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Optimismo en el 
corregimiento de 
Paraguachón  
por la reapertura 
de la frontera 
colombo 
venezolana

P. 3

Con un diálogo 
constructivo, 
Gustavo Petro 
y Álvaro Uribe 
se reunieron 
nuevamente en la 
Casa de Nariño

Uribia 2.347, Manaure 1.703, Maicao 1.385, Dibu-
lla 497, Barrancas 360, Fonseca 288, Hatonuevo 
178, San Juan 80, Distracción 66 y Villanueva 60. 

En el marco de la Asamblea de Autoridades Tradicionales de Riohacha fueron escogidos los 
líderes wayuú Irama Móvil Gámez y Edwin Ceballos como voceros para el proceso de diálogo 
de la Sentencia T-302 de 2017. Mientras que Ramón Uriana Epieyu, Manuel Pulido Redondo 
y Silder Mejía, serán los delegados en la Mesa Wayuu para el proceso de elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo. Estos voceros fueron designados por el plazo de cuatro años, pero 
podrán ser removidos de sus funciones por el incumplimiento de los compromisos.

Voceros para la Sentencia T-302
Foto Cortesía / Diario del Norte

Esto, en concordancia con lo ordenado por la 
Corte en el marco de la Sentencia T-302. Los nue-
vos cupos fueron distribuidos así: Riohacha 2.559.

Icbf abre 9.523 nuevos cupos de 
atención para la Primera Infancia

P. 2

P. 2

En Villanueva presentaron 
el proyecto ‘La Guajira,  

tradición y encanto’

Cae pareja que guardaba arsenal 
de guerra en el barrio Villa Mary de 
Maicao

JUDICIALES

Tras confusión, dejan en libertad a 
hombre que se movilizaba en una 
motocicleta en Riohacha

Más de 60 vehículos con carga se 
movilizaron en la reapertura de la 
frontera en Paraguachón
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Sena de La Guajira 
apoya al sector 
agro con la nueva 
convocatoria 
de formación 
presencial

Afidro y Cruz 
Roja Colombiana 
beneficiaron a  
más de 2.400 
personas en La 
Guajira

Cerrejón entregó 
dotación al Centro 
de Desarrollo 
Infantil de Media 
Luna, sede 
Casablanca 

Tarifas de energía 
serán mayores 
desde enero de 
2023, advierten 
Cámaras de 
Comercio de la 
Costa

Air-e lidera este 
jueves jornada de 
atención integral en 
Villanueva: Atenderá 
inquietudes de la 
población
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El exalcalde de Riohacha, Rafael Ceballos, 
dijo que no está acorralado, al contrario, 
está volando alto con asesorías y liderazgo 
de proyectos en toda la costa Caribe, mos-
trando así que es un hombre de gestión y 
resultados, tal como lo hizo en su período 
de alcalde. Los contrarios de ‘Rafa’ circu-
laron nuevamente por redes sociales un 
video antiguo y editado, haciendo creer 
como si fuera actual. Excusas para ‘Rafa’.

Tranquilo se encuentra el exalcalde de 
Riohacha Rafael Ceballos con el tema del 
acueducto de Camarones, ya que  todos 
los procesos que habían en su contra han 
concluido y otros han sido archivados a su 
favor. Hoy, a quien le corresponde tratar y 
suministrar permanentemente el agua es 
a la actual administración de Riohacha, tal 
como lo señaló la Contraloría y se lo orde-
naron los jueces.

Las hermanas de Leandro Díaz están mo-
lestas con el Canal RCN debido a que en la 
novela del compositor se refieren al per-
sonaje Abel Duarte, como si en la realidad 
hubiera sido un padre de carácter violento 
e infiel con Nicolasa (‘Tomasa’ en la serie), 
hija de María Ignacia, esposa de Abel. Las 
hijas de Abel dicen  que acudirán ante un 
juez para que suspendan la novela y eli-
minen los actos deshonrosos de su papá.

