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Alcalde de 
Fonseca dice 
que a finales 
de septiembre 
entregaría las 
primeras viviendas 
rurales gratuitas

P. 14

MinMinas socializó 
a los personeros  
de ciudades del 
Caribe en qué 
consiste el ‘Pacto 
por la justicia 
tarifaria’

Riohacha llega hoy a 477 años de poblamiento, un territorio valioso por su riqueza natural, diversidad cultural y la ama-
bilidad de su gente. Este día será conmemorado con actos eclesiásticos, cívicos y culturales, que iniciarán desde las 7 de 
la mañana y culminarán en horas de la tarde/noche con el espectáculo ‘Riohacha, Rivera Cultural’ y la presentación de la 
agrupación de Anthony Portillo & Camilo Hernández.

Felices 477 años, Riohacha
Foto referencia / Diario del Norte
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Criminales  
hieren a hombre 
tras retirar gruesa 
suma de dinero en 
banco del Centro de 
Riohacha

Por noveno año 
consecutivo, Cerrejón 
se ratifica como la 
empresa minera con 
mejor reputación en 
Colombia

Un muerto y tres 
heridos deja trágico 
accidente  
en carretera del 
Cesar, a la altura de 
Varas Blancas

JUDICIALES
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Para las fiestas patronales de Santo Tomás 
en Villanueva se estaría conociendo el radi-
cado en Presidencia de la nueva terna que 
le permitirá a Gustavo Petro designar un go-
bernador (e) para La Guajira ¿Y quiénes son? 
En las parrandas de Villanueva se va saber. Ya 
MinInterior le dijo a los 4 partidos que avala-
ron a Nemesio Roys que la terna anterior está 
agotada. Todo indica que los partidos se pu-
sieron de acuerdo para presentar tres nombres.

En el ojo de la Fiscalía se encuentran tres 
alcaldes de La Guajira quienes contrataron 
la implementación de Sistemas Autóno-
mos de Generación de Energía Solar Foto-
voltaica para la energización de viviendas 
en las zonas rurales no interconectadas de 
su municipio. Parece que el delito está en 
el favorecimiento y amañamiento de la 
contratación, beneficiando a los contratis-
tas predilectos cada alcalde. 

Después de una sanción económica que 
Jaime Luis Lacouture en calidad de magis-
trado del CNE le aplicó a Javier Socarrás 
como excandidato a la Cámara de Repre-
sentantes por negritudes, las partes se han 
comprometido durante las fiestas de pa-
tronales de Santo Tomás de Villanueva en 
deshojar los pétalos de un girasol. El 17 de 
septiembre uno de los dos se queda con el 
último pétalo que indique si se unen o no.

Aunque la empresa Transporte Relaturg 
no lo ha dicho públicamente, parece que 
sus directivos decidieron desistir de la pre-
sentación de la oferta en la licitación para 
el transporte escolar para los 12 munici-
pios no certificados. No entiendo entonces 
cómo Transporte Relaturg saca un comuni-
cado tratando de desmentir lo que informé 
y posteriormente notifica que desiste de la 
oferta que presentó al Departamento.

¿Nueva terna? Fiscalía prende motores Política con girasol La licitación

Alcalde de Fonseca dice que a finales de septiembre 
entregaría las primeras viviendas rurales gratuitas

El proyecto con recursos PDET se desarrolla en completa normalidad en El Hatico y Conejo

El alcalde del municipio de 
Fonseca, Hamilton García 
Peñaranda, corroboró que 
las viviendas gratuitas se 
están construyendo en los 
respectivos predios de los 
beneficiarios.

“Hoy sí podemos hablar 
con hechos, aquí estamos 
defendiéndonos de las múl-
tiples denuncias y acusacio-
nes, que están circulando a 
nivel de los medios digitales”, 
respondió el mandatario, a 
las quejas de algunos ciuda-
danos que aseguran que las 
casas están en el aire.

“Las casas de Fonseca no 
están en el aire son una rea-
lidad y están en más del 90% 
en construcción”, puntualizó 
el alcalde, en entrevista con 
los periodistas de Cardenal 
Noticias y Diario del Norte.

Indicó que con todo el equi-
po de la Secretaría de Pla-
neación y de los funcionarios 
de Comfacesar, iniciaron el 
recorrido en el corregimiento 
de El Hatico y Conejo.

“Estamos haciendo el se-
guimiento de estas obras 
tan importantes como lo es 

la construcción en sitio pro-
pio, de vivienda rural gra-
tuita. Encontramos a satis-
facción los avances y que sus 
propietarios están ad portas 
de poder instalarse y habi-
tar sus viviendas”, reiteró 
García Peñaranda.

Subrayó el alcalde que 
la Interventoría, diferentes 
ediles y la comunidad, son 
los vigilantes de todo este 
proceso que marcará la his-
toria de las familias, para 
reducir los altos niveles de 
pobreza en el municipio.

“Lo prometimos y lo esta-

mos cumpliendo, estamos 
cerrando la brecha social. A 
finales de este mes comenza-
mos a cumplirle ese sueño a 
nuestra gente entregándoles 
sus casas”, añadió.

Las casas de Pondores
En cuanto a otras de-

nuncias por el retraso en el 
inicio  de la construcción de 
250 viviendas para los ex-
combatientes asentados en 
Pondores, el alcalde de Fon-
seca fue enfático al señalar 
que se trata de un proyecto 
del Gobierno nacional.

“Las casas de Pondores 
entraron en el programa al 
que se acogieron los exgue-
rrilleros. A ellos les propu-
sieron un dinero o casas y 
se decidieron por sus vivien-
das. El municipio de Fonse-
ca en su momento les ofreció 
regalarles el lote porque el 
Gobierno puso talanqueras 
para acceder al proyecto 
Ciudadela de Paz”, manifes-
tó el burgomaestre.

Sostuvo que el terreno 
donde será levantada la 
urbanización está ubicado 
a 1 kilómetro del centro po-

blado del corregimiento de 
Conejo, por lo tanto, requie-
re de unas especificaciones 
ambientales que están a 
cargo de Corpoguajira. “No 
tienen licencia ambiental 
para avanzar en el proyec-
to, pero desde la adminis-
tración municipal hemos 
estado de cerca haciendo 
acompañamiento para que 
estas 250 viviendas sean 
también una realidad y que 
los excombatientes salgan 
adelante con programas so-
ciales de reincorporación”, 
comentó.

El alcalde de Fonseca, Hamilton García Peñaranda, hizo un recorrido por la zona rural para verificar el avance de las casas.

La programación iniciará a las 7 de la mañana

Con una fiesta cívica y cultural, Alcaldía distrital 
conmemora el cumpleaños 477 de Riohacha
Con actos eclesiásticos, 
cívicos y culturales, la ad-
ministración distrital con-
memora este miércoles los 
477 años de poblamiento e 
historia de Riohacha, un 
territorio valioso por su ri-
queza natural, diversidad 
cultural y la amabilidad 
de su gente.

La programación de este 
14 de septiembre iniciará a 
las 7 de la mañana con una 
solemne eucaristía como 
acción de gracias; en la Ca-
tedral Nuestra Señora de 
los Remedios.

A las 8 de la mañana des-
de el parque Simón Bolívar 
inicia el desfile ‘Civismo e 
identidad con Riohacha’, 
encabezado por el alcalde 
José Ramiro Bermúdez Co-
tes, en el que participará el 
gabinete distrital y se vin-
cularán las instituciones 
educativas de Distrito. 

Será un espacio para in-
centivar el amor y sentido 

El alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes presidirá el des-
file ‘Civismo e identidad con Riohacha’, desde las 8 am.

Rivera Cultural’; una re-
presentación de la historia, 
cultura y tradición de la 
ciudad, que tendrá lugar 
en el Parque Nicolás de 
Federmán y contará con 
un gran repertorio de dan-
zas locales, a cargo de la 
Fundación Artística Ama 
La Academia, Fundación 
Maldonado Arte y Cultura, 
Corporación Artística El 
Recreo, Showtime Dance, 
Corporación Artística Afro-
guajira, Corporación CIIC, 
Fundación fusión Étnica y 
Academia Stop Dance.

La agrupación de An-
thony Portillo & Cami-
lo Hernández, serán los 
encargados de amenizar 
esta gran noche, inter-
pretando música caracte-
rística de esta capital de 
“mágicos arreboles”.

La celebración continúa 
con otros eventos enmar-
cados en los 477 años de 
su poblamiento, como el 

‘Encuentro de Bandas de 
Marcha: Riohacha 2022’, 
el cual contará con la par-
ticipación de bandas de 7 
ciudades diferentes, que 
se llevará a cabo el sábado 
17 de septiembre e incluye 
un desfile que saldrá de la 
Avenida Primera y exhibi-
ciones en el Parque Nicolás 
de Federmán.

La administración distri-
tal invita a la comunidad a 
vincularse a esta celebra-
ción izando la bandera y 
participando de los eventos 
programados, en aras de 
homenajear a la capital del 
departamento de La Guaji-
ra, en su cumpleaños.

DESTACADO
El cierre de esta 
conmemoración 
se llevará a cabo a 
las 5:30 de la tarde 
con el espectáculo 
‘Riohacha, Rivera 
Cultural’; una 
representación de 
la historia, cultura y 
tradición de la ciudad.

de pertenencia por la ciu-
dad e impulsar el recono-
cimiento de sus símbolos, 
especialmente el himno 
y su bandera. Asimismo, 
este recorrido estará lleno 
de color y alegría gracias a 

varias muestras artísticas 
y culturales en homenaje a 
‘La Fénix del Caribe’.

El cierre de esta conme-
moración se llevará a cabo 
a las 5:30 de la tarde con 
el espectáculo ‘Riohacha, 
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Luis Guillermo Baquero está demostrando 
que desde lo privado se puede trabajar por 
sacar adelante algunas iniciativas para La 
Guajira. Este joven profesional lidera la Mesa 
Andi, que propicia espacios de encuentro 
con las empresas de energía que están de-
sarrollando proyectos en el territorio. Luis 
Guillermo es un profesional comprometido y 
esperanzado en que el Departamento podrá 
avanzar en su desarrollo económico y social.

La visita que tenía prevista para La Gua-
jira este jueves y viernes, el nuevo di-
rector General del Sena, Jorge Eduar-
do Londoño, fue aplazada a última 
hora. En la sede de la regional se tenía  
todo listo para recibir al nuevo director 
quien estaría conociendo el trabajo que 
se realiza en la regional. Se conoció que el 
presidente Gustavo Petro, lo envío para el 
departamento del Chocó.

La Universidad de La Guajira sigue vi-
sibilizando sus logros gracias a la 
gestión de su rector Carlos Robles 
Julio. Los pares académicos siguen lle-
gando al primer centro de educación  
superior de La Guajira. En esta oportuni-
dad están verificando las condiciones de 
calidad para lograr la renovación de su 
registro calificado del programa de Admi-
nistración Marítima y Portuaria.

En Uribia, la Capital Indígena de Co-
lombia, las aspiraciones a la Alcal-
día se siguen mostrando. Ahora el 
concejal Wilder Martínez Aguilar,  
de Colombia Humana, también aspira 
pues se considera de la línea directa del 
presidente Gustavo Petro. En la visita del 
presidente a Uribia, se saludaron por unos 
minutos. El concejal se siente seguro tiene 
presidente amigo.

Comprometido Aplazada visita Pares académicos Otro aspirante

Mesa Andi lideró encuentro con las empresas 
del sector de energía asentadas en La Guajira

Gobernador (e) participó del encuentro

Se encuentra cumpliendo 
un año más de vida el re-
conocido folclorista y fol-
clorólogo Juan Carlos “Cao” 
Mendoza, un villanuevero 
expresidente del Festival 
Cuna de Acordeones.

Recibe las felicitaciones de 
sus familiares, así como de 
sus amigos Hernán Baque-
ro, Javier Socarrás, José Joa-
quín “Kin” Vence, José “Cas-
quita” Mazeneth, Álvaro 
González, Fabián Dangond 
Cuadrado, David Daza Gue-
rra, José Zuleta, Óscar Acos-
ta Vanegas y todos sus ami-
gos que llegarán a felicitarlo 
en la ‘Casa del Balcón’   

Felicitaciones en sus 77 años 
para ‘Cao’ Mendoza, de los 
cuales son considerados 
bien vividos y bien gozados.

Varios temas se ana-
lizaron en el marco 
del encuentro que 
sostuvo el geren-

te de la Mesa Andi, Luis 
Guillermo Baquero, el go-
bernador encargado de La 
Guajira, José Jaime Vega, 
y representantes de las em-
presas de energía presentes 
en el Departamento.

Las empresas a través 
de los distintos proyectos 
trabajan por el desarrollo 
de las comunidades, el me-
joramiento de la calidad de 
vida y abastecimiento del 
recurso hídrico, este último 
es el principal objetivo de 
las inversiones en materia 
de agua que definieron en 
su hoja de ruta.

En ese orden, las empre-
sas del sector han avanza-
do significativamente en 
procesos de responsabili-
dad social territorial, pero 
en este caso se han arti-
culado para adelantar una 
consultoría en agua.

Actualmente, esa consul-
toría ha finalizado su etapa 
de prediagnóstico, teniendo 
en cuenta que esa construc-
ción de pilas públicas con 
operación de energías alter-
nativas, permitirá acercar 
el recurso hídrico a miles de 

familias de los municipios 
de Maicao y Uribia.

Inicialmente en más de 
180 comunidades indí-
genas wayuú que se en-
cuentran aledañas a las 
zonas de intervención de 
los 14 proyectos eólicos 
que hoy se encuentran en 
el Departamento. 

Esta generación de re-
curso hídrico permitirá el 
suministro de agua para 
la construcción y operación 
de estos parques eólicos sin 
afectar ese suministro que 
ya se ha destinado para las 
comunidades. 

Los procesos de consulto-
ría no sólo van de la mano 
de la voluntad de las em-
presas privadas del sector, 

sino que también es necesa-
ria la articulación y coope-
ración de las entidades pú-
blicas que también tienen 
responsabilidad directa en 
erradicar la sequía en estas 
comunidades wayuú. 

Al encuentro asistieron 
profesionales de las em-
presas Mesa Andi Más 
La Guajira, Celsia, Aes 
Colombia, Enel Colombia, 
EPM, Grupo Energía Bo-
gotá; y el Ministerio de Mi-
nas y Energía.

Producto de este espacio 
de articulación, el gobierno 
departamental continuará 
la vinculación directa a es-
tos procesos que generan 
beneficios para la población 
vulnerable del territorio.

