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Agencia Nacional 
de Tierras entrega 
constituciones de 
resguardos a tres 
pueblos indígenas 
en Maicao

Amylkar Acosta 
Medina, embajador 
Cultural de La 
Guajira para 
Colombia y el 
mundo

Alcalde de Maicao 
pide al Gobierno 
entrante acciones 
para fortalecer la 
zona de régimen 
especial aduanero

Transportadores y 
administración de 
San Juan del Cesar 
se reunirán el lunes 
para solucionar 
conflicto

P. 2

Sena inaugura 
Laboratorio Clínico 
de Diagnóstico 
Animal para 
productores 
pecuarios

P. 3

Distrito de Riohacha 
prorrogó por 
siete meses más 
el contrato de 
operación con la 
empresa Asaa

En un consejo extraordinario de seguridad, la Fuerza Aérea Colombiana se comprometió 
a realizar constantes sobrevuelos en las vías del Departamento, especialmente en las que 
más se han presentado casos de asaltos para de manera conjunta con la Policía y el Ejército, 
identificar los puntos desde donde los miembros de los grupos delincuenciales se agrupan 
para salir a cometer delitos.  El encuentro fue liderado por el gobernador encargado José 
Jaime Vega Vence y el secretario de Gobierno, Javier Ripoll Parejo, quienes celebraron el 
diseño de estrategias articuladas con las demás autoridades y entes territoriales.

FAC sobrevolará La Guajira
Foto Cortesía / Diario del Norte

El reconocido abogado Danilo Gómez Borrego solicitó al 
presidente de la República y al ministro de Interior, la con-
vocatoria de elecciones atípicas para La Guajira. Según el 
jurista, los ciudadanos tienen derecho de elegir un nuevo 

mandatario, debido a que al momento de darse la nulidad 
de la elección de Nemesio Roys, el 1º de junio de 2021, se 
computaron más de 18 meses para terminarse el período. 
La decisión estará en manos del presidente Gustavo Petro. 

Abogado pide al presidente convocar 
elecciones atípicas para La Guajira

P. 15

Empresa de Servicios Públicos 
y Gobernación viabilizan 14 

proyectos en toda La Guajira

Iván Duque 
condecoró al  
nuevo presidente 
Gustavo Petro 
con tres títulos 
honorarios

Polfa incautó 93 mil cajetillas de 
cigarrillos de contrabando en la 
antigua vía Maicao-Uribia

POLÍTICA

REGIONALES

SOCIALES

GENERALESREGIONALES

JUDICIALES

Preocupación en la vereda Nueva 
América de Albania por la aparición 
de panfleto con amenazas

Autoridades se comprometen a 
brindar seguridad a comunidades 
cercanas a la megacárcel distrital

P. 13 P. 15 P. 15

P. 3

P. 11

P. 9

P. 12

P. 11P. 10
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La terna que deberían entregar los 
partidos que avalaron la candidatu-
ra de Nemesio Roys no la presenta-
ron al saliente presidente Iván Duque. 
Todo indica que Deluque no logró  los  
tres votos de los cuatro partidos para que 
Duque designara al gobernador encarga-
do. La decisión quedó en manos del nue-
vo gobierno aliado de los azules. El lunes 
día decisivo.

El alcalde de Barrancas, Iván Mauri-
cio Soto, con la construcción de las vías 
terciarias, hace honor a gran parte de 
la canción vallenata ‘Donde’, incluida  
la en la producción ‘La parranda y la mu-
jer’, grabada por Jorge Oñate y Emiliano 
Zuleta Díaz. Iván Mauricio ha contratado 
obras para que los agricultores, caficulto-
res y campesinos en general saquen sus 
productos a menor costo.

Al periodista Hugues Gámez quien se decla-
ró  un petrista 100% y no militante del Pacto 
Histórico, alguien lo está amedrentando. 
Todo indica que Hugues Gámez estuvo en 
desacuerdo con el comportamiento de al-
gunos militantes del Pacto Histórico, hizo 
los comentarios en su programa y seguida-
mente alguien se le acercó recomendándole 
que se quedara quieto. ¿Amenazas? Bueno, 
ni Hugues y ni Igor Díaz así lo consideran.

Los mismos argumentos jurídicos que utilizó 
el abogado Ronald Fabián Gómez para que 
en Riohacha se convocara a elecciones atípi-
cas, son los temidos en cuenta para que el 
abogado Danilo Gómez Borrego, le solicitara 
al presidente para que se convoque a elec-
ciones para elegir nuevo gobernador. Todo 
indica que se tienen en cuenta una serie de 
conceptos jurídicos para que el juez obligue 
al presidente a llamar a las elecciones atípicas.

¿Ganó el trujillismo? ¿Dónde? ¿Quién lo amedrentó? Elecciones atípicas

El Sena en La Guajira le 
sigue apostando a la mo-
dernización tecnológica de 
sus ambientes con el nue-
vo Laboratorio Clínico de 
Diagnóstico Animal, pen-
sado para ofrecer servicios 
tecnológicos en el área de 
hematología y parasitología 
en ovinos y caprinos.

El moderno ambiente 
contó con una inversión de 
$600 millones de pesos, pro-
yecto de impacto ejecutado 
por el Sistema de Investiga-
ción, Innovación y Desarro-
llo Tecnológico – Sennova, a 
través de la Línea Servicios 
Tecnológicos.

“El laboratorio cuenta 
con instalaciones adecua-
das, equipos de alta tec-
nología y talento humano 
calificado para ofrecer ser-

Sena inaugura moderno Laboratorio Clínico de 
Diagnóstico Animal para productores pecuarios

Se invirtieron 600 millones de pesos

somiasis, Anaplasma, Ba-
besia, entre otras”, explica 
Edwin Garrido, dinamiza-
dor Sennova del Sena.

36 productores pecuarios 
participaron de la sociali-
zación del portafolio de ser-
vicios que ofrecerá el labo-
ratorio en las áreas de he-
matología: cuadro hemáti-
co completo y parasitología 
usando las Técnicas Mc-
Master y Baermann en ovi-
nos y caprinos, cumpliendo 
los requisitos de la norma 
ISO/IEC 17025:2017, en 
toma y envío de muestras 
de sangre y materia fecal 
al laboratorio.

“Este proyecto tiene un 
gran impacto a nivel depar-
tamental y regional puesto 
que en la zona carecíamos 
de ayuda diagnóstica para 

los productores y profe-
sionales del sector. Con el 
nuevo laboratorio tendre-
mos una certeza de los en-
tes parasitarios que actúan 
en nuestro medio y ser más 
eficientes con los trata-
mientos”, afirma Medardo 
Pérez, médico veterinario 
y zootecnista de la Umata, 
en Albania.

Con el cumplimiento de 
todos los protocolos y es-
tándares de funcionamien-
to del laboratorio, se pro-
yecta el reconocimiento por 
parte del Instituto Colom-
biano Agropecuario –ICA–, 
de acuerdo con lo estableci-
do en la resolución 093858 
del 2021 y acreditación por 
parte del Organismo Na-
cional de Acreditación de 
Colombia –Onac–.

El laboratorio cuenta con instalaciones adecuadas, equi-
pos de alta tecnología y talento humano calificado.

vicios al sector pecuario 
en La Guajira. Se tiene 
proyectado realizar ensa-
yos de biología molecular 

mediante las técnicas PCR 
y Microelisa que permitan 
identificar enfermedades 
como Brucelosis, Tripano-

Para la operación del acueducto y alcantarillado

Distrito prorrogó por siete meses más el 
contrato de operación con la empresa Asaa
La administración distrital 
prorrogó por siete meses el 
contrato de operación con 
la empresa Asaa, para ga-
rantizar el servicio de acue-
ducto y alcantarillado en la 
capital de La Guajira.

El gerente de la empre-
sa, Óscar Gómez, informó 
que el contrato vigente ter-
minó el pasado 30 de julio 
y de inmediato se dio paso 

a la prórroga hasta febrero 
de 2023.

“Estaremos operando de 
la mejor manera hasta el 
último día, respondiendo 
por seguir brindando un 
servicio eficiente a nuestros 
usuarios”, dijo.

En mismo sentido, infor-
mó que aun los socios de la 
empresa no han definido si 
estarán participando en la 

licitación para la contrata-
ción del nuevo operador que 
ya está en curso por parte de 
la administración distrital.

“Estamos revisando la 
información a ver si pode-
mos participar, los accio-
nistas están analizando el 
tema”, expresó.

Agregó que los accionis-
tas están revisando la in-
formación, verificando si 

Óscar Gómez, gerente de 
la empresa Asaa.

Oriana Zambrano, diputa-
da de La Guajira.

realmente cumplen con los 
términos planteados en la 
licitación, para la contra-
tación del nuevo operador 
del sistema de acueducto y 
alcantarillado del Distrito 
de Riohacha.

“Por el momento esta-
mos operando el servicio, 
cumpliendo a cabalidad 
con la prórroga del contra-
to”, apuntó.

Diputada de La Guajira propone que se incluyan los 
temas de frontera en el Plan Nacional de Desarrollo
La diputada Oriana Zam-
brano en comunicación 
enviada al asesor protem-
pore de Frontera, Alfredo 
Saade Vergel, le solicitó se 
de aplicación estricta a lo 
ordenado por la ley 2135 
de 2021, que establece la 
formulación del compo-
nente de desarrollo e inte-
gración fronteriza.

Advierte la diputada, 
que la ley hace referencia 
al componente de los pla-
nes de desarrollo expedi-
dos por el gobierno nacio-

nal y los gobiernos depar-
tamentales y municipales 
fronterizos como instru-
mento de planificación, 
que va a permitir articu-
lar de manera sistemática 
programas y proyectos de 
inversión que propicien 
entornos de bienestar en 
las zonas de frontera.

Puntualiza que ese do-
cumento de planificación 
es el instrumento idóneo 
para garantizar una ver-
dadera intervención en la 
frontera colombo venezola-

na Guajira-Zulia.
“El presidente Gustavo 

Petro convocó a la ciudada-
nía a participar en la formu-
lación del plan de desarrollo 
nacional en el que podrían 
incluir todas las propuestas 
y demandas de los territo-
rios fronterizos”, dijo.

Agregó que los ejes vita-
les de discusión serían se-
guridad, presencia institu-
cional y gubernamental, co-
mercio y fortalecimiento de 
la empresa local, revisión 
para la aplicación de las fi-

guras de zonas especiales 
que se ajusten al contexto 
y a las necesidadesde desa-
rrollo del territorio.

Así como salud, orienta-
da a la prestación del servi-
cio con enfoque diferencial, 
e inversión en proyectos de 
infraestructura a gran esca-
la para el desarrollo econó-
mico y social del territorio 
en fronteras que dé priori-
dad a vías, conectividad y 
telecomunicaciones, servi-
cios públicos, puertos marí-
timos y puerto seco.

En aplicación a la ley 2135 de 2021
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El exalcalde de Riohacha Wilder Ríos está 
solicitando abiertamente al alcalde José 
Ramiro Bermúdez el cambio de secreta-
rios de despacho. Dice el exalcalde que la 
administración distrital no está conecta-
da con la comunidad. También que hay 
algunos secretarios que ya cumplieron 
su ciclo. ¿Y entonces? Wilder espera que 
el alcalde atienda su sugerencia. ¿Será? 
Puede ser.

El exalcalde del Distrito de Riohacha 
Wilder Ríos dice que no se arrepien-
te de haber acompañado al burgo-
maestre José Ramiro Bermúdez en 
su campaña para llegar a la Alcaldía.  
¿Y qué paso? Wilder está preocupa-
do por las quejas permanentes de la  
comunidad y ya se lo hizo saber al man-
datario. Eso sí espera que el alcalde no se 
resienta y entienda su mensaje.

Uno de los secretarios que para el exal-
calde Wilder Ríos debe seguir en la admi-
nistración es el jurídico Dairo Acosta. Dice 
Wilder que Dairo es muy responsable en 
su labor, cumple siempre horario, revisa y 
contesta documentos. Dairo es tal vez el 
único secretario que cuenta con la ben-
dición del exalcalde para seguir partici-
pando en la administración del Distrito de 
Riohacha.

El gobernador encargado de La Guajira, 
José Jaime Vega, está trabajando 24/7. El 
mandatario está sacando adelante algu-
nos procesos que dejó iniciado el exgo-
bernador Nemesio Roys Garzón. José 
Jaime quiere aprovechar al máximo el en-
cargo para demostrar toda su capacidad y 
compromiso con la administración, apun-
tando a dar cumplimiento al programa de 
gobierno de Roys Garzón. 

El exalcalde Lo acompañe Comprometido Cumpliendo

Claudia Matilde Amaya 
Saltarén, una joven profe-
sional hatonuevera, pre-
parada y con proyección, 
abogada de profesión, espe-
cialista en seguridad social 
y candidata a magíster en 
derecho público, con al-
tas experiencias en el sec-
tor público y privado, hoy 
piensa que es el momento 
de servirle a su comuni-
dad desde su accionar para 
defender a las poblaciones 
menos favorecidas y gene-
rar proyectos transforma-
dores en el campo de la ad-
ministración pública.

Una nueva forma de 
hacer las cosas como figu-
ra joven que desea traer 
propuestas innovadoras 
y diferentes y  que a pe-
sar de tener poco tiempo 
en el escenario sociopo-
lítico llega con ganas de 
trabajar con los sectores 
vulnerables en el munici-
pio de Hatonuevo. 

“Llegó la hora de la nue-

Claudia M. Amaya Saltarén, la 
profesional hatonuevera que 
quiere servirle a su pueblo

Una joven con propuestas innovadoras y diferentes

Claudia Matilde Amaya Saltarén, abogada de profesión.

va  revelación social y polí-
tica de nuestra comunidad 
con el apoyo de la juventud 

que anhela ser partícipe de 
los procesos de desarrollo”, 
estimó Amaya Saltarén.

