fue una gran 
matrona del vallenato: 
Ana Antonia Ospino Cam-
po, más conocida como “La 
vieja nuñe” la madre de la 
dinastía Romero, nuestra 
música y Villanueva están 
de luto. Paz en su tumba.

Por Eloy Farfán 
Bello

eloyfarfanbello1@
hotmail.com

Por Jorge Naín Ruiz

jorgenainruiz@gmail.com
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Delincuentes desvalijaron parte del  
Colegio Remedios Solano de Barrancas

La institución es considerada un detrimento patrimonial 

El Colegio Remedios 
Solano de Barran-
cas, que cuenta con 
una población que 

supera los 800 estudiantes 
se encuentra a merced de la 
delincuencia. 

Es triste el panorama de 
la institución que fue entre-
gada a la comunidad en el 
año 2017 por el exalcalde 
y actual representante a la 
Cámara, Jorge Cerchar Fi-
gueroa y el exgobernador 
encargado Weildler Guerra 
Curvelo. Sin embargo, hoy 
está convertida en un detri-
mento patrimonial. 

Los antisociales hurta-
ron la planta eléctrica que 
tiene un costo aproximada-
mente de 500 millones de 
pesos. Asimismo, desvalija-
ron el auditorio, del cual se 
llevaron puertas y venta-
nas, así como los accesorios 
de los baños, incluyendo la 
tubería sanitaria.

No conforme con eso, 
despojaron el comedor es-
tudiantil y la biblioteca, de 
donde se robaron los aires 
acondicionados, luminarias, 
puertas y ventanas y toda 
infraestructura eléctrica. 
Hasta el momento ninguna 
entidad del Estado llámese 
Procuraduría, Contraloría, 
Alcaldía, etc., ha hecho algo 
para evitar que esta costosa 
infraestructura del munici-
pio, se siga perdiendo. 

Esta obra tuvo un costo 
aproximado de 22 mil millo-
nes de pesos. 

“Por este detrimento pa-
trimonial no hay ni una 
sola persona capturada; 
tampoco existe responsa-
bilidad por parte del al-
calde y los secretarios de 
educación municipal y de-
partamental, que asuma 
la responsabilidad de cui-
darla”, dijo un habitante. 

En la actualidad, los es-
tudiantes se encuentran 
recibiendo las clases en la 
parte de la institución que 
no ha sido intervenida por 
la delincuencia, pero los 
jóvenes no pueden acceder 
a los servicios de comedor, 
biblioteca ni entrar al au-
ditorio. Cabe mencionar 
que el colegio cuenta con 
un servicio de celaduría, 
el cual fue contratado des-
pués que se hurtaran toda 
la infraestructura.

La obra tuvo un costo aproximado de 22 mil millones de pesos y tras el robo no hay ninguna persona capturada.

DESTACADO
Los antisociales 
hurtaron la planta 
eléctrica que 
tiene un costo 
aproximadamente 
de $500 millones 
y desvalijaron el 
auditorio, del cual 
se llevaron puertas y 
ventanas.

Es triste el panorama de la institución que fue entregada a la comunidad en 2017 por el exalcalde Jorge Cerchar.
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“Se ha dispuesto mayor cantidad de residuos”: 
Corpoguajira ante cierre del basurero de Riohacha 

Impuso medida preventiva al Distrito 

El director de la Corpora-
ción Autónoma Regional 
de La Guajira, Samuel 
Lanao Robles, confirmó la 
decisión de imponer la me-
dida preventiva al Distri-
to, para suspender de for-
ma inmediata la entrada 
y disposición de residuos 
sólidos en las celdas tran-
sitorias de esta capital.

Según el directivo, esta 
decisión busca impedir o 
evitar la continuación de 
una actividad y situación 
que se encuentra atentan-
do contra el medio ambien-
te, los recursos naturales 
y la salud humana, debido 
a que las celdas actuales 
ya no cuentan con vida 
útil; asimismo el Distrito 
no posee autorización o 
viabilidad ambiental para 
construir nuevos vasos o 
celdas transitorias.

La entidad informó que 
el 18 de julio de 2022, rea-
lizó una visita de segui-
miento ambiental, para 

Se busca evitar la continuación de una actividad que atenta contra el medio ambiente.

manejo ambiental, los cua-
les superan la capacidad de 
los diseños y la elevación de 
la cota de las celdas por en-
cima de lo autorizado. 

“También se detectaron 
varias anomalías, entre las 
cuales podemos indicar que 
construyeron dos celdas sin 
previa autorización de la 
autoridad ambiental y no 
se ha dado inicio a un ver-
dadero proceso de restau-
ración en las celdas tran-
sitorias clausuradas, entre 
otras afectaciones”.

El funcionario precisó 
que la suspensión será 
levantada cuando se 
compruebe que las cau-
sas que la originaron han 
desaparecido.

Cabe anotar que la medi-
da preventiva fue oficializa-
da a través de la Resolución 
1513 de 2022, la cual es de 
ejecución inmediata, tiene 
carácter preventivo y tran-
sitorio y contra ella no pro-
cede recurso alguno.

revisar las obligaciones 
vigentes contempladas en 
las Resoluciones 1867 del 
2016 y 1616 de 2018, por 
medio de la cual se eviden-
ció que el Distrito de Rio-

hacha, a través de su ope-
rador de servicio de aseo 
ha incumplido las compro-
misos pactados en dichas 
actos administrativos.

Jorge Palomino Rodrí-

guez, subdirector de Auto-
ridad Ambiental de Cor-
poguajira, explicó que se 
ha dispuesto una mayor 
cantidad de residuos a los 
establecidos en el plan de 

Proyecto Colectora llegó a 201 acuerdos protocolizados 
con las comunidades étnicas de La Guajira y del Cesar
El proyecto de transmi-
sión de energía eléctrica 
Colectora, clave para la 
transición hacia las ener-
gías renovables no conven-
cionales en Colombia, dio 
un paso clave el pasado fin 
de semana al alcanzar 201 
protocolizaciones de acuer-
dos con comunidades étni-
cas en el proceso de consul-
tas previas que desarrolla 
en el área de influencia de 
la iniciativa.

En la fase de licencia-
miento ambiental del 
proyecto, que construye 
Transmisión, del Grupo 
Energía Bogotá –GEB–, 
fueron certificadas 224 
comunidades étnicas por 
el Ministerio del Interior 
para realizar las consultas, 

El proyecto Colectora es uno de los más retadores, no 
solo por su magnitud, sino por la diversidad cultural.

Son cinco los intercambios contemplados en la estrate-
gia concretada gracias a la gestión del alcalde Bermúdez.

del resguardo de alta y me-
dia Guajira principalmente, 
los cuatro pueblos que habi-
tan el territorio sagrado de 
la Sierra Nevada de Santa 
Marta (koguis, arhuacos, 
wiwas y kankuamos), los 
pueblos yukpa y los conse-
jos comunitarios afrocolom-
bianos localizados en La 
Guajira y Cesar. 

Fredy Zuleta, gerente de 
Transmisión del GEB, ase-
guró que la compañía viene 
desarrollando el proceso de 
diálogo con todas las comu-
nidades certificadas de una 
forma transparente, ínte-
gra y sincera, para lograr 
los acuerdos definitivos y 
demás trámites necesarios 
con el fin de iniciar la fase 
constructiva.

“Llegamos a 201 acuer-
dos protocolizados con co-
munidades, que son el 90 
por ciento de las certifica-
das por el Ministerio. Es un 
número importante dada la 
magnitud del proceso, pero 
debemos seguir avanzando 
con celeridad y firmeza en 
estos procesos de consul-
tas previas, tener reglas de 
juego claras y estables para 
que ellas vean el beneficio 
del proyecto y que este pue-
da salir adelante sin mayo-
res obstáculos; este es un 
tema crucial en el que se 
necesita el apoyo de todos 
para llevar a feliz término 
este e incluso otros proyec-
tos que son clave para la 
región y para el país”, afir-
mó Zuleta.

convirtiéndose en una de 
las más grandes asociadas 
al sector minero-energético 
que se haya efectuado en la 
historia de Colombia.

El proyecto Colectora es 

uno de los más retadores, no 
solo por su magnitud, sino 
por la diversidad cultural, 
biodiversidad ambiental y 
extensión que implica con-
sultar comunidades wayuú 

Empresarios de Riohacha participaron en exitosas 
misiones comerciales en Bogotá y Villavicencio
16 emprendedores de Rio-
hacha que ofrecen bienes y 
servicios enfocados al sector 
del turismo visitaron las 
ciudades de Bogotá y Villa-
vicencio, en el marco de las 
misiones comerciales finan-
ciadas por la administración 
distrital y Fontur, con el 
propósito de posicionar esta 
ciudad del Caribe colombia-
no como uno de los principa-
les destinos del país.

Los beneficiarios negocia-
ron con 67 representantes 
de agencias turísticas en 
Bogotá y con 65 en Villavi-

millones de pesos”, dijo An-
drés Romero Madero, direc-
tor de Turismo distrital.

Por su parte, Ana Mile-
na Martínez, directora eje-
cutiva de la Asociación de 
Fincas Turísticas Rurales 
del Meta, señaló que estos 
encuentros son muy produc-
tivos y de beneficio para los 
empresarios de ambas regio-
nes, “teniendo en cuenta que 
intercambiamos servicios y 
nos ayudan a establecer re-
laciones empresariales”.

En total son cinco los in-
tercambios contemplados 
en esta estrategia concreta-
da gracias a la gestión del 
alcalde José Ramiro Ber-
múdez, de los cuales cuatro 
ya se han llevado a cabo.

cencio realizando ofertas a 
corto y mediano plazo con 
los que se espera que incre-
mente la utilidad para las 
empresas locales gracias a 
las visitas de turistas nacio-
nales y extranjeros.

“Estas ruedas de nego-
cio se realizan en el marco 
de la fase 2 del proyecto 
de promoción turística que 
realizamos con Fontur, 
donde resaltamos las venta-
jas y riquezas de Riohacha, 
para que así cada día más 
personas se interesen en el 
territorio, y a la vez dina-

mizamos la economía de la 
ciudad. Tenemos la inten-
ción se concreten acuerdo 

comerciales y que nuestros 
empresarios perciban in-
gresos superiores a los 50 
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Gobierno nacional y ELN 
retomarán diálogos de paz 

Tras reunión en Cuba 

En un nuevo pronuncia-
miento desde La Habana, 
Cuba, el alto comisionado 
para la Paz, Iván Danilo 
Rueda, anunció ayer que 
se retomarán las negocia-
ciones de paz con el Ejér-
cito de Liberación Nacio-
nal –ELN–.

“Constatamos que el ELN 
comparte la voluntad de 
paz de Gobierno colombia-

no, que escuchan las voces 
de múltiples sectores de la 
sociedad que desde los terri-
torios y diversas instancias 
están clamando por una so-

lución dialogada al conflicto 
armado”, dijo Rueda.

Informó que en las re-
uniones sostenidas la dele-
gación ha anunciado que el 

ELN dará los pasos necesa-
rios para reanudar la mesa 
de conversaciones. 

“Las partes coincidimos 
en la necesidad de reiniciar 
un proceso de diálogo, con 
hechos que demuestren a 
la sociedad colombiana y al 
mundo que la voluntad de 
paz es real”, afirmó el alto 
comisionado para la Paz.

Rueda también anunció 
que el Gobierno reconoce 
la legitimidad de la dele-

gación del ELN que se en-
cuentra en Cuba y que en 
consecuencia “adoptará 
todas las medidas políticas 
y jurídicas en el marco del 
derecho interno y del dere-
cho internacional para ga-
rantizar las condiciones que 
permitan el reinicio de las 
conversaciones con el ELN, 
incluido el reconocimiento 
de los protocolos”.

Entre los miembros del 
equipo enviados por el pre-
sidente Gustavo Petro están 
el canciller Álvaro Leyva y el 
alto comisionado para la Paz, 
Danilo Rueda. Como acom-
pañantes están el presiden-
te de la Comisión de Paz del 
Senado, Iván Cepeda Castro; 
como delegado de la Iglesia 
está monseñor Héctor Fabio 
Henao y Carlos Ruiz Mas-
sieu, jefe de la Misión de 
Verificación de la ONU en 
Colombia. Adicionalmente 
también se encuentra en en-
viado especial de Noruega, 
Jon Otto Brodholt.

Conocida la reanudación 
de los acuerdos, nueve de 
las 11 personas que fueron 
secuestradas por el ELN el 
pasado 13 de julio, en zona 
rural de Tame, Arauca, fue-
ron liberadas.Aspecto de la reunión adelantada en La Habana por parte del Gobierno y el ELN.

DESTACADO
“Las partes 
coincidimos en 
la necesidad de 
reiniciar un diálogo, 
con hechos que 
demuestren que la 
voluntad de paz es 
real”, afirmó el alto 
comisionado para la 
Paz, Iván Rueda.

Tiene la ardua tarea de normalizar las relaciones entre los dos países

Gustavo Petro designó a Benedetti como 
embajador de Colombia en Venezuela
El presidente de la Repúbli-
ca, Gustavo Petro, designó 
a Armando Benedetti Vi-
llaneda como embajador de 
Colombia en la República 
Bolivariana de Venezuela.

“He decidido, en respues-
ta al Gobierno venezolano 
–que ha designado embaja-
dor, que tendrá como la res-
ponsabilidad de normalizar 
las relaciones diplomáticas 
entre los dos países–, desig-
nar a Armando Benedetti 
como embajador de Colom-
bia ante Venezuela, espe-
rando el beneplácito de ese 
gobierno”, expresó el man-
datario la noche del jueves.

Armando Benedetti, designado por el presidente Gus-
tavo Petro como embajador de Colombia en Venezuela.