DESTACADO
Asistieron 
profesionales de 
las empresas Mesa 
Andi Más La Guajira, 
Celsia, Aes Colombia, 
Enel Colombia, 
EPM, Grupo Energía 
Bogotá; y el 
Ministerio de Minas y 
Energía.

El gobernador (e) José Jaime Vega, con representantes de las empresas de energía.

Cumpleaños de Juan 
 Carlos “Cao” Mendoza
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Riohacha: 477 años de una tierra  
pujante, pluriétnica y multicultural

Detrás de esta ciudad hay toda una historia

Cuando se habla 
de La Guajira a 
nivel nacional e 
internacional, la 

mayoría de las personas 
piensan en el Cabo de La 
Vela, en las artesanías 
wayuu y en el ecoturismo 
de Palomino. Para muchos 
Riohacha es la ciudad para 
interconectar con estos 
atractivos turísticos; pues 
desconocen sus hermosas 
playas, mágicos atardece-
res, su riqueza histórica, 
cultural y gastronómica.

No obstante, detrás de 
esta ciudad hay toda una 
historia y datos que vale 
la pena resaltar, a propósi-
to de la conmemoración de 
sus 477 años de fundación. 
Acerca de la fundación de 
Riohacha existen varias 
versiones, algunos sostie-
nen que fue fundada por el 
alemán Nicolás de Feder-
mán en 1535, aunque algu-
nos afirman que el germano 
solo llegó hasta el Cabo de 
la Vela en febrero de 1536 
con el único objetivo de ex-
plotar y extraer perlas en la 
península de La Guajira. 

Fue el historiador gua-
jiro, Benjamín Ezpeleta, 
quien estableció que “Feder-
mán nunca llegó a Rioha-
cha, sino al Cabo de la Vela 
con el propósito de extraer 
perlas, pero no pudo porque 
intentó hacerlo con una es-
pecie de rastrillos pensando 
que estaban en el fondo del 
mar”. (Benjamín Ezpeleta, 
22 de marzo de 2010, El 
hombre que cambió la his-
toria de una ciudad, El Es-
pectador, párr. VII).

Ezpeleta afirma que en 
1538 perleros de Cubagua 
(isla ubicada al noreste de 
Venezuela), españoles adi-
nerados e indígenas se es-
tablecieron en el Cabo de la 
Vela, sin embargo, la falta 
de agua y los constantes 
ataques de corsarios y pi-
ratas antillanos acabaron 
con su tranquilidad y pro-
yección de negocio. Esto los 
hizo desplazarse hacia un 
lugar con yacimientos per-
leros para continuar con su 
actividad económica.

Fue así, como en 1545 
tras una larga travesía arri-
baron a la desembocadura 
del Rio Ranchería, sitio que 
bautizaron como Nuestra 
Señora de los Remedios del 
Río de la Hacha. Tras su 
colonización, Riohacha se 
convirtió rápidamente en 
una próspera villa perlera, 
convirtiéndose en el mayor 
atractivo y lugar de ataque 
por corsarios y piratas.

El ataque más célebre a 

Por Luis Guillermo 
Baquero 

mente a los corregimientos 
de Machobayo, Cotoprix, 
Galán y Tomarrazón, don-
de pueden degustar de are-
puelas de anís, arepas de 
chichiwarey de canchafa, 
el pudín de yuca, la chicha 
de maíz fresco, los melés y 
los tradicionales dulces de 
Monguí. En nuestros co-
rregimientos abundan las 
cascadas, los balnearios, los 
ríos y toda una variedad de 
escenarios para la recrea-
ción y avistamiento de aves. 

Riohacha también fue 
musa de inspiración para el 
Nobel Gabriel García Már-
quez, este sintió un gran 
apego por la ciudad, en un 
acápite de sus obra se re-
fiere a Riohacha como _“La 
ciudad de arena y sal donde 
nació mi estirpe de los tata-
rabuelos, donde mi abuela 
vio a la Virgen de los Reme-
dios apagar el horno con un 
soplo helado cuando el pan 
estaba a punto de quemár-
sele. Donde mi abuelo hizo 
sus guerras y sufrió prisión 
por un delito de amor y don-
de fui concebido en la luna 
de miel de mis padres”.

Del potencial y la riqueza 
de Riohacha, aún quedan 
por fuera innumerables 
planes y lugares que visi-
tar. Sin embargo, existe el 
reto de seguir habilitando 
escenarios, pues hoy en día 
Riohacha es una ciudad in-
mersa en la pobreza y bajos 
indicadores sociales.

Desde los beneficios que 
le otorga la declaratoria de 
Distrito Especial, Turístico y 
Cultural, también se podrán 
materializar iniciativas, que 
necesitan el apoyo perma-
nente e incansable de quie-
nes asuman el mandato con 
la implementación de políti-
cas estructurales y estraté-
gicas que deben dirigirse al 
cierre de brechas sociales y 
al fortalecimiento del apara-
to empresarial para generar 
empleo. Quienes tomen las 
riendas de Riohacha debe-
rán planificar la ciudad a 
mediano y largo plazo con 
una visión de Distrito y no 
de la Riohacha como el pue-
blo de las últimas décadas.

El historiador guajiro, Benjamín Ezpeleta,  
le consiguió a Riohacha su verdadera historia.

Riohacha se convirtió en 
una próspera villa perlera.

Riohacha fue en 1595 por 
Francis Drake, cuando el 
inglés arribó, la población 
había tenido tiempo para 
esconder en los montes ale-
daños sus pertenencias 
más valiosas y abandonar 
el territorio. Por esta ra-
zón, Drake encontró a Rio-
hacha desierta, sumado a 
esto el gobernador Fran-
cisco Manso de Contreras 
decidió no negociar con 
los ingleses. Estos últimos 
decidieron retirarse, pero 
no sin antes quemar todo 
lo que encontraban a su 
paso. (Meisel, 2007, La Gua-
jira y el mito de las regalías 
redentoras, p. 19).

Los ataques piratas y el 
agotamiento de las perlas 
convirtió a Riohacha en una 
villa decaída, triste y primi-
tiva, los edificios estaban 
techados en paja y unos 
pocos con tejas, no exis-
tían edificios públicos, solo 
sobresalía el templo de la 
Virgen de los Remedios, la 
cárcel y una escuela de ni-
ños y otra de niñas; y ape-
nas sumaba una población 
de 3081 habitantes. (Daza, 
2008, La ciudad portuaria 
de Riohacha, párr. IV).

Para el siglo XIX empe-
zaron a llegar comercian-
tes extranjeros que se unie-
ron al negocio del comercio, 
pues también entraron por 
Riohacha muchos de los in-
migrantes que luego se es-
tablecerían en la provincia 
de Padilla. Llegaron judíos 
sefarditas de Curazao, ita-
lianos, franceses y árabes 
(sirios, libaneses y palesti-

hachero. Además, esta evo-
lución histórica ha hecho de 
Riohacha una ciudad única 
que merece ser reconocida a 
nivel mundial como un des-
tino pionero en diversidad, 
por sus grandes atractivos. 

Hoy en día las playas de 
Riohacha son consideradas 
como una de las cinco más 
extensas de Colombia, por 
la pureza de su arena y su 
potencial para la práctica 
de algunos deportes náuti-
cos como: kitesurf, stand up 
paddle surf, motonáutica, 
fútbol, rugby y voleibol pla-
yero o simplemente cami-
nar en la orilla y disfrutar 
de su hermoso atardecer.

Un destino mágico que 
también te ofrece el corregi-
miento de Camarones, con 
su Santuario de Fauna y 
Flora “Los Flamencos”. Una 
combinación del cielo azul, 
desierto, los inmensos playo-
nes y el avistamiento de las 
bandadas de flamencos ro-
sados y otras especies silves-
tres que hacen de este lugar 
una experiencia inolvidable 
para nativos y visitantes.

Los Carnavales de Rio-
hacha (uno de los más an-
tiguos del Caribe colombia-
no) con su danza del pilón 
y los embarradores, el Fes-
tival Francisco el Hombre, 
el Festival de La Pajará, 
el Festival Internacional 
del Bolero y el Reinado Na-
cional e Internacional del 
Dividivi; son alguno de los 
eventos y fiestas que dan 
cuenta de la riqueza y di-
versidad histórica y cultu-
ral de la ciudad.

Para los amantes de la 
gastronomía, Riohacha pre-
senta toda una fusión de 
tradiciones indígenas, afro-
descendientes, coloniales y 
sefarditas: el arroz de ca-
marón y chipi chipi, la sie-
rra en escabeche con arroz 
de fríjol guajiro, el salpicón 
de bonito, cazón o chucho, 
la ensalada de raya y par-
go, el chicharro de gallina, 
un buen friche y el arroz de 
chorizo criollo; son platos 
para deleitar el paladar.

Ahora nos trasladamos 
a la zona rural, especial-

nos) y de otros lugares del 
mundo (Viloria, 2013, Co-
merciantes en economías 
de frontera: el caso de la 
guajira colombiana, 1870-
1930, p. 11).

En este recuento de lo 
que ha aportado identidad a 
Riohacha, no podríamos de-
jar atrás a la inclusión del 
vallenato en la lista repre-
sentativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la Unesco. 
Fue por el puerto de Rioha-
cha por donde entraron ins-
trumentos musicales desde 
Austria, como el acordeón. 
De esta forma se pasó de 
bailar aires como el charles-
tón americano y danzón cu-
bano, por lo que hoy en día 
conocemos como vallenato.

Se puede establecer en-
tonces que la sociedad rio-
hachera es producto de una 
ciudad donde han conver-
gido personas de diversos 
lugares del mundo que han 
configurado un singular 
personaje y gentilicio, el rio-

Riohacha cumple 477 años de fundación y entre sus calles y sitios emblemáticos guarda la historia de su poblamiento.
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Riohacha, 477 años entre altos y bajos 
Ha sido incendiada varias veces, ahora por la indiferencia y la corrupción de sus dirigentes

Riohacha, la capital 
del departamento 
de La Guajira, hoy 
Distrito Turístico 

y Cultural, gracias al sena-
dor Alfredo Deluque Zuleta 
llega el 14 de septiembre a 
sus 477 años de fundada o 
poblada, de acuerdo a los 
historiadores tanto españo-
les como colombianos y gua-
jiros. Es decir, fue fundada 
el 14 de septiembre de 1545. 
Es bueno aclarar que estas 
fundaciones se hacían por 
mandato directo de la coro-
na española para los tribu-
tos a los reyes de España, en 
razón que los españoles en 
su época de la conquista en-
contraron todos estos para-
jes ya poblados. Valledupar, 
la capital del departamento 
del Cesar, fue fundada el 6 
de enero de 1550.  

Cinco años de diferencia 
entre una ciudad y otra, don-
de surge la pregunta ¿por 
qué Valledupar ha tenido 
un desarrollo tan crecien-
te y vertiginoso y Riohacha 
un progreso e incremento 
decreciente? Una pregunta 
para los sociólogos, para los 
politólogos, para los especia-
listas en desarrollo urbano y 
para los dirigentes que han 
manejado los destinos de la 
ciudad capital. Muchos de 
sus hijos han escrito de Rio-
hacha como la villa encanta-
da que ya dejó de ser una al-
dea para convertirse en una 
ciudad de empuje y de de-
sarrollo; aunque con tantos 
entuertos en su planifica-
ción, en sus graves servicios 
públicos, en gran parte en la 
falta de sindéresis de sus di-
rigentes que han dado pasos 
como el cangrejo (uno hacia 
adelante y otro hacia atrás). 
Riohacha continúa siendo 
un rinconcito del Caribe. 

Riohacha no es la ciudad 
de Federman, la pudo fundar 
él, sí, pero es la hija de sus 

Por Hernán Baquero 
Bracho 

h1baquero@hotmail.com

hijos. Siete veces incendiada 
y otras tantas la levanta el 
ave Fénix. Alma de volcán 
soplada sobre ella cuando 
olas cenizas apagadas vol-
vían a despertar con furor 
las lavas. Sichimi, la llaman 
los guajiros, porque no de-
jan de querer como suya 
a la que había nacido en 
su seno febril y buscó des-
pués el arrimo apacible de 
las dríadas. Y creció como 
una ninfeácea a orillas del 
Calancala. Lo anterior es 
parte de la historia de Rio-
hacha, la ciudad festonada, 
contada por uno de sus hijos, 
el escritor José Ramón La-
nao Loaiza, en el año 1936.  

En el pasado reciente Rio-
hacha, ha sido incendiada 
muchas veces, ya no por los 
corsarios e indígenas, sino 
por la desidia, la indiferencia 
y la corrupción de sus diri-
gentes. Pero a pesar de ello 
se ha levantado de todos los 
embates, como una ciudad 
emancipadora y bravía. Al 

dejar de ser Riohacha una 
ciudad importante en el área 
del Caribe, donde todos los 
consulados de las Antillas 
ondulaban sus banderas, en 
esta ciudad señorial, donde 
funcionó uno de los bancos 
más florecientes de la época: 
el Dugánd Gnecco, donde la 
ciudad capital también gestó 
una de las mejores batallas 
del Almirante José Pruden-
cio Padilla: el de la Laguna 
Salá y que ni eso importó a 
sus habitantes, para dejarla 
en el recuerdo y convertirla 
en cenizas de la historia. 

Para fortuna de hoy, exis-
ten historiadores de la talla 
de uno de los que conoció 
más su historia, Benjamín 
Ezpeleta Ariza con uno de 
sus tantos libros ‘La verda-
dera historia de Riohacha’, 
“Benja” fue grande en todo 
su recorrido; el siempre re-
cordado Osvaldo Robles 
Cataño con su libro ‘El Rio-
hacha que se fue’, el antro-
pólogo Weildler Guerra Cur-

velo –con un ensayo sobre el 
Natalicio de Riohacha–, un 
intelectual de renombre, Vi-
centa Siosi Pino, con su libro 
sobre las costumbres y uso 
de los wayuú tan ligados a 
la historia de la capital gua-
jira; ‘El Quincenario Ecos 
de La Guajira’ del ingenie-
ro naval Alfredo Orcasitas 
Cúrvelo, que dejó tantos 
recuerdos de la historia de 
Riohacha desde los tiempos 
coloniales, así como la plu-
ma del historiador y jurista 
Orlando Vidal Joiro. 