Iván Duque condecoró al nuevo presidente 
Gustavo Petro con tres títulos honorarios

En la Casa de Nariño

El presidente saliente de 
Colombia, Iván Duque, 
condecoró ayer a su suce-
sor, Gustavo Petro, con 
tres títulos honorarios, en 
un procedimiento habi-
tual antes del traspaso del 
mando en el país.

La primera es la Orden 
de Boyacá, la mayor con-
decoración de Colombia 
para militares y ciudadanos 
destacados, en la categoría 
de Gran Collar, reservada 
para Jefes de Estado.

La otras don son la Or-
den de San Carlos, que es 
la siguiente de mayor mé-
rito para personas desta-
cadas en el campo de las 

El presidente Iván Duque, en el reconocimiento y salu-
do a Gustavo Petro, el mandatario  electo de Colombia.

Gran Cruz Extraordina-
ria, que es la que le corres-
ponde al presidente.

Se trata de un acto me-
ramente protocolario que 
tuvo lugar a puerta cerra-
da en la Casa de Nariño, 
dos días antes de que Pe-
tro sea investido como jefe 
de Estado en una ceremo-
nia que tendrá lugar este 
domingo 7 de agosto en 
la Plaza de Bolívar, en el 
centro de Bogotá.

Son condecoraciones, por 
otro lado, que Duque entre-
ga a su sucesor, de orillas 
opuestas, porque él a su vez 
las recibió, cuando al asu-
mir en 2018 fue también 

condecorado por su prede-
cesor, Juan Manuel Santos.

Este domingo, Duque 
cederá su lugar en la Casa 
Nariño a Petro en un acto 
al que asistirán una dece-
na de jefes de Estado, entre 
ellos el Rey Felipe VI, y al 
que se espera que asistan, 
como hecho inédito, unas 
100.000 personas.

Además de los actos pro-
tocolarios de ese día, Petro, 
que asumirá como primer 
presidente de izquierdas 
del país, quiere organizar 
una gran fiesta del pueblo, 
con conciertos y muestras 
culturales traídas de todos 
los rincones del país.

Distracción, en los primeros lugares en La Guajira en 
cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 2021 

Con una calificación del 99.32 
por ciento emitida por el De-
partamento Nacional de Pla-
neación –DNP–, el municipio 
de Distracción se ubica se-
gundo a nivel departamental 
en el cumplimiento de las me-
tas establecidas en el Plan de 
Desarrollo vigencia 2021.

“Con un resultado sobre-
saliente, nuestro municipio 
se posiciona a nivel depar-
tamental por su eficacia en 
el cumplimiento de los obje-
tivos y las metas estableci-
das en la ejecución del Plan 
de Desarrollo Municipal”, 
expresó el alcalde Yesid 
José Peralta Suárez.

Asimismo, destacó el tra-
bajo del gabinete municipal 
y de los ciudadanos, “ya que 
con ellos construimos el 
plan de desarrollo”.

“Son ellos el objetivo de 
cada acción que se imple-
menta desde la Alcaldía. 
Seguimos trabajando para 
cumplirle a Distracción, por 
el progreso de nuestra gen-
te, así como por el fortaleci-
miento y productividad de 
nuestro territorio”, añadió. 

Los cinco municipios 
con mejor desempeño en el 
cumplimiento de su Plan de 
Desarrollo, son Hatonuevo, 
Distracción, San Juan del 
Cesar, Manaure y El Moli-
no. Los peores son Uribia y 
Maicao, quienes han logrado 
cumplir menos del 50% de 
su plan de gobierno.  

 
 

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL 
Seguimiento a planes de Desarrollo (Eficacia) 

Vigencia 2021 
 

Código Municipio Municipio Total 

44378 Hatonuevo 100 

44098 Distracción 99.32 

44650 San Juan del Cesar 98.99 

44560 Manaure 97.75 

44110 El Molino 90.09 

44855 Urumita 89.94 

44090 Dibulla 83.93 

44874 Villanueva 73.29 

44078 Barrancas 71.39 

44001 Riohacha 70.95 

44420 La Jagua del Pilar 69.65 

44035 Albania 67.05 

44279 Fonseca 55.15 

44430 Maicao 46.38 

44847 Uribia 38.61 

 
 

relaciones internaciona-
les, en su categoría de Co-
llar, y la Orden Nacional 

al Mérito, que se entrega a 
ciudadanos por su servicio 
al país, en su categoría de 
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Semana de la lactancia materna
Se hicieron diferentes actividades en San Juan del Cesar

Buscando fomentar 
en la sociedad san-
juanera el buen há-
bito de amamantar 

a los hijos, la Alcaldía de 
San Juan del Cesar desa-
rrolla diferentes activida-
des dentro del marco de la 
Semana de la Lactancia 
Materna, que conmemora 
en todo el país, del 1 al 7 de 
agosto del 2022.

Durante toda esta se-
mana, junto con las IPS 
(Instituciones Prestadoras 
de Salud), EPS (Entidades 
Prestadoras de los servicios 
de Salud, el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Fa-
miliar –Icbf–, fundaciones 
y organizaciones que tra-
bajan por fortalecer los vín-
culos afectivos entre madre 
e hijo a través de la lactan-
cia, desarrollan actividades 
en diferentes lugares de la 
zona urbana y rural.

Es así como se han lleva-
do a cabo eventos lúdico-re-
creativos en Siminke (zona 
indígena), La Junta y en el 
parque Las Delicias del cas-
co urbano y próximamente 
en Caracolí.

La costumbre de la lac-
tancia materna, en forma 
exclusiva, los primeros 6 
meses de vida y comple-
mentaria hasta los 2 años 
de edad, trae beneficios 
para la madre, el bebé y 
toda la familia.

Con la instalación de la 
primera piedra se dio inicio 
a la obra de adecuación y re-
modelación del parque de La 
Normal, en el barrio 20 de 
Julio del municipio de San 
Juan del Cesar, en presen-
cia del alcalde, Álvaro Díaz 
Guerra, miembros de la Jun-

Por Jesús Eduardo 
Ariño

ta de Acción Comunal de los 
sectores aledaños, concejales, 
periodistas, representantes 
de la empresa contratista y 
comunidad en general.

El burgomaestre Díaz 
Guerra reconoció la labor 
de su equipo de trabajo para 
lograr avanzar en este pro-
yecto y otras obras que se 
adelantan en el municipio, 
las que enumeró una a una.

Por su parte, el secreta-
rio de Planeación y Valori-

zación, Rafael Humberto 
Frías, recordó que en esta 
obra se investirán Mil Tres-
cientos veinticuatro millo-
nes cuatrocientos ocho mil 
doscientos setenta y tres 
pesos ($1.324.408.273) y la 
Interventoría tiene un pre-
supuesto de ochenta y tres 
millones doscientos cuaren-
ta mil pesos ($83.240.000), 
y resaltó que esta obra se 
diseñó con los más altos es-
tándares de calidad, obede-

ciendo a las exigencias del 
medio y acatando las reco-
mendaciones de los mora-
dores del sector.

La presidente de la JAC 
del barrio 20 de Julio, Ya-
leth Coronel, agradeció al 
alcalde y su administración 
por llevar esta importante 
obra al sector que sin lugar 
a dudas mejorará el entor-
no y contribuirá a la diver-
sión y espaciamiento de los 
sanjuaneros.
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Comienzan mil batallas por el cambio elegido
Para unos el apocalipsis, para otros el génesis del pueblo colombiano

Mucho se habla 
acerca del futu-
ro del país con el 
nuevo gobierno 

de Gustavo Petro y el cam-
bio elegido por el pueblo co-
lombiano; se dicen muchas 
cosas, para unos el apoca-
lipsis, para otros el génesis 
del pueblo colombiano. 

Es en estos momentos 
que hay que escudriñar en 
la historia y no solo la na-
cional sino la universal has-
ta la nuestra la local; que 
ha sucedido cuando existen 
estos cambios no nacidos de 
las extrañas del poder impe-
rante y ella no se equivoca 
en la mayoría de las veces 
por su desconocimiento que 
la convierte en un círculo 
vicioso repetitivo, cambian 
los actores pero las escenas 
del guión son casi las mis-
mas como en las novelas 
mexicanas; debemos en-
tender que lo único que la 
hace cambiar es conocerla 
para saber donde estuvie-
ron los errores corregirlos y 
no repetirlos.

También debemos en-
tender y esto es importan-
te que así como las gran-
des naciones, las élites no 
tienen amigos ni ideolo-
gías, solo tienen intereses; 
eso debemos entenderlo 
siempre si de verdad que-
remos un cambio verdade-
ro; debemos entender que 
ésas élites hacen cualquier 
cosa para defender sus 
intereses y esos incluyen 
muchas cosas.

Debemos entender prin-
cipalmente muchas perso-

Por Osvilder Pérez 
Ustate

osvilder.4@gmail.com

tajes normativos para que 
no caiga; los ejemplos en 
ese sentido existen muchos 
conocidos casos como el de 
Manuel Zelaya en Hondu-
ras, Fernando Lugo en el 
Paraguay, Dilma Roussef 
en el Brasil y en estos mo-
mentos el presidente Cas-
tillo en el Perú o acá en 
La Guajira son muchos 
los casos José Ojeda en 
Maicao, Wilmer Gonzá-
lez en la Gobernación por 
nombrar algunos.

Lo que viene no es color 
rosa si el cambio elegido 
empieza a ser construido; 
lo que viene es un camino 
lleno de piedras y espinas, 
de espeso bosque y gran-
des montañas que escalar 
bajo tormentas terribles; 
serán momentos de mil 
batallas y lo único con lo 
que cuenta empezando el 
presidente Petro que es su 
mayor riqueza es el pue-
blo y su partido, es lo que 
no puede perder.

nas que hicieron parte del 
cambio elegido en nuestro 
país representado en el go-
bierno de Gustavo Petro 
que la élite establecida en 
nuestro país nunca va estar 
en contra de sus intereses, 
nunca va a legislar en con-
tra de sus intereses; ellos se 
declaran cómo partidos de 
gobierno por las mermela-
das, por su base burocrática 
y los platos apetecidos del 
poder de las instituciones 
del Estado; quieren es-
tar en el poder porque el 
poder ha sido siempre su 
modus vivendi y esos hace 
parte de sus intereses y 
nada más; pero que va-
yan a legislar en contra de 
sus intereses, eso nunca y 
eso tenemos que meternos 
en la cabeza; co-gobernar 
con ellos significa no ha 
pasado nada, no tocar sus 
intereses; estar en contra 
de eso, es lo que significa 
el cambio elegido con Gus-
tavo Petro; créame que por 

ese lado de las élites no va 
hacer; ellos siempre han go-
bernado para sus intereses 
y esos no lo van a cambiar.

Sinceramente y no lo digo 
con una mentalidad trági-
ca, el presidente Petro solo 
tiene dos opciones: que su 
gobierno se convierta en 
un gobierno de transición 
y consolidar su partido 
político que parta de es-
tas elecciones locales y en 
ese sentido Petro en estos 
momentos se está equivo-
cando; su partido político 
la Colombia Humana no 
está potenciada, está débil 
y aparte de eso el pueblo 
ante la situación actual no 
da espera o enfrentar con 
las opciones normativas 
que le permite el marco nor-
mativo del país a esas élites 
y en ese caso, las élites en 
la historia su actuación está 
bien definida.

Es más, el presidente 
Petro debe cuidarse de las 
famosas cascaritas o mon-
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Ricardo Luis Gutiérrez Gutiérrez
Amante de la música y empresario exitoso de la región Caribe

Por José Jaime 
Daza Hinojosa

‘El Juntero Futurista’

Hoy quiero hablar-
les de un descen-
diente juntero, 
Ricardo Luis Gu-

tiérrez Gutiérrez, vallena-
to de corazón: trabajador, 
economista, empresario, 
folclorista, investigador, 
sentimental, escritor, pa-
rrandero, luchador, exitoso, 
innovador, religioso, ah… Y 
como buen juntero, su car-
ne preferida es la de chivo. 
En su nevera nunca falta, 
es el creador de un grupo 
de WhatsApp que propen-
de por el folclor costeño, se 
llama: Música Sin Fronte-
ras, de él hacen parte 250 
miembros, la mayoría cono-
cedores de gran valía de di-
ferentes géneros musicales, 
es una verdadera cátedra 
de información la que se 
recibe cada instante en tan 
formidable grupo de amplia 
cobertura cultural.

Cualquier día me llegó el 
texto de una investigación 
profunda que alguien hizo 
sobre el perro de Pavajeau, 
una historia singular de 
provincia, quise indagar so-
bre su autor, y resultó que 
tiene raíces Junteras y has-
ta familiaridad cercana con-
migo, este inquieto e inge-
nioso personaje nació un 30 
de enero de 1952 en el ho-
gar conformado por Lucas 
Gutiérrez Acosta (juntero 
hasta los tuétanos) y María 
Cecilia Gutiérrez Daza (no-
ble mujer sanjuanera). Son 
sus hermanos: Martha, Ma-
ría Mercedes (‘Telle’), Raúl, 
Margarita y Manuel.