El jefe de Estado seña-
ló que el nuevo embajador 
tendrá “la ardua tarea de 
normalizar las relaciones 
entre los dos países, resta-
blecer la institucionalidad 
que existía desde décadas 
antes, para que los dos pue-
blos hermanos puedan gua-
recer sus derechos, garanti-
zar sus libertades y lograr 
que entre Colombia y Vene-
zuela se pueda construir ri-
queza para ambos pueblos”.

Benedetti, nacido en 
Barranquilla en 1967, ha 
sido concejal de Bogotá, re-
presentante a la Cámara 
y senador de la República. 

El 20 de julio de 2010 fue 
elegido presidente del Con-
greso Nacional.

Cabe mencionar que el 
presidente venezolano Nico-
lás Maduro designó a Félix 
Plasencia como embajador 
en Colombia. Plasencia estu-
vo al frente de la Cancillería 
desde agosto del 2021 pasado 
hasta mayo de este año. 

DESTACADO
Benedetti, nacido 
en Barranquilla 
en 1967, ha sido 
concejal de Bogotá, 
representante a la 
Cámara y senador de 
la República. El 20 
de julio de 2010 fue 
elegido presidente 
del Congreso.

El país tiene reserva para 7 u 8 años 
Colombia acudiría a Venezuela en caso de escasez de gas 
La nueva ministra de Minas 
y Energías, Irene Vélez, ase-
guró que en el Gobierno de 
Gustavo Petro no se adjudi-
carán contratos de explora-
ción minera, pues se espera 
que las reservas de gas del 
país sean suficientes. Eso sí, 
en caso de que haya escasez, 
se acudiría a Venezuela.

“Tenemos reservas de 
gas de siete a ocho años. Si 
necesitáramos llenar nues-
tra matriz energética se 
podría hacer la conexión de 
transporte de gas con Vene-
zuela (...) Si llegara el caso 
en que nuestras reservas 
no fueran suficientes para 
nuestro autoabastecimien-
to, necesitamos soluciones, 

 Irene Vélez, nueva ministra de Minas y Energía, dijo 
que se intensificarán las energías alternativas.

que podrían ser conectarse 
con otros países”, dijo la jefe 
de cartera en entrevista con 
BLU Radio.

Vélez explicó que si bien 
es importante que Colom-
bia tenga soberanía ener-
gética, en cumplimiento con 
lo prometido en campaña, 
Gustavo Petro no afectará 
al medio ambiente apro-
bando nuevos contratos de 
exploración minera, sino 
que se buscarán nuevas al-
ternativas energéticas.

“Eso es una cosa que ya 
se dijo en campaña y es 
algo a lo cual le vamos a 
cumplir a la ciudadanía. 
La ciudadanía votó por la 
justicia ambiental la ciu-

de gas que tiene actualmen-
te el país son suficientes 
mientras se inicia la transi-
ción a nuevas energías.

Adicionalmente, la mi-
nistra afirmó que los con-
tratos vigentes no se verán 
afectados por la nueva de-
cisión del Gobierno, pues 
seguirán en firme.

“Todos los contratos que 
ya estén vigentes, van a 
seguir su curso normal. 
Los 180 contratos de explo-
ración que estén vigentes 
seguirán su curso normal. 
Necesitamos desarrollar 
una matriz diferente, pau-
latinamente esas reservas 
de gas se van a ir agotando, 
son recursos finitos, no va-
mos a tener nuevos proyec-
tos, vamos a intensificar las 
energías alternativas, ese 
es el cambio en la balanza 
energética”, expresó.

dadanía, votó por cuidar la 
casa grande. Ahora vamos a 
cuidar la seguridad energé-

tica”, agregó.
Sin embargo, aclaró que 

considera que las reservas 
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Luis Díaz, entre los 30 candidatos al ‘Balón de Oro’
Por su gran desempeño en la temporada 2021-2022

La prestigiosa revista espe-
cializada France Football, 
anunció ayer los 30 can-
didatos al ‘Balón de Oro 
2022’, con la noticia para 
Colombia de que Luis Díaz 
fue uno de los nominados 
por la publicación.

El guajiro, actualmen-
te en Liverpool, tuvo un 
gran desempeño en la 
temporada 2021-2022 
desde su inicio con Porto, 
el cual lo hizo merecedor 
al reconocimiento.

De acuerdo a los datos 
recogidos por Transfer-
markt Colombia, Díaz jugó 
54 partidos en el curso an-
terior, con los Dragones y 
los Reds, anotó 22 goles, 
dio 11 asistencias y ganó 
4 títulos: Liga y Copa de 
Portugal, Copa de la Liga 
inglesa y Copa FA.

‘Lucho’ comparte nomi-
nación con otros grandes 

Luis Díaz es el tercer colombiano nominado en la histo-
ria al ‘Balón de Oro’. Antes lo fueron Falcao y James.

nombres del fútbol mun-
dial como: Cristiano Ronal-
do, Kylian Mbappé, Robert 
Lewandowski, Vinicius 
Junior, Casemiro, Luka 
Modric, Erling Haaland, 
Kevin De Bruyne y el gran 
candidato a quedarse con el 
galardón, Karim Benzema.

Además de Díaz, Liver-
pool también está represen-
tado en las nominaciones 
con Mohamed Salah, Trent 
Alexander-Arnold, Fabin-
ho, Sadio Mané (pese a su 
pase al Bayern Munich) y 
Darwin Núñez.

La ceremonia del ‘Balón 
de Oro 2022’ se realizará 
el próximo 17 de octubre 
en el Théâtre du Châtelet 
de París, según informó la 
Uefa, con el ganador siendo 
elegido por votación de un 
amplio número de periodis-
tas de diversos medios a lo 
largo y ancho del mundo.

DESTACADO
Otos nominados son: 
Cristiano Ronaldo, 
Kylian Mbappé, 
Robert Lewandowski, 
Vinicius Junior, 
Casemiro, Luka 
Modric, Erling 
Haaland, Kevin De 
Bruyne y Karim 
Benzema.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Cayó derrotado en Valledupar
Héroes FC de Fonseca, eliminado del Torneo Nacional Sub-17 de Fútbol
El Rayo Vallecano dejó eli-
minado a Héroes FC de 
Fonseca en el Torneo Na-
cional Sub-17 de Fútbol al 
derrotarlo 1-0 en el partido 
de vuelta jugado en la ciu-
dad de Valledupar.

Los dirigidos por el téc-
nico Rubén Darío López 
dieron la estocada final en 
la cancha ‘Panamá’ en su 
segunda salida ante Hé-
roes FC, como quiera que 
en el primer duelo realiza-
do en la cancha ‘José Mon-
tero’, en Distracción, igua-
laron a dos goles.

 “Fue un partido muy 
disputado, fuerte e igual 

Héroes FC de Fonseca, eliminado del Nacional Sub-17 
de Fútbol tras caer ante Rayo Vallecano de Valledupar.

que el primer compromi-
so en Distracción, donde 
ninguno de los dos clubes 
quería regalar nada. Se 
consiguió la anotación que 
nos dio la tranquilidad en 
casa”, sostuvo Rubén Darío 
López a Diario del Norte y 
Villanueva 24H.

El gol de la victoria del 
equipo vallenato llegó por 
intermedio de Juan David 
Conrado quien anotó me-
diante golpe de cabeza tras 
cobro de tiro de esquina en 
el segundo tiempo. Tras su 
clasificación, Rayo Valleca-
no encarará en la tercera 
fase a un adversario del de-

partamento de Bolívar.
Édinson Viafara, timonel 

de Héroes FC de Fonseca, 
indicó que ambos partidos 
fueron de emociones. 

“En nuestra visita a Va-
lledupar las cosas fueron a 
otro nivel, se nos complicó 
el partido al recibir la ano-
tación por cuenta de Rayo 
Vallecano. Nuestro club 
puso sus condiciones de 
juego, sostuvimos la pelo-
ta, creamos opciones de gol, 
pero no las aprovechamos y 
en el segundo tiempo en tiro 
de esquina el jugador con-
trario cabeceó y anotó el gol 
que les dio la clasificación”.

Colombia salta hoy por 
su segunda victoria en el 
Mundial Sub-20 de Fútbol
El seleccionado femenino de 
Colombia sale hoy en búsque-
da de su segunda victoria en 
el Mundial Sub-20 de Fútbol 
que se desarrolla en Costa 
Rica, en partido que lo enfren-
ta a su similar de México.

El compromiso se dará 
este sábado a las 6:00 
p.m. en el estadio Nacio-
nal de Costa Rica, uno de 
los escenarios escogidos 

Seleccionado Femenino de Colombia que enfrenta hoy 
a su similar de México en el Mundial Sub-20 de Fútbol.

para vivir toda la fase de 
grupos y donde Colom-
bia, deberá enfrentar tam-
bién a Nueva Zelanda.

Las dirigidas por el téc-
nico Paniagua se encuen-
tran en plena forma física 
y mental y seguramente 
repetirán el mismo onceno 
que salió airoso en su debut 
(1-0) ante Alemania, el pa-
sado miércoles.

Con 22 delegaciones se realizan los XVIII 
Juegos Tradicionales Wayuu en Maicao
La administración de Mai-
cao realiza del 12 al 15 de 
agosto, en la comunidad in-
dígena Mi Ranchito, zona 
rural de Maicao, la XVIII 
versión de los Juegos Tradi-
cionales Wayuu, una apues-
ta por el fortalecimiento de 
los usos y costumbres del 
pueblo indígena.

El secretario de Edu-
cación, Elion Medina y el 

cipar en estas competencias 
que serán de juegos tradicio-
nales del pueblo wayuú.

Fútbol, atletismo, tiro con 
flecha, tiro con honda, tiro 
con piedra, trompo, lucha 
libre, carrera de caballos, 
entre otros juegos, serán los 
que competirán estas comu-
nidades, con miras a clasifi-
carse también a los Juegos 
Wayuu Departamentales.

coordinador de la Oficina 
de Recreación y Deportes, 
David Ramírez, fueron los 
encargados de darle inicio 
a estas tradicionales justas.

Hasta la comunidad indí-
gena de Mi Ranchito, en la 
vía Maicao – Riohacha, lle-
garon 22 delegaciones de de-
portistas de comunidades in-
dígenas de distintos puntos 
de la zona rural, para parti-

Delegación participante en los XVIII Juegos Tradicionales 
Wayuu que se realizan este fin de semana en Maicao.

DESTACADO
Fútbol, atletismo, 
tiro con flecha, tiro 
con honda, tiro con 
piedra, trompo, 
lucha libre, carreras 
de caballos, entre 
otros juegos, serán 
las disciplinas en 
que competirán las 
comunidades.
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Mujeres de siete municipios de La Guajira 
se gradúan como terapeutas populares

Aportan a la mejora de los índices de salud mental 

Un total de 18 mujeres de 
los municipios de Rioha-
cha, Maicao, Dibulla, Ma-
naure, Fonseca, Barrancas 
y San Juan del Cesar se 
graduaron como terapeu-
tas populares, como estra-
tegia de apoyo para reducir 
las brechas en materia de 
salud para los refugiados y 
migrantes venezolanos en 
comunidades multiétnicas 
de acogida.

El evento tuvo lugar en 
el auditorio ‘Carlos Mur-
gas Guerrero’ de la Udes, 
sede Valledupar.

Este proceso tuvo como 
objetivo contribuir con el 
mejoramiento y atención de 
la salud mental certificado 
por la Udes, que busca el 
fortalecimiento de las ca-
pacidades para el acompa-
ñamiento psicosocial a 350 
mujeres de diferentes eda-
des mediante un plan de 
réplica estructurado.

Las mujeres guajiras graduadas como terapeutas populares enseñan sus diplomas.

acuerdo con las necesidades 
identificadas en la pobla-
ción objeto de réplica.

Los módulos fueron: In-
tervención individual y co-
municación, intervención 
grupal, intervención en 
miedo y duelo y salud men-
tal y derechos humanos. 

Esta formación tuvo una 
intensidad horaria de 40 
horas y se venía desarro-
llando desde el pasado mes 
de abril, a través de en-
cuentros presenciales en los 
mencionados municipios.

El programa de Desa-
rrollo y Paz del Cesar y La 
Guajira sigue contribuyen-
do junto a sus aliados en 
los procesos comunitarios 
de fortalecimiento de capa-
cidades para el acompaña-
miento psicosocial, en co-
munidades que se han visto 
afectadas por el accionar de 
la violencia y que repercu-
ten en su salud mental.

Las terapeutas multi-
plicaron los conocimientos 
aprendidos en primera ayu-
da emocional de manera in-
dividual y grupal, con mu-
jeres que se encuentran en 

entornos disruptivos por las 
afectaciones generadas por 
la violencia basada en géne-
ro, violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y embara-
zo adolescente.

La formación fue desarro-
llada por un grupo de profe-
sionales interdisciplinarios 
de atención psicosocial, a 
través de cuatro módulos 
temáticos adaptados de 

Junto a Andrés “El Neno” Beleño

‘Vete lejos’, el nuevo tema musical de Ernesto Mendoza
El artista vallenato Ernesto 
Mendoza presenta su nuevo 
sencillo ‘Vete lejos’,  que sale 
con su respectivo video con-
tando una historia de amor 
y despecho. La canción es 
de su propia autoría, donde 
plasma en aquel romance 
donde el hombre escogió la 
mujer equivocada.

‘Vete lejos’ tiene las no-
tas musicales de Andrés 
“El Neno” Beleño, quien 
fue el acordeonero invita-
do en esta producción. El 
video del tema se grabó en 
diferentes locaciones de Va-
lledupar con la dirección de 
Alen Quimer.