Sin olvidar lo que fue 
la pluma endemoniada de 
Efraín Medina Pumare-
jo, quien dejó plasmada en 
tantas columnas de opinión 
la historia de Riohacha. Es 
bueno recordar también el 
amor que le profesaba el his-
toriador y poeta de Barran-
cas, Guillermo Solano Figue-
roa, que dejó para la eterni-
dad aquel ensayo ‘Riohacha 
inmarcesible’ cuando escri-
bía con su maravillosa prosa: 
“El fulgor de una tarde opali-
na matizaba las arenas de la 
playa con el ir y venir de las 
olas que sin cesar lamían la 
tierra en un perenne ósculo 
que a veces parece saludo y 
en otras despedidas. A lo le-
jos se ve una bandada de pe-
lícanos que vuela en forma 
de V labiodental; es presagio 
de triunfo y por eso creo que 
Riohacha pronto desperta-
rá del marasmo a que la ha 
llevado el abandono oficial, 
que pronto pasará. Un vien-
to fresco, el nordeste acari-

cia nuestra llegada, mitiga 
nuestro calor y nos llena de 
aire puro que invade nues-
tros pulmones y nos da una 
sensación de tranquilidad 
y relajación. Es la brisa que 
viene del mar, como dice la 
canción. Y la gente sale a re-
cibirla como si fuera un visi-
tante intangible, heraldo de 
placeres y alegrías”. 

Palabras proféticas de mi 
escritor y padre putativo, 
que ya no está con nosotros. 
Es Riohacha, la Riohacha 
de mis amores, a la que he 
querido, amado como si 
fuera mi propia Villanue-
va. Riohacha hoy y siem-
pre ha contado con grandes 
valores tanto profesiona-
les como de la ética, de la 
moralidad, ejemplos hay a 
montones que en dos cuar-
tillas sería insuficiente ex-
presar lo que ellos valen y 
pesan como seres humanos.  

Periodistas de altos quila-
tes ante los cuales me quito 
el sombrero, historiadores 
de la mayor valía y buenos 
dirigentes que luchan por 
esta tierra que le dio gloria 
al almirante Padilla, donde 
este prócer libró una batalla 
grande en la gesta libertado-
ra, en un sitio histórico que 
hoy se encuentra en el ostra-
cismo y que debería conver-
tirse en punto de referencia 
de su historia y de su turis-
mo como es la laguna Salá. 

Pero Riohacha continúa 
siendo un rinconcito del 
Caribe colombiano, con sus 
incendiados crepúsculos, 
llenos de embrujadas gua-
ridas, con sabor a piratería, 
bacanales nocturnas, con 
cañonazos de fuego cruza-
do y algarabía guerrera de 
los desnudos hijos del mar. 
Riohacha también continúa 
siendo el bullicio del merca-
do, donde una india tararea 
un canto triste, como un ser-
món o elegía a la sociedad 
que lo margina. En fin, Rio-
hacha es la ciudad capital 
que engalana a La Guajira 
con tantas cosas buenas que 
sumadas ocultan las malas 
de una ciudad que está en 
vía de desarrollo. 

Monseñor Francisco Ceballos recibió de manos del al-
calde José Ramiro Bermúdez, la bandera del Distrito.

Al Almirante José Prudencio Padilla se le rin-
de tributo por haber sido hijo de esta tierra.

En Riohacha es donde convergen las cul-
turas del departamento de La Guajira.

En la administración de Rafael Ceballos y gracias a Alfredo Deluque Zuleta, Riohacha logró ser elevada a Distrito Especial, Turístico y Cultural.
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El Paseo del Girasol, el nuevo atractivo turístico y 
propuesta de generación de empleo de La Guajira 

Una parada mágica entre Fonseca y Distracción  

Entre Fonseca, la be-
lla Tierra de Can-
tores, y Distracción, 
se encuentra este 

bello lugar que hoy es ador-
nado con miles de giraso-
les, que llegaron a posarse 
en la ardiente tierra guaji-
ra, engalanando un pedaci-
to de este terruño lleno de 
riqueza natural y cultural, 
abriendo paso a una nueva 
alternativa turística que se 
ha convertido en el atractivo 
de propios y visitantes.

Esta flor, que además de 
ser hermosa, brinda excelen-
tes beneficios para genera-
ción de empleo e industria-
lización, es la estrategia de 
negocio, adoptada por dos lí-
deres fonsequeros, Juan Cé-
sar Sáleme y Luis Fernando 
“Jimmy” Palacios, dos visio-
narios que vieron en el gira-
sol una propuesta innovado-
ra para esta tierra sedienta 
de progreso, empleo y apoyo 
empresarial para un grupo 
de personas comprometidas 
con este proyecto. 

Su apertura fue fugaz, casi 
en dos meses, lograron orga-
nizar todo para que se abrie-
ran las puertas del Paseo del 
Girasol cumpliendo así con 
un sueño de emprendedores 
que a través de la Raeg (Red 
de Apoyo al Emprendedor 
Guajiro), han logrado vincu-
lar a otros emprendedores, 
para unidos impulsar varios 
proyectos a través de un 
gran proyecto. Es así como 
luego del recorrido que inclu-
ye guía, orientación y una 
amplia pedagogía sobre 
lo que es el girasol y sus 
beneficios, los turistas po-
drán además de tomarse 
fotografías, disfrutar de 
una deliciosa bebida y delei-
tarse con las comidas, arte-
sanías y diferentes productos 
ofrecidos por los emprende-
dores guajiros, quienes uni-
dos hacen fuerza por una pe-
nínsula próspera y llena de 
ideales por alcanzar. 

Campesinos, ingenieros 
ambientales, empresarios, 
líderes, emprendedores, son 
el amplio grupo que compo-
nen este equipo de trabajo 
que desde ya está preparado 
para hacer de este lugar el 
más visitado de La Guajira, 
pero además una estrategia 
de apoyo laboral para mu-
chas personas que a través 
de la innovación demuestran 
que haciendo cosas diferen-
tes se puede avanzar. 

El recorrido y Paseo del 
Girasol es una visita única y 
fascinante, porque se disfru-
ta de un ambiente diferente, 
único y necesario para des-
pejarte y tomar las más her-
mosas fotografías, sin duda 

Por Jaimelis 
Fonseca

 Jafosierra@hotmail.com

alguna, un atractivo que ha-
cía falta para hacer sentir or-
gullosos de su departamento 
a cada soñador de la tierra 
que engalana el mapa de 
Colombia, nuestra bella pe-
nínsula de La Guajira, una 
tierra diversa, majestuosa y 
llena de personas innovado-
ras, aguerridas y empodera-
das, con potenciales inmen-
sos que nos convierten en el 
territorio más perseverante 
y mágico del país. 

Este grupo de empresa-
rios inspiran a seguir tra-
bajando por el desarrollo 
sostenible de una tierra que 
tiene sed de progreso y ellos 
son unos convencidos de 
que brindando alegría a los 
visitantes y trabajando en 
equipo, todo lo pueden lo-
grar. Y ahora que ya conoce-
mos la ubicación de este lu-
gar en el sur de la Guajira, 
los invitamos a visitarlo y 
apoyar a los que en medio 
de girasoles y Sol ardiente 
nos recuerdan que vivimos 
en un lugar que brilla como 
el oro y renace como el gira-
sol florecido. 

El girasol, además de ser hermoso, brinda excelentes beneficios para generación de empleo e industrialización.

DESTACADO
Ahora que conocemos 
la ubicación de este 
lugar, los invitamos 
a visitarlo y apoyar 
a los que en medio 
de girasoles y Sol 
nos recuerdan que 
vivimos en un lugar 
que brilla como el 
oro.

Los turistas podrán tomarse fotos, disfrutar de bebidas y deleitarse con las comidas.
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La reina

La intervención de la Creg

Riohacha celebra 
477 años de su 
estado fundacio-
nal, efemérides 

que corresponde a los 
14 de septiembre de 
cada año, fecha en que 
la historia recuerda a 
los pescadores de per-
las del Cabo de La Vela 
que se trasladaron al 
río Ranchería organi-
zando su poblamiento y 
dándole la categoría de 
fundación, demostrán-
dose y descartándose 
cualquier participación 
de Nicolás de Federmán 
como nos hicieron creer 
los equivocados historia-

Riohacha, 477 años de su poblamiento
dores del pasado.

Seguimos apoyando la 
tesis planteada por el es-
critor e investigador Ben-
jamín Ezpeleta, quien an-
tes de que Dios lo llamara 
para tenerlo a su diestra, 
demostró con su investiga-
ción que Nicolás de Feder-
mán, no alcanzó a pasar 
el río Ranchería, trabajo 
investigativo que fue re-
frendado por la Academia 
de Historia de La Guajira, 
ratificada por la Academia 
Colombiana de Historia y 
oficializada por el entonces 
alcalde de Riohacha, Ra-
fael Ceballos Sierra.

Hoy ‘Benja’ nos dejó su 

libro ‘La verdadera historia 
de Riohacha’, documento 
que se acredita como la par-
tida de bautismo de la ca-
pital del departamento de 
La Guajira y que le dio pie 
al investigador y a las au-
toridades para obtener el 
registro civil y luego la cé-
dula de ciudadanía. Antes 
de conocerse este documen-
to histórico, Riohacha era 
una de las ciudades colom-
bianas indocumentadas 
que sobrepasaron las cua-
tros centurias en el nuevo 
siglo, manteniéndose todos 
esos  años de historia equi-
vocada y con unos hechos 
históricos acomodados por 

nuestros antepasados.
Hoy cuando conmemo-

ramos los 477 años de su 
poblamiento, encontramos 
en el alcalde José Ramiro 
Bermúdez que su gobierno 
se encuentra empeñado en 
darle importancia a la ban-
dera, al escudo y al himno 
de Riohacha, trabajo que 
hicieron los entonces alcal-
des Yolima Carrillo y Ra-
fael Ceballos Sierra, quie-
nes le dieron importancia 
a la historia, mientras que 
José Ramiro Bermúdez ha 
fundamentado su progra-
ma de gobierno en una Rio-
hacha con identidad social, 
educada y saludable, pro-

El presidente Gustavo Pe-
tro anunció en la clausu-
ra del XXIV Congreso de 
la Asociación Nacional de 
Empresas de Servicios Pú-
blicos y Comunicaciones 
de Colombia (Andesco) que 
tuvo lugar en Cartagena, 
que el Gobierno Nacional 
va a asumir las funciones 
que hoy ejerce la Comisión 
de Regulación de Energía y 
Gas (Creg) en virtud de la 
Ley 142 de 1994 de servi-
cios públicos que la creó.

Manifestó que para ello 
apelará al parágrafo 3º del 
artículo 290 de la Ley 1955 
de 2019 del Plan Nacional 

de Desarrollo, el cual dispu-
so que “las competencias es-
tablecidas en este artículo 
podrán ser asumidas por el 
presidente de la República 
o por el Ministerio de Minas 
y Energía, según a quien 
corresponda la función de-
legada en la Creg”, en el 
artículo 68 de la Ley de Ser-
vicios Públicos. 

El presidente de Andesco, 
Camilo Sánchez, manifestó 
su desacuerdo con la decisión 
anunciada por el presidente 
y la consideró improceden-
te, aduciendo que la Ley del 
Plan de Desarrollo del ante-
rior gobierno, por haber con-
cluido su cuatrienio, perdió 
vigencia y no resistiría una 
demanda ante el Consejo 
de Estado. Pero, de ser ello 
cierto, también quedaría sin 

los chismes reales se comen-
taban con la misma familia-
ridad de un escándalo local.

Así las cosas, la vida de 
ella, La princesa de los cora-
zones, era de dominio públi-
co y cada suceso de su vida 
se volvía comidilla de salón 
y de boca en boca se pasea-
ba de la mano de cualquier 
chisme regional. ¿Y la reina? 
Ella no daba de qué hablar, 
así que su vida discreta no 
fue de nuestra incumbencia.

Y llegaron las redes para 
penetrar en la intimidad 
curada con celo de su Majes-
tad, nos mostró cada detalle 
de su vida y hoy no nos aho-
rra un detalle de su muerte, 
así que desempolvamos los 
recuerdos de Lady Di junto 
a la antipatía colectiva por 
la duquesa de Cornualles.

Se va la reina y las re-
des sociales hacen que nos 

a la actual encrucijada. El 
diálogo propuesto por el pre-
sidente debe ser incluyente y 
soportado en criterios técnicos 
para evitar un salto al vacío. 

La verdad sea dicha, cuan-
do el presidente Petro anun-
cia la intervención de la Creg, 
en rigor de lo que se trata es 
de un cambio de interventor, 
porque de hecho ya fue in-
tervenida por el anterior go-
bierno, al hacerse al control 
de la misma, habida cuenta 
que a la fecha la totalidad de 
los seis integrantes de la mis-
ma fueron nombrados por el 
presidente Duque. Es más, 
de ellos solo dos podrán ser 
reemplazados al término de 
sus períodos, que son de cua-
tro años, uno en noviembre 
de este año y otro en junio 
del año entrante, los otros 
cuatro, como fueron nombra-
dos recientemente, permane-

ductiva y ordenada.
Hoy cumplimos 477 

años que nos proyectan 
al quinto centenario de 
poblamiento y le corres-
ponde a los alcaldes ve-
nideros prepararse para 
los 500 años, celebración 
y conmemoración que se 
cumple el 14 de septiem-
bre de 2045, fecha que 
deben tener en cuenta 
quienes tengan en men-
te convertirse en alcalde 
para esa época. 

Le deseamos a Rioha-
cha y a sus habitantes un 
feliz cumpleaños en sus 
477 años de nacimiento 
fundacional. 

de una mujer que presencia-
ba la boda de su más grande 
amor, el hoy rey Carlos III.

A la reina la percibíamos 
fría y distante, nosotros lati-
nos, sangre caliente, pasio-
nales, acostumbrados a te-
ner poca contención de nues-
tras emociones, nos quedaba 
difícil entenderla, así que la 
respetábamos en la distan-
cia, sin cuestionar la autori-
dad de un asunto que no nos 
pertenecía: Inglaterra para 
sus ingleses y punto.

Lady Di, en cambio, se 
donó a la humanidad y su 
prójimo la amó. Su devoción 
genuina por los más necesi-
tados llegaba a estas tierras 
en las revistas de farándula 
que quincenalmente se ven-
dían en las esquinas y que de 
mano en mano circulaban y 

efecto el paquete de medidas 
contempladas en el mismo 
atinentes a la expedición de 
un régimen regulatorio es-
pecial para la prestación del 
servicio de energía en la re-
gión Caribe, especialmente 
en los artículos 318 y 289 de 
la misma. De prosperar di-
cha demanda quedarían sin 
piso también los decretos que 
lo reglamentan y las resolu-
ciones de la Creg que fijan 
las tarifas a Air-e y Afinia.

Manifestó el presidente Pe-
tro que antes de proceder en 
consecuencia abrirá “prime-
ro un espacio de diálogo” con 
el objeto de revisar el marco 
regulatorio vigente puesto a 
prueba por las alzas desme-
suradas de las tarifas de la 
energía, sobre todo en la re-
gión Caribe y explorar salidas 

incumba lo que no nos in-
cumbe, porque ahora todo 
es global y esta institución 
no será la excepción.