Su infancia transcurrió 
en San Juan del Cesar, La 
Guajira, sus primeros años 
elementales de estudio los 
hizo en esta población, re-
cuerda de aquellos tiempos 
al padre Dávila, a la plaza 
de Bolívar, frente a la igle-
sia, al pozo de los tres pali-
tos, las aguas frescas del río 
Cesar, las mañanitas con 
neblina, y ante todo, la luna 
sanjuanera, las brisas dec-
embrinas que eran una ver-
dadera delicia, se considera 
un enamorado de todo eso; 
y enfatiza que acostumbra 
en el mes de diciembre vi-
sitar San Juan, sentarse 
en cualquier sardinel para 
sentir cómo esos inquietos 
vientos del nordeste que 
deambulan de un lado a 
otro llegan a su cara, y pal-
par los cascajos agradables 
que le pegan en el rostro. 
Esta escena lo regresan 
inmediatamente a su ni-
ñez. Recuerda con alegría 
cuando volaba cometas y 
sus madrugadas junto a su 
abuelo, cuando se dirigían a 
la finca a recoger la leche.

De San Juan lo trajeron 
sus padres a Valledupar, 
en la capital del Cesar es-

ocasión Julio Oñate Martí-
nez, el recocido historiador 
vallenato la mostró para 
un libro que publicó, pero 
comercialmente no ha sido 
llevada al acetato.

Construyó una casa en 
un cerro, en una finca cerca 
al Hurtado, de su propie-
dad. Esa sí la podríamos de-
nominar como la verdadera 
casa en el aire.

El mundo del folclor le ha 
permitido inmiscuirse en 
todos los niveles, estratos 
sociales y económicos ha-
ciendo labor investigativa 
sobre el folclor colombiano 
que lo apasiona. Ha visi-
tado poblaciones como El 
Banco, Magdalena; Cere-
té, Plato Ciénaga, Rioha-
cha, indagando sobre la 
vida de personajes impor-
tantes del folclor como José 
Benito Barros, Francisco El 
Hombre y muchos más.

Ricardo es escritor y 
lector empedernido, dis-
fruta estas dos ocupacio-
nes como nadie.

Todo este compendio de 
información folclórica lo 
llevó un día a tomar la de-
cisión de que él solo no de-
bía quedarse con ella, un 
trabajo que ha realizado 
durante más de cincuenta 
años; por ello decidió crear 
un grupo que se llama ‘Mú-
sica Sin Fronteras’. Son 
250 miembros que hacen 
parte de él, y están ubica-
dos a lo largo de la costa 
Atlántica y fuera del país.

Su anhelo era que la 
gente de Sincelejo se sin-
tiera vallenata, y que los 
vallenatos se sintieran 
sincelejanos, así mismo 
Montería, Cereté, Carta-
gena. Se ha creado una 
confraternidad con todos 
ellos y diariamente se dis-
cuten temas del folclor.

Allí se entera uno del dia-
rio acontecer del folclor cos-
teño, porros, cumbias, valle-
natos, etc., quien consigue 
una canción nueva o vieja la 
aporta y la pone a conside-
ración, hace poquitos días, 
el director de este grupo, 
Ricardo Gutiérrez, me in-
cluyó en tan selecto grupo, 
de verdad, se actualiza uno 
y se entera de información 
valiosa de nuestra identi-
dad cultural, se escuchan 
canciones clásicas de anto-
logía y nuevas también. Allí 
es prohibido hablar de po-
lítica y de religiones, es un 
chat muy serio y organizado 
con un alto nivel intelectual, 
donde su mentor explica y 
también se nutre con los 
participantes, pues tienen 
un bagaje alto y reconocido.

Nos confiesa Ricardo 
que no es amante de la 
política, considera que esa 
actividad requiere de una 
organización que él no la 
tiene. Su mayor interés 
es producir, generar em-
pleo, ayudar a la gente, 
juntarse con ella. Dice con 
mucha satisfacción que lo 
conoce todo el mundo.

tudió hasta 
tercero de se-
cundaria en 
el Colegio El 
Carmen, del 
profesor Leó-
nidas Acuña. 
Su bachillera-
to lo culminó 
en Medellín, 
A n t i o q u i a . 
En esa ciudad 
inició su ca-
rrera de eco-
nomía, pero 
fue en Bogotá 
donde la ter-
minó, pues 
en la capital 
paisa, en esos 
tiempos hubo 
manifestacio-
nes de protes-
tas y huelgas, 
razones estas 
que conlleva-
ron a que se 
radicara en la 
fría capital.

Su diploma 
como profesio-
nal en econo-
mía lo obtuvo en la Univer-
sidad Jorge Tadeo Lozano y 
su especialización en admi-
nistración de empresas en 
la prestigiosa Universidad 
Javeriana.

Se casó con la distingui-
da vallenata Elsy Dangond 
Castro y de esta unión na-
cieron tres hijos, dos va-
rones y una mujer, quien 
reside en los Estados Uni-
dos. El gran compositor va-
llenato Fernando Dangond 
Castro es su cuñado y con él 
conserva una sincera y ver-
dadera amistad.

Empresario del campo y 
también del comercio y la 
industria, Ricardo Gutié-
rrez ha fundado varias em-
presas, entre ellas Marau-
tos (concesionario de vehí-
culos Chevrolet para el Ce-
sar y La Guajira), que ya 
pasa los cuarenta años de 
existencia. De la cual fue 
gerente por muchos años. 
Hoy día esta empresa fa-
miliar es dirigida por su 
hijo Luis Felipe Gutiérrez 
Dangond, hizo ya su relevo 
generacional.

Actualmente, posee unas 
fincas muy tecnificadas 
dedicadas a la ganadería 
y a la agricultura, cultiva 
arroz haciendo honor a lo 
que aprendió de su padre, 
quien junto al prohombre 

persona muy 
informada de 
lo que acon-
tece en su 
entorno, un 
folclorista de 
tiempo com-
pleto, dedica 
gran parte de 
su vida a es-
tas activida-
des.

Su maes-
tro y amigo 
ent rañab le 
fue Nicolás 
Elías ‘Cola-
cho’ Men-
doza, quien 
le enseñó y 
contó todos 
los vericuetos 
de la música. 
Ha tenido la 
dicha de com-
partir con lo 
más granado 
del folclor va-
llenato: Jor-
ge Oñate fue 
su compadre, 
‘Poncho’ Zu-

leta, Emilianito, Calixto 
Ochoa, también lo son; y 
el hecho de compartir con 
ellos tantas parrandas lo 
han convertido en gran co-
nocedor del tema. Y lo más 
importante, tiene archivos 
personales que contienen 
filmaciones, documentos, 
grabaciones, audios, videos 
de todas estas vivencias. 
Esto le ha permitido tener 
un megaequipo sofisticado 
donde mantiene una vasta 
información sobre nuestro 
folclor y todos los géneros 
musicales. De esta manera 
guarda toda esa documen-
tación rica en melodías y 
letras de estos extraordina-
rios representantes del fol-
clor. Cualquier canción que 
alguien necesite, Ricardo 
la tiene, ya sea grabada o 
en vivo, tiene unos apara-
tos especiales que guardan 
celosamente infinidad de 
material musical valiosí-
simo, colecciones de Alejo 
Durán, Luis Enrique Mar-
tínez y pare de contar.

Conoció a Diomedes 
Díaz desde joven, lo vio en 
guaireñas cuando no era 
un compositor reconocido y 
recuerda el negocio de los 
puercos que hizo con la se-
ñora Arcadia Maestre (‘Ca-
ñita’), donde nació la can-
ción ‘La culebra’, más tarde 
cuando se unió con ‘Cola-
cho’ lo trató en muchísimas 
oportunidades.

Conoce toda la historia 
de Luis Enrique Martínez, 
Lorenzo Morales, Leandro 
Díaz, Alejo Duran. Preci-
samente, está terminando 
una investigación donde le 
va a demostrar a Colom-
bia que la canción ‘039’ no 
es de su autoría. Con Es-
calona mantuvo una amis-
tad grandísima, incluso su 
última canción la hizo en 
honor a él, se llama “La he-
rencia de Ricardo”, todavía 
no ha sido grabada. En una 

y pariente cercano juntero 
Joaquín Sierra Cuello, si 
sabían de estos menesteres; 
pues Ricardo le ha inserta-
do tecnología de punta a sus 
haciendas, eso sí cuidando 
y preservando el agua, ele-
mento este indispensable 
para que una tierra sea pro-
ductiva, se declara defensor 
del agua que “es la vida”, 
afirma categóricamente. Se 
educó y formó con los ame-
ricanos o ‘gringos’. Con ellos 
trató mucho en la empresa 
General Motors, razón por 
la cual es supremamente 
organizado, sabe investigar 
en los campos de su interés.

Conoce muchos países 
del mundo, por no decir que 
a todos, y cada vez que vi-
sita un país se interesa e 
indaga por la tecnología. Le 
gusta conocerla a fondo, ha 
trabajado con mucha gente 
del exterior que siempre lo 
motivaba a realizar cam-
bios y aplica una filosofía 
que lidera: “La persona que 
no es capaz de innovar está 
fuera del mercado”.

Adora su tierra vallena-
ta, es feliz viviendo en ella, 
el arraigo por su región lo 
motiva e incentiva, esto 
junto al amor que tiene por 
el folclor lo mantiene acti-
vo y entusiasmado todo el 
tiempo. Se considera una 

Ricardo Gutiérrez es escritor y lector empedernido.
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Ganaderos de mala leche

La nueva banca rural

El departamento 
de La Guajira le 
sigue aportan-
do al desarrollo 

económico de Colombia. 
Recientemente, la empre-
sa Ecopetrol anunció el 
descubrimiento de gas en 
aguas profundas del Cari-
be Colombiano en el pozo 
Uchuva 1 que fue perfora-
do en el bloque Tayrona, 
exactamente a 32 kilóme-
tros en las costas del mu-
nicipio de Dibulla.

El gas natural forma 
parte del bloque Tayro-
na y fue encontrado en 
una camada de 830 me-
tros, explotado por el 

Pozo Uchuva1
Consorcio conformado por 
Petrobras con 44,44%, y la 
empresa Colombiana Eco-
petrol con 55,56%, lo que 
significa 20 años mas de 
reservas para el país.

El descubrimiento ratifica 
la importancia del Caribe 
como una de las principales 
fuentes de gas para el país, 
en la zona de Chuchupa-Ba-
llenas, en La Guajira, y que 
han marcado la historia de 
las operaciones costa afuera 
por cuatro décadas contribu-
yendo de forma importante 
con la ´gasificación´ del país, 

declaraciones en su momen-
to del presidente de Ecope-
trol, Felipe Bayón.

Esta nueva reserva de gas 
significa regalías para Co-
lombia, el departamento de 
La Guajira, además de los 
municipios de Riohacha, Di-
bulla y Manaure.

El tema ha generado reac-
ciones de expertos en el tema 
como las del economista 
César Arismendi Morales, 
quien plantea que se debe 
generar un liderazgo que se 
plasme en un acercamiento 
entre el departamento de La 

Guajira y su sector privado, 
y el que lidera el clúster de 
hidrocarburos de Barran-
quilla, buscando articularse 
a través de: 1) Los servicios 
que puede brindar Puerto 
Brisa como zona franca. 2) 
Encadenarse a los servicios 
logísticos del tercer anillo 
del clúster que se propone 
consolidar desde Barranqui-
lla, mediante una alianza 
estratégica. 3) Convocar a 
las instituciones académicas 
para formar recursos huma-
nos para soportar la indus-
tria offshore, en función de 

En un país donde ocurren 
hechos terribles que son 
guardados bajo los tape-
tes de la justicia o de las 
oficinas de empresarios 
que cuentan con toda cla-
se protecciones para sus 
crímenes y cosas mal he-
chas, es refrescante y a la 
vez alarmante que ahora 
sea de dominio público la 
manipulación de uno de 
los productos de más am-
plio uso por la población de 
todas las edades como es la 
leche de vaca. 

Este es un alimento de 
enorme importancia para 
una salud óptima en todos 

Les contaba en la anterior 
columna, la necesidad de 
hacer varios cambios al 
actual sistema de crédito 
agropecuario, para lograr 
una mayor cobertura y 
mejor equilibrio en el fi-
nanciamiento agrícola y 
rural del país. Reformas, 
que fueron planteadas 
hace 8 años por la “Mi-
sión para la Transforma-
ción del Campo”, liderada 
por el designado ministro 
de Hacienda, José Anto-
nio Ocampo. Las vueltas 
que da la vida. 

Celebro que este reto 
de la transformación del 
Sistema Nacional de Cré-
dito Agropecuario, le haya 
tocado a la nueva minis-

los estratos socioeconómi-
cos, así como para la pre-
paración de un sinnúmero 
de recetas cotidianas. Por 
tanto, cualquier alteración 
de las condiciones de la le-
che para obtener ganancias 
indebidas y exponiendo la 
salud de los consumidores 
exige de las autoridades 
condenas a los inescrupulo-
sos que se lucran de manera 
tan canalla.

Roberto Ramírez Ocam-
po, presidente de Demogan 
(Democracia Ganadera), 
una organización de peque-
ños ganaderos procesado-
res de leche, hace tres años 
inició una investigación 
motivado por el hecho que 
en algunas tiendas de des-
cuento el litro de leche en-
tera en envase Tetra Pack 

tra de agricultura, Ceci-
lia López. Su experiencia 
y trayectoria en el sector 
público, permitirá que este 
proceso tenga victorias 
tempranas. Comenzando 
por el reajuste institucional 
a este sistema de crédito, 
para que, además de Fi-
nagro y el Banco Agrario, 
lo integren las entidades 
agrupadas en el holding 
financiero “Bicentenario” y 
demás entidades de crédito. 

De igual manera, hacer 
el reajuste a Finagro, para 
ampliar sus fuentes de 
fondeo y nuevos esquemas 
de servicios financieros en 
alianza con la Bolsa Mer-
cantil, Fondos de Inversión 
privados y Fintechs, para 
tener un financiamiento 
ágil y oportuno, distinto a 
los instrumentos estandari-
zados que Finagro, el Banco 
Agrario y la banca tradicio-
nal, están ofreciendo. 