Este sencillo es el antici-
El artista vallenato Ernesto Mendoza da a conocer al pú-
blico su nuevo tema musical titulado: ‘Vete lejos’.

po musical del nuevo traba-
jo que adelanta Mendoza, y 
saldrá en este segundo se-
mestre con obras nuevas y 
clásicos de este lindo folclor.

Será el álbum número 15 
en la carrera musical de Er-
nesto Mendoza, quien tiene 
en su trayectoria grandes 
éxitos como: ‘La tengo’, ‘Car-
tas de verano’, ‘Siete pala-
bras’, ‘Lejos de mí’, ‘Contigo 
tengo todo’, entre otros.

La canción y el video 
‘Vete lejos’ estarán en todas 
las plataformas digitales y 
en el canal  de YouTube del 
artista para que Colombia y 
el mundo disfruten lo nuevo 
de Ernesto Mendoza.

DESTACADO
Será el álbum número 
15 en la carrera 
musical de Ernesto 
Mendoza, quien tiene 
en su trayectoria 
grandes éxitos como: 
‘La tengo’, ‘Cartas 
de verano’, ‘Siete 
palabras’, ‘Lejos de 
mí’, entre otros.

Grado de 
psicóloga

Cumpleaños de Olga Luz Mejía Gámez 

Vanessa Yulieth  Álvarez 
Vargas, Reina  de Ganade-
ría, recibió el título de psi-
cóloga  de la Universidad 
Área Andina. Es felicitada 
por sus padres y demás fa-
miliares. ¡Felicidades!

Estuvo de cumpleaños en Riohacha, Olga Luz Mejía Gá-
mez. Recibe felicitaciones de su esposo Enrique Álvarez, 
de sus hermanos, sobrinos y demás familiares residentes 
en la capital de La Guajira y Villanueva.
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LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022
EMPLAZA

EDICTO EMPLAZATORIO
El suscrito Alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, Departamento de La Guajira, adelanta el 
programa de titulación de predio en el  barrio “LAS MARIAS”según lo establecido en la Ley 1001 de 2005 y Decreto 
Único Reglamentario 1077 de 2015,por lo tanto se realizado el cruce de información con FONDO DE VIVIENDA 
DE INTERES SOCIALy REFORMA URBANA(FONVISOCIAL – I.M.R.D),  se comunica a las siguientes personas, que 
fueron seleccionadas como beneficiarios quecumplieroncon cada uno de los requisitos establecidos por la ley para 
acceder al título de propiedad mediante cesión a título gratuito de los predios fiscales de propiedad del municipio 
de Riohacha,relacionados a continuación:

BARRIO LAS MARIAS
ITEM NOMBRE COMPLETO  CEDULA  DIRECCION 
1 ADRIANA YELEN  ALMAZO MARTINEZ 1118843764 CRA 7G2 N. 84-14
2 RICARDO DAVID  ARIAS BATTLE 
 JENNIFER STEFANNY FERNANDEZ COBO  1124007595
    1124011634 CALLE 84 N. 7G 2 -31
3 LUIS EDUARDO  ALMAZO MARTINEZ 1118862968 CRA 7G 2 N. 84-20
4 LUIS FERNANDO  TORRES ZAPATA 77152240 CALLE 84 No 7G3 -74
5 CESAR ANTONIO  SANCHEZ BARRIOS  84079792 CALLE 84 N. 7G3 -80
6 EUDORO LUIS  ALMAZO BARROS  85458592 CALLE 83 N. 7G2-34
7 MINERVA DIOSA  DECHEZ CABARCAS  57403182 CALLE 82 N. 7G2 -67
8 YULIANA LINDA  TORO DECHEZ 1193323057 CALLE 82 N. 7G2-62
9 LEYNNIKER SMITH  BRITO TORRES  1006574659 CALLE 83 N. 7G2-44
10 YALEIMIS SOFIA  BRITO TORRES  40936867 CALLE 83 N. 7G2-50
11 LIONZO  URIANA MONTIEL   84072282 CALLE 82 7G2-43
12 ANA ILSE  ORTEGA BALAGUERA 27650979 CRA 7G2 N. 80-22
13 EDILBERTO NOLASCO  FUENMAYOR FUENTES  15237478 CALLE 81 N. 7G2 -38
14 MARTIN JOSE  ORTIZ SAMPER   19601849 CALLE 81 N. 7G2-52
15 MARTIN  ORTIZ MOYA   5028744 CALLE 81 N. 7G2-58
16 VICTOR PEDRO  BALCAZAR FUENTES  84086382 CRA 7G3 N. 82-17
17 ANAUDYS JOSEFA  GAMEZ GOMEZ 40930788 CRA 7G3 N. 80-25
18 ALJADYS LEONOR  GAMEZ GOMEZ 40929114 CRA 7G3 N. 80-17
19 YEINER MANUEL  MARTINEZ MANCERA  1010114577 CALLE 80 N. 7G2-47
20 LIZETH LORENA  BISLICK PATERNINA  1080437012 CRA 7G2 No 78-26
21 JAMER JESUS  ARROYABE RODRIGUEZ 84083759 CALLE 79 No 7G2-32
22 KARLA PAOLA  RODRIGUEZ ROBLEZ 22565796 CALLE 79 No 7G2 -38
23 CARLOS ARTURO  BONIVENTO GUTIERREZ  1118850629 CALLE 83 N. 7G3-15
24 NORELVIS MARIA  AMAYA GOMEZ 40930804 CALLE 82 N. 7G2-55
25 NORYS MARIA  HERRERA SEGOVIA  36710487 CALLE 83N. 7G2-54
26 ELSA MARINA  ANDRADES BONIVENTO  40923370 CALLE 79 No 7G2 -66
27 DELIA CONSUELO  REDONDO DEL PRADO  1118880248 CALLE 79 N. 7G2-56
28 ROSIRIS DEL CARMEN ALEAN NUÑEZ 22533003 CALLE 83 N. 7G2-24
29 EVIS JUDITH  MARTINEZ MARTINEZ 30658812 CALLE 80 N. 7G3 -35
30 JOSE MANUEL  RODRIGUEZ MUÑOZ  17902271 CALLE 80 N 7G3-39
31 KATIA PATRICIA  DAZA MONTES 56101600 CALLE 80 N. 7G3-27
32 KELIS JOANA  TEJEDA MARTINEZ 1006569948 CALLE 85 N. 7G2-33
33 LUDIS MARIA  PINTO SIERRA   26997121 CALLE 85 N. 7G2-18
34 LENIS YAJAIRA  MEDINA PEÑARANDA  1118816571 CALLE 85 N. 7G2 -58
35 JANER MANUEL  BRITO EPIEYU  1118802311 CALLE 85 N. 7G2 -55
36 ERICA ISABEL  BONILLA CAMARGO  40929747 CALLE 87 N. 7G2-49
37 ELQUIS  LOZANO GUEVARA  77181729 CRA 7G3 N. 85-13
38 YONNYS JOSE  RODRIGUEZ FUENTES  84094046 CRA 7G3 N. 84-03
39 MARTHA LUCILA  MEDINA    64583308 CALLE 84 No 7G2 -51
40 JORGE ELIECER  GUEVARA SUAREZ  1102852355 CALLE 84 N. 7G2-43
41 YOHANA ISABEL  VELASQUEZ RUA  40939645 CALLE 84 N. 7G2-37
42 JENNIFER STEFANNY  FERNANDEZ COBO  1124011634  
43 DAISY  MOVIL MONTERO   1409444040 CALLE 84 N. 7G2-17
44 SUCEY  VERGEL TORRADO   1082891281 CALLE 80 No 7G BIS - 04
45 JAZMIN ESTELLA  FUENTES MINDIOLA  40941956 CALLE 80 CRA 7G BIS -62
46 CRISTIAN ANDRES  PINEDA FUENTES  1118824962 CALLE 80MCRA 7G BIS-48
47 DONELIA CRISTINA  MONTIEL VILLADIEGO  26066487 CALLE 79 CRA 7G-35
48 ANA MILENA  URIANA URIANA  1118840005 CALLE 79 CRA 7G BIS -61
49 YURANY  BASIL VEGA   1073985795 CALLE 80 No 7G BIS - 32
50 JIMMY JAVIER  BOLAÑO   77172121 CALLE 84 N. 7G BIS -03
51 GREYLIS PAOLA  EPIAYU IPUANA   1118867488 CRA 7G BIS 84-26
52 MARIA MERCEDES  IPUANA BOURIYU  1118848239 CALLE 82 No 7G BIS - 36
53 ROCIO MILENA  OVIEDO GUEVARA  1007936232 CALLE 84 CRA 7G BIS -11
54 YANETH PATRICIA  FERNANDEZ CANTILLO  40933911 CRA 7G 2 CALLE 81-25 
55 YULITZA NORAINA  GUERRA BOLAÑO  1118801354 CALLE 84 No 7G BIS - 31
56 LUIS EDUARDO  DE LA CRUZ VEGA  1124047116 CALLE 81 No 7G BIS - 63
57 MARTHA LIGIA  PONCE ARGUELLE  1118870453 CALLE 81 No 7G BIS -31
58 ROBERTO ANTONIO  MAZA ERAS  84034796 CALLE 81 No 7G BIS-31
59 MILFA ESTHER  BOVEA OROZCO   57419634 CALLE 81 No 7G BIS -15
60 ALVARO ENRIQUE  HERNANDEZ DAVILA  15248891 CALLE 85 CRA 7G BIS 46
61 ANA CECILIA  DE AVILA TAPIA   26840335 CALLE 85 CRA 7G BIS -32
62 MARCELINO MANUEL  HERNANDEZ DAVILA  85444303 CALLE 85 CRA 7G BIS 38
63 EDWIN DAVID  MIELES MINDIOLA  84084856 CRA 7G 2 CALLE 84-17
64 MARGARITA ROSA  MOSQUERA CASTILLO  57305483 CRA 7G2 CALLE 85-04
65 NIDIA    SILGADO PEREZ   45369190 CRA 7G 2 CALLE 84-11
66 NAYIBIS ISABEL  GUETTE OCHOA   36622166 CARRERA 7G2 No 84 - 05
67 JUAN CARLOS  DIAZ FERNANDEZ  84083066 CALLE 84 No. 7G BIS -39
68 YESICA PATRICIA  EPIAYU PUSHAINA  1118841569 CARRERA 7G2 No 84 - 25
69 DULEINIS PATRICIA CARRILLO CAICEDO 39023671  
70 FREDYS  HERNANDEZ DAVILA   1082241909 CALLE 85 CRA 7G  BIS-26
71 ABIMELEC ALEJANDRO  MARTINEZ OCHOA 1118872795 CALLE 83 N. 7F1-28
72 FRANCISCO JAVIER  BLANCHAR AÑEZ 84094913 CALLE 83 N. 7G BIS-48
73 MIGUEL ALFREDO  TERAN GONZALEZ 84459937 CALLE 83 KRA 7F1 -39
74 YESENIA  DIAZ ARIZA  39475120 CALLE 83 No 7F1 - 45
75 SAMMY DE JESUS  SALAZAR BERMUDEZ 1.00.617.743 CRA 7G BIS No 83-09
76 NORELUZ NAIRENA  BRITO BERMUDEZ 1118861253 CRA 7G BIS CALLE 83-03
77 MARIA ELENA  RAMIREZ FUENTES  1123403968 CALLE 84 CRA 7F1-42
78 ANDRES RAFAEL  SUAREZ MINDIOLA  17845580 CALLE 84 CRA 7F1-36
79 CRISPIN RAFAEL  HERNANDEZ SANTIAGO 1121300276 CALLE 83 N. 7F1-51
80 ELVIS JAVIER  ALARCON MENGUAL  17827300 CALLE 81 CRA 7F1-29
81 NELLYS  DELUQUE EPIEYU  40952951 CALLE 81 CRA 7F1-35
82 ALEX  MAGDANIEL EPIAYU  84090107 CALLE 81 CRA 7F1-41
83 MARTA LUZ  MAZA ERA   26969615 CRA 7G BIS No 81-09
84 JOSE CALIXTO  ACUÑA ESCOBAR  12639589 CALLE 81 CRA 7G BIS-20
85 JESUS MANUEL  THOMAS LOPEZ  1006575467 CRA 7G BIS CALLE 81-25
86 ADAN ESTEBAN  NAVARRO JARABA 92097056 CRA 7G BIS No 81-14
87 LUIS RAFAEL  CACERES GONZALEZ  9114933 CRA 7G BIS CALLE 83-25
88 LINA PAOLA  HOYOS URANGO   50641786 CALLE 82 No 7F1- 58
89 ORANGEL  COTES URIANA   1006580516 CALLE 82 No 7F1 - 46
90 MARIA MARCELINA  COTES URIANA  1006580518 CALLE 82 CRA 7F 1-30
91 ALVARO DE JESUS  ARROYAVE RODRIGUEZ  84025704 CALLE 81 CRA 7F 1 -34
92 YEIRY JOSE  PUSHAINA TOVAR   1118838792 CALLE 82 CRA 7F 1-22
93 MIDORAINE  RIVADENEIRA BOHORQUEZ 1118826949 CALLE 82 No 7F1 - 16
94 VICTOR ALFONSO  MORENO OROZCO  1124381206 CALLE 80 CRA 7FBIS -18
95 SARA CECILIA  MORENO VILLAZON 49769817 CALLE 80 CRA 7F BIS-12
96 SUNILDA ELENA  OROZCO FRAGOZO  49740514 CALLE 80 CRA 7F BIS-24
97 CARMELA  PUSHAINA APUSHAINA  1192759483 CALLE 80 No 7F1 - 08
98 FRANCISCO ANTONIO  NAVARRO NIETO  70525095 CALLE 80 No 7F1 - 04
99 ARIANNIS CAROLINA VALDEBLANQUEZ OCHOA  40942459 CARRERA 7G No 79 - 24
100 JEAN CARLOS  GARCIA GOMEZ   84086765 CALLE 80 No 7G - 10
101 JOSE DEL CARMEN  HERNANDEZ SALINAS  1776275 CALLE 84 N. 7F 1-35
102 JOSE MIGUEL  SALINAS IBARRA  84085473 CALLE 84 N. 7F1 -27
103 MARIA CAMILA  GALVAN SOLANO  1082841692 CRA 76 BIS N. 82-25
104 YAQUELIN MARIA  RODRIGUEZ ORTIZ  56097459 CRA 7GBIS N. 84-17