De mi parte, admiración 
para quien asumió hasta el 
fin de sus días el roll que la 
vida le impuso, ella no lo 
pidió, a ella le tocó y honró 
su palabra hasta su último 
respiro, esforzándose por 
hacerlo lo mejor posible, 
aceptando las mil y una 
restricciones y ciñéndose a 
un mundo de reglas y eti-
quetas que a muchos les 
quedó estrecho.

Descanse en Paz, su 
majestad, por aquí tam-
bién será recordada. No 
con la música folk y las 
gaitas escocesas de su 
tierra, será más bien un 
vallenato por cuenta de 
Diomedes, que nos traerá 
a colación a ella: La reina.

cerán en sus cargos duran-
te todo el período del actual 
presidente de la República. 
Ello deja mucho qué de-
sear de la autonomía y del 
carácter técnico atribuido a 
la Creg por ministerio de la 
Ley que la creó.

En mi modesto concepto 
la intervención de la Creg 
no debería conducir a la 
supresión de la misma, 
puesto que el papel re-
gulador que se reserva el 
Estado, según lo dispuesto 
en la nueva Constitución 
Política que data desde 
1991, es inmanente al fun-
cionamiento apropiado del 
mercado, máxime en tra-
tándose del sistema ener-
gético, en el que varios de 
los agentes operan un mo-
nopolio natural, como lo es 
el transporte y la distribu-
ción de la energía.

“Lo que es pa’ perro no se 
lo comen los gatos”, dice el 
adagio popular que hoy le 
cae “como pedrá en ojo de 
tuerto” a Camila, La Par-
ker Bowles.

Yo tenía 13 años cuando, 
obligada por la diferencia 
de horario, me levanté en 
una madrugada de julio 
a mirar por televisión en 
directo la boda del hoy 
rey Carlos III. Colombia 
nunca ha pertenecido a la 
mancomunidad de nacio-
nes, Inglaterra y su gente 
nunca han tenido víncu-
los significativos por es-
tos lares, pero el carisma 

y la dulzura de la princesa 
de todos los tiempos, Lady 
Di, no tienen orilla y aquí 
también capturó a millones 
de adeptos, quienes en el 
silencio de la madrugada 
del 29 de julio de 1981 la 
vimos desfilar por el atrio 
de la Catedral de San Pa-
blo con su vestido de ta-
fetán de seda y encaje, su 
imponente cola de más de 7 
metros y medio y su rostro 
cubierto por el velo nupcial.

Era un cuento de hadas y 
cada quién, en su imagina-
ción, alimentaba la historia 
a su antojo y yo, por supues-
to, romántica empedernida, 
lo llenaba de amor. Ahí, sen-
tada en el público, estaba 
ella, Camilla y “como entre 
cielo y tierra no hay nada 
oculto”, con el tiempo roda-
ron las fotos donde aparecía 
un rostro de fría expresión 

Por Marga Palacio

palaciomarga@hotmail.
com

Por Amylkar D. 
Acosta M.

amylkaracostamedina@
gmail.com 
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Los 477 años del poblamiento  
de la ciudad de Riohacha

Hoy en día es Distrito Turístico y Cultural

El historiador Ben-
jamín Ezpeleta, ya 
fallecido, luego de 
una investigación 

de  varios años, logró de-
mostrar con Cédulas de la 
Corona Española que los 
indígenas de la isla de Cu-
bagua fueron los que pobla-
ron la ciudad de Riohacha.

“El señor Federmán no 
podía llegar al Cabo de la 
Vela a pescar perlas por-
que allí los indios cocinas 
le abrieron una guerra sin 
cuartel y lo hicieron huir 
a él y su ejército. Los per-
leros de Cubagua llegaron 
primero al Cabo de la Vela, 
en 1538. Ellos por el desier-
to vinieron precisamente 
a estas tierras y cuando ya 
estaban deshidratados y 
sedientos se encontraron 
con un indígena que le pro-
pusieron que los llevaran a 
una fuente de agua potable. 
El indígena los llevó, pero 
entonces hicieron un canje 
dándole el hacha al indio 
por esa acción humanita-
ria. Se situaron aquí en la 
desembocadura y le pusie-
ron el nombre de Nuestra 
Señora de los Remedios del 
Río de la  Hacha, que con 
el tiempo quedó Riohacha”, 
explicó el historiador Ben-
jamín Ezpeleta en entre-
vista concedida a Telecaribe 
el 11 de febrero de 2013.

En tanto, el escritor 
Miguel Ángel López Her-
nández, en su escrito ‘Po-
blamiento no fundación’, 
relató en el marco histórico 
de Riohacha, “vemos en pri-
mera instancia que aquí no 
ocurrió una fundación, sino 
el traslado de una población 
cercana, en busca de mejo-
res condiciones de vida”.

El territorio guajiro fue 
el primero, en el proceso de 
poblar Suramérica por par-
te de la Corona Española, 
en ser proyectado como di-
visión administrativa con 
toda la formalidad aproba-
da. Se eligió para ser la Go-
bernación de Coquibacoa, 
en el año 1501-02, al man-
do de Alonso de Ojeda (su 
ubicación principal estaría 
en las costas de Bahía Hon-
da, con el nombre de Santa 
Cruz); esta gesta resultó in-
fructuosa y Alonso de Oje-
da abandonó el proyecto de 
poblamiento, encaminándo-
se hacia el litoral sur, en la 
región de Urabá; sin embar-
go, dejó una ruta para el en-
cuentro y el inicio del mesti-
zaje en tierra firme.

Luego, el territorio pe-
ninsular quedó en medio de 
disputas de dos administra-
ciones creadas, una en 1525 
(Provincia de Santa Marta) 
y otra en 1527 (Provincia de 
Venezuela); lo que hoy es La 
Guajira quedaba como fron-
tera de ambas provincias.

De esta manera se reali-
zaron grandes expediciones 

Hace 477 años, los indígenas de la isla de Cubagua llegaron por primera vez a lo que hoy es Riohacha.

bagua –cerca de la isla de 
Margarita en el Caribe Ve-
nezolano-. Este primer tras-
lado se formaliza en marzo 
de 1539 con el nombre de 
Nuestra Señora Santa Ma-
ría de los Remedios del Cabo 
de la Vela, cuya fuente eco-
nómica estaba concentrada 
en la pesca de ostrales de 
perlas, adquiriendo un rápi-
do crecimiento poblacional 
que alcanzó a un número de 
1.500 personas.

Nuestra Señora Santa 
María de los Remedios del 
Cabo de la Vela fungía como 
un asentamiento oficial con 
sus autoridades reales re-
conocidas, principalmente 
contaban con un Cabildo, la 
figura del Alcalde ordinario, 
inspector de pesos y medi-
das, alférez real, alguacil 
mayor, escribano público 
y los oficiales Reales, con-
formados por: el contador 
Real, el veedor y el tesore-
ro, cuyo titular,  Francisco 
de Castellanos, fue figura 
destacada durante los años 
de permanencia en el Cabo 
de la Vela y determinan-
te para la organización del 
traslado a la desembocadu-
ra del río de La Hacha.

Distrito Turístico y Cul-
tural

El 9 de septiembre de 
2013, el entonces alcalde 
Rafael Ceballos Sierra, so-
licitó a Diego Alberto Na-
ranjo Escobar, presidente 
de Comisiones Especiales 
de Seguimiento al Proce-
so de Descentralización y 
Ordenamiento Territorial, 
la declaratoria de Rioha-
cha como destino turístico 
y cultural, por su potencial 
turístico dentro del ám-
bito colombiano, además 
que cuenta con un amplio 
espectro de atractivos geo-
gráficos, históricos, étnicos 
y multiculturales con capa-
cidad para sustentar una 
industria turística exitosa.

Además, en el marco de 
la declaratoria de Distrito 
Turístico y Cultural, estruc-
turar su sistema turístico 
en un modelo competitivo y 
sustentable. Sus atractivos 
y recursos son de distintos 
tipos: naturales, culturales 
e inmateriales, que justifi-
can por sí mismos la solici-
tud de Distrito.

A través del acuerdo 09 
de 2013, del 27 de agosto, el 
Concejo dio concepto previo 
y favorable al alcalde mayor 
para la creación del munici-
pio de Riohacha como Dis-
trito Turístico y Cultural, 
actuando como presidente 
de la corporación, Luis An-
tonio Ojeda Gil; primer vice-
presidente, Olimpo Núñez; 
segundo vicepresidente, 
Gandhi Romero Epinayu.

También se contó con el 
apoyo de los concejales Iler 
Acosta, José Ramiro Ber-
múdez, Reinaldo Deluque 
Díaz, Ciro Deluque Verga-
ra, Amílkar Gómez Toro, 
Eriberto Ibarra Campo, 
José Mejía Herrera, Aloima 
Mirando Arregocés, Nelvis 
Ojeda López, Óscar Peralta 
Bravo, Rafael Pérez Nieves, 
Brian de Jesús Rodríguez 
León, Juan Carlos Suaza 
Móvil, Jorge Ureche Mosco-
te. Como secretaria general, 
Rina Gómez Rivero.

El hoy senador de la Re-
pública, Alfredo Deluque 
Zuleta, fue el autor e impul-
sor del proyecto de ley que 
convirtió a la capital de La 
Guajira en Distrito Turísti-
co y Cultural.

De las fechas se destaca 
que la iniciativa fue aproba-
da en el segundo debate en 
la Cámara de Representan-
tes, el 21 de abril de 2015; la 
ponencia fue publicada en 
tercer debate el 11 de mayo 
de 2015. En tanto, fue apro-
bada en plenaria del Sena-
do, el 15 de junio de 2015, 
y fue sancionada como Ley 
1766 el 23 de julio de 2015.

por el territorio en busca de 
oro u otro tesoro que les re-
presentasen riquezas a sus 
conquistadores y al Reino  
de España. En los inicios de 
la tercera década del siglo 
XVI, ambas administracio-
nes –Santa Marta y Vene-
zuela– incursionaron en tie-
rras guajiras.

Los provenientes de San-
ta Marta llegaron hasta la 
desembocadura del río Se-
turma –hoy río Ranchería–. 
Allí lograron bautizarlo Río 
de la Hacha (existen tres 
versiones sobre el origen de 
este nombre, siendo la más 
aceptada aquella que alude 
al acto de agradecimiento 
de las tropas españolas que 
le regalan un hacha a un ba-
quiano indígena que los con-
dujo hacia el río salvándolos 
así de morir de sed). 

De esta experiencia que-
dó el registro del topónimo 
Río de la Hacha… para 
toda la extensa área de la 
desembocadura del río. La 

otra incursión provino de 
la Provincia de Venezuela, 
a cargo del capitán Nicolás 
de Federmann, entre 1535 
y 1536, un conquistador 
alemán adscrito a la Casa 
Welser, acreedores del rey 
Carlos I de España; éste, 
conocedor de las existen-
cias de bancos de perlas en 
las costas guajiras, se esta-
bleció en unos parajes en-
tre el Cabo de la Vela y la 
desembocadura del río de 
la Hacha e intentó crear un 
asentamiento, con base en 
los beneficios del proyecto 
de perlas. Al fracasar el pro-
pósito tras los bancos perlí-
feros, el explorador alemán 
se retira de estas costas y se 
interna hacia los territorios 
de los llanos y luego a la sa-
bana de Bogotá.

De manera, pues, que 
solo para finales de 1538 se 
inicia un verdadero proceso 
de poblamiento por parte 
de gente avecindada en una 
pequeña isla de nombre Cu-
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El principal centro de educación superior de los guajiros
Carlos Robles Julio ha dinamizado la investigación en Uniguajira

Por Hernán Baquero 
Bracho 

El actual rector de la 
Universidad de La 
Guajira, ingenie-
ro Carlos Arturo 

Robles Julio, ha dinami-
zado la investigación y le 
ha puesto el pecho ante el 
Gobierno nacional y depar-
tamental para que el ente 
universitario no decaiga un 
instante en su crecimiento 
y mucho menos en su cali-
dad educativa. 

Con su carisma y sus ex-
traordinarios resultados en 
el alma mater, la Universi-
dad de La Guajira hoy por 
hoy es el principal centro 
de educación superior que 
tenemos los guajiros.

Del rector Carlos Robles 
he tenido confiables testi-
monios de poner el pecho 
y frentear ante el ente 
departamental y nacio-
nal la consecución de re-
cursos para impulsar ese 
desarrollo que hoy vemos 
en la Universidad de La 
Guajira; interesante para 
muchos y controvertido 
para otros, pero fáctica-
mente observable. 

En este comentario no 
involucro nada que tenga 
que ver con su parte per-

en general, todo de cara al 
desarrollo departamental.

Hoy nos encontramos 
que la Universidad de La 
Guajira viene adelantando 
investigaciones con resul-
tados que la catapultan en 
el escalonamiento univer-
sitario, especialmente por 
el profesionalismo con el 
que trabajan actualmente 
los profesores que le dan 
mérito al estudiante a la 
hora egresar, todo ello es 
posible porque tienen un 
líder: Carlos Arturo Robles 
Julio, rector de la Universi-
dad de La Guajira.

sonal, solo lo observo a él 
frente al desarrollo y logros 
de transformación de la 
Universidad. Se ha critica-
do por el aspecto político, se 
entiende que muchas veces 
es necesario la política y 
aliarse a ella para la conse-
cución de recursos siempre 
y cuando no se descuide la 
parte académica.  

Sabemos que los docen-
tes hoy por hoy se iden-
tifican mucho más con la 
investigación que generan 
publicaciones científicas de 
grandes impactos ante los 
universitarios y comunidad 

Carlos Robles Julio, rector de Uniguajira, ha dinamizado 
la investigación en el alma máter del Departamento.
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Cerrejón se ratifica como la empresa minera 
con mejor reputación en territorio colombiano

En todas las categorías del ranking

Cerrejón ha sido reconocida como una de las empresas 
con mejor capacidad para atraer y retener talento.

Cerrejón volvió a ser nom-
brada, por noveno año con-
secutivo, como la empresa 
minera con mejor reputa-
ción en el país según el ran-
king Brújula Minera. Por 
primera vez desde 2019, 
Cerrejón ganó en todas las 
categorías evaluadas. 

El estudio, realizado 
anualmente por la consul-
tora Jaime Arteaga & Aso-
ciados, el Centro Nacional 
de Consultoría y la Revista 
Mundo Minero, evalúa las 
percepciones y expectativas 
de los diferentes públicos de 
interés sobre la minería y el 
impacto que genera en ma-
teria de sostenibilidad en 
los territorios.