En esa misma línea de 

das por veinte empresas a 
estudios en Alemania. 

Resultó que la concentra-
ción de lactosuero en nueve 
especímenes era superior a 
30 microgramos por milili-
tro, valor establecido como 
normal para la leche cruda. 
Calcula la SIC que las em-
presas involucradas en este 
ilícito usan un millón de li-
tros diarios de lactosuero en 
sus géneros lácteos, que lue-
go envían a los supermerca-
dos como una ganga. 

Este truco comercial, dice 
Demogan, representa ven-
tas de 400.000 mil litros 
día de leche adulterada. 
Se cifra en 140 millones de 
dólares anuales la ganan-
cia del cartel del lactosue-
ro. Las empresas citadas 
hasta ahora por la SIC con 
formulación de cargos son 
Gloria Colombia S.A.S, Lac-

dito agropecuario, es la ab-
surda clasificación de los ti-
pos de productores del cam-
po y de las líneas de crédito. 

Finagro, los clasifica de 
acuerdo al monto total de 
sus activos, raza, sexo o 
condición social. Los sco-
ring de la banca solo en-
tienden de ingresos anua-
les, nivel de endeudamien-
to, flujo de caja del proyec-
to productivo, garantías, 
nivel de tecnificación y 
fuente de pago del crédito. 

Si los productores están 
integrados a una cooperati-
va agrícola o núcleo agroin-
dustrial, la probabilidad de 
que le aprueben el crédito 
es mucho mayor. Final-
mente, es necesario que la 
Superfinanciera reduzca la 
provisión sobre la cartera 
agropecuaria y que Fina-
gro, libere la cobertura de 
la garantía FAG y mejore el 

las recomendaciones con-
signadas en el estudio de 
perfiles ocupacionales que 
demanda el sector de hi-
drocarburos en el depar-
tamento de La Guajira.

Otro experto como el 
exministro de Minas y 
Energía, Amylkar Acos-
ta, refuerza su propuesta 
de montar en La Guajira 
una planta bidireccional, 
que permita la licuefac-
ción de gas para expor-
tarlo cuando se tengan 
excedentes y/o regasifi-
carlo en la eventualidad 
de que tengamos que im-
portarlo para cubrir un 
déficit temporal.

se consigue a  precios has-
ta 45% más barato que en 
otros almacenes de cadena, 
lo que significaba vender 
inclusive por debajo del 
costo de producción.

Dado que si se tira del 
cabo se puede llegar al ovi-
llo, solicitó al Invima y a la 
Superintendencia de Indus-
tria y Comercio (SIC) una 
investigación para compro-
bar su pálpito que a la leche 
se le estaba agregando un 
subproducto de la elabo-
ración de quesos conocido 
como lactosuero. No obstan-
te que el Invima cuenta con 
laboratorios capaces de de-
tectar si a la leche entera de 
algunas marcas comerciales 
le rebajan la calidad, Demo-
gan envió muestras simila-
res de leche entera procesa-

reformas, es recomenda-
ble replantear la inversión 
obligatoria en los Títulos 
de Desarrollo Agropecua-
rio –TDA– clase “A” y “B” 
y su validación, para lograr 
mayor fondeo de recursos 
de crédito en la producción 
de alimentos y materias 
primas, sistemas de riego, 
biotecnología, equipos, me-
canización de cultivos, in-
fraestructura de transfor-
mación y almacenamiento. 
Igualmente, es perentorio 
replantear todos los instru-
mentos de subsidios, incen-
tivos, respaldo de garantías, 
seguros agrícolas y cobertu-
ras de precios, para optimi-
zar los recursos públicos y 
lograr un mayor impacto en 
la productividad, competiti-
vidad y rentabilidad de los 
agro negocios.

Otra modificación que no 
da espera al sistema de cré-

talis ColombiaLTDA (Par-
malat), Sabanalac S.A. y 
Compañía Procesadora y 
Distribuidora de Lácteos 
LTDA (Hacienda San Ma-
teo). Se les acusa de violar 
el decreto 616 de 2006 que 
prohíbe adicionar lactosue-
ro a la leche. En sí mismo 
este subproducto lácteo se 
puede emplear en la elabo-
ración de otros alimentos. 

Pero, como dice Ro-
berto Ramírez Ocampo, 
si a la leche se le agrega 
algo distinto a su propia 
naturaleza, esto debe ad-
vertirse inequívocamente 
en el envase del producto. 
Sin duda alguna se trata 
de una estafa a los comer-
cializadores y al consumi-
dor final por entregar un 
alimento que no corres-
ponde completamente lo 
que se anuncia.

margen del spread en las 
líneas de redescuento para 
incentivar la oferta de cré-
ditos en el sector agrope-
cuario y rural. 

Cuando las cosas no es-
tán saliendo bien, hay que 
ser creativos y cambiar 
de estrategia. Los produc-
tores o las empresas del 
agro, son como un orga-
nismo vivo, donde el flujo 
de dinero generado por su 
actividad, forma un siste-
ma sanguíneo, en el cual, 
la financiación, como el co-
razón, debe actuar perfec-
tamente si se quiere un co-
rrecto funcionamiento de 
la misma. Lo esencial del 
préstamo es su carácter de 
permanencia y no su dura-
ción. Una reflexión final. 
No hay cosa más peligro-
sa que ponerle a un carro 
nuevo, un mal chofer. Lo 
acaba enseguida.

Por Gustavo  
Múnera Bohórquez

munerag@gmail.com

Por Indalecio 
Dangond

idangond@hotmail.com
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Así crece una huerta comunitaria 
 en el desierto de La Guajira

Creada en la comunidad Hirtu de Manaure, desde 2019 

Andoh es un jo-
ven wayuú de 23 
años. Vive en la 
comunidad Hirtu 

de Manaure y le apasiona la 
agricultura. En 2019, poco 
antes de que iniciara la 
pandemia, Andoh empezó 
a liderar la construcción de 
una huerta para su comuni-
dad y durante ese proceso 
descubrió su pasión por las 
plantas y la siembra.

Ahora, pasa sus días tra-
bajando en la huerta. Esta 
mide aproximadamente 50 
metros por 50, y hoy en día 
Andoh se siente orgulloso de 
que los cultivos que les da la 
huerta son fruto del trabajo 
comunitario en Hirtu.

El impacto de la huerta
“En la huerta tenemos 

muchos cultivos, pero la pa-
tilla, el maíz, el frijol guaji-
ro y la auyama son los que 
más se dan. El otro día me 
comí hasta cinco patillas”, 
afirmó Andoh. 

Expresó que cualquier 
miembro de la comunidad 
que trabaje en la huer-
ta puede consumir lo que 
quiera o repartirlo al resto 
de su familia. Eso quiere 
decir que los productos de 
la huerta benefician indi-
recta o directamente a las 
236 personas que viven en 
la ranchería. 

Además de ser una fuen-
te de comida diaria para la 
comunidad wayuú de Hir-
tu, la huerta también les 
ha permitido acceder a otro 
tipo de alimentos a través 
del trueque. 

“Hemos podido intercam-
biar cultivos por pescado. El 
otro día recuerdo que pasó 
un pescados por acá y le 
cambiamos un ramo de pes-
cados por algunas patillas”, 
agregó Andoh.

Y eso quiere decir que 
aunque en la huerta solo se 
den productos de origen ve-
getal, también les ha per-
mitido consumir proteína 
animal probablemente con 
mucha más frecuencia que 
como sucede en otras ran-
cherías wayuú.

Sin embargo, antes de 
que la construyeran la si-
tuación era muy distinta: 
podían pasar hasta tres 
días sin que la familia de 
Andoh comiera nada y lo 
mismo ocurría con el resto 
de familias de la ranchería. 

Lo único que podían con-
sumir con frecuencia estas 
familias era chicha, una 
bebida hecha a base de 
maíz molido, agua y azú-
car. Y la situación era más 
grave si se tiene en cuenta 
que el agua utilizada para 
preparar chicha suele no 
ser potable. 

En La Guajira el ham-
bre y el acceso al agua po-
table son problemas que 
atormentan sobre todo a la 

que pudiera servir para el 
autoconsumo.

Entre voluntarios uni-
versitarios y la comunidad 
de Hirtu diseñaron y crea-
ron una huerta circular, en 
la que se intercalan zanjas 
y surcos para decantar el 
exceso de agua y así evitar 
que los cultivos se pudran.

Sin embargo, este tipo 
de huertas también per-
miten que el agua pueda 
ser aprovechada por tiem-
pos más largos, pues evita 
que la gravedad se las lle-
ve al subsuelo y absorbe el 
agua. “Funciona como un 
gotero que constantemen-
te le riega agua a las plan-
tas”, contó Alarcón.

Para poder regar la huer-
ta el equipo desplegó su 
creatividad, pues han utili-
zado excedentes de agua llu-
via que queda en las calles. 

También es conveniente 
que la huerta está ubicada 
en un lugar relativamente 
cercano a una quebrada, a la 
que Andoh viaja frecuente-
mente para conseguir agua 
para regar los cultivos.

La huerta ha permitido 
que la vida de los habitan-
tes de esta comunidad sea 
cada vez más digna. La vida 
de las personas de la comu-
nidad de Hirtu.

Más allá de mejorar el 
consumo de alimentos, 
el trabajo comunitario en-
tre el pueblo wayuú y oc-
cidentales les ha inspirado 
mutuamente. Hoy varios 
jóvenes de la comunidad 
de Hirtu buscan oportu-
nidades para profesionali-
zarse y así acceder a me-
jores oportunidades, mien-
tras que los voluntarios de 
la Corporación Tepipa si-
guen trabajando para ayu-
dar en otras comunidades 
de La Guajira.

población rural. En el De-
partamento, menos del cua-
tro por ciento de este tipo de 
población tiene agua pota-
ble según cifras del Ministe-
rio de Vivienda para 2018. 

Además, La Guajira re-
gistra más del 20 por cien-
to de las muertes por des-
nutrición en niños y niñas 
menores de cinco años a 
nivel nacional. De esa cifra, 
más del 75 por ciento de las 
muertes corresponde a ni-
ños y niñas indígenas, se-
gún Human Rights Watch. 

Aunque el acceso limitado 
a comida se debe a muchos 
factores, crear sistemas 
agropecuarios sostenibles 
en La Guajira es muy difícil 
porque no es un territorio 
con condiciones climáticas 
ideales. Las fuertes sequías 
son un ejemplo de esto.

En 2018 el Ideam deter-
minó que el déficit de llu-
vias en La Guajira era del 
70 por ciento y sin lluvias 
cultivar es casi imposible. 

Sin embargo, la comu-
nidad de Hirtu ha logrado 
mejorar sus condiciones 
sustancialmente gracias 
al trabajo conjunto entre 
ellos mismos y voluntarios 
de una ONG llamada Cor-
poración Tepiapa, lidera-
da por un hombre llamado 
José Alarcón.

El trabajo conjunto de la 
comunidad

José es un santanderea-
no de 40 años, estudió fi-
losofía y teología en la Ja-
veriana de Bogotá, y luego 
decidió hacer una maestría 
en ética, de allí saltó a la 
academia. Fue profesor 
universitario en la Javeria-
na, La Salle y la San Bue-
naventura, pero después 
de un tiempo se aburrió.

“Yo sentía que a todo 

Entre los muchos cultivos sembrados en la huerta resaltan los de patilla, maíz, frijol guajiro y auyama.

La huerta mide 50 por 50 metros y de los cultivos se be-
nefician 236 personas que viven en la ranchería.

lo teórico de las Universi-
dades le faltaba práctica. 
Por eso decidí que quería 
hacer algo al respecto”, 
dijo Alarcón.

Decidió fundar una or-
ganización que se dedica-
ra a poner en práctica los 
conocimientos de distintas 
disciplinas en el servicio 
al servicio de comunidades 
que lo necesitaran.

“Atravesado por ese de-
seo, decidí comenzar en La 
Guajira, porque sentía que 
era un lugar fascinante en 
el que se necesitaba poner 
en práctica acciones para 

mejorar el bienestar de las 
comunidades. Allí comenzó 
a operar la Corporación Te-
piapa, una ONG que ahora 
trabaja por el bienestar de 
los habitantes del Departa-
mento”, señaló.

En 2019 Tepiapa cono-
ció la comunidad de Hirtu, 
y desde entonces trabajan 
juntos en formas para mejo-
rar la calidad de vida de sus 
habitantes. Una de ellas fue 
aplicar conocimientos agrí-
colas occidentales con méto-
dos de siembra de comuni-
dades indígenas para poder 
crear una huerta sostenible 

Fotos: Corporación Tepipapa
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ANT entrega constituciones de resguardos a 
3 pueblos indígenas del municipio de Maicao 

Habían sido solicitadas desde 2012 

La Agencia Nacional de 
Tierras realizó la entrega 
de constitución de tres res-
guardos indígenas en la 
zona rural de Maicao. 

Estas comunidades ha-
bían solicitado al extinto 
Incoder las constituciones 
de sus resguardos desde 
2012 pero solo hasta finales 
de 2021, después de visitas 
de la máxima autoridad de 
tierras de la Nación a su 
territorio, se logró retomar 
un proceso de concertación 
que finaliza con la entrega 
formal de las resoluciones a 
los líderes indígenas de es-
tas comunidades.

La constitución del Res-
guardo Indígena Sumain 
Wayuú Uuliana se oficia-
liza en un predio baldío de 
posesión ancestral ocupa-
do por las comunidades de 
Amarijuna y Zona Wayuú 
desde 1915, en el cual hoy 
se benefician 49 familias 
(200 personas) que ocupan 
un territorio de 84 hectá-
reas más 6.499 m2.