105 FRANCISCO MANUEL  VELASQUEZ RODRIGUEZ  1121326827 CRA 7G BIS 84-17
106 MARVIN DAVID  SOLANO HERRERA  1193390373 CALLE 82 CRA 7F1 -17
107 CARLOS ALBERTO  GUARIN ALVAREZ  12703031 CRA 7G BIS N. 84-03
108 MARIA ELVIRA  OSPINO CARRILLO  1085172584 CALLE 82 N. 7F1-05
109 ANTONIO RAFAEL  MEJIA IBARRA   72166052 CALLE 84 N. F1 -41
110 EREIDA DEL CARMEN  DIAZ DIAZ  39072259 CRA 7G BIS N. 7F1-17
111 APOLINAR  MARTINEZ TAPIA   73099050 CALLE 80 CRA 7F 1- 17 
112 ENAUDITH  SAEZ SOTO   25878471 CRA 7F1 N. 80-04
113 DELVIS YOHANA  RIVADENEIRA BOHORQUEZ 1118820067 CRA 7F1 N. 84-04
114 KELIS YOHANA  RANGEL MEJIA   1006639021 CALLE 85 N. 7F1-54
115 YEISON DAVID  RANGEL MEJIA   1006639079 CALLE 85 N. 7F1 - 46 
116 ALBETH SAMIR  PINTO MEJIA   1118837376 CALLE 85 CRA 7F 1-38
117 YASLEY ANTONIO  AREVALO BENITEZ 1006734045 CALLE 84 7F1-53
118 VICTOR ALFONSO  SALINAS IBARRA  84096364 CALLE 84N. 7F1 -47
119 NIDIA FARIDE  NAVARRO CANTILLO  33226857 CRA 7F1 N. 84-18
120 EYDIS CENY  SALAS BLANCO  1127582559 CALLE 82 N 7F1 -27
121 DAVID  TRIANA POLO   1019046659 CALLE 82 N. 7F1 -41 
122 DAYNIS EMILIA  FONSECA BRITO   26984533 CALLE 80 N. 7G-21
123 NUBIA  JARARIYU JARARIYU  1006616086 CALLE 81 N. 7F1 -24
124 MARICELY  JARARIYU JARARIYU  1006616082 CALLE 81 7F1-16
125 GALEANO ENRIQUE  GIL MONTERO  84039062 CRA 7G BIS N. 82-03
126 JENIFER JOHANA  GIL GALUE   1192726679 CRA 7GBIS N. 82-17
127 LUIS FERNANDO BETANCOURT TONCEL 1118860913 CLL 86 # 7G3-28
128 CRISTHIAN EDUARDO PEREZ TRUYOL 1118864856 CRA 7G3 # 85-03
129 ECAR  VILLEGAS CLAVIJO  94041297 CRA 7G3 # 81-10
130 FRANKLIN MAURICIO VILLEGAS CLAVIJO 94043835 CRA 7G3 # 81-26
131 ROSEMBER LOPEZ PINZON  91478452 CLL 80 # 7G3-41
132 GLADIS JOSEFINA FUENTES MEDINA 40924758 CRA 7H # 81-05
133 ANA MILENA  ANDRADE PIMIENTA 1118819438 CLLE 81 # 7G3-79
134 JORGE ARMANDO CORONADO DOMINGUEZ 1118801767 CLL 81 # 7G3-73
135 BREINER DAMIAN CASTRO ROMERO 1118847502 CLL 81 # 7G3-70
136 JORGE ELIECER VILLALBA CELIS  78751757 CLL 81 # 7G3-20
137 ARY LUZ BERMUDEZ DAVILA  40938751 CLL 81 # 7G3- 19
138 SANDRA PATRICIA  URIANA EPIAYU 1010030420 CLL 81 # 7G3-48
139 HELMIS HESMITH ESCORCIA ROMERO  1118813880 CLL 81 # 7G3-62
140 AURY YORANNYS GOMEZ DELUQUEZ 1121043874 CRA 7H # 80-25 
141 VICTOR ALFONSO FERNANDEZ CANTILLO 1006579042 CRA 7H # 81-11
142 YOJANYS SOLANO CONDE  1118863655 CRA 7H # 81-17
143 CLAUDIA CANTILLO IBAÑEZ  1131075560 CRA 7G3 # 80-24
144 DANIEL CORTINA PALACIO  72207310 CLL 80 # 7G3-45
145 HECTOR JULIO PAEZ JAIMES  1933002 CLL 80 # 7G3-53
146 YENLIS YARINA  GOMEZ  1118880373 CRA 7H # 81-25
147 EDUAR EVER GONZALEZ  15031825 CLL 86 # 7G2-20
148 JAIDER ENRIQUE EPINAYU PEÑARANDA 84085234 CLL 85 # 7G2-44
149 JUAN CARLOS RAMOS BARRERAS  17830331 CLL 86 # 7G2-36
150 AMAURIS ALFONSO MEDINA PEÑARANDA 1118840454 CLL 85 # 7G2-50
151 MAURIS MAGDLENA  MUÑOZ MONTENEGRO 63538795 CLL 83 # 7G3-29
152 ENELIA ROSA LOPEZ MADERA  1118803600 CLL 84 # 7G2-18
153 AMERICO ANTONIO  PIÑERO BRITO 1148149287 CLL 84 # 7G2-24
154 LEANIS LUZ LOPEZ ARTEAGA   25970280 CLL 84 # 7G2-38
155 MEDALY PATRICIA OJITO GONZALEZ 1129529183 CRA 7G3 # 84-27
156 JUVENAL  DELGADO BONFANTE   9158742 CLL 84 No 7G2-60
157 REMEDIOS YOLANDA ATENCIO REYNOSO 1118814391 CLL 84 No 7G3-66
158 FELICIA DOLORES GIL BRITO  26966906 CLL 84 No 7G3-74
159 JUAN CARLOS HERRERA PIMIENTA 5207923 CRA 7G2 # 83-12
160 ANA RITA  PIMIENTA MOLINA  22379857 CRA 7G2 # 83-04 
161 MARIELA AURORA MENDOZA ALMAZO 40914583 CLL 83 # 7G3-43
162 JOHANDRIS SEGUNDO GIL CASTRILLO 1065663018 CLL 83 # 7G2-51
163 LIANA MILENA  SALAS CADENA  1118831237 CRA 7G3 # 84-24
164 RAFAEL EMILIO MONTERO GONZALEZ 84028847 CALLE 86 No 7G3 - 23
165 GLADIS MARIA LICONA ALEAN   40930364 CALLE 86 No 7G3 - 39
166 ESTEBAN DE DIOS GOMEZ AGUILAR 1118858870 CLL 86 # 7G3-84
167 ISABELLA YSIBEL AGUILAR TORRES 40923722 CLL 86 # 7G3-105
168 JHORMAN MARIA MORALES VARGAS 1007249560 CLL 84 # 7G3-22
169 JOSE ALIRIO SANCHEZ GONZALEZ 13168779 CLL 84 # 7G3-13 
170 IVANN JOSE GOMEZ DELUQUE  1118849447 CLL 84 # 7G3-95
171 EDER FRANQUIN GOMEZ ROMERO 77027414 KRA 7H # 83-23
172 ANA PATRICIA VERGARA BARRIOS  1124373819 CLL 83 # 7G3-38
173 MANUEL VERGARA CANTILLO  19849215 CALLE 83 # 7G3-24
174 ANA SENE GOMEZ LOPEZ  1118818494 CLL 83 # 7G3-77
175 ROSIRIS DEL CARMEN ALEAN NUÑEZ 22533003 CLL 83 # 7G2-24
176 LUDIS MARIA PINTO SIERRA  26997121 CLL 85 # 7G2-18
177 YOLAINES  SANCHEZ DAZA  1193220612 KRA 7G3 # 82-04
178 ALEJANDRINO MANUEL VERGARA BARRIOS 1118833483 CALLE 82 No 7G3-25
179 LUIS ERNESTO MACHADO JULIO  9272696 CLL 82 # 7G3-24
180 KELIS JOHANA  VILLAMIL BOVEA  1124028562 CLL 82 # 7G3-60
181 LUZ ELENIS AMAYA BRITO  1118826027 CLL 82 # 7G3-54
182 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ BARRIOS 1118842647 CLL 82 No 7G3-55
183 HAROLD YESID FRANCO LECHUGA 1129574373 KRA 7G3 # 80-19
184 DOMINGA ESTHER LECHUGA IGLESIAS 26713282 KRA 7G3 # 80-05
185 MERYS  CASSALETH MACHADO  44156294 KRA 7G3 # 84-32
186 LUIS MIGUEL  AGUILAR SANCHEZ  85230343 CLL 84 # 7G3-30
187 MARCIAL ENRIQUE AGUILAR EGUIS 5000046 CLL 84 # 7G3-36
188 GUILLERMO DAVID MARTINEZ  17950530 CALLE 84 No 7G3-56
189 JOSE LUIS AGUILAR PUSHAINA  1118809541 CALLE 84 7G3-89
190 MARIA RUTH  CANO PAJOY  40937422 CLL 78 No 7G2-41
191 MIGUEL ANGEL MEDINA ROBLES  1193083537 CLL 78 No 7G2-31
192 JESUS  GARCIA RAMOS  84090694 KRA 7G3 # 78-03
193 ALVARO ANTONIO CARO  18971012 CLL 78 # 7G2-68
194 GISELA MARIA  BOURIYU  26963822 CLL 78 # 7G2-28
195 ERIS ENRIQUE MONTES RUIZ  82084661 CLL 80 # 7G2-24
196 KELLY JOHANA  MORILLO GIL  1122406476 CLL 79 No 7G2-31
197 ANGEL ALBERTO DIAZ PEREZ  6688480 CLL 79 No 7G2-39
198 UBALDINA YESICA AFANADOR MEZA 1118829072 CLL 79 No 7G2-67
199 GREICY JOHANA AFANADOR MEZA 40937416 CLL 79 No 7G2-43
200 LEONARDO GABALO DE LA HOZ  85464763 CLL 79 No 7G2-51
201 JOSE FERNANDO  CUZCO SOTO  84083696 CLL 79 No 7G2-59
202 MARIO ALBERTO GUTIERREZ PIMIENTA 1118814929 CLL 79 No 7G2-73
203 LEIDIS ISABEL RIVADENEIRA TORO  40935735 KRA 7G3 No 79-03
204 NANCY ESTHER BOHORQUEZ CANTILLO 40915220 CLL 80 No 7G2-70
205 LAUREANO SANCHEZ ORTIZ  7514457 CLL 80 No 7G2-58
206 ANA ISABEL ROMERIN PEÑA  40944814 KRA 7G3 # 79-09
207 LISETH KATERINE BASTIDAS VEGA  1124023530 KRA 7G3 No 79-17
208 JONATAN ANDRES GUTIERREZ SANCHEZ 1118821735 KRA 7G3 No 79-25
209 CARMEN ORTIZ TRUCHO  29853783 CLL 80 No 7G2-30
210 EUSEBIO GUTIERREZ CAMACHO  6378308 CLL 81 No 7G2-44
211 RUTH ESPERANZA SANCHEZ BOHORQUEZ 1118824950 CLL 80 No 7G2-40
212 YAMILA VILLEGAS CLAVIJO  66966340 CLL 81 No 7G3-83
213 DUBANNA ALEXANDRA BONIVENTO MENDOZA 1192774789 KRA 7G3 No 81-27
214 YOLEINIS DAIBETH FUENTES FUENTES 1118802334 CLL 82 No 7G2-69
215 ARMANDO  VILLEGAS CLAVIJO  94469443 KRA 7G2 # 82-04
216 MARIA CRISTINA JUSAYU  40920953 KRA 7G2 # 82-18
217 ELIANA EPINAYU   56100810 CALLE 83 # 7G3-30
218 YILETHZA LENITH DIAZ PEREZ  1118824991 CLL 82 No 7G2-50
219 YENIFER LENITH DIAZ PEREZ  1006638530 CLL 82 No 7G2-58
220 JORGE DAVID CANTILLO LARIOS  1082892276 CLL 82 No 7G2-24