Riohacha será sede el 30 de septiembre de 
las “Mesas estratégica para la construcción 
del modelo aeronáutico y su impacto so-
cial”. Muchos villanueveros van a acompa-
ñar Jorge Luis “Cacha” Céspedes, jefe de la 
Oficina de Gestión de Proyectos, para soli-
citarle que se incluya en el Plan de Desarro-
llo de Gustavo Petro el aeropuerto turístico 
de Uribia, se reactive el de San Juan del Ce-
sar y se fortalezca el de Riohacha.

No está acorralado ¿Y el acueducto? Leandro Díaz La Aeronáutica

Icbf abre 9.523 nuevos cupos de atención 
para la Primera Infancia en La Guajira

En concordancia con lo ordenado por la Corte Constitucional

El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar –Icbf– 
amplió de manera signifi-
cativa la cobertura para la 
atención de las modalidades 
de Primera Infancia en La 
Guajira en 9.523 cupos.

Lo anterior, en concordan-
cia con lo ordenado por la 
Corte Constitucional, en el 
marco de la Sentencia T-302.

Los nuevos cupos que-
daron distribuidos de la si-
guiente manera: Riohacha 
2.559, Uribia 2.347, Man-
aure 1.703, Maicao 1.385, 
Dibulla 497, Barrancas 
360, Fonseca 288, Hato-

El Icbf amplió de manera significativa la cobertura para 
la atención de las modalidades de Primera Infancia.

nuevo 178, San Juan del 
Cesar 80, Distracción 66 y 
Villanueva con 60.

Con esta nueva asigna-
ción de cupos, 9.523 niños 
guajiros de 0 a 5 años de 
edad, tendrán, acceso a la 
educación inicial, a una nu-
trición adecuada, podrán 
interactuar con niños de sus 
edades y así mejorar sus ca-
pacidades cognitivas, entre 
otros aspectos positivos para 
su desarrollo personal.

Adicionalmente, desde 
mediados del presente mes 
el Icbf contará con dos nue-
vas Unidades Móviles de 

Búsqueda Activa –Ubas–, 
pasando de 4 a 6. 

Es de mencionar que las 
Ubas son equipos interdis-
ciplinarios de profesionales 
de la salud, liderados por un 
nutricionista, que se encar-
gan de reforzar la presencia 
en las zonas más apartadas 
del Departamento, para así 
identificar niños y niñas 
con síntomas de desnutri-
ción, también a mujeres con 
bajo peso y activar las rutas 
de atención con las entida-
des del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar en 
especial con el sector salud.

Autoridades tradicionales de Riohacha escogieron 
sus voceros para proceso de la Sentencia T-302
Los lideres wayuú Irama 
Móvil Gámez y Edwin 
Ceballos fueron escogidos 
como voceros para el pro-
ceso de la Sentencia T-302 
de 2017, por parte de las 
Autoridades Indígenas 
Tradicionales del Distrito 
de Riohacha.

También fueron escogi-
dos Ramón Uriana Epieyu, 
Manuel Pulido Redondo y 
Silder Mejía, como delega-
dos a la Mesa Wayuu.

Los líderes en documento 
de posesión se obligaron a 
cumplir los criterios y man-
datos trazados por las au-
toridades, a quienes se les 
ordenó constituir un solo 
equipo de trabajo para los 
procesos del próximo Plan 
Nacional de Desarrollo 

Irama Móvil Gámez y Edwin Ceballos, voceros escogidos 
por las autoridades tradicionales para Sentencia T-302.

Mandato de las Autorida-
des Tradicionales para sus 
voceros y representantes.

Se trata de un diálo-
go genuino que ordenó la 
Sentencia T-302 de 2017, 
para poder avanzar en 
su implementación como 
lo ha solicitado la Corte 
Constitucional.

Para cumplir con el pro-
ceso, las autoridades in-
dígenas propusieron la 
adopción de los Criterios y 
Mandato para sus voceros y 
representantes.

La Asamblea General 
tuvo como garantes a Deis 
José Siosi, de la Defensoría 
del Pueblo; Aleida Epieyu 
Uriana, directora de Asun-
tos Indígenas del Distrito 
de Riohacha y Leibniz Ca-

margo, personera delegada 
de Riohacha, quienes hicie-
ron presencia para garan-
tizar el derecho a la par-
ticipación y el respeto a la 
Constitución y la Ley.