Por su parte, el resguar-

Con la entrega del predio se benefician 49 familias (200 personas) que ocupan un territorio de 84 hectáreas.

do Nukajat Maleiwa (Ben-
dición de Dios) se consti-
tuye sobre ocho predios 
baldíos tradicionalmente 
ocupados por las comuni-
dades de Piupuren, Chi-
chituy, Jirrumana, Gua-
napaimana, Catalains, 
Warraralalain y Ujolma-
na desde 1920 aproxima-
damente, en el que habi-
tan 305 familias (1.025 

personas) en un territo-
rio de 375 hectáreas más 
6.576 m2.

Finalmente, el resguar-
do Numain Maleiwa (Tie-
rra de Dios) se constituye 
sobre tres predios baldíos 
de posesión ancestral ocu-
pados por las comunida-
des de Kasiska, Ichitu y 
Patajatamana desde 1930 
aproximadamente, en el 

que hoy 137 familias (485 
personas) ocupan un terri-
torio de 168 hectáreas más 
6.557 m2.

“Para la Agencia Nacio-
nal de Tierras esta entrega 
de constitución a los res-
guardos indígenas de La 
Guajira representa el fin 
de la lucha de esas comuni-
dades por la protección de 
su territorio, contribuye a 

la preservación de su cul-
tura, ahora reforzada con 
la seguridad jurídica de 
sus tierras para evitar ocu-
paciones de terceros, y per-
mite un mejor desarrollo 
socioeconómico y cultural, 
siempre respetando la cos-
movisión de las comunida-
des indígenas y su profun-
da relación con la Madre 
Tierra”, señaló la entidad.

En la jornada se destacó la interculturalidad
Uniguajira recibió una comisión rectoral para la verificación de 
condiciones de ingreso a la Asociación Colombiana de Universidades
La Universidad de La Gua-
jira recibió la visita híbrida 
de una comisión rectoral 
de la Asociación Colombia-
na de Universidades –As-
cún– para la verificación 
de condiciones académicas 
y de calidad, con el objetivo 
de permitir el ingreso de la 
institución al organismo.

A la jornada, asistió el 
rector Carlos Arturo Robles 
Julio, miembros del Conse-
jo Superior, vicerrectores y 
diferentes directivos de la 
alma máter.

La comisión fue liderada 
de manera presencial por 
Alfonso Reyes Alvarado, rec-
tor de la Universidad de Iba-
gué y Juan Guillermo Hoyos 
Aristizábal, secretario gene-

La comisión recorrió las instalaciones de la Uniguajira 
en compañía del rector Carlos Arturo Robles Julio.

Cárdenas Beltrán.
En la jornada se destacó 

la interculturalidad como 
elemento determinante 
para las dinámicas institu-
cionales, la acreditación de 
seis programas de pregrado 
y uno reacreditado, la cul-
tura de la calidad que se ha 
consolidado en el marco del 
mejoramiento continuo, los 
172 semilleros de investiga-
ción que cuentan con la par-
ticipación de más de mil es-
tudiantes de los diferentes 
programas de Uniguajira y 
el impacto social que gene-
ran en el entorno.

“Los procesos de calidad 
en los que hoy nos encon-
tramos inmersos tienen 
sustento en el Proyecto 

Político Educativo Institu-
cional aprobado mediante 
Acuerdo 005 de 2017, con el 
fin de reorientar las activi-
dades formativas de la uni-
versidad”, aseguró el rector 
de la Uniguajira, Carlos Ar-
turo Robles Julio, durante 
su presentación.

Cabe anotar que la Ascún 
reúne a las instituciones de 
educación superior del país 
con el propósito de debatir 
sobre su presente y futu-
ro, realizar investigaciones 
conjuntas; promover el im-
pacto social, el desarrollo 
académico, la creación de 
redes científicas, suminis-
trar servicios de informa-
ción y mantener relaciones 
interinstitucionales.

ral de Ascún y desde la vir-
tualidad, en representación 
de Dolly Montoya Castaño, 
rectora de la Universidad 

Nacional de Colombia, par-
ticiparon los funcionarios 
Carlos Augusto Hernández 
Rodríguez y Melba Libia 

También se ha realizado instalación y reposición de redes de acueducto
A buen ritmo avanzan obras de pavimentación en norte y sur en Maicao 
Contentos se encuentran 
los habitantes de los ba-
rrios Villa Mery, Paraíso, 
28 de Noviembre, Simón 
Mejía y Torres de La Maja-
yura del municipio fronte-
rizo de Maicao, por el avan-
ce significativo del primer 
tramo  de las obras de pavi-
mento que se adelantan en 
esos sectores.

Se conoció que las obras 
ya muestran avances en 
pavimento con fundido de 
placas de concreto rígido, 

además de bordillos y an-
denes, lo que significa que 
todo se va dejando listo 
tramo por tramo. 

Cabe destacar que du-
rante la ejecución de es-
tas obras se ha realizado 
instalación y reposición 
de  redes de acueducto y 
alcantarillado, tal y como 
lo indica la norma técnica 
colombiana, brindándole 
un beneficio adicional a la 
comunidad en materia de 
saneamiento básico. La pavimentación en los barrios de Maicao tiene contentos a sus habitantes.
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Transportadores de San Juan y administración 
se reunirán el lunes para solucionar conflicto

Por empresa que se creó y cobra más económico 

Buscando explorar alter-
nativas que conlleven a 
solucionar la problemáti-
ca generada en  San Juan 
del Cesar, entre el gremio 
de transportadores in-
formales y una empresa 
constituida legalmente, 
la administración de San 
Juan del Cesar, propicia-
rá una reunión priorita-
ria el próximo lunes 8 de 
agosto, donde participa-
rán autoridades del orden 
nacional, departamental, 
local y representante de 
los gremios en conflicto.

La decisión fue una de 
las conclusiones dadas en 
la mesa de trabajo realiza-

da entre funcionarios de la 
administración y el gremio 
de los trabajadores infor-
males, la noche del jueves 
en la sala de juntas del Pa-
lacio municipal.

Cabe destacar que el con-
flicto se viene presentando 
por la llegada de una em-
presa de transportes legal-
mente constituida, que co-
bra el precio de los tiquetes 
a menor precio, de lo que 
acostumbran los dueños de 
vehículos informales, a lo 
que ellos consideran una 
competencia desleal.

El alcalde Álvaro Díaz 
manifestó que apoya al gre-
mio de transportes infor-

males, siempre y cuando se 
ciñan a lo legal.

“No queremos que se 
presente un problema so-
cial en el municipio y es 
por ello que agotaremos to-
das las instancias para dar 
solución al problema y que 
ninguno salga perjudica-
do”, expresó.

Igualmente, la Secretaría 
de Gobierno y Educación 
elevará una petición al Mi-
nisterio del Transporte para 
que defina los términos de 
la resolución que le otorga 
la licencia a la empresa Co-
tracosta para el transpor-
te de pasajeros desde San 
Juan a Valledupar.

El alcalde Álvaro Díaz manifestó que apoya al gremio de 
transportes informales siempre que se ciñan a lo legal.

Evento de la Gobernación de La Guajira y la Universidad Simón Bolívar 

Ruta de la innovación del Proyecto Telares llegó a Barrancas
Con el objetivo de promo-
ver estrategias interins-
titucionales en torno a la 
atención, prevención y sen-
sibilización de la violencia 
contra la mujer en el de-
partamento de La Guajira, 
se llevó a cabo la socializa-
ción del Proyecto Telares, 
los días 4 y 5 de agosto en 
la biblioteca Gabriel Sola-
no Vidal de Barrancas.

Durante el evento, se 
brindó orientación sobre 
el papel de la mujer en la 
sociedad y su aporte parti-
cipativo que contribuyen al 
progreso y avance social, 
integrando especialmente 
a las mujeres y jóvenes, con 
el propósito de tejer conjun-
tamente una Guajira libre 
de violencia, por medio de 
acciones que impulsen la 
obtención de mejores re-
sultados en la prestación 
de servicios de prevención 
y atención de las distintas 

Durante el evento se brindó orientación sobre el papel de la mujer en la sociedad y su aporte al progreso.

manifestaciones de violen-
cia, no solo de género.

Elis Jacobo Gómez, di-
rector de Cultura de La 
Guajira, señaló que están 
llevando a cabo el Pro-
yecto Telares, que busca 
socializar en todos los mu-
nicipios estrategias para 

disminuir el maltrato ha-
cia la mujer a partir de la 
valoración de lo que ella 
misma significa.

“Hacemos esta presencia 
especial en Barrancas ante 
organizaciones de mujeres, 
colegios, niños y niñas para 
poder socializar esta estra-

tegia y tengan ellos con-
ciencia de la importancia 
de la protección de la mujer 
y el municipio de Barran-
cas ha sido receptivo con 
este propósito”, dijo.

Al mismo tiempo, se 
hizo entrega de maletas 
lúdicas a las diferentes 

instituciones educativas 
del municipio, así como 
una dotación especial a la 
Biblioteca Municipal Ga-
briel Solano Vidal, para el 
desarrollo de procesos de 
ideación, creación y dise-
ño de soluciones a proble-
máticas de violencia.

Gobierno nacional busca promover 
la cultura ambiental en Villanueva
El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores a través del 
Fondo Rotatorio, busca im-
plementar en Villanueva el 
proyecto denominado ‘Es-
trategias ambientales para 
lograr disminuir los efectos 
del cambio climático, a tra-
vés de la gestión integral de 
residuos sólidos’.

El objetivo es promo-
ver la cultura ambiental 
de separación en la fuente 
de residuos sólidos; evitar 
contaminación de los resi-
duos sólidos en los hogares, 
realizando la separación en 
la fuente, realizar acciones 
estratégicas orientadas al 
manejo de los residuos só-
lidos y fortalecer la institu-
cionalidad del municipio en 
el fomento de la cultura ciu-

dadana mediante el compa-
rendo ambiental.

Dichas estrategias per-
mitirán la dignificación de 

El objetivo es promover en Villanueva la cultura ambien-
tal de separación en la fuente de residuos sólidos.

las actividades realizadas 
por los recuperadores del 
municipio de Villanueva.

Ante el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio 
del Interior, la abogada Paula Margarita Gnecco López ra-
dicó solicitud de actualización de información en el Direc-
torio Único de Establecimientos Educativos y solicitud de 
certificados de autoridades tradicionales y gobernador del 
cabildo del resguardo Zahino, perteneciente al municipio 
de Barrancas.

Actualizan información del  
resguardo indígena Zahino
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Alcalde de Maicao pide acciones al Gobierno para 
fortalecer la zona de régimen especial aduanero

Durante encuentro de la Federación Nacional de Municipios, en Bogotá

Empresa de servicios públicos y Gobernación 
viabilizan 14 proyectos en toda La Guajira
Durante el primer comité 
técnico departamental de 
Proyectos de Agua Potable 
y Saneamiento Básico, la ge-
rente de la Empresa Depar-
tamental de Servicios Pú-
blicos, Andreina García, el 
gobernador (e) José Jaime 
Vega y demás miembros del 
comité, realizaron la via-
bilización de 14 proyectos, 
luego de que estos fueran 
revisados técnicamente.

En el Distrito de Rioha-
cha estarán los proyectos 
de ampliación de redes de 
alcantarillado para el barrio 
Villa Fátima y estación de 
bombeo de aguas residuales, 
Ebar 4, con el fin de brindar-
les cobertura total a los ha-
bitantes del barrio. 

También, están la cons-
trucción y puesta en funcio-
namiento de los proyectos de 
optimización hidráulica de 
los sistemas de acueducto de 
Monguí y Villa Martín, que 

El gobernador (e) José Jaime Vega, la gerente de la Ese-
pgua, Andreina García y demás miembros del comité.

de mejorar la prestación del 
servicio y condiciones del sis-
tema existente.

En el Sur de La Guajira, 
para el municipio de Fonse-
ca se presentó la optimiza-
ción del emisario final y el 
sistema de tratamiento de 
aguas residuales tanto a 
este municipio como a Dis-
tracción. Para Hatonuevo 
se presentó el proyecto de 
suministro e instalación 
de micromedición de agua, 
para los barrios Girasoles 
y Sixta Rodríguez,  benefi-
ciando a más de 300 usua-
rios para hacer uso eficien-
te y estabilizar las pérdidas 
en el sistema.

Para La Jagua del Pilar 
se presentó la optimización 
del acueducto, beneficiando 
a más de 2 mil habitantes 
del municipio y otorgándo-
le una cobertura de agua de 
24 horas. En El Molino se 
beneficiarán a más de 7 mil 
personas, incluyendo la zona 
rural, con la Optimización 
del Sistema de Tratamiento 
de Aguas Residuales.

En San Juan del Cesar se 
beneficiarán a casi 300 habi-
tantes del corregimiento de 
Zambrano con la construc-
ción de acueducto que brin-
dará una cobertura del 100% 
en agua potable.

En Urumita se realizará la 
optimización del sistema de 
tratamiento de aguas resi-
duales, con el fin de mejorar 
las condiciones ambientales 
para todo el municipio. Para 
Villanueva se beneficiarán a 
más de 3 mil personas de los 
barrios 1 de Mayo y Villa del 
Rosario, con la construcción 
de redes de alcantarillado 
sanitario, brindándoles co-
bertura completa.

Con esta gestión se inver-
tirán aproximadamente 53 
mil millones de pesos con el 
objetivo de llevar soluciones 
concretas de agua potable y 
saneamiento básico a todos 
los guajiros. De esta forma 
Esepgua y la Gobernación 
de La Guajira logran un 
desarrollo sostenible y res-
ponden a las necesidades de 
nuestro territorio.

llevará agua potable a ambos 
corregimientos. Además, de 
la construcción de pilas pú-
blicas para el abastecimiento 
de agua en Módulo del Río, 
zona rural del Distrito, bene-
ficiando a más de mil fami-
lias de 48 comunidades.