221 ALBANIA MARIA LARIOS LOPEZ  57439112 CLL 82 No 7G2-32
222 LUIS EDUARDO  ORTIZ TESILLO  17808204 CLL 82 No 7G2-38
223 ERLEIDA ROBLES BELLO  45365295 CLL 82 No 7G2-70
224 SIRLEY PEREA SARMIENTO  1118872449 KRA 7G3  81-17
225 SILVER SALVADOR SUAREZ ROSADO 7466159 KRA 7G2 No 81-26
226 LEONELSY ROPERO ORTEGA  1047439949 CLL 81 No 7G2-09
227 SUGEY MILENA  CARDENAS FERNANDEZ 1006578937 CLL 81 No 7G2-25
228 BRINERT GUILLERMO MUÑIZ ARIAS 84092137 CLL 81 No 7G2-19
229 ORLANDO ENRIQUE REYES JIMENEZ 84080979 CLL 81 No 7G2-31
230 YOLEIDIS MARIETH LOPEZ FUENTES 1006579687 CLL 81 No 7G2-59
231 JOSE JIMENEZ HERNANDEZ  84031135 CLL 81 No 7G2-43
232 ERIKA PATRICIA REYES AYALA  1041981672 KRA 7G2 # 85-25
233 MAIRA FERNANDA SAMPAYO DIAZ 1002439096 CLL 86 # 7G BIS-20
234 DELIA CONSUELO REDONDO DEL PRADO 1118880248 CLL 79 # 7G2-56
235 SULMIS FONTALVO AMAYA  1118803436 CLL 84 # 7G2-63
236 ROBERTO ENRIQUE LAMADRID MARTINEZ 84028925 CLL 85 # 7G BIS-63
237 IENET MARIA ARIAS ALMAZO  40915500 CLL 81 # 7GBIS-16
238 EVANGELINA DEL CARMEN ACUÑA ESCOBAR 36592095 CLL 81 # 7G BIS-30
239 KELLYS YOJANA POVEA MAZA  1118802450 CLL 81 # 7G BIS-22
240 LEIDA MARINA PAZ GOMEZ  1192810106 CLL 80 # 7G BIS-21
241 JARLY ALBENIS OSPINO DEL PRADO 84081305 CLL 80 # 7G BIS-07
242 CHEILA  SAENZ AYOLA  1073989827 CLL 80 No 7G BIS-03
243 JOSE SEBASTIAN ARIAS ARIZA  77010994 CLL 82 # 7G BIS-41
244 MALQUI KATRINA ARIÑO BRITO  40938617 CLL 82 # 7G BIS-55
245 JOSEFA DEL PILAR RODRIGUEZ HERNANDEZ 36560264 CLL 82 # 7G BIS-63
246 LAURA VALENTINA HERNANDEZ PIMIENTA 1001114848 KRA  7G2 # 82-03
247 KATY LUZ BOURIYU  1006581667 CLL 82 # 7G BIS-27
248 MONICA LISETH GARCIA DAVILA  40937386 CLL 83 # 7G BIS-68
249 NAZLY PATRICIA PEREZ MARIMON 1121538379 CLL 83 # 7G BIS-60
250 ELIANA YINES GOMEZ BONILLA  1006571664 CLL 83 # 7G BIS-32
251 MAIRA ALEJANDRA RUDAS TOVAR 1118804603 KRA 7G2 # 82-15
252 RAFAEL ALBERTO  TAMARA RADA  8776009 KRA 7G2 # 82-21
253 CELINDA URIANA URIANA  1118856203 CLL 83 # 7G BIS-52
254 IRIS MARGARITA CABARCAS MACIAS 1118828404 CLL 83 # 7G BIS -40
255 LUZMILA ANDREINA URIANA URIANA 1122812112 CLL 83 # 7G BIS-26
256 DIANA MARIA IPUANA  1118823670 CLL 83 # 7G BIS-18
257 BEATRIZ ELENA MADARRIAGA PUSHAINA 1118802371 CLL 7G BIS # 82-24
258 FERNANDO SAMPAYO CONTRERAS 19873597 CLL 85 # 7G BIS-27
259 NEIDE DE JESUS MONTALVO SOLANO 1123405185 KRA 7G2 # 85-05
260 KEYSI JOHANA REDONDO GAMEZ 40944599  
261 NORENI ISLENA ATENCIO FUENTES 40936230 CALLE 85 No 7G2 - 64
262 JOSE CALIXTO ACUÑA ESCOBAR  12639589 KRA 7G BIS # 81-04
263 ROSA MERCEDES  MARBELLO PEREZ 1118811987 CALLE 77 No 7G2-59
264 ESTEBANA DEL CARMEN VEGA MEJIA  45582998 CALLE 77 No 7G2-53
265 JUAN DE DIOS  CAMPO MEZA   9133760 CALLE 77 No 7G2 - 15
266 MARLEIDIS DEL SOCORRO VEGA MEJIA  45582701 CALLE 77 No 7G2-29
267 FREDYS MANUEL  DIAZ VERGARA  15248090  CALLE 78 CRA 7G-80
268 FERNANDO JOSE  CASTRO DE LA HOZ  72172180 CALLE 77 CRA 7G-51
269 MARELIS PATRICIA  FLOREZ MENDOZA  40939537 CALLE 78 CRA 7G-56
270 CARMEN ALICIA  GUERRA MORENO  26228531 CALLE 78 CRA 7G-58
271 ZOILA DEL CARMEN  PEREZ LOPEZ 26230713  
272 SERGIO LUIS  BEGAMBRE PEREZ  1073973354 CALLE 78 CRA 7G-35
273 DANELLYS ESTHER  MASA SIERRA   36517555 CRA 7G CALLE 77-09
274 MARCO ANTONIO  GONZALEZ CANTILLO 84043413 CRA 7G2 CALLE 77-05
275 JAMITH  GONZALEZ  1047390716 KRA 7G2 N. 77-25
276 INGRIS MILENA  ALVARADO PEREZ  1005679302 CALLE 78 CRA 7G-40
277 JUAN MANUEL  BEGAMBRE PEREZ  78646706 CALLE 78 CRA 7G-34
278 JUAN ANTONIO  BEGAMBRE JULIO 6843357 CALLE 78 CRA 7G-28
279 JOSE AGUSTIN  PITRE CUJIA   17972107 CRA 7FBIS N. 80-18
280 GINNY JACEL  PEÑARANDA ESCORCIA 1118830093 CALLE 81 No 7F1 - 30
281 MONICA    PONCE JUSAYU   40980592 KRA 7F BIS No 80-24
282 MIGUEL JOSE  CASTRO MARTINEZ 77025172 CALLE 83 N. 7BIS -17
283 YIMMY ANTONIO  CONTRERAS HERNANDEZ  19599873 CALLE 85 No 7F BIS - 09
284 EVER RAFAEL  BRITO BRITO  84007259 CARRERA 7F1 No 80 - 11
285 EDINSON MIGUEL  GOMEZ MORENO  1006570327 CARRERA 7F1 No 80 - 23
286 YEIMIS CAROLINA  GOMEZ MORENO  1118860944 CARRERA 7F1 No 80 - 17
287 ADRIANA MARIA  EPIAYU  1131071400 CALLE 81 No 7F BIS -12 
288 LIBER ALBERTO  CUADRADO SUAREZ 17975016  
289 DAIRO JOSE  MONTES RUIZ   84084850 CALLE 82 KRA 7F BIS -31
290 LUZ MERY  CARREÑO   1118813506 CALLE 82 No 7F BIS - 23
291 JULIA YULIETH  GONZALEZ GAITAN  1124010907 KRA 7G CALLE 77 -17
292 NEYDER LUIS  VEGA PADILLA   1118874813 KRA 76 N. 77-10
293 YUDIS EVARISTA  VELASQUEZ MENDOZA  1118872427 KRA 7F 1 N. 81-05
294 CLAUDIA ROSA  PEREIRA HERNANDEZ  26211355 CALLE 77 N. 76-19
295 LORENA MARIA  CASTRO PUSHAINA  1006582965 CALLE 77 N. 76 -35
296 HERNAN DARIO  LONDOÑO MUÑOZ  71495067 CALLE 77 CRA 76 N-51
297 HIOJAHANA CAROLINA  GUERRA DELUQUE  40943382 CALLE 77 N. 76-27
298 DANELLYS ESTHER  MASA SIERRA   36517555  
299 JOAQUIN  PEREZ MEJIA   84086038 CALLE 77 No 7G2 - 45
300 CALIXTO RAFAEL  PEREZ MEJIA   84081859 CALLE 77 No 7G2 - 67
301 GLORIA INES  VEGA PEREIRA   22570946 CALLE 77 CRA 7G-30
302 ORLEY ENRIQUE  ROSARIO VEGA   1.118..841.976 KRA 76 N. 77-02
303 MIRLEY  FUENTES MINDIOLA   1118800352  
304 KEIVER ENRIQUE  RUDAS FUENTES  1118808212 CALLE 81 N. 7F BIS -17
305 JOSE GREGORIO  VANEGAS JUSAYU  1006577525 CALLE 81 N. 7F BIS-07
306 YAMILSON JOETH  SUAREZ CARRILLO 84095518 CALLE 81 CRA 7F BIS -03
307 ISABEL  ARPUSHANA EPIEYU   40951221 CALLE 82 CRA 7F BIS-18
308 DERLYS PAOLA  PALOMINO NAVARRO 57462454 CALLE 82 N. 7F BIS -04
309 MARIANA  EPINAYU     56105728 CALLE 81 CRA 7F BIS -23
310 GREIDY DE JESUS  ARROYAVE BERROCAL 1.118..860.931  CALLE 81 N 7F BIS -11
311 YULIET DEL CRAMEN  ASCENCIO   56057824  
312 YULIETH MIGUELINA  GUERRA ASCENCIO  1118859861  
313 YEINNA PATRICIA  VERGARA PEREZ  1118855751 CALLE 83 CRA 7G BIS -30
314 ELIANIS CAROLINA  LOPEZ VELASQUEZ  1124023432 CALLE 83 N 7F BIS -08
315 ANA ISABEL  CASTRO ARRIETA   1002474655 CALLE 83 No 7F BIS -03
316 NELSON ENRIQUE  CASTRO MARTINEZ  72233478 CALLE 83 No 7F BIS -09 
317 JUAN PABLO  MONSALVO JAIMES  1006581680 CARRERA 7F 1 No 83-05
318 LIBARDO ENRIQUE  MONSALVO JAIMES  1006581681 CARRERA 7F 1 No 83-13
319 ERIKA    URIANA   1006575715 CARRERA 7F 1 No 83-21
320 JEIMITH  MIELEZ VELASQUEZ   91446437 CALLE 84 No 7F BIS - 13 
321 NILSA  PUSHAINA ARPUSHANA   1118848172 CALLE 84 No 7F BIS - 19
322 DIANA PATRICIA URIANA   1006898191 CALLE 85 No 7F BIS - 29
323 ADALUIS  RIVADENEIRA CAMARGO  17809108 CRA 7F 1 CALLE 84-15 
324 LEONARDO FABIO  VIZCAINO MENESES 19563116 CALLE 85 CRA 7F BIS -08
325 MARTHA CECILIA  RODRIGUEZ PETRO  40934362 CALLE 85 KRA 7F BIS-13
326 EMILIO MOISES  ROJAS ZARATE   84028512 CALLE 85 N. 7F BIS -19
327 MAYRA DEL CARMEN  CRESPO MORA  1118828781 CALLE 85 N 7F BIS -25
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Así mismo, se comunica a la opinión pública y a los interesados en el Proceso de Titulación de predio en el Barrio “LAS MARIAS”, que reali-
zado el cruce de Información con FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIALy REFORMA URBANA(FONVISOCIAL – I.M.R.D), laspersonas 
relacionadas a continuación“NO CUEMPLEN CON EL LLENOS DE LOS REQUISITOS”, contemplados en la ley.
ITEM	 NOMBRE	 	 	 CEDULA	 MOTIVO	DEL	RECHAZO
1  YEINNY  TOVAR GONZALEZ  40928221 PROPIETARIO DE PREDIO CON FMI 210-51440   
     UBICADO EN LA C 34 13 15  DE RIOHACHA
2  MAGLONIS YAMILIS  MARTINEZ CHOLES 40923935 SUBSIDIO INURBE DIC 27 1996 12 // PROPIETA 
     RIO PREDIO CON FMI 210-31775 UBICADO EN  
     LA DIRECCION K 7H 72 04 DE RIOHACHA 
3  GUILERMO ARTURO  IGUARAN SIERRA  17809505 SUBSIDIO BANCO AGRARIO Sep  4 1997 // SUSI 
     DIO INURBE Dic 27 1994
4 BRINDISY ESTHER  MANCERA ACUÑA 40944154 SUBSIDIO FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Jun   
     8 2010
5 CLARA INES  BONIVENTO GUTIERREZ  1118844136 SUBSIDIO FONDO NACIONAL DE VIVIENDA SEP  
     23 DE 2020
6 JUAN CRISTOBAL  ANDRADES PACHECO  84084732 PROPIETARIO DE PREDIO CON FMI 210-42716  
     UBICADO EN LA C 23 7H 229 DE RIOHACHA
7 NOEMI ESTER  CUENTAS TEJEDAS  26970027 SUBSIDIO INURBE JUL 16 2001 // PROPIETARIO  
     DE PREDIO CON FMI 210-40375 UBICADO EN  
     RIOHACHA 
8 NIDIA DEL CARMEN CASTRILLON SALAZAR  57434110 PROPIETARIO DE PREDIO CON FMI  080-94744  
     UBICADO EN K67 38 09 EN SANTA MARTA-  
     MAGDALENA
9 TERESA  VERGEL TORRADO   32761450 PROPIETARIO DE PREDIO CON FMI 210-37552  
     UBICADO EN MI REFUGIO DE RIOHACHA
10 MARIA FRANCISCA  FLOREZ COTES  26964977 SUBSIDIO INURBE ENE 20 DE 1992 // PROPIETA 
     RIO DE PREDIO CON FMI 210-21297 UBICADO  
     EN C 14A 27 29 DE RIOHACHA 
11 VICTOR RAFAEL  REINA PINTO  84079649 PROPIETARIO DE PREDIO CON FMI 210-51245  
     UBICADO EN CALLE 73 #12B - 18 LOTE DE RIO- 
     HACHA
12 YADARIS  CASTAÑO OVALLOS   49785048 SUBSIDIO INURBE NOV 07 1996
13 YOOSEET JOSE  ROMERO RODRIGUEZ 84093027 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA  
     GUAJIRA Ago 30 2019
14 GLORIA AMPARO  CASADIEGO GUEVARA 36573239 SUBSIDIO BANCO AGRARIO MAY 26 DE 2004
15 YOELIS PATRICIA  ARIÑO OLIVELLA  26996499 SUBSIDIO BANCO AGRARIO DIC 20 DE 2010
16 MARIA DEL ROSARIO  SALINAS IBARRA 40929402 SUBSIDIO FONDO DE ADAPTACION ENE 02 DE  
     1900
17 OSCAR DARIO BETANCOURT BRUGES 17800219 SUBSIDIO INRBE AGO 23 DE 1995
18 CRISTIAN JOSE ARIÑO OLIVELLA  1120741558 SUBSIDIO FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
     NOV 22 DE 2011
19 ANIBAL JOSE DAVILA PEÑA  84028908 SUBSIDIO INURBE FEB 12 DE 1993
20 ROSA ELENA JARAMILLO URIELES  49755478 PROPIETARIO DE PREDIO 190-154734 UBICADO  
     EN C 1BIS 1 6B 08 DE MANAURE CESAR
21 EDER DAVID GOMEZ DOMINGUEZ 1030611086 SUBSIDIO C.C.F. CAFAM - BOGOTA NOV 20 DE  
     2014 // PROPIETARIO DE PREDIO CON FMI  
     050S-40708000 UBICADO EN KR 87C 70B 15  
     SUR AP 410 DE BOGOTA
22 STELLA VICENTA VEGA  40925981 SUBSIDIO INURBE NOV 24 DE 2000
23 JAIME JOSE PALACIO GUZMAN  84031476 SUBSIDIO INURBE DIC 04 DE 1995
24 JARED GOMEZ ROMERO  84008742 SUBSIDIO FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
     MAR 31 DE 2006
25 IVETH PATRICIA MARTINEZ PELAEZ 40934269 PROPIETARIO PREDIO CON FMI 210-44100 UBI 
     CADO EN K 7G1 44 53
26 ARACELIS MARIA  PALMEZANO CUADRADO 40918646 SUBSIDIO FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FEB  
     09 DE 2021
27 MANUEL FRANCISCO SARMIENTO 84034854 SUBSIDIO INURBE ENE 20 DE 1992
28 LUZ ESTELA MENDOZA AREIZA  40935117 SUBSIDIO BANCO AGRARIO OCT 24 DE 2012
29 YENIS ESTHER MONTENEGRO  1118822639 SUBSIDIO FONDO DE ADAPTACION ENE 01 DE  
     1900
30 ARACELIS DAVILA PEÑA  40919531 SUBSIDIO FONDO DE ADAPTACION ENE 01 DE  
     1900
31 LIGIA VEGA PEREZ  56084056 PROPIETARIO DE PREDIO CON FMI 212-43530  
     UBICADO EN CALLE 7 # 32-05 DE MAICAO
32 DEIBIS MANUEL CARRILLO EPIEYU  1006570016 SUBSIDIO BANCO AGRARIO OCT 24 DE 2012
33 FRANCIA ELENA HERRERA  SEGOVIA 1068347607 SUBSIDIO FONDO NACIONAL DE VIVIENDA DIC  
     29 2008 // PROPIETARIO PREDIO CON FMI 192- 
     32290 DE ASTREA-CESAR
34 MATEO MELESIO LOPEZ OLIVARES 5061830 SUBSIDIO FONDO NACIONAL DE VIVIENDA DIC  
     29 2010 
35 RODOLFINA DOLORES NUÑEZ ALVAREZ 40926098 SUBSIDIO INURBE DIC  4 1995 // PROPIETARIO  
     PREDIO CON FMI 210-44352 UBICADO EN C 25  
     7A 61 DE RIOHACHA
36 ELSY LILIAN MUÑOZ HERNANDEZ 45582362 PROPIETARIO DE PREDIO CON FMI 210-48677  
     DE RIOHACHA
37 DEIVIS DANITH HERNANDEZ DAVILA 39070683 SUBSIDIO FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
     OCT 20 2006 // PROPIETARIO DE PREDIO CON  
     FMI 226-30780 UBICADO EN URBANIZACION  
     RUGERO CASTILLA MANZANA 1 LADO B -  
     LOTE 6 DE ARIGUANI MAGDALENA
38 LUCERO MARIA  ARIZA   40923073 SUBSIDIO INURBE DIC 24 2001 // PROPIETARIO  
     PREDIO CON FMI 212-33501 UBICADO EN MAI- 
     CAO
39 JAIRO ENRIQUE  VASQUEZ CARRILLO 12724299 PROPIETARIO DE PREDIO CON FMI 192-3140
40 JOISY RAMOS TORRES   56088940 PROPIETARIO DE PREDIO CON FMI 212-40285  
     UBICADO EN CARRERA 23 #1C-74 DE MAICAO
41 LUIS RAUL  GULLOSO HERNANDEZ  1002425150 SUBSIDIO FONDO DE ADAPTACION ENE 1 DE  
     1900
42 LUZ ADRIANA  SALAS DAVID  32288326  PROPIETARIO DE PREDIO 008-8594 UBICADO  
     EN URBANIZACION BARRIO EL BOSQUE I ETA 
     PA MANZANA 9 LOTE 19 Y 20 CHIGORODÓ- 
     ANTIOQUIA
43 JESUS MANUEL  NIEPERUZA LUCAS 11060513 SUBSIDIO BANCO AGRARIO DIC  7 2011
44 YOLANDA  MERCADO TORRES   56088435 SUBSIDIO FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
     AGO 11 2014
45 ADARGISA ERODIT  VEGA PEREIRA  22741270 SUBSIDIO FONDO NACIONAL DE VIVIENDA DIC  
     29 2010
46 YEIMIS LILIANA  PADILLA PEREZ   40943766 SUBSIDIO BANCO AGRARIO OCT 24 2012
47 ARELIS PEREZ FLORAN   57407553 SUBSIDIO INURBE MAR 18 1994
Para efectos legales se fijará el presente aviso por un término de cinco (05) días hábiles contados partir de su publicación en la cartelera de 
la Alcaldía Distrital de Riohacha o y se le entrega copia al interesado, para que haga publicación en un periódico de amplia circulación en 
el Distrito de Riohacha.
Dado en Riohacha el 5 de agosto de 2022
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA ALCALDÍA DISTRITAL EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2022.
FADNER JAVID FONSECA VIZCAÍNO
Secretario de Planeación Distrital de Riohacha 
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA ALCALDÍA DISTRITAL EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2022
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LA	SECRETARIA	DE		PLANEACION	DISTRITAL,	DE	
CONFORMIDAD	CON	EL	ACUERDO	011	DE	2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 28No.28B-13, antes CA-
RRERA 28No.29-13,  de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-03-0274-0005-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 15 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE JOSEFINA CHAVEZ, SUR: MIDE 15 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CONPREDIOS DE CARMEN TORREZ, ESTE: 
MIDE6.20 METROS LINEALES Y  COLINDA CON PREDIOS 
DEALBERTO CHOLES,  OESTE:MIDE6.30 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON CALLE 28 EN MEDIO CON AMPLITUD 
DE PERFIL VIAL DE 13.90 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE LUZ MIRIAN VERNAL. CON UN AREA 
TOTAL DE NOVENTA Y TRES METROS SETENTA Y CINCO 
CUADRADOS(930.75M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 