Estos voceros fueron de-
signados por el plazo de cua-
tro (4) años, pero podrán ser 
removidos de sus funciones 
por el incumplimiento de 
los compromisos adquiridos 
delante de la Asamblea de 
Autoridades.

Finalmente, la Asam-
blea de Autoridades Tradi-
cionales Indígenas Wayuu 
posesionó públicamente a 
los designados y aprobó las 
Actas de la Reunión orde-
nando que fueran remiti-
das a las diversas instan-
cias del Estado y puestas 
en conocimiento del con-
junto del pueblo wayuú y 
de las autoridades y comu-
nidades que deseen adhe-
rir a los acuerdos logrados.

(2022-2026).
La decisión se tomó en el 

marco de la Asamblea de 
Autoridades Tradiciona-
les, la cual fue convocada 
previamente para desig-

nar sus voceros para los 
diálogos que deben surtir-
se alrededor de la Senten-
cia T-302 de 2017.

Para ello se propuso la 
adopción de los Criterios y 

A los 89 años falleció el exgobernador 
de Sucre, Julio César Guerra Tulena

Amylkar Acosta Medina lamentó su partida

El mismo día de su natalicio 
en San Andrés de Sotaven-
to, Córdoba, falleció el exgo-
bernador de Sucre, Julio 
César Guerra Tulena, a la 
edad de 89 años. 

Médico cirujano de profe-
sión, graduado en Buenos 
Aires, Argentina. Tuvo un 
largo recorrido en el escena-
rio político liberal. 

Inició como concejal y pos-
teriormente como alcalde de 

Julio César Guerra Tulena, 
exgobernador fallecido.

Sincelejo y luego ocupó un 
escaño en la Cámara de Re-
presentantes (1991-1994), 
ascendió al Senado de la Re-
pública en el siguiente perio-
do, el cual presidió durante 
la legislatura de 1995 a1996, 
prolongando su paso por la 
Cámara alta hasta el 2002. 
También se desempeñó como 
gobernador de Sucre en el 
periodo 2012 - 2015.

El exministro de Mi-

nas y exsenador, Amylkar 
Acosta Medina, lamentó 
su partida y lo recordó tras 
su paso por el Congreso. 

“Fue mi amigo y colega, 
compartí con él durante 
tres periodos consecutivos 
(1991-2002) curul en la 
Comisión V del Senado de 
la República, coincidiendo 
con otros tres caros amigos 
y compañeros, también ya 
fallecidos, Salomón Nader, 

Hugo Serrano y José Name 
Teherán, todos ellos libera-
les de raca mandaca.

Compartí con ellos como 
ponentes de leyes tan im-
portantes para el país, como 
las leyes 141 de 1994, de re-
galías y la Ley eléctrica 143 
de 1994. Fue muy grata la 
experiencia de haber traba-
jado con tan avezados como 
acuciosos parlamentarios. 
Admiré de ellos que, no obs-
tante la formación académi-
ca tan diversa, como galeno 
Julio, como ingenieros Salo-
món y Hugo, abogado José y 
yo economista, no solo no fue 
óbice para entendernos”. 
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La directora regional de Bienestar Familiar 
de La Guajira, Yaneris Cotes, sigue muy 
preocupada. ¿Y qué le pasó? Una directriz 
de la Dirección Nacional la dejó sin habla. 
¿Cómo así? Resulta que la citada funcio-
naria tiene prohibido, pero totalmente 
prohibido entregar declaraciones a los 
periodistas de los distintos medios de co-
municación. ¿Y entonces quién informa? 
Ahí está el detalle.

En el municipio de Barrancas se han dedi-
cado a vandalizar las vallas que coloca la 
Alcaldía. ¿Y eso ¿Qué está pasando? ¿Será 
político? Es posible. Lo cierto es que el al-
calde Iván Mauricio Soto está trabajando 
y mostrando en las vallas las obras que se 
vienen ejecutando. Señores, esa no es ma-
nera de opacar una gestión administrati-
va. Trabajen y dejen igualmente trabajar a 
los demás.