Asimismo, se presentaron 
los proyectos de adquisición 
de vehículos compactadores 

de residuos sólidos de 17 yar-
das cúbicas y la optimización 
hidráulica del sistema de 
acueducto regional de Dibu-
lla, mejorando las condicio-
nes de vida de este municipio 
de protección turística.

Para Manaure, se presen-
tó la optimización del siste-
ma de alcantarillado sanita-
rio en el municipio, en busca 

El alcalde Mohamad Dasu-
ki participó en la reunión 
de la Federación Nacional 
de Municipios, con el go-
bierno entrante de Gustavo 
Petro, en Bogotá.

Pese a que el mandatario 
electo no se hizo presente, el 
burgomaestre aprovechó el 
espacio para dejar radicado 
un completo documento que 
contiene las necesidades 
para fortalecer la economía 
y el desarrollo en el munici-
pio fronterizo.

Una de las mayores soli-
citudes del mandatario son 
las garantías para la zona de 
régimen especial aduanero 
conformada por los muni-
cipios de Maicao, Uribia y 
Manaure, debido a que los 
últimos gobiernos han expe-
dido normas y leyes que han 
venido disminuyendo los be-
neficios de esta zona.

El documento contie-
ne y explica en detalle 
los puntos clave dónde se 
debe enfocar la acción del 
gobierno del Pacto Histó-
rico, para sacar adelante 
el municipio fronterizo.

El primero es la Infraes-
tructura Fronteriza, que pide 
la construcción del Centro 
Binacional de Frontera en el 
paso Fronterizo de Paragua-
chón, porque es el paso donde 
se deben de ejercer los con-
troles de ingreso y salida de 
las importaciones y exporta-
ciones, no solamente para la 
Zona del Régimen Aduanero 
Especial, si no para el Te-
rritorio Aduanero Nacional, 
así como la construcción del 
Centro Nacional de Atención 
Fronteriza, por medio del 
cual se establecerán los dife-
rentes mecanismos que faci-
liten los trámites aduaneros, 

merciantes de la frontera 
que continúen siendo los 
intermediarios naturales 
para la comercialización de 
productos nacionales entre 
los dos países.

El cuarto punto es apoyo 
del Gobierno nacional para 
diseñar estrategias para 
promover las compras insti-
tucionales (públicas y priva-
das) a nivel local y regional. 

El quinto la creación de 
una línea de créditos blandos 
a través de Bancoldex, donde 
el municipio de Maicao pue-
da ofrecer líneas de crédito 
de fácil acceso para la finan-
ciación de micros, pequeños y 
medianos empresarios.

El sexto viabilizar recursos 
para la construcción del Cen-
tro de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación, para el fortale-
cimiento de los emprendedo-
res, esquemas de asociativi-
dad y encadenamiento pro-
ductivos agroindustriales, 
agropecuarios, para facilitar 
la implementación en la ca-
dena de valor fomentando la 
innovación y la competitivi-
dad, y el séptimo la apropia-
ción de recursos económicos 
en el presupuesto nacional 
para la financiación de dos 
proyectos de reconversión so-
cio-laboral de los pimpineros. 

El alcalde también pidió la 
exención de restricciones, im-
puestos, gravámenes arance-
larios y creación de la Cáma-
ra de Comercio de Maicao. 
Así como no dejar por fuera el 
incremento del cupo de com-
bustible subsidiado que en la 
actualidad son de 1.200.000 
galones a 3.000.000 que es la 
necesidad del municipio y el 
otorgamiento de la categoría 
de Distrito Especial Fronte-
rizo y de Comercio.

El alcalde Mohamad Dasuki, en la reunión de la Federación Nacional de Municipios.

migratorios, de seguridad y 
de transporte y de tránsito.

El segundo tiene en cuen-
ta el sector de importadores 
amparados en la Ley 677 de 
2001: Importadores de cal-
zado, llantas, licores, texti-
les y manufactura, que pide 
la liberación de los cupos ya 
que estos no permiten el de-
sarrollo y socioeconómico, de 
la zona y del Departamento.

“A los comerciantes de to-
dos los sectores importado-
res de la Zona de Régimen 
Aduanero Especial Maicao, 
Uribía y Manaure, se les per-
mita vender las mercancías 
en todo el departamento de 
La Guajira pagando solo el 
IVA y que puedan comercia-
lizarse, incluyendo los licores 
que pagan el impoconsumo 
al momento de la importa-
ción, lo anterior hasta que 
mejore la crisis sociopolítica 
del vecino país de Venezuela, 
ya que este es nuestro cliente 
natural”, dice el documento.

Asimismo, que en la Zo-
nas de Régimen Aduanero 
Especial de Maicao, Uribía 
y Manaure, se pueda reducir 
hasta en 50% la base del co-
bro del impuesto al consumo, 
licores, cervezas, vinos y ape-
ritivos. Introducidos bajo el 
amparo del régimen.

Para reactivar el comer-
cio en forma urgente, que se 
haga una modificación donde 
se flexibilicen el artículo 561 
del Decreto 1165 de 2019, 
permitiendo que por el sis-
tema de envíos o transporte 
de servicio público sin tener 
que nacionalizar y pagando 
el gravamen ad valorem del 
6 por ciento, como una me-
dida excepcional durante un 
termino 12 meses.

El tercer punto es que los 
comerciantes de víveres so-
licitan formalmente la in-
tervención del Estado, para 
regular el otorgamiento de 
códigos de ventas a los co-
merciantes mayoristas ve-

nezolanos que se proveen de 
víveres en las principales fá-
bricas nacionales.

De igual forma, solicitan 
generar incentivos tributa-
rios y financieros para los co-
merciantes legalmente cons-
tituidos en la frontera guaji-
ra; permitir la importación 
sin restricción cupos estable-
cidos; diseño de estrategias 
por parte de la Dian que per-
mitan el acompañamiento 
de la institucionalidad en la 
reactivación de la economía 
local y regional en la fron-
tera y acompañamiento de 
los gobiernos local y depar-
tamental en la implemen-
tación de políticas internas 
con mira al fortalecimiento 
de la economía regional.

Así como la implementa-
ción de un pacto comercial 
entre productores colom-
bianos y comerciantes gua-
jiros, Cámara de Comercio 
de La Guajira, como estra-
tegia para que sean los co-
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Amylkar Acosta Medina, embajador Cultural 
de La Guajira para Colombia y el mundo

Por su larga trayectoria y aporte al buen nombre del Departamento 

El gerente del Fondo Mix-
to para la Cultura y las Ar-
tes, Larry Iguarán, otorgó 
al exministro de Minas y 
Energía, Amylkar Acosta 
Medina, la credencial que 
lo acredita como Embaja-
dor Cultural para Colom-
bia y el mundo.

El reconocimiento fue 
otorgado por su larga tra-
yectoria y aporte al buen 
nombre de La Guajira y ser 
el guajiro que más libros ha 
publicado, pues está próxi-
mo a publicar su obra nú-
mero 46 en defensa de los 
recursos humanos y natu-

rales de los guajiros. 
El acto se celebró en la 

sede del Fondo Mixto con la 
presencia del hijo ilustre de 
Monguí y escritores recono-
cidos de la región. 

“Como siempre el doctor 
Amylkar mostrando la cara 
agradable de los guajiros, 
para que siga impulsando 
la promoción de la cultura 
y las artes que fueron apo-
yados por primera vez por 
él cuando se desempeñaba 
como director de la Cáma-
ra de Comercio y ayudó a 
crear Fundicar en convenio 
con Carbocol, Intercor y el 
Sena”, dijo el gerente del 
Fondo Mixto. 

DESTACADO
El reconocimiento 
fue otorgado por su 
larga trayectoria y 
su aporte al buen 
nombre de La Guajira 
y ser el guajiro 
que más libros ha 
publicado, pues está 
próximo a publicar su 
obra número 46.

El exmi-
nistro 
Amylkar 
Acosta, 
cuando 
recibía el 
reconoci-
miento de 
parte del 
gerente 
del Fondo 
Mixto, La-
rry Igua-
rán.

Iván Zuleta presenta fiebre alta, falta de oxígeno y otros 
temas relacionados son secuelas del Covid-19.

Acordeonero Iván Zuleta fue 
hospitalizado en el Instituto 
Cardiovascular del Cesar
El reconocido acordeonero 
y verseador Iván Zuleta fue 
internado de emergencia en 
el Instituto Cardiovascular 
del Cesar, debido a un alto 
cuadro febril y un fuerte do-
lor en el pecho.

Al parecer, el acordeo-
nero ingresó hace cuatro 
días al centro médico con 

fiebre alta, falta de oxíge-
no y otros síntomas que 
estarían relacionados a las 
secuelas de la Covid-19.

Además, según fuentes 
cercanas, el diagnóstico 
habría arrojado una fuerte 
neumonía, por lo que per-
manece bajo estrictos cui-
dados de los médicos. 

Padece una fuerte neumonía 

Tras un año y dos meses al aire
Orlando Liñán recibió reconocimiento a nombre 
de programa televisivo de entretenimiento

El artista Orlando Liñán 
fue el encargado de reci-
bir el reconocimiento que 
la Sociedad Colombiana 
de Prensa y Medios de 
Comunicaciones le hizo al 
programa ‘Buen Día Co-
lombia’,  del canal RCN, y 
del cual hace parte de su 
elenco de presentadores.

El acto se llevó a cabo en 
Bogotá y Orlando Liñán 
‘El Timbre Original’ reci-
bió ‘La Gran Cruz al Mé-
rito de las Comunicaciones 
Social Iberoamericana An-
tonio Nariño’.

Esta distinción es un re-
conocimiento al programa 
‘Buen Día Colombia’ que en 
un año y dos meses se ganó 
el afecto y el cariño de la 
gente para posicionarse en 
el primer lugar.

Liñán es un artista muy 
polifacético que triunfa 
como presentador de este 
programa de televisión; 
se destaca como actor y se 
consolida como cantante 
con su proyecto musical 
que lleva emociones por 
toda Colombia.

El guajiro Orlando Liñán enseña la distinción que se le 
otorgó al programa ‘Buen Día Colombia’, del canal RCN.

Kvrass, en la recta final de la grabación de su nuevo álbum
Con los cantos, coros, 
mezcla y masterización, 
el grupo Kvrass entró en 
la recta final de la graba-
ción de su nuevo álbum 
en los estudios de Javier 
Mugno en Valledupar.

Los talentosos artistas 
vendrán con un álbum 
cargado de sorpresas 
musicales; con canciones 
para todos los gustos al 
mejor estilo de ‘Tú Grupo 
Favorito’.

Por otro lado, el di-
rector y productor de 
Kvrass, Kenel Swing, y 
el mánager del grupo, 

Lanen Yancy, fueron in-
vitados por un reconocido 
coach financiero donde 
expusieron sus experien-
cias profesionales y con-
solidación en la música 
vallenata.

Y en materia de agen-
da musical, Kvrass en 
el mes de agosto viene 
recargado con sus con-
ciertos en Villanueva 
(Casanare), Quipama 
(Boyacá), Tibasosa (Bo-
yacá), Girardot (Cun-
dinamarca), Sincelejo, 
Fonseca (La Guajira) y 
Valledupar.

Viene cargado de sorpresas musicales

Los integrantes del grupo Kvrass presentarán canciones para todos los gustos.
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Tres personas fueron cap-
turadas y 93 mil cajetillas 
de cigarrillos aprehendi-
das en un allanamiento 
registrado en la antigua 
vía que comunica de Mai-
cao a Uribia.

Se informó que la Po-
licía Fiscal y Aduanera y 
la Dian, en el marco del 
Centro Integrado Contra 
el Contrabando de Ciga-
rrillos y Licores, aprehen-
dieron 93.000 cajetillas 
de cigarrillos, sin la docu-
mentación requerida para 
su importación al territo-
rio nacional, afectando de 

Polfa incautó 93 mil cajetillas de cigarrillos 
de contrabando: Tres personas capturadas

En diligencia de registro y allanamiento en la antigua vía Maicao-Uribia

Estas son las personas capturadas y las 93 mil cajetillas 
de cigarrillos aprehendidas durante el allanamiento.

forma directa la sostenibi-
lidad de las rentas depar-
tamentales en La Guajira.

“En labores de segui-
miento y verificación por 
parte del personal de la Po-
licía Fiscal y Aduanera, se 
llevó a cabo una diligencia 
de allanamiento y registro 
a un inmueble ubicado en 
la antigua vía Maicao a 
Uribia. Durante la inter-
vención en la vivienda se 
halló un total de 93.000 
cajetillas de cigarrillos de 
procedencia extranjera 
de diferentes marcas, las 
cuales fueron aprehendi-

das por no contar con la 
documentación aduanera 
para su legal ingreso y per-
manencia en el territorio 
colombiano. La mercancía 
estaría avaluada comer-
cialmente en $120 millones 
y puesta a disposición de la 
Dian”, dijo la Policía.

En el procedimiento se 
efectuó la detención de tres 
personas en el lugar de los 
hechos por el delito de fa-
vorecimiento y facilitación 
al contrabando, siendo pre-
sentadas ante el fiscal de 
turno de la URI de la Fisca-
lía, seccional Maicao.

Beneficiados Policía, Ejército, Fiscalía y Migración

Distrito entrega dotación a la Fuerza Pública 
para brindar mayor seguridad en la ciudad 

La Alcaldía de Riohacha 
hizo entrega de insumos 
a las autoridades de Mi-
gración Colombia, Policía, 
Ejército y Fiscalía General 
de la Nación.

El secretario de Gobier-
no, Leandro Mejía Díaz, re-
veló que las motocicletas y 
otros elementos serán vita-
les para la Fuerza Pública 
para garantizar la seguri-
dad del Distrito.