LA	DIRECCION	DE	PLANEACION	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
DEL	MUNICIPIO	DE	MANAURE	–	LAGUAJIRA

AVISA
Que el señor DANIEL MOISÉS ROBLES CERVANTES, varón, 
mayor de edad identificado conla cédula de ciudadanía 
número 84.081.204 expedida en Riohacha La Guajira, ha 
solicitadoa este despacho la compraventa de un lote de 
terreno, ubicado en la CALLE 1 entre CARRERAS 10 y 11, 
dentro del perímetro urbano del corregimiento de EL PÁ-
JARO municipio de MANAURE LA GUAJIRA y de su actual 
nomenclatura urbana registrando la siguiente dirección 
CALLE 1 # 10-31. Identificado con el código catastral 
0300000000170004000000000.
El predio antes mencionado se encuentra comprendido 
dentro de las siguientes medidas ylinderos:
NORTE: Con una distancia de 09.00 metros lineales con lazo-
na de playa en medio colinda con el marcaribe.
SUR: Con una distancia de 09.00 metros lineales con calle1 
en medio colinda con propiedad del MUNICIPIO DE MA-
NAURE.
ESTE: Con una distancia de 20.00 metros lineales colinda con 
predios ocupados por MARÍA ALARCÓN EPIEYU.
OESTE:Con una distancia de 20.00 metros lineales con laca-
rrera 9 en medio colinda con predios OCUPADOS de NIDIA 
ALARCÓN MAGDANIEL.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) para 
este inmueble es de CIENTOOCHENTAmetroscuadrados(18
0.00mt2)
Para efectos del artículo37delaLey1437de2011Códigode-
ProcedimientoAdministrativoydeloContenciosoAdminis-
trativosefijaelpresenteedictoenunlugarpúblicoyvisibledela 
alcaldía municipal, por el término de 30 (treinta) días con el 
objeto que quienes seconsideren con igual o mejor derecho 
sobre el bien inmueble, los hagan valer dentro deltérmino 
legal. Del mismo modo se entrega una copia de este edicto 
a la parte interesadaparaqueseapublicadaen undiariodeam-
pliacirculación.
El presente edicto se publicará, 10 de agosto de 2022 a las 
9:00 a.m. en un lugar público yvisibledeestaalcaldía.
Original firmadopor
ELIANYKATERINEALVAREZORTEGA
DirectoradePlaneaciónyObrasPublicas

LA	DIRECCION	DE	PLANEACION	Y	OBRAS	PÚBLICAS-
DEL	MUNICIPIO	DE	MANAURE	–	LAGUAJIRA

AVISA
Que el señor DANIEL MOISÉS ROBLES CERVANTES, varón, 
mayor de edad identificado conla cédula de ciudadanía nú-
mero 84.081.204 expedida en Riohacha La Guajira, ha solici-
tadoa este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CALLE 1 entre CARRERAS10y11,dentrodelpe
rímetrourbanodelcorregimientodeELPÁJAROmunicipiode 
MANAURE LA GUAJIRA y de su actual nomenclatura urbana 
registrando la siguientedirección CALLE 1 # 10-43. Identi-
ficadoconelcódigocatastral 0300000000170004000000000.
El predio antes mencionado se encuentra comprendido 
dentro de las siguientes medidas ylinderos:
NORTE:Conunadistanciade09.00metroslinealesconlazonade
playaenmediocolindaconelmarcaribe.
SUR:Conunadistanciade09.00metroslinealescon calle1en 
mediocolindaconpropiedaddelMUNICIPIODE MANAURE.
ESTE:Conunadistanciade 20.00metroslinealescolindaconpre-
diosocupadosporCATALINAEPIEYU.
OESTE:Conunadistanciade20.00metroslinealesconla carrera 
9enmedio colinda conpredios OCUPADOSdeFELIPEMEN-
GUALGOMEZ.
Deacuerdoaladelimitaciónanterior,lacabida (área)paraes-
teinmueble esdeCIENTOOCHENTAmetroscuadrados(180.0
0mt2)
Paraefectosdelartículo37delaLey1437de2011CódigodePro-
cedimientoAdministrativoydeloContenciosoAdministrativo-
sefijaelpresenteedictoenunlugarpúblicoyvisibledela alcaldía 
municipal, por el término de 30 (treinta) días con el objeto 
que quienes seconsideren con igual o mejor derecho sobre 
el bien inmueble, los hagan valer dentro deltérmino legal. 
Del mismo modo se entrega una copia de este edicto a la 
parte interesadaparaqueseapublicadaenundiariodeamplia-
circulación.
Elpresenteedictosepublicará,10deagostode2022alas9:00a.m.
enunlugarpúblicoyvisibledeestaalcaldía.
Original firmadopor
ELIANYKATERINEALVAREZORTEGA
DirectoradePlaneaciónyObrasPublicas

EDICTO DE NOTIFICACION No. 001
LA DIRECTORA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE MANAURE
EMPLAZA
A todas las personas que se crean afectadas, directa o indi-
rectamente, con la expedición de una LICENCIA URBANISTI-
CA en la modalidad RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA 
DE UNA CONSTRUCCION, contenida en la Resolución nú-
mero 015 del 11 de abril de 2022 a la señora, MARÍA JOSÉ 
VALDEBLANQUEZ BALLESTAS identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1.020.783.041 expedida en BOGOTÁ 
D.C, para que en el término de Cinco (05) días, contados a 
partir de la fecha de publicación del presente EDICTO, com-
parezcan ante este despacho a efecto de que se notifiquen 
del precitado acto administrativo, cuya parte resolutiva es del 
siguiente tenor:
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Conceder LICENCIA DE URBANISMO 
EN LA MODALIDAD DE RECONOCIMIENTO DE LA EXIS-
TENCIA DE UNA CONSTRUCCION a la señora MARIA JOSE 
VALDEBLANQUEZ BALLESTAS identificada con la cédula 
de ciudadanía 1.020.783.041 expedida en BOGOTÁ D.C., 
quien actúa en nombre y representación del GRUPO ANAA 
AKUAIPA SAS reconocida con el Número de Identificación 
Tributaria (NIT) 901491714-4, en el lote contenido en la es-
critura pública número 1599 del 18 de noviembre de 2021, 
corrida en la NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO NOTARIAL 
DE RIOHACHA, identificado con matricula inmobiliaria No 
210-72165 ubicado en el PARAJE PUNTA DE LA VELA zona 
rural del Municipio de Manaure. El Arquitecto responsable 
será; FRANK STHOFFER CORREDOR RINCON, identificado 
(a) con cedula de ciudadanía 80,418,746 expedida en USA-
QUEN (Cundinamarca)
Que aporta la siguiente información en los planos.
Tablas de áreas presentadas en el proyecto