Texerira Aguilar, enlace de Fontur en La 
Guajira y el Cesar, y José Emilio Sierra, 
director de Turismo de La Guajira, hacen 
causa común para sacar adelante algunos 
proyectos para el Departamento. Los fun-
cionarios tienen claro que la unión hace 
la fuerza y los dos reman para el mismo 
lado. Texeira siempre está insistiendo a los 
alcaldes que presenten proyectos. Dicen 
que Riohacha es la más juiciosa.

El amor entre José Jaime Vence y Carmen 
Cecilia Mendoza sigue vigente. En el pa-
seo de los girasoles en el municipio Fon-
seca, el gobernador encargado y la ges-
tora disfrutaron de un hermoso paisaje. La 
pareja aprovechó para tomarse una foto 
en el columpio del amor. Muy bien por el 
mandatario encargado del departamento 
de La Guajira por el tiempo que dedica a 
la familia.

Sin autorización Vandalismo De la mano En el columpio del amor

Con un diálogo constructivo, Gustavo Petro y 
Álvaro Uribe se reunieron en la Casa de Nariño

El exmandatario pidió dejar de estigmatizar al presidente 

Ayer se realizó la segunda 
reunión entre el presidente 
Gustavo Petro y el expresi-
dente Álvaro Uribe. La pri-
mera fue el pasado 29 de ju-
nio. El encuentro, que duró 
más de una hora, se dio en 
la Casa de Nariño.  

En el diálogo estuvie-
ron presentes también 
el ministro del Interior, 
Alfonso Prada, y los con-
gresistas del Centro De-
mocrático, Miguel Uribe 
y Óscar Pérez.  

En una rueda de prensa 
desde la sede del partido, 
el exmandatario calificó el 
diálogo como “constructivo” 
y aseguró que el encuentro 
fue muy formal y que el 
jefe de Estado los escuchó. 
“Hablamos con franqueza 
y respeto, él procedió de la 
misma manera”. 

El presidente Gustavo Petro al instante de recibir ayer al 
el exmandatario Álvaro Uribe Vélez en la Casa de Nariño.

Dijo que apoyan la compra 
de 3 millones de hectáreas 
que planteó el presidente 
Petro y pidió que no estig-
maticen ni al gobierno como 
“neocomunista” ni a ellos 
como “extrema derecha. 

“Es importante decirle a 
los colombianos que estanos 
buscando contribuir con 
el  actual Gobierno, para 
que nuestra tarea de opo-
sición sea contractiva y no 
polarizante”, agregó. 

Consideró que el Go-
bierno del presidente Pe-
tro debe ser de una de-
mocracia social  y no de 
un gobierno del fracasado 
socialismo 2021. 

Agregó que se debe de 
dejar de utilizar el término 
de ultraderecha, teniendo 
en cuenta, que lo que le 
interesa al Centro Demo-

crático es que se tenga una 
economía sostenible. 

Uribe manifestó que se le 
debe apostar al crecimiento 
económico y al control de la 
evasión y de esta forma “no 
se tendría que presentar 
una reforma tributaria”.

De otra parte,  destacó 
que en el encuentro se ana-
lizaron temas como las re-
formas a la salud y tributa-
ria y las preocupaciones que 
existen sobre temas como el 
impuesto al patrimonio, a 
los dividendos y ganancias 
ocasionales.

“Le hemos expresado al 
presidente Petro, la pre-
ocupación de los campesi-
nos,  frente a la invasión de 
tierras, la inseguridad, los 
saqueos en las carreteras 
y la situación de los milita-
res que fueron retirados sin 

una justificación”, dijo.
Agregó que también se 

le insistió al presidente de 
la República en la creación 
de una sala especial en la 
Jurisdicción Especial para 

la Paz (JEP) para los miem-
bros de la Fuerza Pública y 
que no sean condenados sin 
escuchar sus planteamien-
tos en cuanto las funciones 
que cumplen.