“Hicimos una impor-
tante entrega a la Policía, 
Ejército, Migración, Fisca-
lía. Un total de 8 motoci-
cletas para la Policía Na-
cional, dotación al Ejército 

Motocicletas y otros implementos fueron entregados a la Fuerza Pública para que ejecute mejor su trabajo.

resultados. Para este fin de 
semana se vienen operati-
vos con todas las autorida-
des, caminando las calles 
para custodiarlas, decir, es-
tamos presentes en los es-
tablecimientos comerciales, 
en las discotecas, verifica-
mos si tienen permiso, ade-
más, de determinar si tiene 
parámetros para poder es-
tar funcionando”, aseveró.

Por su parte, Yeison Delu-
que Guerra, personero de Rio-
hacha, afirmó que estos son 
los esfuerzos que contribuyen 
a la seguridad en Riohacha, 
sobre todo por los hechos que 
se vienen presentando. 

“Es un componente muy 
especial para que la Fuer-
za Pública pueda ejercer su 
función con mayor ahínco 
y con tranquilidad, que es-
tos elementos sirvan para 
combatir la inseguridad 
y la delincuencia y que 
la comunidad camine por 
las calles sin miedo. Ya se 
viene el contrato de las cá-
maras de seguridad para 
que la Policía pueda vigi-
lar mejor y la Fiscalía pue-
dan dar positivos para dar 
captura a la delincuencia 
que comete hurtos. La Per-
sonería estará atenta a que 
los contratos se cumplan. 
Nosotros denunciamos que 
ninguna de las 243 cáma-
ras sirven y que va a garan-
tizar con este contrato que 
se mejora la seguridad en la 
ciudad de Riohacha”.

consistente en botas y apo-
yo para ejercer su labor. 
Esa entrega que hicimos 
se tiene que ver con la se-
guridad en Riohacha, con 
la reducción de homicidios, 
hurtos, por eso es la en-
trega de estos elementos, 
para facilitar su operativi-
dad y los resultados sean 
los esperado por la comu-
nidad”, dijo el funcionario.

Añadió que esto se verá 
reflejado con la reducción 
de robos en establecimien-
tos comerciales. “Estamos 
contribuyendo con la se-
guridad y la convivencia 
ciudadana”.

En referencia al pronun-
ciamiento de Wilder Ríos, 
exalcalde de Riohacha, 
acerca de la inseguridad en 
la ciudad, el secretario de 
Gobierno afirmó que vienen 
adelantando acciones que 
han dado resultados.

“Esto es de acuerdo al tra-
bajo que venimos haciendo 
de manera articulada con 
las autoridades, los planes 
de seguridad, las caravanas 
durante los fines de sema-
na, además de la reducción 
de homicidios y hurtos. Es 
algo que se está presentan-
do a nivel nacional con la ola 
de inseguridad, pasa en Ba-

rranquilla, Valledupar, pero 
tenemos que hacer inversio-
nes sociales para poder con-
trarrestar esa ola de insegu-
ridad. Riohacha es una de 
las ciudades más seguras, 
pero debemos seguir traba-
jando”, precisó Mejía Díaz.

Se refirió al caso del abo-
gado de la Defensoría del 
Pueblo que fue asesinado 
y aún se desconoce cómo 
avanza la investigación, 
pese a que hay una recom-
pensa de hasta 20 millones 
de pesos por información.

“Pedimos en consejo de 
seguridad que se esclarez-
ca este homicidio y se den 

Sujeto es detenido en Riohacha por hurtar 
celular bajo la modalidad del raponazo
Por el hurto de un celu-
lar, la Policía capturó a un 
hombre en Riohacha. Se 
informó que la comunidad, 
al darse cuenta de lo que 
sucedía, auxilió a la vícti-
ma y detuvo al sujeto para 
que fuera judicializado por 
los uniformados 

El hecho ocurrió en el barrio 
Las Tunas, luego de que el 
delincuente hurtara el equipo 
de telefonía móvil mediante la 

modalidad de raponazo. 
“Los policías se despla-

zaron al sitio y al llegar ob-
servaron una aglomeración 
de personas rodeando a un 
hombre, a quien señalaron 
de haber cometido el atra-
co”, dijo la Policía. 

Al señalado identificado 
como Jesid Smith Duran-
go Cueto, le practicaron un 
registro y le hallaron en su 
poder el celular hurtado, 

La comunidad lo retuvo

el cual tiene un valor en 
el comercio de $1.300.000. 
Posteriormente, le mate-
rializaron la captura por el 
delito de hurto y lo dejaron 
a disposición de la Fiscalía 
URI de Riohacha. 

A Jesid Smith Durango Cueto le practicaron un registro 
y le hallaron en su poder el celular que se había hurtado. 

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Dos capturados 
en el Distrito de 
Riohacha por 
portar un arma 
modificada

Quedaron ante la autoridad competente 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 265
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de la licencia urbanística de 
subdivisión en la modalidad de reloteo No. 311 del cuatro 
de agosto de 2022, a la sociedad DC & SC ARQUITEC-
TURA E INGENIERIA S.A.S identificada con NIT número 
901.150.096-8 representada legalmente por SAMIR JOSE 
CARDOZO SOLANO identificado con cedula de ciudada-
nía No. 1.118.806.268 expedida en Riohacha – La Guajira, 
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de subdivisión en la modalidad de reloteo, a la sociedad 
DC & SC ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S identificada 
con NIT número 901.150.096-8 representada legalmente 
por SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO identificado con ce-
dula de ciudadanía No. 1.118.806.268 expedida en Riohacha 
– La Guajira, para segregar dos (02) lotes de menor exten-
sión, de un lote de terreno de su propiedad, ubicado sobre 
la Carrera 22A No. 28A - 44, de este Distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 239.80M2. 
Del cual se segregan dos (02) lotes de menor extensión, los 
cuales se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE 1. Dirección: Carrera 22A No. 28A - 44. Área: 
104.775M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: Mide 18.65 metros lineales y co-
linda con predios de Digna Amaya. Lindero Sur: Mide 19.45 
metros lineales y colinda con Lote 2, propiedad de DC&SC 
Arquitectura e Ingeniería SAS. Lindero Este: Mide 5.50 me-
tros lineales y colinda con carrera 22A en medio. Lindero 
Oeste: Mide 5.50 metros lineales y colinda con predios de 
Benjamín Flores.
LOTE 2. Dirección: Carrera 22A No. 28A - 44. Área: 
109.175M2. El cual se individualiza con las siguientes cabi-
das y linderos: Lindero Norte: Mide 19.45 metros lineales 
y colinda con Lote 1, propiedad de DC&SC Arquitectura e 
Ingeniería SAS. Lindero Sur: Mide 20.25 metros lineales y co-
linda con predios de Deysi Castillo. Lindero Este: Mide 5.50 
metros lineales y colinda con carrera 22A en medio. Lindero 
Oeste: Mide 5.50 metros lineales y colinda con predios de 
Benjamín Flores.
AREA A CEDER PARA JARDÍN: 25.85M2.
AREA DE CESIÓN EXISTENTE DE ANDÉN: 18.15M2.
ARTÍCULO 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 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser Publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los dos (04) días 
del mes de agosto de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA.
Profesional universitario - Secretaria de Planeación.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 267
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de la licencia urbanística de 
subdivisión en la modalidad de reloteo No. 312 del cinco 
de agosto de 2022, a la señora NAIROBY TAINA MENDO-
ZA SIERRA identificada con cedula de ciudadanía numero 
40.936.700 expedida en Riohacha – La Guajira, quien otor-
ga poder especial, amplio y suficiente al señor SAMIR JOSE 
CARDOZO SOLANO identificado con cedula de ciudadanía 
No. 1.118.806.268 expedida en Riohacha – La Guajira, conta-
dos a partir de la fecha de publicación del presente EDICTO, 
comparezcan ante este despacho a efecto de que se notifi-
quen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión en la modalidad de reloteo, a la señora 
NAIROBY TAINA MENDOZA SIERRA identificada con cedula 
de ciudadanía numero 40.936.700 expedida en Riohacha – 
La Guajira, quien otorga poder especial, amplio y suficiente 
al señor SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.118.806.268 expedida en Rio-
hacha – La Guajira, para segregar tres (03) lotes de menor 
extensión, de un lote de terreno de su propiedad, ubicado 
sobre la Carrera 24 No. 14C - 55, de este Distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 312.50M2. 
Del cual se segregan tres (03) lotes de menor extensión, los 
cuales se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE 1. Dirección: Carrera 22A No. 28A - 44. Área: 90.00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: Mide 6.00 metros lineales y colinda con pre-
dios de Consuelo María Bonilla. Lindero Sur: Mide 6.00 me-
tros lineales y colinda con calle 14D en medio. Lindero Este: 
Mide 15.00 metros lineales y colinda con Lote 2, propiedad 
de Nairoby Mendoza. Lindero Oeste: Mide 15.00 metros li-
neales y colinda con predios de Nairoby Mendoza.
LOTE 2. Dirección: Carrera 22A No. 28A - 44. Área: 90.00M2. 
El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
Lindero Norte: Mide 6.00 metros lineales y colinda con pre-
dios de Consuelo María Bonilla. Lindero Sur: Mide 6.00 me-
tros lineales y colinda con calle 14D en medio. Lindero Este: 
Mide 15.00 metros lineales y colinda con predios de Raúl 
Antonio Díaz Úsate. Lindero Oeste: Mide 15.00 metros linea-
les y colinda con Lote 1, propiedad de Nairoby Mendoza.
LOTE RESTANTE. Dirección: Carrera 22A No. 28A - 44. Área: 
132.25M2. El cual se individualiza con las siguientes cabidas 
y linderos: Lindero Norte: Mide 8.00 metros lineales y colinda 
con predios de Consuelo María Bonilla. Lindero Sur: Mide 
6.00 metros lineales y colinda con calle 14D en medio. Lin-
dero Este: Mide 15.00 metros lineales y colinda con Lote 1, 
propiedad de Nairoby Mendoza. Lindero Oeste: Mide 15.00 
metros lineales y colinda con carrera 24 en medio.
AREA DE CESION EXISTENTE DE JARDÍN CALLE 14D: 
36.00M2.
AREA DE CESIÓN EXISTENTE DE ANDÉN CALLE 14D: 
42.3225M2.
AREA DE CESION EXISTENTE DE JARDÍN CARRERA 24: 
60.00M2.
AREA DE CESIÓN EXISTENTE DE ANDÉN CARRERA 24: 
27.2250M2.
ARTÍCULO 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 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser Publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los cinco (05) días 
del mes de agosto de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA.
Profesional universitario - Secretaria de Planeación.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 264
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción en la modalidad de reconocimiento No. 309 del 04 de 
agosto de 2022, al señor: BRAULIO MANUEL MEJIA GARCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 84.083.983, 
expedida en Riohacha – La Guajira, para que en el término 
de cinco (05) contados a partir de la fecha de publicación del 
presente EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto 
de que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de construcción en la modalidad de reconocimiento, al 
señor: BRAULIO MANUEL MEJIA GARCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 84.083.983, expedida en Rio-
hacha – La Guajira, para el Edificio Villa Mirian de dos (02) 
pisos, en un lote de terreno de su propiedad, ubicado sobre 
la CALLE 39 No. 10A – 23, de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS APARTAMENTO 201
DESCRIPCIÓN   M2
SALA – COMEDOR   5,03
COCINA   3,78
LABORES   2,61
CIRCULACIÓN   9,43
ALCOBA No. 1   6,87
BAÑO   2,28
ALCOBA PRINCIPAL  9,98
ÁREA DE MUROS DIVISORIOS  4,32
ÁREA TOTAL DE APARTAMENTO 201  44,30

CUADRO DE ÁREAS APARTAMENTO 202
DESCRIPCIÓN   M2
SALA – COMEDOR   5,27
COCINA   3,96
LABORES   2,74
CIRCULACIÓN   9,43
ALCOBA No. 1   7,21
BAÑO   2,39
ALCOBA PRINCIPAL  10,32
ÁREA DE MUROS DIVISORIOS  4,48
ÁREA TOTAL DE APARTAMENTO 202  45,80

CUADRO DE ÁREAS DE ÁREA DE USO COMÚN
DESCRIPCIÓN   M2
BALCÓN DE USO COMÚN   6,66
ÁREA TOTAL DE USO COMÚN  6,66

CUADRO DE ÁREAS GENERAL
DESCRIPCIÓN   M2
ÁREA DEL LOTE   162,00 
ÁREA TOTAL DE APARTAMENTO 201 44,30
ÁREA TOTAL DE APARTAMENTO 202 45,80
ÁREA TOTAL DE USO COMÚN  6,66
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 96,76
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquiera de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 266
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de la licencia urbanística de 
construccion en la modalidad de obra nueva No. 310 del 
cuatro de agosto de 2022, a la sociedad DC & SC ARQUI-
TECTURA E INGENIERIA S.A.S identificada con NIT número 
901.150.096-8 representada legalmente por SAMIR JOSE 
CARDOZO SOLANO identificado con cedula de ciudada-
nía No. 1.118.806.268 expedida en Riohacha – La Guajira, 
contados a partir de la fecha de publicación del presente 
EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto de que 
se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urba-
nística de construcción en la modalidad de obra nueva, a 
la sociedad DC & SC ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S 
identificada con NIT número 901.150.096-8 representada 
legalmente por SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO identifi-
cado con cedula de ciudadanía No. 1.118.806.268 expedida 
en Riohacha – La Guajira, para la construcción de dos vi-
viendas unifamiliares de un piso, en un lote de terreno de 
su propiedad, ubicado sobre la Carrera 22A No. 28A - 44, 
de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE AREAS CASA 1
DESCRIPCION   M2
AREA DE ACCESO  1,00
AREA DE CIRCULACION  17,77
AREA DE GARAJE  13,44
AREA DE LABORES  3,43
AREA DE COCINA  5,90
AREA DE COMEDOR  3,44
AREA DE SALA   7,86
AREA DE ALCOBA 01  11,92
AREA DE ALCOBA 02  10,32
AREA DE BAÑO COMPARTIDO  2,86
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL  12,72
AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 2,60
AREA DE MUROS  11,67
AREA TOTAL CASA 1  104,93

CUADRO DE AREAS CASA 2
DESCRIPCION   M2
AREA DE ACCESO  0,70
AREA DE CIRCULACION  17,24
AREA DE GARAJE  12,78
AREA DE LABORES  3,43
AREA DE COCINA  5,47
AREA DE COMEDOR  3,44
AREA DE SALA   7,86
AREA DE ALCOBA 01  11,12
AREA DE ALCOBA 02  9,74
AREA DE BAÑO COMPARTIDO  2,64
AREA DE ALCOBA PRINCIPAL  12,72
AREA DE BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 2,60
AREA DE MUROS  11,37
AREA TOTAL CASA 1  101,11
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de urbanización consiste 
en el área de parqueo el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de zonas 
comunes).