La muestra realizada du-
rante 2022, abordó a más 
de 5.700 personas entre ha-
bitantes de municipios mi-
neros y no mineros; direc-
tivos de empresas mineras; 

llosos de continuar siendo 
la empresa minera con me-
jor reputación en Colombia. 
Este reconocimiento res-
palda nuestro compromiso 
por desarrollar nuestras 
operaciones de forma segu-
ra, saludable y respetuosa 
con nuestros trabajadores, 
el medio ambiente y las co-
munidades. Ser la empre-
sa minera con la mejor re-
putación también nos lleva 
a fortalecer nuestra res-
ponsabilidad para seguir 
apoyando el desarrollo de 
La Guajira y de Colombia”, 
afirmó Luis Eduardo Ma-
rulanda, vicepresidente de 
Asuntos Públicos y Comu-
nicación de Cerrejón.   

En la edición de este 
año, Cerrejón quedó por 
primera vez desde 2019, 
como la empresa con me-
jor reputación para todas 
las categorías que evalúa 

el ranking: directivos de 
las empresas, autoridades 
de gobierno, trabajadores 
del sector y opinión públi-
ca en municipios mineros 
y no mineros, así como en 
el resultado general.

Además, en lo que va del 
año, Cerrejón ha sido re-
conocida como una de las 
100 empresas en Colombia 
con mejor capacidad para 
atraer y retener talento 
según el ranking Merco 
Talento 2022; como la me-
jor empresa minera y una 
de las 100 primeras del 
país con mejor responsabi-
lidad social y ambiental y 
gobierno corporativo según 
el estudio Merco Responsa-
bilidad ESG; así como una 
de las 30 empresas con ma-
yor inversión social privada 
en Colombia según el Índice 
de Inversión Social Priva-
da; entre otros.

funcionarios y autoridades 
mineras, locales y ambien-
tales y empleados del sec-
tor. Según los resultados 
de Brújula Minera 2022, 
el 87% de los habitantes 

consultados en municipios 
mineros de La Guajira y 
el Cesar manifiestan que 
la minería es positiva para 
sus territorios.

“Nos sentimos muy orgu-

El objetivo es que se pague lo justo por el consumo 

MinMinas socializó a los personeros de varias ciudades del 
Caribe en qué consiste el ‘Pacto por la justicia tarifaria’

en relación con el servicio 
de energía y el alto costo 
de la  tarifa.

En el encuentro, los per-
soneros fueron informados 
del plan del Gobierno nacio-
nal denominado ‘Pacto por 
la justicia tarifaria’ que con-
siste en que se pague lo justo 
por el consumo y no facturas 
exorbitantes, mientras que 
se realizan reestructuracio-
nes de todas las fórmulas 
para tomar y establecer las 
nuevas medidas.

“El propósito era que la 
ministra conociera de pri-
mera mano el comporta-
miento y las quejas de la 
ciudadanía.  Le expresamos 
que las quejas que afectan a 
la ciudadanía es el alza en 
la facturación del servicio y 

que la gente está teniendo 
que pagar antes que comer”, 
dijo el personero Yeison De-
luque Guerra.

De la situación en La 
Guajira y Riohacha, le in-
formó a la jefe de la cartera 
de Minas, que además del 
incremento en más del 40% 
en la facturación, los ciuda-
danos deben soportar la pé-
sima prestación del servicio, 
las fluctuaciones y la  falta  
de respuestas a sus quejas.

“Todas esas inconformi-
dades se las presentamos a 
la ministra quien dijo que ya 
tenía conocimiento de ello 
y que el Gobierno nacional 
va a promover una ruta de 
trabajo denominada ‘Pacto 
por la justicia tarifaria’ que 
estarán planteando con los 

personeros para tratar de 
entrar a dialogar con la Creg 
y los operadores  para   bajar 
las tarifas y  que la gente de 
acuerdo a su estrato, pague 
lo justo. Nosotros la vamos 
a apoyar y quedamos en que 
vamos a esperar los espacios 
para realizar mesas de tra-
bajo con la ciudadanía”, aña-
dió el personero.

El representante del Mi-
nisterio Público manifestó 
su optimismo de que la pro-
blemática mejore pronto a 
favor de los usuarios.

“Nuestro trabajo es dar a 
conocer la realidad que tiene 
Riohacha y que podamos ser 
esa ciudad competitiva, sa-
lir adelante y con oportuni-
dades para todo el mundo”, 
dijo Yeison Deluque Guerra.

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, junto a los 
personeros de la región Caribe en Cartagena. 

En la ciudad de Cartage-
na se reunió la ministra 
de Minas y Energía, Irene 
Vélez, con los personeros 

de Riohacha, Santa Marta, 
Barranquilla y Cartagena, 
para  analizar las inconfor-
midades de la ciudadanía 

En Maicao revisan avances de las acciones jurídicas contra abusos de la empresa Air-e
El alcalde Mohamad Da-
suki sostuvo una reunión 
con los miembros del deno-
minado comité pro defensa 
de los usuarios de los ser-
vicios públicos de Maicao, 
para revisar los avances de 
los compromisos por parte 
de la administración, sus-
critos en mesa de trabajo 
el pasado mes de julio, con 
la empresa Air-e.

Durante la reunión, el 
equipo jurídico de la admi-
nistración municipal y la 
oficina de servicios públicos, 
explicaron los detalles de las 
diferentes acciones adelanta-
das ante la Superintenden-
cia de Servicios Públicos, las 
cuales a la fecha no han teni-

do respuesta, para la cual se 
acordó radicar el reiterativo, 
para su pronta respuesta o la 
presentación de una acción 
de tutela, que permita obte-

ner un pronto resultado.
Así mismo, se analizaron 

las herramientas jurídicas 
necesarias y más efectivas 
para lograr la derogatoria 

del acuerdo de prestación 
de servicio para el área de 
difícil gestión suscrito en 
2017, entre la administra-
ción de José Carlos Molina, 

el suscriptor comunitario de 
ese entonces Garcy Miran-
da y la desaparecida empre-
sa Electricaribe. 

En ese sentido, que se or-
dene la suscripción de un 
acuerdo entre el nuevo ope-
rador que es Air-e, la actual 
administración y el suscrip-
tor comunitario Olfer Lima.

Dentro de los compromi-
sos se estableció la realiza-
ción de una mesa técnica 
con el equipo jurídico de la 
Alcaldía, el comité pro de-
fensa de los usuarios de los 
servicios públicos y la em-
presa Air-e, para encontrar 
una solución al cobro de la 
deuda con la empresa en li-
quidación Electricaribe.El alcalde Mohamad Dasuki, con los miembros del comité pro defensa de los usuarios.
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JEP abre caso para investigar los crímenes 
cometidos contra pueblos y territorios étnicos

Magistrado wayuú investiga casos de la Amazonía y Orinoquía

La Sala de Reconocimiento 
de Verdad de la JEP abrió 
el Caso 09, que investigará 
los crímenes no amnistia-
bles cometidos contra pue-
blos y territorios étnicos 
durante el conflicto arma-
do por parte de integran-
tes de las Farc-EP y de la 
fuerza pública, así como 
otros agentes del Estado y 
terceros civiles.

El magistrado wayuú, 
Juan José Cantillo Pushai-
na, presidente de la sala 
de amnistía o indulto de la 
JEP, estará investigando 
el subcaso de la Amazonía 
y Orinoquía.

En tanto, los casos de La 
Guajira, que se encuentren 
dentro de la competencia de 
la JEP en el subcaso Sierra 
Nevada y zona de influen-
cia (Alta y Media Guajira), 
está a cargo de la magistra-
da Belkis Izquierdo, presi-
denta de la Sala de Recono-
cimiento de la Jeep.

Con la apertura del Caso 

La JEP investigará, juzgará y sancionará los hechos co-
metidos por las Farc-EP, y miembros de la fuerza pública.

y les han puesto en riesgo 
de exterminio físico, cultu-
ral y espiritual, situación 
que ha reconocido la Corte 
Constitucional desde hace 
casi dos décadas.

En el Acuerdo Final de 
Paz se reconoce que los Pue-
blos Étnicos “han contribui-
do a la construcción de una 
paz sostenible y duradera, 
al progreso, al desarrollo 
económico y social del país”.

Por lo anterior, a partir 
del Acuerdo Final se abor-
dó el enfoque étnico racial y 
de género, mujer, familia y 
generación en todas las ac-
tuaciones del Sistema Inte-
gral de Paz, para asegurar 
el derecho fundamental a la 
consulta previa; garantizar 
la participación de los Pue-
blos Étnicos como sujeto co-
lectivo titular de derechos 
en los procesos judiciales y 
extrajudiciales; el respeto 
de las facultades jurisdic-
cionales de los pueblos in-
dígenas y de justicia pro-

pia de los pueblos negros, 
afrocolombianos, raizales y 
palenqueros (NARP); y la 
definición de mecanismos 
de coordinación interjuris-
diccional e interjusticias 
con los Pueblos Étnicos.

Con la apertura del Caso 
09 la JEP, junto con otras 
instituciones, seguirán in-
corporando los enfoques 
diferenciales, garantizando 
así la efectiva participación 
de las víctimas en calidad 
de sujetos colectivos y de 
sus integrantes, quienes 
durante décadas fueron 
silenciadas y que en el 
marco del Caso 09 tienen 
una oportunidad histó-
rica de participar, verse 
representadas, escucha-
das y de ser restauradas 
de manera colectiva e in-
dividual en sus derechos a 
la justicia, a la verdad, a la 
reparación integral y la no 
repetición de siglos de vio-
lencia en sus territorios an-
cestrales y colectivos.

09, que se denomina ‘Críme-
nes cometidos contra Pue-
blos y Territorios Étnicos’, 
la JEP investigará, juzgará 
y sancionará los hechos co-
metidos por las Farc-EP, 
miembros de la fuerza pú-
blica y otros agentes del Es-
tado o terceros civiles contra 
personas con pertenencia 
étnica, sujetos colectivos de 
derecho o contra Territorios 
Étnicos que no estén siendo 

investigados en el marco de 
los demás macrocasos abier-
tos por la JEP.

Este caso se abre respon-
diendo a las demandas de 
verdad de las víctimas y 
sus organizaciones, quie-
nes resaltaron que las múl-
tiples violencias a las que 
han sido sometidos los Pue-
blos y Territorios Étnicos 
están acentuadas por el ra-
cismo y la discriminación, 

El acto de presentación se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Barrancas 
Festival Nacional del Carbón ya tiene imagen oficial para la versión 2022
Teniendo como imagen 
principal una fotografía 
del gestor cultural, Alfon-
so Díaz Brito, la Virgen del 
Pilar y la Iglesia San José, 
la Corporación Festival y 
Reinado Nacional del Car-
bón, puso a circular el afi-
che promocional de la edi-
ción 51 del certamen que 
este año se realizará del 12 
al 15 de octubre.

La obra es de la autoría 
de los diseñadores gráficos, 
Jonathan Solano y Jilmar 
Álvarez, quienes se propu-
sieron hacer un afiche que 
conservara elementos cla-
ves, históricos y representa-
tivos de la tierra amable.

Sobre el afiche, el dise-
ñador gráfico Jonathan So-
lano, indicó: “para nosotros 

el apoyo de todo el equipo 
que tenemos, vamos hacer 
un excelente festival”.

Entretanto, el alcalde 
Iván Mauricio Soto quedó 
complacido con el trabajo 
presentado y precisó que 
será la carta de presenta-
ción para iniciar la promo-
ción del 51 Festival Nacio-
nal del Carbón, para el cual, 
pidió el respaldo de todos.

Este afiche será utiliza-
do a nivel nacional e in-
ternacional, como imagen 
oficial de los 51 años del 
Festival Nacional del Car-
bón, en todos los eventos 
promocionales; asimismo, 
los ganadores recibirán un 
reconocimiento especial, en 
el marco de entrega de la 
Orden del Carbón.

Díaz, último descendien-
te de la primera dinastía 
Díaz y gestor cultural de 
nuestro pueblo”.

Por su parte, el director 
de Corpofescarbón, Jesús 
Acosta Fuentes, manifestó 
que es un momento muy 
especial para la población 
barranquera, “vamos a re-
tomar las actividades cul-
turales, a través de nuestra 
versión 51 del Festival del 
Carbón, cuyo eslogan es 
Identidad Cultural y Fol-
clórica de la Tierra Amable 
vamos a retomar muchas 
actividades que hacen parte 
de la tradición histórica de 
este importante evento, al 
alcalde Iván Mauricio Soto, 
muchas gracias por la opor-
tunidad y la confianza, con 

El alcalde Iván Mauricio Soto precisó que será la carta de 
presentación para iniciar la promoción del festival.

La cancha de fútbol fue inaugurada en la antigua pista 
del aeropuerto Torres de La Majayura de Maicao.

es todo un honor el poder 
representar el afiche de 
nuestra tierra, para llegar 
a un concepto el cual repre-
sentará lo nuestro, nos ins-

piramos en un atardecer 
barranquero, la Virgen y la 
Iglesia, para representar 
la parte espiritual y como 
referente el señor Alfonso 

Acnur, Fundación Olímpica para Refugiados y la 
Alcaldía de Maicao inauguraron cancha de fútbol
Como una esperanza, ca-
lificó el alcalde Mohamad 
Dasuki la cancha de fútbol 
inaugurada en el asenta-
miento humano más gran-
de del mundo, ubicado en 
la antigua pista del aero-
puerto Torres de La Maja-
yura de Maicao.

Este nuevo escenario 
deportivo se convierte en 
un espacio de integración 
para las comunidades del 
asentamiento y barrios ale-
daños, dónde se benefician 
aproximadamente 400 ni-
ños, niñas y adolescentes.

La cancha de fútbol, en 

arena de playa, con grade-
rías y baterías sanitarias, 
fue construida gracias al 
aporte de la Fundación 
Olímpica para Refugiados, 
adscrita al Comité Olímpico 
Internacional, a través de 
la Agencia de la ONU para 
los Refugiados Acnur y con 
el apoyo decidido de la Al-
caldía de Maicao.

Desde la administración 
municipal se autorizó la 
utilización de un espacio 
del lote de La Pista para la 
construcción de este esce-
nario deportivo y a través 
del Departamento Admi-

nistrativo de Planeación se 
acompañó la ejecución de 
las obras, que llegaron a fe-
liz término.

De este escenario depor-
tivo se beneficiarán no solo 
los habitantes del asen-
tamiento La Pista, sino 
también de los barrios San 
Agustín, Rojas Torres de 
la Majayura, Miguel Lora 
y barrios Unidos, aledaños 
a este sector.