Con una brigada de salud 

Afidro y Cruz Roja Colombiana beneficiaron 
a más de 2.400 niños y adultos en La Guajira
Gracias a la alianza Sumar 
para Sanar, la Asociación 
de Laboratorios Farmacéu-
ticos de Investigación y De-
sarrollo – Afidro y la Cruz 
Roja Colombiana llevaron 
servicios de salud al barrio 
La Cosecha, en Riohacha. 

La brigada favoreció a 
niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores, en su 
mayoría migrantes indíge-
nas en situación de vulne-
rabilidad social. 

En el marco de esta 
alianza, se han llevado a 
cabo tres brigadas de aten-

vulnerables. La atención 
a población migrante, re-
tornada y a connacionales 
es fundamental para esta 
región. Nuestros servicios a 
la comunidad son gratuitos 
y enfocados en las necesi-
dades más primordiales de 
este territorio, siempre bajo 
nuestros principios de im-
parcialidad, neutralidad y 
humanidad”, afirmó Judith 
Carvajal de Álvarez, presi-
denta Nacional de la Cruz 
Roja Colombiana. 

Adicionalmente, la alian-
za ha contado con la parti-

cipación de la Smart Clinic, 
una Unidad Móvil de Salud 
de la Cruz Roja Colombiana, 
diseñada para atender las 
necesidades de los colombia-
nos y migrantes que se en-
cuentran por fuera del siste-
ma de salud. Desde junio, la 
clínica rodante ha prestado 
6.131 atenciones y ha bene-
ficiado a 2.426 personas. 

Con un total de 2.287 
atenciones, la población in-
dígena que representa el 
48,4% de los habitantes del 
Departamento, se convierte 
en la comunidad más favo-
recida por la UMS. 

Así mismo, 1.980 migran-
tes venezolanos se vieron 
beneficiados. De acuerdo 
con el más reciente informe 
de Migración Colombia, de 
los 2.477.588 venezolanos 
que se encuentran en el 
país, 135.059 permanecen 
en La Guajira, lo que posi-
ciona a este departamento 
como el séptimo con mayor 
acopio de migrantes prove-
nientes del vecino país.  

Según cifras del Depar-
tamento Administrativo 
Nacional de Estadística - 
Dane, La Guajira presenta 
el mayor índice de pobreza 
monetaria en el país con un 
67,4%. Además, el 30,6% 
de sus habitantes vive en 
condiciones de miseria, 
el 42,5% de la población 
es considerada pobre y el 
30,4%, vulnerable.

ción en salud, en donde se 
han favorecido a más de 
200 personas y prestado 
más de 600 atenciones a 
población vulnerable.

Dichos servicios están 
relacionados a 113 consul-
tas en medicina general, 
59 asistencias de apoyo 
psicológico individual, 88 
procedimientos odontoló-
gicos y 129 consultas de 
enfermería. Igualmente, 
se han realizado 124 con-
sultas especializadas de 
ginecología y pediatría y 
se han dispensado 251 fór-

mulas de medicamentos. 
Asimismo, se han de-

sarrollado talleres sobre 
promoción de la salud, pre-
vención de enfermedades 
contagiosas de carácter 
respiratorio, así como cam-
pañas de educación para la 
adopción de hábitos saluda-
bles; salud sexual y repro-
ductiva; y promoción de la 
vacunación. Los espacios 
han contado con la partici-
pación de 201 personas.  

“La Cruz Roja Colom-
biana siempre está al lado 
de las poblaciones más 

Se realizaron 113 consultas en medicina, 59 asistencias de apoyo psicológico y 88 procedimientos odontológicos.
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Hoy, el homenaje va 
dirigido a un va-
llenato ejemplar, 
valiente, com-

prensivo, auténtico, conci-
liador, responsable, confia-
ble, honesto, razonable, fiel, 
decidido, profesor e investi-
gador, el doctor Luis Enri-
que Jiménez Betancourt.

Diomedes Díaz Maestre, 
cuando aún no era cono-
cido, fue su compañero de 
estudios secundarios por 
tres años, en el famoso co-
legio Inspecam de Valledu-
par. Se transportaban a pie 
desde el barrio Cañahuate 
hasta dicho colegio. Eran 
tan felices, que ni siquiera 
se daban cuenta.