EDICTOS
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportaran a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El propietario de la presente licencia de-
berá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectóni-
cas que se deriven y responderá por los perjuicios causados 
a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta resolución por parte del propietario de la obra 
o el ejecutante del proyecto, conllevará a la aplicación de 
las sanciones consagradas en el POT y en los Decretos que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los cuatro (04) 
días del mes de agosto de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA.
Profesional universitario - Secretaria de Planeación.
DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Está totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de dos (2) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los cuatro (04) 
días del mes de agosto de 2022.
LUZ ÁNGELA BRITO ARÉVALO.
Profesional U. Secretaria de Planeación.

Sus opiniones son bien
 recibidas en el siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net

En actividades de disua-
sión, vigilancia y control 
desarrolladas por el barrio 
La Majayura del Distrito 
de Riohacha, el Grupo de 
Operaciones Especiales 
logró la captura de dos 
personas que portaban un 
arma modificada. 

Los ciudadanos identifi-
cados como José Acosta y 
Roberto Miranda, se mo-
vilizaban en una motoci-
cleta por la calle 14J con 
carrera 29, cuando fueron 
requeridos por los unifor-
mados para practicarles 
un registro personal. 

En ese momento, el que 
iba como parrillero portaba 
en la pretina de su panta-

lón un arma traumática tipo 
revólver, modificada en su 
tambor o cilindro para dis-
parar municiones calibre 38, 
con tres cartuchos para el 
mismo, la cual, fue hallada 
por uno de los uniformados. 

A ellos les preguntaron 
si tenían la documenta-
ción del arma y dijeron no 
tenerla. Por ello, procedie-
ron en capturarlos por el 
delito de fabricación, por-
te o tráfico de armas de 
fuego y municiones, y los 
presentaron ante la Fisca-
lía URI de Riohacha. 

Es de anotar que José 
Acosta presenta anotacio-
nes judiciales por el delito 
de hurto. 

José Acosta y Roberto Miranda, detenidos por el delito de 
fabricación, porte o tráfico de armas de fuego y municiones.

Detenida cuando pretendía 
ingresar droga a calabozos de 
la Estación de Policía Riohacha
Cuando trataba de ingresar 
estupefacientes a las celdas 
de la Estación de Policía en  
Riohacha, fue capturada 
una mujer con 900 gramos 
de marihuana, 55 gramos 
de base de coca y 45 gramos 
de clorhidrato de cocaína 

“Un integrante de la red 
de amigos del cuadrante, 
informaba a la patrulla en 
servicio sobre la presencia de 
una femenina al frente de la 
Estación de Policía Riohacha 
ubicada en la calle 19 con ca-
rrera 7A, la cual al parecer 
tenía varias dosis de estu-
pefacientes y pretendía in-
gresarlas camufladas en ali-
mentos”, sostuvo la Policía. 

Informaron, además, 
que los policías se acerca-
ron hasta donde estaba la 
femenina y procedieron a 
identificarla como Yanelis 
Vanesa Zuñiga Pautt, de 
19 años de edad.

“Luego le practicaron un 

registro personal, hallán-
dole en su poder una bolsa 
de mecatos en cuyo interior 
tenía 900 gramos de mari-
huana, 55 gramos base de 
coca y 45 gramos clorhidra-
to de cocaína”, señaló la ins-
titución. Por ende, las au-
toridades le materializaron 
la captura por el delito de 
tráfico, fabricación y porte 
de estupefacientes.

Yanelis Vanesa Zuñiga 
Pautt, de 19 años.
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JUEVES 11 DE AGOSTO: CIRCUITO FONSECA 2, de 9:00 a.m. a 12:20 del mediodía. 
Sectores sin energía: Fonseca: calle 17 con carrera 8. CIRCUITO FONSECA 2, de 1:50 
p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Fonseca: carrera 19 con calle 16. CIRCUITO 
RIOHACHA 8, de 1:40 p.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha: calle 3 con 
carrera 7 (Buganvilla). CIRCUITO RIOHACHA 1, de 8:40 a.m. 12:00 del mediodía. 
Sectores sin energía: Riohacha: calle 19 con carrera 12a (Gustavo Rojas Pinilla). 
VIERNES 12 DE AGOSTO: CIRCUITO RIOHACHA 1,de 1:40 p.m. a 5:00 p.m. Sectores 
sin energía: Riohacha:carrera 21 con calle 30 (Aeropuerto). CIRCUITO CAÑAVERAL, 
de 9:00 a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin energía: Conejo: carrera 7 con calle 5. 
CIRCUITO CAÑAVERAL, de 1:50 p.m. a 5:30 p.m. Sectores sin energía: Conejo: carrera 
7 con calle 4. CIRCUITO RIOHACHA 5, de 9:00 a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin 
energía: Riohacha: calle 36b con carrera 12b (Comunitario). SÀBADO 13 DE AGOSTO: 
CIRCUITO RIOHACHA 2, de 8:40 a.m. a 12:00 del mediodía. Sectores sin energía: 
Riohacha: carrera 6a con calle 11 (Abajo). CIRCUITO MAICAO 2, de 8:30 a.m. a 4:00 
p.m. Sectores sin energía: Maicao: sector comprendido desde la calle 28 hasta la calle 
34 desde la carrera 23 hasta la carrera 27 (Villa Mery). CIRCUITO CAÑAVERAL, de 9:00 
a.m. a 12:20 del mediodía. Sectores sin energía: Conejo: carrera 9 con calle 1. DOMIN-
GO 14 DE AGOSTO: LINEA 564, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: zona 
urbana y rural del municipio de Hatonuevo. LINEA 567, de 8:40 a.m. a 4:00 p.m. 
Sectores sin energía: zona urbana y rural del municipio de Barrancas.

Información de Interés

Fuerza Aérea realizará sobrevuelos para 
prevenir robos en las vías de La Guajira

Se determinó tras consejo de seguridad

El gobernador (e) de La 
Guajira, José Jaime Vega 
Vence y el secretario de 
Gobierno, Javier Ripoll 
Parejo, lideraron un con-
sejo extraordinario de se-
guridad, con el objetivo de 
mantener el orden público, 
la seguridad ciudadana, 
garantizar el ejercicio de 
los derechos civiles y crear 
estrategias para hacerle 
frente a la delincuencia.

Durante la jornada, la 
Fuerza Aérea Colombiana 
estableció realizar constan-
tes sobrevuelos en las vías 
del Departamento, espe-
cialmente en las que más 
se han presentado casos 
de asaltos y así de manera 
conjunta con la Policía y el 
Ejército identificar los pun-
tos desde donde los miem-
bros de los grupos delin-
cuenciales se agrupan para 
salir a cometer los atracos. 

Con esto, se mejorará 
de manera significativa el 

Aspecto del consejo de seguridad en el cual determina-
ron sobrevuelos de la Fuerza Aérea en vías de La Guajira.

zarán a realizar, podremos 
darles golpes contundentes 
a las estructuras dedicadas 
a los robos en las carrete-
ras del Departamento, a su 
vez fortalecer la lucha con-
tra la delincuencia organi-
zada”, afirmó. 

Así mismo, el goberna-
dor manifestó que gracias 
al trabajo articulado que 
se viene realizando entre 
la Gobernación y las auto-
ridades, se manda un men-
saje a todos los guajiros de 
que la institucionalidad 
está presente y creando 
estrategias efectivas para 
continuar mejorando las es-
tadísticas de seguridad en 
todo el Departamento.

Entre tanto, Javier Ri-
poll resaltó las acciones a 
realizar luego del Consejo 
de Seguridad: “Aparte de 
los sobrevuelos de parte 
de la Fuerza Aérea, deter-
minamos fortalecer todo lo 
concerniente a campañas 

mediáticas que incentiven 
a que la ciudadanía de-
nuncie cuando sea vícti-
ma de extorsiones, robo de 
celulares y cualquier tipo 
de delito, continuar con 
los patrullajes conjuntos 
entre la Policía, Ejército, 
Migración Colombia y las 
distintas secretarías de 
Gobierno municipal”.

Es de mencionar que 
en el consejo de seguridad 
participó de manera vir-
tual el brigadier general 
del Ejército, Néstor Caro, 
y de manera presencial el 
nuevo comandante de la 
Policía en La Guajira, Ew-
din Alexánder Vargas; Luis 
Carlos Segura, mayor de 
la Fuerza Aérea; Hamilton 
García, alcalde de Fonseca; 
Miguel Romo, director de 
Migración Colombia en La 
Guajira  y representantes 
de la Armada Nacional y 
Dirección General Maríti-
ma y Portuaria.

tiempo de respuesta a la 
hora de presentarse algu-
na situación.

Por su parte, el man-
datario departamental 
celebró la participación y 
vinculación de la Fuerza 

Aérea en el consejo de se-
guridad y el diseño de es-
trategias articuladas con 
las demás autoridades y 
entes territoriales.

“Sin duda alguna, con los 
sobrevuelos que se empe-

Al parecer, una “limpieza social” de las AGC
Preocupación en la vereda Nueva América de Albania 
por aparición de panfleto con amenazas a habitantes

Preocupados se mostraron 
los habitantes de la vereda 
Nueva América, en Alba-
nia, luego de que en la ma-
ñana de ayer amaneciera 
un panfleto que contienen 
fuertes amenazas que van 
en contra de la integridad 
de los ciudadanos, entre 
los que encuentran inclui-
dos líderes, docentes y va-
rios habitantes.

Así se dio a conocer gra-
cias a que una joven, en 
representación de otras 
personas, hizo llegar a este 
medio la denuncia con la in-
formación pertinente.

En el texto se habla de 
hacer una “limpieza so-
cial” dirigida a consumi-
dores de estupefacientes y 
ladrones, a quienes consi-

La preocupación de habitantes de la vereda Nueva Amé-
rica se hace manifiesta, ya que altera su tranquilidad. 

Mesa de trabajo entre autoridades distritales y comuni-
dad que vive alrededor de la megacárcel distrital.

deran un mal social, des-
tacando que saben quié-
nes son y dónde viven.

Igualmente, el documen-
to dice que serán muchos 
los inocentes que caerán 
en esta “limpieza” hacien-
do la advertencia de esto. 
Respecto al autor o auto-
res del panfleto, se dice 
que serían las Autodefen-
sas Gaitanitas de Colom-
bia, frente ‘Leónidas De la 
Rosa Vásquez’.

Es por eso que la preocu-
pación de los habitantes 
de la vereda Nueva Amé-
rica se hace manifiesta, ya 

que altera su tranquilidad. 
De momento esperan una 
respuesta e investigación 
pronta por parte de las au-
toridades competentes.

“Queremos  consultarle 
al alcalde Néstor Sáenz, al 
secretario de Gobierno, a 
los comandantes de los ba-
tallones acantonados en el 
municipio y a la teniente 
Yuri Flor, comandante de 
la Policía en Albania, a la 
Personería, para que nos 
orienten acerca de qué de-
bemos hacer frente a este 
situación”, indico un habi-
tante de la vereda.

Brindarán seguridad a comunidades que 
viven alrededor de megacárcel distrital
Las autoridades de Rioha-
cha cumplieron su palabra 
y realizaron la primera 
mesa de trabajo con las co-
munidades aledañas a don-
de se pretende construir la 
megacárcel de la ciudad.

En esta primera mesa 
de trabajo, la Secretaría de 
Gobierno enfocó las accio-
nes para brindar seguridad 

en esa zona apartada.
De igual manera, partici-

pó la Policía Nacional, que 
ha sido vital en la genera-
ción de estrategias para la 
reducción de delitos como 
hurto, atraco y homicidio; el 
Ejército, para poder empe-
zar a trazar planes de segu-
ridad y representantes de 
la Dirección de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana.
Leandro Mejía Díaz, se-

cretario de Gobierno de 
Riohacha, informó que “se 
trató el tema de inseguri-
dad en el sector y visitamos 
las invasiones donde habi-
tan muchas personas que 
podrían generar alguna si-
tuación irregular”.

Hay que recordar que 
esas comunidades wayuú 
se tomaron el pasado lunes 
las vías de acceso y entrada 
a la capital de La Guajira, 
exigiendo a las autoridades 
tenerlas en cuenta en me-
dio de la construcción de la 
megacárcel de Riohacha.

“La otra mesa de trabajo 
se hará de territorio y otra 
más sobre servicios públi-
cos; y así iremos atendién-
dolas poco a poco”, resumió 
el funcionario distrital.
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