Al acto asistieron miem-
bros de la comunidad y re-
presentantes de la Funda-
ción Olímpica para Refu-
giados, el director académi-
co del COI y funcionarios 
de Acnur a nivel regional, 
local y nacional, así como 
funcionarios de la adminis-
tración municipal.
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Solución CruciNorte anterior

LA SECRETARIA DE  PLANEACION DISTRITAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 30No.28-77, antes CALLE 
30 No. 28-77,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-04-0659-0020-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 7.45METROS LINEALES, COLINDA CON CA-
LLE 30 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 11 
METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE MANUEL HERRERA, 
SUR: MIDE 7.45 METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE BILENIS MEJIA, ESTE: MIDE 14.80 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON PREDIOS DE MAOLI TEREZA BLANCO,  
OESTE: MIDE 14.80METROS Y COLINDA CON PREDIOS 
DEANA RIVADENEIRA. CON UN AREA TOTAL DECIENTO 
DIEZ PUNTO VEINTISEIS METROS CUADRADOS(110.26M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos en 
el proceso de adjudicación promovido porla señoraEVA YA-
NED ROJAS BERNAL, identificado con cedula de ciudadanía 
numero 1.118.840.787 expedida enRIOHACHA-LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 30 deAGOSTOde 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA31DEagosto DE 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA6DE septiembre DE 2022

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
HACE SABER

Que la señora ESTEFANI OMAIRA ÁLVAREZ GUTIERREZ, 
mayor de edad, vecina y residente en el municipio de 
Manaure, identificada con cédula de ciudadanía número 
1.118.830.763expedida en Riohacha La Guajira, ha solici-
tado a este despacho la compraventa de un lote de terre-
no, ubicado en el corregimiento de EL PÁJARO municipio 
de Manaure ubicado en la CALLE  entre las CARRERAS 
3 y 4el cual registra la siguiente dirección: CALLE 1 nú-
mero 3-95, identificado con el código predial nacional 
0300000000090004000000000.
Que al lote en referencia le corresponden la siguientes ca-
bida y linderos, vinculados al sistema de referencia oficial 
MAGNA SIRGAS origen Central:
NORTE:En una distancia de 40.00 metros lineales con lazona 
de playa en mediocolinda con EL MAR CARIBE.
SUR:En una distancia de 06.00 metros lineales, con calle 1 
en medio colinda con predios ocupados por JHON JAIRO 
ALARCON URIANA.
ESTE:En una distancia de 60.00 metros enlinealescolinda con 
predios propiedad de MARÍA RITA PÉREZ REDONDO.
OESTE: Con una distancia de 94.00 metros en línea que-
brada colinda con predios propiedad de CAMILO ERNESTO 
PIÑERES SANDINO Y LA INSTITUCIÓN ETNO.EDUCATIVA 
SAN RAFAEL.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) para 
este inmueble es de MIL CIENTO OCHO METROS CUADRA-
DOS (1.108 M2).
Para efectos del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad-
ministrativo se fija el presente edicto en un lugar público y 
visible de la alcaldía municipal, por el término de 30 (treinta) 
días con el objeto que quienes se consideren con igual o me-
jor derecho sobre el bien inmueble, los hagan valer dentro 
del término legal. Del mismo modo se entrega una copia de 
este edicto a la parte interesada para que sea publicada en 
un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicará el 14 de septiembrede 2022 
a las 9:00 a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
Original firmado por
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 042 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformi-
dad con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y 
EMPLAZA a todas las personas que se crean con igual o 
mejor derecho sobre el bien fiscal de propiedad del muni-
cipio de Barrancas,ubicado en la calle 24 No. 1 - 07.  cuyos 
linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 20.00 MTS con calle 
24 en medio y predios de HERNANDO QUINTERO, SUR: EN 
LONGITUD DE 20.00 MTS con predios del señor ANAIBAL 
ESPITIAN, ESTE: EN LONGITUD DE 20.00 MTS con carrera 1 
en medio y predio de ALBERTO BERARDINELLI, OESTE: EN 
LONGITUD DE 20.00MTS con predio de la señora SILVIA CA-
RRILLO, CON UNA ÁREA TOTAL DE CUATROCIENTO (400) 
MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta, se encuentra encerrado con 
alambre de púas y puntales de madera.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal, 
ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio Mu-
nicipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de de-
rechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposición, 
dentro del proceso de venta de lote, promovido porla (soli-
citante)NEINY CAROLINE FONSECA REDONDO identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 1.122.811.610. Expedida 
en Barrancas La Guajira, Mediante formulario de solicitud de 
venta o predio fiscal municipal, radicado No. 027 – 2022.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 27 
dejulio del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 07 de septiembre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 025 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,ubicado en la carrera 11 No. 17 - 44. cuyos lin-
deros son: NORTE EN LONGITUD DE 30.00 MTS con predios 
del señor JUAN LORETO GOMEZ, SUR: EN LONGITUD DE 
30.00 MTS con predios de la señora EMPERATRIZ BALAN, 
ESTE: EN LONGITUD DE 10.00 MTS con predio BALDIO MU-
NICIPAL, OESTE: EN LONGITUD DE 10.00MTS con carrera 11 
en medio y predio del señor JULIO MOISES CARRILLO, CON 
UNA ÁREA TOTAL TRECIENTOS METROS CUADRADOS (300) 
MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta, se encuentracercado con pun-
tales de madera y alambre de puas.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porla 
(solicitante)LAURA VICTORIA GARCIA BRITO identificado (a) 
con cedula de ciudadanía No. 1.140.814.664. Expedida en 
Barranquilla, Mediante formulario de solicitud de venta o 
predio fiscal municipal, radicado No. 001 del 2022.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 03 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION N° 319
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición Licencia Urbanística de sub-
división en la modalidadde subdivisión rural  No.372del12 
de septiembre de 2022, al señor:VICTOR MIGUEL PINEDO 
ZUÑIGA, identificado con cedula de ciudadanía numero 
17.020.416 expedida en Bogota D.C. Cundinamarca, quien 
otorga poder especial, amplio y suficiente al señor: TOMAS 
CIPRIANO DAZA BOLAÑO, identificado con cedula de ciu-
dadanía numero 12.536.559  expedida en Santa Marta-Mag-
dalena, para que en el término de cinco(5) días  contados a 
partir de la fecha de publicación del presente EDICTO, com-
parezcan ante este despacho a efecto de que se notifiquen 
del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Licencia Urbanísti-
ca de subdivisión  en  la modalidad de subdivisión rural,al se-
ñor: VICTOR MIGUEL PINEDO ZUÑIGA, identificado con ce-
dula de ciudadanía numero 17.020.416 expedida en Bogota 
D.C. Cundinamarca, quien otorga poder especial, amplio y 
suficiente al señor: TOMAS CIPRIANO DAZA BOLAÑO, iden-
tificado con cedula de ciudadanía numero 12.536.559  expe-
dida en Santa Marta-Magdalena,para segregar dos (2) lotes 
de menor extensión,   de un lote de terreno de su propiedad, 
ubicado enun predio denominado “JASACAL”,ubicado en el 
kilometro 5 de la via que de Riohacha conduce a Valledupar,   
de este Distrito
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es 
de296.500,00m2, Del cual se segregan dos (2)lotes de me-
nor extensión, los cuales se individualizan con las siguientes 
cabidas y linderos:
LOTENo. 1: área:20.000,00m2.el cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 100.00 metros 
lineales, colinda con predios de Antonio Solano de Torres,  
Lindero Sur:mide  100,00 metros lineales colinda con predios 
de Omaira Jaimes Niño, Lindero este: 200.00 metros lineales, 
colinda con carreterra nacional km 5 via Riohacha-Valledu-
par,  Lindero Oeste: mide 200.00 metros lineales colinda con 
predios de Victor Miguel Pinedo Zuñiga.
LOTE No. 2: área:10.000,00m2. el cual se individualiza con las 
siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 100.00 metros 
lineales, colinda con predios de Omaira Jaimes Niño,  Linde-
ro Sur: mide  100,00 metros lineales colinda con predios de 
Victor Miguel pinedo Zuñiga,    Lindero este: 200.00 metros 
lineales, colinda con carreterra nacional km 5 via Riohacha-
Valledupar,  Lindero Oeste: mide 100.00 metros lineales co-
linda con predios de Victor Miguel Pinedo Zuñiga.
LOTE RESTANTE: área:259.408,75m2. el cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 532.20 
metros lineales, colinda con predios de Antonio Solano de 
Torres,  Lindero Sur: mide 610.20 metros lineales colinda con 
predios de EuripidesEpiayu,    Lindero este: 567,30 metros, 
colinda asi: en línea quebrada colinda con lote No. 1 mide 
200.00 metros lineales, mas 100.00 metros lineales, colinda 
con lote No. 2, mas 5961 metros lineales, colinda con ca-
rreterra nacional km 5 via Riohacha-Valledupar,mas 100.00 
metros lineales con predios de Omaira Ipuana, mas 107,69 
metros lineals colinda con carretera nacional km 5 via Rioha-
cha-Valledupar, Lindero Oeste: mide 445.00 metros lineales 
colinda con predios de Juan Manuel Zuñiga.
AREA DE CESION A FAVOR DEL DISTRITO: 7.091,25M2
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
6.807,60M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los doce (12) días 
del mes de septiembrede 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

EL NOTARIO UNICO  DEL CIRCULO DE FONSECA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir dentro de los diez(10) días siguientes a la publica-
ción  del presente edicto en el periódico,  en trámite notarial 
de la liquidación  sucesoral de JEFFERSON MARULANDA 
PLATA (Q.E.P.D), quien en vida se identificaba con la  cedula 
de ciudadanía numero 19.437.005expedida en Bogotá,  fa-
llecido el díaveintitrés 20 de septiembre de 2014 en la ciudad 
de Bogotá,  de quien su ultimo domicilio y  asiento principal 
de sus negocios fue el municipio de FONSECA-LA GUAJIRA.
Aceptando el trámite respectivo en esta notaria mediante 
acta numero 40 de cinco (05) día del mes de agosto de  
2022,  se  ordena la publicación de  este edicto en un perió-

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor EDUARDO ANDRES MOLINA GARCIA,  varón, 
mayor de edad,  identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.018.415.884 expedida en Bogotá, ha solicitado a 
este despacho, la compraventa de un lote de terreno, ubica-
do en la CARRERA  11 No. 32-65,  dentro del perímetro ur-
bano del municipio de Fonseca y de su actual nomenclatura. 
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: En una extensión de cincuenta y cuatro metros con 
diecisiete centimetros(54.17mts), predios de EDUARDO AN-
DRES MOLINA GARCIA. 
SUR: Enuna extensión de setenta y cuatro metros con treinta 
y cuatro centimetros (74.34mts), predio de EDUARDO AN-
DRES MOLINA GARCIA
ESTE:En una extensión de treinta y dos con ochenta y 
cuatrocentimetros(32.84mts), predios de EDUARDO AN-
DRES MOLINA GARCIA
OESTE: Enuna extensión de treinta y dos metros con cua-
renta y dos centimetros(38.42mts), predios de EDUARDO 
ANDRES MOLINA GARCIA. 
EXTENSION TOTAL: MIL SEISCIENTOS VEINTE METROS 
CUADRADOS (2.000 M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los veintiocho  (28) días del 
mes de julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. 
en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor EDUARDO ANDRES MOLINA GARCIA,varón, 
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía nú-
mero 1.018.415.884 expedida enBogotá, ha solicitado a este 
despacho, la compraventa de un lote de terreno, ubicado en 
la TRANSVERSAL 11 No. 32-70,  dentro del perímetro urba-
no delmunicipio de Fonseca y de su actual nomenclatura. El 
lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro de 
los actuales linderos y medidas: 
NORTE: En una extensión de cincuenta y un metros con cua-
renta y nueve centimetros(51.49mts),predios de EDUARDO 
ANDRES MOLINA GARCIA. 
SUR: Enuna extensión de sesenta y ocho metros con seis 
centimetros (68.06mts),predio de EDUARDO ANDRES MO-
LINA GARCIA
ESTE:En una extensión de treinta y seis con sesenta y siete 
centimetros(37.67mts),predios de DOS PISTOLAS Y MUNICI-
PIO DE EDUARDO ANDRES MOLINA GARCIA
OESTE: Enuna extensión de treinta y un metros con ochenta 
y un centimetros(31.81mts),predios deEDUARDO ANDRES 
MOLINA GARCIA. 
EXTENSION TOTAL: MIL SEISCIENTOS VEINTE METROS 
CUADRADOS (2.000M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losveintiocho (28) días del 
mes de julio del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. 
en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

EDICTOS
dico y  una emisora de amplia difusión regional,  en  cumpli-
miento de lo dispuesto por el artículo 3 del decreto 902 de 
1988 y  su fijación  en lugar de la notaria, por el termino de 
diez(10) días hábiles.
El siguiente edicto  se fija hoy doce (12) de septiembre de 
dos mil veintidós ( 2022)  a las  ocho de la mañana ( 8:00 AM)
EL NOTARIO UNICO DE FONSECA:
JUAN CARLOS CHAMORRO ARRIETA 

dejunio del 2022.
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
JefeOficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 19 de julio de 2022
CARLOS MANUEL DIAZ BONILLA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

Senador Name pidió 
a MinMinas plantear 

soluciones a altas 
tarifas de gasolina  

y energía  

Durante debate de control político

La ministra de Minas y 
Energía, Irene Vélez, asis-
tió ayer a un debate de 
control político citado por 
la Comisión Quinta del Se-
nado, donde recibió duros 
cuestionamientos por sus 
pronunciamientos sobre el 
aumento del precio de la ga-
solina y la energía.

La ministra ha estado en 
el ojo del huracán en los úl-
timos días por sus declara-
ciones sobre el subsidio al 
combustible, la importación 
de gas natural y el decre-
cimiento económico de los 
países vecinos.

El senador citante, José 
David Name Cardozo, con-
minó a Vélez a plantear so-
luciones claras para frenar la 
escalada de los precios de la 
energía que están afectando 
principalmente a los habi-
tantes de la costa Caribe.

Name Cardozo manifes-
tó su preocupación por la 
modificación del Manual de 
Funciones de los funciona-
rios del Ministerio de Minas 
y Energía. “Estamos ante 
uno de los problemas más 
importantes del país, que 
no da espera. Usted minis-
tra debe rodearse de gente 
capacitada y conocedora del 
tema, que la ayuden a ga-
nar esta batalla, porque a la 
tormenta perfecta ahora se 
le suman los precios de los 
combustibles”, insistió.

En su intervención, el 
congresista barranquillero 
cuestionó la actuación del 
sector hidroeléctrico, en de-
trimento de los usuarios.