En la hermosa Capital 
Mundial del Vallenato, 
una ciudad rodeada de 
edificios coloniales, y don-
de se encuentra uno de los 
balnearios más hermosos 
de Colombia, Hurtado, Va-
lledupar, un 6 de septiem-
bre del año 1957 nació este 
gallardo y valeroso hom-
bre de ancestros indíge-
nas, pero con una decencia 
y preparación enorme.

Sus padres llevan por 
nombres: Joaquín Jiménez 
Manjarrez y Jubith Betan-
court. Tiene tres hermanos 
de padre y madre, Ellos son: 
Maritza, Genith y Joaquín, 
Cuenta además con otros 
18 hermanos de padre.

Su esposa lleva por nom-
bre Rosaura Guerra Oña-
te, docente de la Univer-
sidad Popular del Cesar, 
doctora en Ciencias de la 
Educación; también tra-
bajó en la Universidad del 
Área Andina.

El invitado de hoy tie-
ne además tres hijos: Si-
ria Well (abogada), José 
Enrique (abogado) y Luis 
Alfredo Jiménez Orozco 
(médico).

Su primaria la estudió en 
la Escuela Parroquial de la 
ciudad de los Santos Reyes, 
y el bachillerato en el Ins-
tituto Técnico Industrial 
Pedro Castro Monsalvo 
(Inspecam), de Valledupar. 
Recuerda con entusiasmo 
que su bachillerato fue glo-
rioso, con muchos amigos 
compartió esa bonita etapa 
de su vida, entre ellos:

Jaime Sagbini, Tito Cer-
char, Jaime Parodi Cer-
char. Ejercía como rector 
del Inspecam, Víctor Mesa 
Bornachera. Considera 
esta época de felicidad 
infinita. Luis Enrique Ji-
ménez residía cerca a la 
plaza Alfonso López de la 
capital del Cesar, y acom-
pañado de varios vecinos y 
compañeros de estudios se 
iban y venían a pie hasta 
el colegio, sin problemas de 
ninguna índole. No existía 
transporte público en Va-
lledupar, era una ciudad 
sana, sin ningún riesgo, 
nadie se metía con ellos, 
prevalecía el respeto, y la 
obediencia. Dentro de su 

Luis Enrique Jiménez  
Betancourt, abogado y  

profesor lleno de sabiduría

Un auténtico hombre culto, auténtico y ejemplar

Por José Jaime 
Daza Hinojosa

‘El Juntero Futurista’

grupo jamás olvida a un 
muchacho muy inquieto 
y delgado que residía en 
el barrio Cañahuate, era 
Diomedes Díaz Maestre, 
quien tenía una novia en el 
mencionado barrio. Estu-
diaron juntos tres años y se 
hicieron muy buenos ami-
gos, asistían juntos todos 
los días, de lunes a viernes, 
compartían salón de clases.

Su niñez se desarrolló 
entre La Jagua del Pilar o 
Pedregal, como le decían 
antes, su Valledupar que-
rido, y Medellín, pues tenía 
parientes cercanos allá. Le 
satisfacía montar en bu-
rro, caballo, amante de las 
frutas, entre otras: ciruela, 
cotoprices, mamón y alga-
rrobas. Con sus amigos 
realizaban competencias 
de carreras en caballos, se 
trepaba a los árboles, le 
fascinaba hacerlo. A Luis 
Enrique le brillan los ojos 
haciendo reminiscencias 
de esos tiempos “Fue una 
etapa de oro o diamanti-
na”, lo dice con efusividad. 
Tiempos hermosos aque-
llos, disfrutaba el campo, 
todavía lo ama, cada vez 
que puede lo visita.

Sus abuelos, tanto a él 
como a sus hermanos los 
protegieron y consintieron 
mucho, y sobre todo les in-
culcaron la doctrina cristia-
na severamente, fue acóli-
to ferviente y aspiró a ser 

sacerdote. Tiene un primo 
hermano presbítero, que es 
orgullo de su familia, labo-
ra en Maicao, La Guajira. 
Lleva por nombre Johnny 
Jiménez Casanova.