CUADRO	DE	ÁREAS	GENERAL
ÁREA TOTAL DEL LOTE 50.054 M2
ZONAS COMUNES Y DE SERVICIOS ÁREA
1 PARQUEADERO Y ÁREA DE MANIOBRA 800 M2
2 RECEPCIÓN Y BOUTIQUE  162.50 M2
3 BAR DE RECEPCIÓN  57 M2
4 DEPÓSITO Y ÁREA DE SERVICIO 01 83 M2
5 RESTAURANTE / BAR ESTUARIO 371.87 M2
6 DECK ESTUARIO SOLARIUM  307 M2
7 BATERIAS DE BAÑO DE PLAYA 79.35 M2
8 CUARTO ELECTRICO  40 M2
9 BAR DE PLAYA  126 M2
10 RESTAURANTE DE PLAYA  492 M2
ÁREA TOTAL ZONAS COMUNES Y DE SERVICIO 2.598,72M2
HABITACIONES/REFUGIOS
11 BEDPING X 2 HUESPEDES 9 UNIDADES 81 M2
12 REFUGIO PLAYA X 2 HUESPEDES 6 UNIDADES 360 M2
13 REFUGIO ESTUARIO X 4 HUESPEDES 5 UNIDADES  455 M2
14 REFUGIO SOLARIUM X 4 HUESPEDES 4 UNIDADES 
   364 M2
15 REFUGIO MAR X 4 HUESPEDES 3 UNIDADES 273 M2
16 REFUGIO WAYUÚ X 6 HUESPEDES 534 M2
17 REFUGIO SOL X 4 HUESPEDES 12 UNIDADES 
   1.320 M2
18 REFUGIO LUNA X 4 HUESPEDES 7 UNIDADES 
   770 M2
ÁREA TOTAL HABITACIONES/REFUGIOS 4.157 M2
SENDEROS PEATONALES
19 SENDEROS PEATONALES ETAPA O1 928.29 M2
20 SENDEROS PEATONALES ETAPA O2 586.68 M2
ÁREA TOTAL SENDEROS PEATONALES 1 . 5 1 4 , 9 7 
M2
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consisten 
en el área de parqueo terminado en concreto rígido, más la 
provisión de las redes de servicios públicos alumbrado de 
zonas comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1997, en el decreto 1469 de 
2010 y demás normas concordantes y actos administrativos 
municipales.
ARTÍCULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomunada-
mente a ejecutar en forma tal que garantice la salubridad de 
las personas, así como la estabilidad de los terrenos, edifica-
ciones y elementos constitutivos del espacio público para lo 
cual acudirán a procedimientos que reúnan las condiciones 
de seguridad suficientes para evitar daño a terceros y prote-
ger la integridad de los peatones o transeúntes.
ARTÍCULO QUINTO: El propietario de la presente licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven de la ejecución de la obra y respon-
derá por los perjuicios causados a terceros con motivos del 
desarrollo de la misma.
ARTÍCULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento en que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquiera de las normas conte-
nidas en el PBOT del municipio y en los decretos que regulen 
la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Queda totalmente prohibido durante la 
ejecución de los trabajos de que trata este permiso ocupar 
en forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento o arrojar los mismos en 
la cunetas, desagües o canales del sistema de alcantarillado 
y en general sobre cualquier sector que constituya espacio 
público, en caso de no cumplir con lo enunciado la ejecución 
del proyecto será suspendida y la obra será sellada y solo se 
autorizará su reinicio hasta tanto se haya superado el motivo 
de la suspensión.
ARTÍCULO 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 este permiso por ambas partes. El titu-
lar deberá publicarla en un periódico de amplia circulación 
en el municipio y la Dirección de Planeación y Obras Públicas 
en cartelera y/o página electrónica de la alcaldía.
ARTÍCULO DECIMO: Mantener en la obra la presente Re-
solución y los planos aprobados, para la verificación del 
inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, conforme la normatividad legal 
vigente tiene una validez de dos (02) años, prorrogables por 
un año más.
ARTÍCULO DUODECIMO: Contra la presente Resolución 
proceden los recursos de reposición y en subsidio el de ape-
lación ante la administración municipal.
__________________________________________________________
____
ELIANIS KATHERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora (D.P.O.P.)

DISTRITO	ESPECIAL	TURISTICO	Y		
CULTURAL	DE	RIOHACHA

EDICTO	DE	NOTIFICACION	No.	276
LA	SECRETARIA	DE	PLANEACION		

DISTRITAL	DE	RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivi-
sion en la modalidad de reloteo No. 322 del10 de agosto 
de 2022, ala señora:YULETH YELITH ERAZO HERRERA,   
identificadacon cedula de ciudadanía No.1.118.837.630 ex-
pedida en Riohacha-La Guajira, quien otorga poder especial, 
amplio y suficiente a la señora: CISLENI YOHANA CATAÑO 
HERRERA, identificada con cedula  de ciudadanía numero 
40.937.755 expedida en Riohacha-La Guajira,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 precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión urbana  en la modalidad de reloteo,a 
la  señora: a la  señora: YULETH YELITH ERAZO HERRERA,   
identificada con cedula de ciudadanía No. 1.118.837.630 ex-
pedida en Riohacha-La Guajira, quien otorga poder especial, 
amplio y suficiente a la señora: CISLENI YOHANA CATAÑO 
HERRERA, identificada con cedula  de ciudadanía numero 
40.937.755 expedida en Riohacha-La Guajira,  para segre-
garun (01) lote de menor extensión, de un lote de terreno  
de su propiedad,  ubicado en la carrera 11 No. 11-53 de 
este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 159,50m2 , 
del cual se segregaun(1) lote de menor extensión, el cual se 
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Carrera 11No.11-47. Area:79.50 m2,   
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linde-
ros: lindero Norte: mide12.00 metros lineales,  colinda con 
predios de Emiro Herrera Garcia,   Lindero Sur: mide 12.00 
metros lineales colinda conlote restante, propiedad de Yuleth 
Erazo Herrera,   Lindero Este: mide 6.35 metros lineales co-
linda conpredios de Marcelino Rios, Lindero Oeste: mide6.90  
metros lineales  colinda concarrera 11 en medio.
LOTE RESTANTE: Dirección: Carrera 11  No.11-53. Area: 
80.00 m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabi-
das y linderos: lindero Norte: mide  12.00 metros lineales,  
colinda con lote No. 1, propiedad de Yuleth Erazo Herrera,   
Lindero Sur: mide 12.00  metros lineales colinda con calle 11ª 
en  medio y con predios de Rafael Fuentes,    Lindero Este: 
mide 6.95 metros lineales colinda con predios de Marcelino 
Rios, Lindero Oeste: mide 6.40  metros lineales  colinda con 
carrera 11 en medio.
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
93.80M2 Distribuida de la siguiente manera:
AREA DE CESION: CALLE 11A:  47.25M2
AREA DE CESION: CARRERA 11:46.55M2
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.

por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido porla señora 
FABIANIS DEL CARMEN MARTINEZ BRAVO, identificado 
con cedula de ciudadanía numero 13.006.928 expedida en 
IPIALES-NARIÑO.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) 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 04 deagosto de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA5DE agosto 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 DIA11DE AGOSTO DE 2022

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 losdiez(10) días 
del mes de agostode 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

Secretaría 
de Gobierno 
de Riohacha 

lideró 
intervención 
en el Liceo 
Almirante 

Padilla

Para evitar delitos

El secretario de Gobierno 
del Distrito de Riohacha, 
Leandro Mejía Díaz, sigue 
liderando las intervencio-
nes en las instituciones 
educativas y en sus entor-
nos para evitar delitos que 
afecten a niños, niñas y 
adolescentes.

Esta vez se tomaron el 
Liceo Almirante Padilla de 
la capital de La Guajira en 
compañía de la Policía de 
Infancia y Adolescencia de 
La Guajira.

Estas acciones buscan 
evitar delitos como el tráfi-
co de estupefacientes y que 
los estudiantes se vean in-
mersos en esta conducta 
punible.

Asimismo, las acciones 
también buscan evitar de-
litos como el hurto, atraco, 
lesiones personales, violen-
cia intrafamiliar, delitos 
sexuales, riñas, entre otros.

“Estas intervenciones en 
los colegios se van a seguir 
realizando. Son alrededor 
de 1.700 estudiantes a los 
cuales les estamos garanti-
zando la seguridad”, dijo el 
Secretario de Gobierno de 
Riohacha, Leandro Mejía.

Cabe indicar que estas 
acciones se realizaron en 
pasados días en la insti-
tución educativa José An-
tonio Galán, en la calle 12 
con carrera 19, barrio José 
Antonio Galán de la capi-
tal de La Guajira.

Leandro Mejía, en visita al 
Liceo Amirante Padilla.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Dos muertos y tres heridos deja accidente en 
el barrio Luis Eduardo Cuéllar de Riohacha

Automóvil colisionó fuertemente con una camioneta 

Como Milagros de Jesús 
Díaz Díaz, de 37 años, na-
tural de Aracataca, Mag-
dalena y David García 
Pineda, de 36, natural de 
Puerto Rico, Bolívar, fue-
ron identificadas las dos 
personas que perdieron 
la vida en un accidente 
de tránsito registrado en 
la madrugada de ayer en 
zona urbana de Riohacha.

El siniestro vial se re-
gistró en la carrera 7H con 
calle 22, barrio Luis Eduar-
do Cuéllar, donde se vieron 
involucrados un vehículo de 
placas MLG-357, de marca 
Mazda 323, de color blanco 
y una camioneta de placas  
FGZ-785, marca Toyota 4 
Runner, de color gris oscu-
ro, modelo 2009.

Se estableció que tres 
personas resultaron heri-
das, las cuales fueron iden-
tificadas como  Andrea Isa-
bel Cerro Sampayo, de 29 
años; Jiklis Edgardo Ochoa 
Ochoa, de 41 años, y Gusta-
vo César Martínez Gómez. 

“El primer vehículo im-
plicado, de placas MLG-
357, marca Mazda 323, 
de color blanco lotus, era 
conducido  por Jiklis Ed-

David García Pineda, falle-
cido tras el accidente.

La camioneta Toyota de color gris y el Mazda 323 de co-
lor blanco, vehículos involucrados en el accidente.

Milagros de Jesús Díaz 
murió tras el accidente.

gardo Ochoa Ochoa, que 
colisiona con la camioneta 
de placas  FGZ-785, marca 
Toyota 4 Runner, de color 
gris oscuro,  modelo 2009, 
conducida por Josué Ha-
dith de Jesús Pinto, quien 
resultó ileso en el sinies-
tro”, sostuvo una fuente.

Se informó que David 
García Pineda fue trasla-
dado a Clinivida, pero llegó 
sin signos vitales.

A dicho centro clínico 
también fue trasladada 
Andrea Isabel Cerro Sam-
payo, la cual fue valorada y 
se encuentra estable. 

Mientras que al Hospi-

tal Nuestra Señora de los 
Remedios fueron lleva-
dos Jiklis Edgardo Ochoa 
Ochoa, quien sufrió golpes 
en distintas partes del cuer-
po y Milagros de Jesús Díaz 
Díaz, que falleció al mo-
mento de ser valorada.

A la Clínica Cedes fue 
trasladado Gustavo César 
Martínez Gómez, quien 
presentó fractura expuesta 
a nivel de tibia y peroné  en 
la pierna derecha.

Una comisión de fun-
cionarios del Instramd de 
Riohacha, en cabeza de su 
director, Luis Pablo De Ar-
mas, se trasladó al lugar del 

siniestro para realizar la in-
vestigación del accidente.

Además, los funciona-
rios de Policía Judicial del 
Instramd adelantaron las 

diligencias de inspección 
de los cadáveres y luego 
los ingresaron a las insta-
laciones de Medicina Legal 
en Riohacha.

En hechos aislados 
Más de 15 personas heridas en dos accidentes 
viales en la Alta Guajira, jurisdicción de Uribia
Dos accidentes de tránsito 
ocurridos el jueves en ca-
rreteras del municipio de 
Uribia, en la Alta Guajira, 
dejaron como saldo más de 
15 personas heridas.

Se conoció que los lesio-
nados fueron auxiliados y 
recogidos por los vehícu-
los que transitaban por la 
zona, quienes los conduje-
ron hacia el Hospital Per-
petuo Socorro y la Clínica 
Talapuin en Uribia.

El primer incidente tuvo 
lugar en el tramo que de 
Uribia conduce a Cuatro 
Vías, cerca de la comuni-
dad  Orroco, cuando un au-
tomotor  que presta el ser-
vicio informal de pasajeros 
y que transportaba un per-
sonal indígena, se salió de 
la carretera produciéndole 
heridas a 10 personas.

Testigos que llegaron al 
lugar informaron que al 
parecer la camioneta acci-
dentada llevaba sobrecu-
po, y esto habría ocasiona-
do que perdiera el control y 
se saliera de la vía.

El otro accidente se pre-
sentó en la vía que comu-
nica a Uribia con Puerto 
Bolívar, a la altura del 
kilómetro 104 frente a la 
ranchería Kaiwa.

Con la ayuda de traba-
jadores de la empresa Ce-
rrejón, los afectados fueron 

El sobrecupo en uno de los vehículos habría sido la cau-
sa de uno de los accidentes ocurridos en la Alta Guajira.

trasladados a la sala de ur-
gencias del Hospital Nues-
tra Señora del Perpetuo So-
corro y a la Clínica Centro.