“No tiene explicación 
alguna que los aportes hí-
dricos a los embalses se 
encuentren en niveles favo-

rables por encima del 80% 
y que el costo del servicio 
de energía siga subiendo. 
Si el 68% de la energía del 
país, se produce con agua, 
un recurso propiedad de los 
colombianos que no se com-
pra: ¿Por qué nos la están 
cobrando como si fueran 
monedas de oro? Hay que 
cambiar urgente, esos con-
tratos indexados que solo 
benefician a las hidroeléc-
tricas”, argumentó.

Sostuvo Name Cardozo 
que el Gobierno del presi-
dente Gustavo Petro tiene 
las herramientas necesa-
rias para enfrentar la actual 
problemática, por lo tanto 
desde el Congreso apoya-
rían su propuesta de asumir 
las funciones de la Creg. 

En ese sentido, le advirtió 
a los generadores hidráuli-
cos que les llegó el momen-
to de hacer algo por los co-
lombianos. “Que tengan un 
monopolio, no les permite ir 
atropellando a los usuarios. 
El Cargo por Confiabilidad 
también debe ser revisado, 
le hemos pagado billones de 
pesos a los generadores”.

José David Name, senador 
de la República.
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LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) MARTA LEONOR AGUILAR DELUQUE, ma-
yor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
40,936,395 expedida en RIOHACHA (La Guajira), ha solicita-
do a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CORREGIMIENTO EL PAJARO, dentro del pe-
rímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección PAJARO 
SOCORRIALPAJARO SOCORRIAL.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 25,00 Ml desde el punto 1 
de coordenadas: 1154916,397 metros Norte y 1787986,878 
metros Este, hasta el punto 2 de coordenadas 1154940,955 
metros Norte y 1787991,5 metros Este, y colinda con predios 
ocupados por ELAIZA ZENAIDA AGUILAR DELUQUE. 
SUR: Con una extensión de 25,00 Ml  desde el punto 3 de co-
ordenadas: 1154951,19 metros Norte y 1787932,365 metros 
Este, hasta el punto 4 de coordenadas 1154926,623 metros 
Norte y 1787927,74 metros Este y colinda con predios ocu-
pados por JOSE LUIS LOPEZ EPINAYU. 
ESTE: Con una extensión de 60,00 Ml desde el punto 2 de 
coordenadas: 1154940,955 metros Norte y 1787991,5 me-
tros Este, hasta el punto 3 de coordenadas 1154951,19 me-
tros Norte y 1787932,365 metros Este  y colinda con predios 
ocupados por FRANCISCO IPUANA LOPEZ. 
OESTE: Con una extensión de 60,00 Ml desde el punto 4 
de coordenadas: 1154926,623 metros Norte y 1787927,74 
metros Este, hasta el punto 1 de coordenadas 1154916,397 
metros Norte y 1787986,878 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por ELIANA MARGARITA ROYS GARZON y 
DILENA MARIA ROYS GARZON.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 1500 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día  Y  se des-
fijara el día .
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) ELIECER RAFAEL IBARRA BERMUDEZ, mayor 
de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
84,032,690 expedida en RIOHACHA (La Guajira), ha solici-
tado a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CORREGIMIENTO EL PAJARO, dentro del pe-
rímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección PAJARO 
SOCORRIALPAJARO SOCORRIAL.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 50,00 Ml desde el punto 1 
de coordenadas: 1154821,454 metros Norte y 1787949,099 
metros Este, hasta el punto 2 de coordenadas 1154870,802 
metros Norte y 1787957,048 metros Este, y colinda con pre-
dios ocupados por ROSA DEL VALLE QUIJADA HERNANDEZ. 
SUR: Con una extensión de 50,00 Ml  desde el punto 3 de 
coordenadas: 1154877,497 metros Norte y 1787918,361 
metros Este, hasta el punto 4 de coordenadas 1154828,337 
metros Norte y 1787909,183 metros Este y colinda con pre-
dios ocupados por JOSE LUIS LOPEZ EPINAYU. 
ESTE: Con una extensión de 39,25 Ml desde el punto 2 de 
coordenadas: 1154870,802 metros Norte y 1787957,048 
metros Este, hasta el punto 3 de coordenadas 1154877,497 
metros Norte y 1787918,361 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por DILENA MARIA ROYS GARZON. 
OESTE: Con una extensión de 40,50 Ml desde el punto 4 
de coordenadas: 1154828,337 metros Norte y 1787909,183 
metros Este, hasta el punto 1 de coordenadas 1154821,454 
metros Norte y 1787949,099 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por MARIA DELUQUE.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 1993,756 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día  Y  se des-
fijara el día .
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) ELAIZA ZENAIDA AGUILAR DELUQUE, ma-
yor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
40,922,570 expedida en RIOHACHA (La Guajira), ha solicita-
do a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CORREGIMIENTO EL PAJARO, dentro del pe-
rímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección PAJARO 
SOCORRIALPAJARO SOCORRIAL.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 25,00 Ml desde el punto 1 
de coordenadas: 1154906,164 metros Norte y 1788046,019 
metros Este, hasta el punto 2 de coordenadas 1154930,721 
metros Norte y 1788050,622 metros Este, y colinda con pre-
dios ocupados por MAR CARIBE. 
SUR: Con una extensión de 25,00 Ml  desde el punto 3 de co-
ordenadas: 1154940,955 metros Norte y 1787991,5 metros 
Este, hasta el punto 4 de coordenadas 1154916,397 metros 
Norte y 1787986,878 metros Este y colinda con predios ocu-
pados por MARTA LEONOR AGUILAR DELUQUE. 
ESTE: Con una extensión de 60,00 Ml desde el punto 2 de 
coordenadas: 1154930,721 metros Norte y 1788050,622 
metros Este, hasta el punto 3 de coordenadas 1154940,955 
metros Norte y 1787991,5 metros Este  y colinda con predios 
ocupados por FRANCISCO IPUANA LOPEZ. 
OESTE: Con una extensión de 60,00 Ml desde el punto 4 
de coordenadas: 1154916,397 metros Norte y 1787986,878 
metros Este, hasta el punto 1 de coordenadas 1154906,164 
metros Norte y 1788046,019 metros Este  y colinda con 
predios ocupados por DILMA MERCEDES TORO MIDIOLA 
Y ELIANA MARGARITA ROYS GARZON.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 1500 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día  Y  se des-
fijara el día .
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) DILENA MARIA ROYS GARZON, mayor de edad, 
identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 52,005,342 
expedida en BOGOTA, ha solicitado a este despacho la 
compraventa de un lote de terreno, ubicado en la CORRE-
GIMIENTO EL PAJARO, dentro del perímetro urbano del 
MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual nomenclatura re-
gistrando la siguiente dirección PAJARO SOCORRIALPAJARO 
SOCORRIAL.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 50,00 Ml desde el punto 1 
de coordenadas: 1154870,802 metros Norte y 1787957,048 
metros Este, hasta el punto 2 de coordenadas 1154920,178 
metros Norte y 1787965,005 metros Este, y colinda con 
predios ocupados por ELIANA MARGARITA ROYS GARZON. 
SUR: Con una extensión de 50,00 Ml  desde el punto 3 de 
coordenadas: 1154926,658 metros Norte y 1787927,529 
metros Este, hasta el punto 4 de coordenadas 1154877,497 
metros Norte y 1787918,361 metros Este y colinda con pre-
dios ocupados por JOSE LUIS LOPEZ EPINAYU. 
ESTE: Con una extensión de 39,25 Ml desde el punto 2 de 
coordenadas: 1154920,178 metros Norte y 1787965,005 
metros Este, hasta el punto 3 de coordenadas 1154926,658 
metros Norte y 1787927,529 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por MARTA LEONOR AGUILAR DELUQUE. 
OESTE: Con una extensión de 40,50 Ml desde el punto 4 
de coordenadas: 1154877,497 metros Norte y 1787918,361 
metros Este, hasta el punto 1 de coordenadas 1154870,802 
metros Norte y 1787957,048 metros Este  y colinda con 
predios ocupados por ELIECER RAFAEL IBARRA BERMUDEZ.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 1993,755 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día  Y  se des-
fijara el día .
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) ROSA DEL VALLE QUIJADA HERNANDEZ, 
mayor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía 
N° 40,915,307 expedida en UZAQUEN (Cundinamarca), ha 
solicitado a este despacho la compraventa de un lote de 
terreno, ubicado en la CORREGIMIENTO EL PAJARO, dentro 
del perímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su 
actual nomenclatura registrando la siguiente dirección PAJA-
RO SOCORRIALPAJARO SOCORRIAL.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 50,00 Ml desde el punto 1 
de coordenadas: 1154814,568 metros Norte y 1787989,027 
metros Este, hasta el punto 2 de coordenadas 1154864,121 
metros Norte y 1787995,737 metros Este, y colinda con 
predios ocupados por CARMEN LONIE GRARZON FREYLE 
y RAUL RAMIRO ROYS GARZON. 
SUR: Con una extensión de 50,00 Ml  desde el punto 3 de 
coordenadas: 1154870,802 metros Norte y 1787957,048 
metros Este, hasta el punto 4 de coordenadas 1154821,454 
metros Norte y 1787949,099 metros Este y colinda con pre-

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) ELIANA MARGARITA ROYS GARZON, ma-
yor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
52,646,162 expedida en UZAQUEN (Cundinamarca), ha soli-
citado a este despacho la compraventa de un lote de terre-
no, ubicado en la CORREGIMIENTO EL PAJARO, dentro del 
perímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección PAJARO SO-
CORRIALPAJARO SOCORRIAL.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 50,00 Ml desde el punto 1 
de coordenadas: 1154864,121 metros Norte y 1787995,737 
metros Este, hasta el punto 2 de coordenadas 1154913,697 
metros Norte y 1788002,457 metros Este, y colinda con pre-
dios ocupados por RAUL RAMIRO ROYS GARZON y DILMA 
MERCEDES TORO MIDIOLA. 
SUR: Con una extensión de 50,00 Ml  desde el punto 3 de 
coordenadas: 1154920,178 metros Norte y 1787965,005 
metros Este, hasta el punto 4 de coordenadas 1154870,802 
metros Norte y 1787957,048 metros Este y colinda con pre-
dios ocupados por DILENA MARIA ROYS GARZON. 
ESTE: Con una extensión de 38,00 Ml desde el punto 2 de 
coordenadas: 1154913,697 metros Norte y 1788002,457 
metros Este, hasta el punto 3 de coordenadas 1154920,178 
metros Norte y 1787965,005 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por ELAIZA ZENAIDA AGUILAR DELUQUE y 
MARTA LEONOR AGUILAR DELUQUE. 
OESTE: Con una extensión de 39,25 Ml desde el punto 4 
de coordenadas: 1154870,802 metros Norte y 1787957,048 
metros Este, hasta el punto 1 de coordenadas 1154864,121 
metros Norte y 1787995,737 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por ROSA DEL VALLE QUIJADA HERNANDEZ.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 19324 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día  Y  se des-
fijara el día .
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) DILMA MERCEDES TORO MINDIOLA, ma-
yor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
40,912,022 expedida en RIOHACHA (La Guajira), ha solicita-
do a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CORREGIMIENTO EL PAJARO, dentro del pe-
rímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección PAJARO 
SOCORRIALPAJARO SOCORRIAL.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 33,00 Ml desde el punto 1 
de coordenadas: 1154873,33 metros Norte y 1788042,376 
metros Este, hasta el punto 2 de coordenadas 1154906,03 
metros Norte y 1788046,802 metros Este, y colinda con pre-
dios ocupados por MAR CARIBE. 
SUR: Con una extensión de 33,00 Ml  desde el punto 3 de 
coordenadas: 1154913,697 metros Norte y 1788002,457 
metros Este, hasta el punto 4 de coordenadas 1154880,949 
metros Norte y 1787998,012 metros Este y colinda con pre-
dios ocupados por ELIANA MARGARITA ROYS GARZON. 
ESTE: Con una extensión de 45,00 Ml desde el punto 2 de 
coordenadas: 1154906,03 metros Norte y 1788046,802 me-
tros Este, hasta el punto 3 de coordenadas 1154913,697 me-
tros Norte y 1788002,457 metros Este  y colinda con predios 
ocupados por ELAIZA ZENAIDA AGUILAR DELUQUE. 
OESTE: Con una extensión de 45,00 Ml desde el punto 4 
de coordenadas: 1154880,949 metros Norte y 1787998,012 
metros Este, hasta el punto 1 de coordenadas 1154873,33 
metros Norte y 1788042,376 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por RAUL RAMIRO ROYS GARZON.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 14853 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día  Y  se des-
fijara el día .
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) RAUL RAMIRO ROYS GARZON, mayor de edad, 
identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 79,779,864 
expedida en BOGOTA, ha solicitado a este despacho la 
compraventa de un lote de terreno, ubicado en la CORRE-
GIMIENTO EL PAJARO, dentro del perímetro urbano del 
MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual nomenclatura re-
gistrando la siguiente dirección PAJARO SOCORRIALPAJARO 
SOCORRIAL.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 34,00 Ml desde el punto 1 
de coordenadas: 1154839,62 metros Norte y 1788037,798 
metros Este, hasta el punto 2 de coordenadas 1154873,33 
metros Norte y 1788042,376 metros Este, y colinda con pre-
dios ocupados por MAR CARIBE. 
SUR: Con una extensión de 34,00 Ml  desde el punto 3 de 
coordenadas: 1154880,949 metros Norte y 1787998,012 
metros Este, hasta el punto 4 de coordenadas 1154847,259 
metros Norte y 1787993,463 metros Este y colinda con pre-
dios ocupados por ELIANA MARGARITA ROYS GARZON y 
ROSA DEL VALLE QUIJADA HERNANDEZ. 
ESTE: Con una extensión de 45,00 Ml desde el punto 2 de 
coordenadas: 1154873,33 metros Norte y 1788042,376 me-
tros Este, hasta el punto 3 de coordenadas 1154880,949 me-
tros Norte y 1787998,012 metros Este  y colinda con predios 
ocupados por DILMA MERCEDES TORO MIDIOLA. 
OESTE: Con una extensión de 45,00 Ml desde el punto 4 
de coordenadas: 1154847,259 metros Norte y 1787993,463 
metros Este, hasta el punto 1 de coordenadas 1154839,62 
metros Norte y 1788037,798 metros Este  y colinda con 
predios ocupados por CARMEN LONIE GRARZON FREYLE.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 15302 M2

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
A V I S A

Que el sr (a) CARMEN LONIE GRARZON FREYLE, mayor 
de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 
26,961,914 expedida en RIOHACHA (La Guajira), ha solici-
tado a este despacho la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CORREGIMIENTO EL PAJARO, dentro del pe-
rímetro urbano del MANAURE - LA GUAJIRAy de su actual 
nomenclatura registrando la siguiente dirección PAJARO 
SOCORRIALPAJARO SOCORRIAL.
El lote antes mencionado se encuentra comprendido dentro 
de los siguientes linderos y medidas vinculados al sistema 
de referencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica 
este:
NORTE: Con una extensión de 33,00 Ml desde el punto 1 
de coordenadas: 1154806,906 metros Norte y 1788033,364 
metros Este, hasta el punto 2 de coordenadas 1154839,62 
metros Norte y 1788037,798 metros Este, y colinda con pre-
dios ocupados por MAR CARIBE. 
SUR: Con una extensión de 33,00 Ml  desde el punto 3 de 
coordenadas: 1154847,259 metros Norte y 17879930463 
metros Este, hasta el punto 4 de coordenadas 1154814,568 
metros Norte y 1787989,027 metros Este y colinda con pre-
dios ocupados por ROSA DEL VALLE QUIJADA HERNANDEZ. 
ESTE: Con una extensión de 45,00 Ml desde el punto 2 de 
coordenadas: 1154839,62 metros Norte y 1788037,798 me-
tros Este, hasta el punto 3 de coordenadas 1154847,259 me-
tros Norte y 17879930463 metros Este  y colinda con predios 
ocupados por RAUL RAMIRO ROYS GARZON. 
OESTE: Con una extensión de 45,00 Ml desde el punto 4 
de coordenadas: 1154814,568 metros Norte y 1787989,027 
metros Este, hasta el punto 1 de coordenadas 1154806,906 
metros Norte y 1788033,364 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por MARIA DELUQUE.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 14851 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día  Y  se des-
fijara el día .
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

EDICTOS
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día  Y  se des-
fijara el día .
___________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

dios ocupados por ELIECER RAFAEL IBARRA BERMUDEZ. 
ESTE: Con una extensión de 38,00 Ml desde el punto 2 de 
coordenadas: 1154864,121 metros Norte y 1787995,737 
metros Este, hasta el punto 3 de coordenadas 1154870,802 
metros Norte y 1787957,048 metros Este  y colinda con 
predios ocupados por ELIANA MARGARITA ROYS GARZON. 
OESTE: Con una extensión de 39,25 Ml desde el punto 4 
de coordenadas: 1154821,454 metros Norte y 1787949,099 
metros Este, hasta el punto 1 de coordenadas 1154814,568 
metros Norte y 1787989,027 metros Este  y colinda con pre-
dios ocupados por MARIA DELUQUE.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) calcu-
lada para este inmueble es de 19327 M2
Para efectos del artículo 5° de la Ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la alcaldía 
Municipal, por termino de 30 días calendario, con el objeto 
de quienes se consideren con igual o menor derecho sobre 
el bien inmueble,  los haga valer dentro del término legal, 
copia del mismo se le entregara al interesado para su publi-
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicara, a las 9:00 a.m. en un lugar 
público y visible de esta Alcaldía. Se fijara el día  Y  se des-
fijara el día .
__________________________________________________________
ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas 

Atacan a tiros a 
‘Chichi’ en el  

barrio Divino Niño 
de Maicao

Tratan de establecer los móviles

Como Juan Barros Gómez, 
conocido como ‘Chichi’, fue 
identificado el hombre que 
resultó herido tras ser ata-
cado a tiros en el barrio Di-
vino Niño de Maicao.

Se informó que el aten-
tado fue perpetrado por dos 
sujetos que se desplazaban 
en motocicleta.

“La víctima se encontra-
ba  en el barrio antes men-
cionado cuando fue inter-
ceptada por dos sujetos en 
una motocicleta, los cuales 
les dispararon en varias 
ocasiones y se dieron a la 
huida”, sostuvo la fuente.

Barros Gómez fue trasla-
dado hasta la Clínica Mai-
cao donde recibió atención 
médica por parte del perso-
nal de la institución médica 
de la localidad fronteriza.

Miembros de la Sijín de 
la Policía y el CTI de la Fis-
calía iniciaron la respectiva 
investigación a fin de escla-

Tras resultar herido, ‘Chichi’ Barros fue trasladado hasta 
la Clínica Maicao donde recibe atención médica.

recer los móviles del atenta-
do contra Juan Barros Gó-
mez, conocido como ‘Chichi’.

“Se trata de establecer lo 
ocurrido. Pero los sujetos 
atacaron sin mediar pala-
bra a su víctima, esto quie-
re decir que se trataría de 
un típico caso de sicariato. 
No obstante, estamos en la 
etapa de la investigación”, 
sostuvo la fuente.

Tres 
capturados 
por hurto al 
interior del 
complejo 

carbonífero 
Cerrejón

Tres sujetos fueron captu-
rados por la Policía Nacio-
nal cuando hurtaban cobre 
del interior del Cerrejón, 
en jurisdicción de Albania. 
Según las autoridades, es-
tos elementos los pensaba 
comercializar ilegalmente. 

“Los uniformados fueron 
alertados por los trabajado-
res del complejo carbonífe-
ro, quienes decían que al pa-
recer se encontraban unos 
particulares sustrayendo 
material tipo cobre. De ma-
nera inmediata se traslada-
ron hacia el sector indicado 
por los trabajadores de esa 
empresa, donde eviden-
ciaron varios particulares, 
que, al momento de notar la 
presencia policial, se dan a 
la huida, siendo detenidos 
cuando intentaban esca-
par”, dijo la Policía. 

Los aprehendidos fueron 
identificados como Luis 
Navarro Batista, de 27 
años de edad; Otoniel Or-
doñez Navarro, de 28 años 
de edad y Endry Leal Roa, 
de 25 años de edad.

“Las autoridades proce-
dieron a capturarlos por 
el delito de hurto”, sostu-
vo la Policía.
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Un muerto y tres heridos deja accidente en 
carretera del Cesar, a la altura Varas Blancas

Los tres lesionados son de Urumita

Una persona fallecida y 
tres más heridas de consi-
deración fue el saldo que 
arrojó un aparatoso acci-
dente en el departamento 
del Cesar, a dos kilómetros 
del corregimiento de Varas 
Blancas, jurisdicción de La 
Paz, Cesar.

En el automóvil estaban las tres personas que resultaron heridas. El otro vehículo se incineró con una persona en su interior que está como NN.

En el accidente se en-
cuentran involucrados 
dos vehículos, uno mar-
ca Toyota Corola, color 
gris, de placas RKO-717, 
en donde se desplazaban 
tres personas, una mujer 
y dos hombres quienes re-
gresaban de Valledupar 

con destino al municipio 
de Urumita, de donde son 
oriundos.

El segundo vehículo lue-
go de la coalición fue a ro-
dar hacia el fondo de la cu-
neta en donde se prendió en 
llamas y al parecer una per-
sona falleció incinerada y se 

encuentra como NN.
Diario del Norte pudo co-

nocer de antemano la iden-
tificación de las tres perso-
nas que se movilizaban en 
el automóvil: Sandra Mar-
cela Romero Molina, Náder 
Maestre Molina y Dubán 
Molina Mendoza.

Las tres personas fue-
ron trasladadas a las clí-
nicas Erasmo y Santa 
Isabel de Valledupar, en 
donde reciben atención 
médica por parte de los 
especialistas de turno de 
estos dos centros asisten-
ciales de alta complejidad.

Criminales hieren a hombre tras retirar gruesa 
suma de dinero en banco del Centro de Riohacha
Sujetos armados hirieron al 
ciudadano Adrián José Re-
yes Ángel cuando éste retiró 
una gruesa suma de dinero 
de una entidad bancaria en 
el Centro de Riohacha.

El pánico se apoderó de la 
carrera 6 con calle 5, pues 
los sujetos en motocicleta 
interceptaron a su víctima 
para hurtarle el dinero que 
había retirado del banco.

No obstante, se gene-
ró un intercambio de dis-
paros, resultando herido 
Reyes Ángel, quien fue 
auxiliado por personas que 

criminales habría resultado 
herido en medio de la ba-
lacera, pero logró escapar 
cuando su cómplice lo espe-
ró en una motocicleta.

En videos de cámaras de 
seguridad quedó registrada 
la acción criminal.

“La víctima resulta heri-
da a bala, sin embargo, el 
dinero no se lo hurtaron. 
Personas del sector auxilia-
ron al herido y le recogieron 
el dinero que había retira-
do de la entidad bancaria”, 
añadió la fuente.

Se informó además que 
una comisión de la Sijín de 
la Policía inició las investi-
gaciones a fin de esclarecer 
y dar con la captura de los 
criminales que pretendían 
cometer el fleteo en pleno 
sector céntrico de la ciudad.

Ciudadanos le prestaron auxilio y recuperaron los billetes

El pánico se apoderó de la carrera 6 con calle 5 con el accionar de los delincuentes.

transitaba por el lugar y de 
inmediato lo trasladaron a 
la Clínica Cedes.

“Recibió un impacto de 
arma de fuego, tras resultar 
herido en medio del inter-

cambio de disparos”, sostu-
vo una fuente.

Se indicó que uno de los 

Hallan a otro indígena wayuú asesinado a tiros en zona rural de Maicao
Existe preocupación en 
Maicao debido a que en me-
nos de cinco días se reporta 
el hallazgo de otro cuerpo 
sin vida de la etnia wayuú, 
tras ser asesinado a tiros.

El cadáver de Arnulfo 
Ipuana fue encontrado a la 
orilla de la vía que conduce 
de Maicao al municipio de 
Albania. “Presentaría va-
rios impactos por arma de 
fuego”, sostuvo una fuente.

Según lo manifestado por 
residentes del sector, ha-
brían escuchado varías deto-
naciones y cuando salieron a 
verificar yacía un cuerpo sin 

vida al lado de la vía.
“Los familiares del oc-

ciso trasladaron el cuerpo 
hacia la comunidad indí-
gena adónde pertenecen 
aplicando la ley indígena 
de usos y costumbres”, 
añadió la fuente.

El pasado sábado fue ha-
llado sin vida, torturado y 
con impactos de arma de 
fuego un hombre en el sec-
tor de Cuatro Vías, Maicao, 
situación que alarmó a las 
autoridades y sobre todo a 
las organizaciones defenso-
ras de derechos humanos 
de la etnia wayuú.

En la vía que comunica a Albania

El hallazgo en la vía del cadáver de Arnulfo Ipuana causó alarma entre los transeúntes.
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En los 477 años de poblamiento

Esepgua garantiza solución a problemas  
de servicios públicos de Riohacha

El desarrollo social y eco-
nómico del Distrito de 
Riohacha, va de la mano 
de la solución de sus ser-

vicios públicos, razón por la cual la 
gerente de la empresa de Servicios 
Públicos de La Guajira, Andreina 
García, viene impulsando una se-
rie de proyectos que la convertirán 
en una ciudad competitiva, y que 
además garantiza el mejoramien-
to de la calidad de vida de quienes 

habitan la capital de La Guajira.
La inversión para la ejecu-

ción de los proyectos que se eje-
cutarán en el Distrito asciende 
a $18.802.662.534, recursos que 
provienen del sistema general de 
participación del departamento de 
La Guajira.

Los retos son varios como la 
construcción de la planta de tra-
tamiento de aguas residuales, un 
viejo anhelo de los riohacheros 

que será una realidad en un me-
diano plazo. 

La funcionaria en diálogo con 
este medio de información confir-
mó otras obras que ya fueron via-
bilizadas como las pilas públicas 
del módulo del Río; la estación de 
bombeo de aguas residuales, la 
ampliación de las redes de alcan-
tarillado para el barrio Villa Fáti-
ma; la optimización hidráulica de 
los sistemas de acueducto para los 

corregimientos de Monguí y Villa 
Martín y las pilas públicas de la 
comunidad de Romonero.

En ese sentido, la gerente de 
la empresa de Servicios Públicos, 
Andreina García, multiplica sus 
esfuerzos acompañada de su equi-
po de trabajo, para cumplir con la 
ejecución de las obras que anuncia 
para el Distrito de Riohacha, en el 
marco de sus 477 años de pobla-
miento.

Planta de tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR)

La construcción de la planta de 
tratamiento es todo un reto que 
asumió la funcionaria, pues es la 
garantía para que por fin la capi-
tal de La Guajira pueda   disponer 
adecuadamente sus aguas servi-
das y disminuya así la contamina-
ción ambiental. 

A la fecha, la empresa trabaja en 
la consecución del lote donde será 
ubicada la planta de tratamiento, 
para lo cual se han dispuesto 2 
mil millones de pesos. Los costos 
de los diseños ascienden a mil 500 
millones de pesos, y serán presen-
tados y entregados en el mes de 
diciembre, proyectando el cierre 
financiero para el año 2023.

Optimización Hidráulica de 
los Sistema de Acueductos 
para los corregimientos de 

Monguí y Villa Martín

Este proyecto se encuentra en es-
tudios previos para su contrata-
ción, la obra pretende garantizar 
un servicio apto para la población 
de estos corregimientos con una 
inversión de $ 5.219.728.336, be-
neficiando a más de dos mil habi-
tantes de la zona.

Pilas Públicas de la  
Comunidad de Romonero

Este proyecto que se encuentra 
en marcha brinda soluciones de 
agua potable para los habitantes 
de las comunidades de Romonero 
y Paraíso, cuenta con un punto de 
producción y cinco pilas aferentes 
que abastecen a más de 5 mil mo-
radores de la zona. La inversión 
se estimó $4.306.023.664.

Pilas Públicas Modulo del Río

El proyecto busca brindar solucio-
nes de agua potable a las comu-
nidades indígenas de Ichichon, 
Wayenetamana y Jararao, ubi-
cadas en zona rural de Riohacha, 
contará con tres puntos de produc-
ción y tres pilas, que beneficiarán 
a más de 1140 familias. Para su 
ejecución se dispuso una inversión 
de $5.691.910.534, se estima el 
inicio de las obras para el mes de 
diciembre de este año.

Estación de Bombeo de Aguas 
Residuales, EBAR 4;  

y Ampliación de las Redes de 
Alcantarillado para el barrio 

Villa Fátima 

Estas obras tienen como objetivo 
mejorar las condiciones de vida 
de la zona y brindarles cobertura 
total de alcantarillado a más de 8 
mil personas, con una inversión 
de $ 8.500.0000. El proyecto se 
encuentra actualmente en los es-
tudios previos para contratación 
de la obra que iniciaría en el mes 
de noviembre de este 2022.   Al 
tratarse de proyectos com-
plementarios, conexos e 
interdependientes; el 
proceso contractual se 
hará de forma unifi-
cada y se configu-
ran como una 
obra integral.
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