Los heridos ingresados 
fueron identificados como 
Johnny Epinayu quien con-
ducía el automotor; Jairo 
Uriana, Jesús Epinayu, Ka-

terine Mejía, Marco Anto-
nio y Víctor Ipuana.

Anoche mismo fue dada 
de alta Katerine Mejía, 
mientras que al  conduc-
tor lo remitieron a un cen-
tro asistencial de mayor 
complejidad en San Juan 
del Cesar.

Ganadero herido al parecer por 
perdigones cuando buscaba 
semoviente por el río Cesar 
Hasta la sala de urgencias 
del Hospital Santo Tomás 
ingresó un hombre con va-
rias heridas en su espalda 
ocasionada al parecer por 
arma de fuego.

El hombre fue identifica-
do como Vidal López Kam-
merer, quien se dedica a la 
ganadería en esta zona y 
registra varias heridas al 
parecer de perdigones.

Los hechos fueron re-
gistrados en la finca La 
Aguardientera ubicada en 
la vereda Las Flores, juris-
dicción de Villanueva.

Se pudo conocer que Vi-

dal López salió como de cos-
tumbre a las 5 de la maña-
na para la finca a ordeñar a 
los animales y al percatarse 
que faltaba un semoviente 
salió a buscarlo, cruzó el 
río Cesar cuando de repen-
te sintió un estruendo por 
toda la espalda. 

“Al momento del percan-
ce me tiré al suelo y con las 
mismas me vine para Vi-
llanueva en compañía de 
un familiar, allí ingresé a 
urgencias donde me brin-
daron los primeros auxi-
lios y remitido a San Juan 
del Cesar”, afirmó. 

Vidal López Kammerer registra las heridas 
sufridas, al parecer por perdigones.
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JUEVES 18 DE AGOSTO: CIRCUITO BARRANCAS 2, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores 
sin energía: Barrancas: carrera 13A con calle 20. CIRCUITO HATONUEVO 1, de 6:45 
a.m. a 7:30 a.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 7 con carrera 14 (Ramon 
Deluque). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 7:40 a.m. a 8:10 a.m. Sectores sin energía: 
Hatonuevo: calle 8 con carrera 14 (Ramon Deluque). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 
8:20 a.m. a 8:50 a.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 5 con carrera 12 (Ramon 
Deluque). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 9:00 a.m. a 9:30 a.m. Sectores sin energía: 
Hatonuevo: calle 9 con carrera 14 (Ramon Deluque). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 
9:40 a.m. a 9:50 a.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: carrera 16 con calle 16 (Las 
Malvinas). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. Sectores sin energía: 
Hatonuevo: calle 16 con carrera 14 (Quince de Febrero). CIRCUITO HATONUEVO 1, 
de 10:40 a.m. a 11:20 a.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 12 con carrera 20 
(Veinte de Julio). HATONUEVO 1, de 11:40 a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin 
energía: Hatonuevo: calle 14b con carrera 16 (Quince de Febrero). CIRCUITO 
HATONUEVO 1, de 12:30 del mediodía a 1:00 p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: 
calle 17 con carrera 18 (Las Malvinas). HATONUEVO 1, de 2:00 p.m. a 2:30 p.m. 
Sectores sin energía: Hatonuevo: carrera 14 con calle 16 (Quince de Febrero). 
HATONUEVO 1, de 2:40 p.m. a 3:10 p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 14a 
con carrera 21 (Quince de Febrero). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 3:20 p.m. a 3:50 
p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 17 con carrera 17 (Las Malvinas). 
CIRCUITO HATONUEVO 1, de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: 
calle 15 con carrera 16 (El Carmen). CIRCUITO HATONUEVO 1, de 9:10 a.m. a 12:20 
del mediodía. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 14 con carrera 16 (El Carmen). 
CIRCUITO MAICAO 1, de 9:20 a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin energía: Maicao: 
calle 16 con carrera 25 (El Carmen). CIRCUITOMAICAO 1, de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. 
Sectores sin energía: Maicao: calle 30 con carrera 5 (San José). VIERNES 19 DE 
AGOSTO: CIRCUITO HATONUEVO 2, de 6:50 a.m. a 7:45 a.m. Sectores sin energía: 
Hatonuevo: Puente Negro (Nueva Guajira). CIRCUITO HATONUEVO 2, de 8:00 a.m. a 
8:45 a.m. y de 10:00 a.m. a 10:40 a.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 16a con 
carrera 9 (Nueva Guajira). CIRCUITO HATONUEVO 2, de 9:00 a.m. a 9:45 a.m. Sectores 
sin energía: Hatonuevo: calle 17 con carrera 9 (Nueva Guajira). CIRCUITO HATONUE-
VO 2, de 11:00 a.m. a 11:40 a.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 11 con carrera 
6 (Nueva Guajira). CIRCUITO HATONUEVO 2, de 11:45 a.m. a 12:30 del mediodía. 
Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 10 con carrera 6 (Nueva Guajira). CIRCUITO 
HATONUEVO 2, de 12:30 del mediodía a 1:15 p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: 
Club Wash (vía Hatonuevo). CIRCUITO HATONUEVO 2, de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. 
Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 14 con carrera 6 (Nueva Guajira). CIRCUITO 
MAICAO 4, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Maicao: calle 3 con carrera 8 
(El Bosque). CIRCUITO MAICAO 3, de 9:10 a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin 
energía: Maicao: calle 8 con carrera 1. SÁBADO 20 DE AGOSTO: CIRCUITO URIBIA 1, 
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Uribia: comunidades Martimana, 
Pansaly, Mareiwamana, Cardón I. CIRCUITO HATONUEVO 2, de 6:50 a.m. a 7:45 a.m. 
Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 11 con carrera 7 (Nueva Guajira). CIRCUITO 
HATONUEVO 2, de 8:00 a.m. a 8:45 a.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 13 con 
carrera 6 (Nueva Guajira). CIRCUITO HATONUEVO 2, de 9:00 a.m. a 9:45 a.m. Sectores 
sin energía: Hatonuevo: calle 15a con carrera 9 (Nueva Guajira). CIRCUITO HATONUE-
VO 2, de 10:00 a.m. a 10:40 a.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 12 con carrera 
6 (Nueva Guajira). CIRCUITO HATONUEVO 2, de 11:00 a.m. a 11:40 a.m. Sectores sin 
energía: Hatonuevo: calle 11 con carrera 9 (Nueva Guajira). CIRCUITO HATONUEVO 
2, de 11:45 a.m. a 12:30 del mediodía. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 16 con 
carrera 9 (Nueva Guajira). CIRCUITO HATONUEVO 2, de 12:30 del mediodía a 1:15 
p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: calle 21 con carrera 11 (Nueva Esperanza). 
CIRCUITO HATONUEVO 2, de 2:00 p.m. a 2:30 p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: 
carrera 11a con calle 21a. CIRCUITO HATONUEVO 2, de 2:45 p.m. a 3:00 p.m. Sectores 
sin energía: Hatonuevo: carrera 9 con calle 10 (Nueva Guajira). CIRCUITO HATONUE-
VO 2, de 3:15 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Hatonuevo: carrera 10 con calle 16 
(Nueva Guajira). CUESTECITAS 2, de 9:00 a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin 
energía: Arroyo Arena: carrera 2 con calle 1. CIRCUITO MAICAO 3, de 9:10 a.m. a 12:30 
del mediodía. Sectores sin energía: Maicao: calle 10a con carrera 18 (El Centro).

Información de Interés

Conozca la cúpula militar y policial  
que comandarán en el Gobierno Petro

El anuncio lo hizo ayer el jefe de Estado desde el Ministerio de Defensa

El presidente Gus-
tavo Petro anunció 
ayer los integran-
tes de la nueva cú-

pula de las Fuerzas Milita-
res y de la Policía Nacional, 
quienes lo acompañarán 
para desarrollar la política 
integral de seguridad hu-
mana por la paz y la defen-
sa de la vida.

El anuncio lo hizo el 
jefe de Estado desde el 
Ministerio de Defensa, en 
compañía del ministro de 
esta cartera, Iván Velás-
quez, y de los nuevos in-
tegrantes de la cúpula de 
la Fuerza Pública.

Los nuevos miembros de la 
cúpula son:

Comandante de las 
Fuerzas Militares: Gene-
ral Helder Fernán Giraldo 
Bonilla: Se venía desempe-

General Helder Fernán Gi-
raldo Bonilla.

Vicealmirante José Joaquín 
Amézquita García.

General Yackeline Navarro 
Ordóñez.

General Luis Mauricio Os-
pina Gutiérrez: 

Vicealmirante Francisco H. 
Cubides Granados.

General Luis Carlos Córdo-
ba Avendaño.

General Henry Armando 
Sanabria Cely.

ñando como Inspector Ge-
neral del Ejército.

A lo largo de su servi-
cio a la patria, adelantó 
estudios como profesional 
en Ciencias Militares del 
Arma de Infantería, el 
pregrado en Gerencia de 
Seguridad y Análisis So-

ciopolítico de la Escuela de 
Inteligencia y Contrainte-
ligencia del Ejército.

Se desempeñó como co-
mandante de la Quinta 
Brigada del Ejército Nacio-
nal, de la Octava División, 
encargado de garantizar la 
seguridad en Arauca, Casa-
nare y Guainía.

Jefe de Estado Mayor 
Conjunto: Vicealmirante 
José Joaquín Amézquita 
García. Se desempeñó a 
bordo de las Fragatas Mi-
sileras ARC ‘Antioquia’, 
ARC ‘Almirante Padilla’ y 
ARC ‘Caldas’.

En su calidad de jefe del 
Departamento de Armas 
y Electrónica de la Base 
Naval ARC ‘Bolívar’ estu-
vo al frente de proyectos 
técnicos para el Ejército 
Nacional, las Unidades a 
Flote y Unidades de In-
fantería de Marina.

A finales del 2008 fue 
llamado a integrar el Plan 
Orión, el programa de más 
alta inversión y complejidad 
desarrollado por la Armada 
Nacional hasta la fecha.

También se desempeñó 
como jefe de Planeación Na-
val y Jefe de Estado Mayor 
Naval de Apoyo a la Fuerza.

Comandante del Ejér-
cito Nacional: General 
Luis Mauricio Ospina Gu-
tiérrez: Actualmente dirige 
la Escuela Superior de Gue-
rra, la máxima Instancia de 
Educación Superior Militar.

Se ha desempeñado en 
cargos de mando corres-
pondientes a un oficial ta-
les como Comandante de 
la Brigada Móvil No. 3, di-
rector del Centro de Edu-
cación Militar y adjunto 
Militar en la Embajada de 
los Estados Unidos.

En el año 2015 registra 
su ingreso al Cuerpo de 
Generales ascendiendo al 
Grado de Brigadier Gene-
ral, siendo asignado como 
Comandante de la Segun-
da Brigada con jurisdic-
ción en los Departamentos 
del Atlántico, Magdalena y 
Sur de Bolívar.

Durante el año 2018 se 
desempeñó como Coman-
dante de la Décimo Ter-
cera Brigada, con jurisdic-
ción en el departamento 
de Cundinamarca y la ca-

pital del país.
En el 2019 fue asignado 

como Comandante de la 
Quinta División.

Comandante de la 
Fuerza Aérea Colom-
biana: General Luis Car-
los Córdoba Avendaño: 
Desde el 30 de noviembre 
se desempeña como presi-
dente de la aerolínea Sa-
tena. El general Córdoba 
adelantó estudios en Ad-
ministración Aeronáutica.

El nuevo comandante de 
la FAC se desempeñó como 
comandante del Comando 
Aéreo de Transporte Mi-
litar, subdirector General 
Aeronáutica Civil, coman-
dante Comando Aéreo de 
Combate No. 6, segundo co-
mandante y jefe de Estado 
Mayor Comando Aéreo de 
Combate No. 1.

Comandante de la Ar-
mada Nacional: Vicealmi-
rante Francisco Hernando 
Cubides Granados. Es co-
mandante de la Flota Na-
val, jefe de Estado Mayor de 
la Fuerza Naval del Caribe, 
jefe de la Comisión Inspec-
tora del Proyecto Subma-
rinos 206 A en Alemania, 
comandante de la Flotilla 
de Submarinos del Caribe, 
supervisor de Proyectos Es-
peciales de la Jefatura de 
Planeación Naval, jefe del 
Departamento de Ingenie-
ría y jefe del Departamento 
de Operaciones del Subma-
rino ARC Tayrona.

Director de la Policía 
Nacional: General Henry 
Armando Sanabria Cely. 
Inició su carrera policial 
en la entonces Dirección de 
Policía Judicial e Investiga-
ción –Dijín–, desde la cual 
se perfiló como oficial de 

inteligencia, en el Área de 
Inteligencia Electrónica.

En sus más de 33 años 
de trayectoria institucio-
nal, participó en acciones 
contra el crimen organiza-
do en la Dirección de Inte-
ligencia Policial –Dipol– y 
durante la prestación de 
su servicio a la patria, se 
desempeñó en diversos 
cargos en el Departamento 
de Policía de Cundinamar-
ca, en la Escuela General 
Santander, en la Dirección 
General de la Policía Na-
cional, en la Dirección de 
Sanidad y en la Metropoli-
tana de Cartagena.

Subdirectora General 
de la Policía Nacional: 
General Yackeline Na-
varro Ordóñez. Inició su 
carrera profesional como 
administradora policial 
en 1992, al egresar de la 
Escuela de Cadetes de Po-
licía General Francisco de 
Paula Santander.

Desde entonces ha des-
empeñado diferentes cargos 
y funciones en departamen-
tos como Atlántico, Meta, 
Antioquia, y ciudades como 
Medellín y Bogotá.
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