El profesor Jiménez Be-
tancourt, como le decíamos 
en la Universidad del Área 
Andina, donde fue nuestro 
docente de Filosofía del De-
recho, fue criado por tías. 
Una estaba en Valledupar 
y otra en Medellín, por ello, 
en su juventud viajaba con 
frecuencia a esa ciudad. 
Allí se encontraba su tía 
mamá, razón está que su 
corazón se encuentra divi-
dido en estas dos ciudades, 
a las que ama mucho, de 
ambas está agradecido. En 
la capital de Antioquia se 
educaron sus hijos.

Amante de la filosofía, 
desde niño siempre le in-
quietó, indagaba el porqué 
de las cosas, fue un niño 
precoz y preguntón, que-
ría saber quién era Dios, 
no se conformaba con la 
explicación que le daba el 
Clero, percibía una cortina 
allí. En su concepto no le 
decían completas las co-
sas, encontraba tapujos 
que no lograba resolver. 
Por ello se dedicó a inves-
tigar, a leer en profundi-
dad, leyó muchos lectores 
antiguos, estos le dieron 
algunas respuestas, todo 
este andamiaje lo convirtió 

en filósofo. Escribió cuatro 
libros, los cuales están re-
gistrados, aunque tiene 
muchos más sin registrar.

Cuando terminó su ba-
chillerato se presentó en 
la Universidad Libre de la 
ciudad de Barranquilla, 
Pasó sin dificultad alguna, 
culminó satisfactoriamente 
sus estudios de pregrado en 
Derecho en esa alma máter.

Estudios realizados 
Especialización en la 

Universidad del Norte de 
Barranquilla, en Gestión de 
los Servicios Públicos.

Especialización en la 
Universidad Nacional de 
Bogotá, en Derecho Admi-
nistrativo, con énfasis en 
Contratación Estatal.

Estudios con Ilpe la Cepal 
de Naciones Unidas, sobre 
Gestión del Desarrollo Lo-
cal, con énfasis en impulsar 
empresas a nivel regional.

Estudios de Concilia-
ción en la Universidad de 
Medellín. Estudios de Teo-
logía y Filosofía Pura.

Doctorado en Ciencias 
Políticas, en Urbe Interna-
cional, con profesores ex-
tranjeros. Esta universidad 
tiene sede en Venezuela y 
los Estados Unidos.

PHD Doctorado en Es-
tados y Políticas Públicas, 
en Urbe Internacional, 
ubicada en la ciudad de 
Maracaibo, Venezuela, 

una universidad grandio-
sisima y de mucho presti-
gio en Latinoamérica.

Diplomados, actualiza-
ciones, seminarios. Jamás 
se cansa de leer y de estu-
diar, se mantiene activo y 
vigente, disfruta de la aca-
demia al máximo.

Cargos que ha ostentado
Jefe de cuentas y finiqui-

tos, de la Contraloría Muni-
cipal de Valledupar. Asesor 
jurídico de la misma enti-
dad. Asesor de la Lotería La 
Vallenata, en la gerencia 
de Guillermo Castro Daza. 
Asesor jurídico de la Go-
bernación del Cesar, en la 
administración de Paulina 
Mejía de Castro Monsalvo. 
Trabajó un periodo de 16 
años consecutivos en la Go-
bernación del Cesar, con 13 
gobernadores diferentes.

También: Secretario de 
Gobierno. Jefe de la Ofi-
cina Jurídica. Gerente del 
Idreec. Gerente del Rosita 
Dávila. Gerente de Code-
cesar. Gerente del Fondo 
del Deporte. Delegado del 
gobernador. Alcalde en-
cargado en los municipios 
de El Paso, Cesar; en dos 
oportunidades de Gama-
rra, y El Copey, lo mismo, 
alcalde Ad hoc en varios 
municipios cesarenses.

Fue funcionario de la 
Gobernación en las dos ad-
ministraciones de Lucas 
Gneco Cerchar, al cual le 
tiene inmensa gratitud y 
alta estima; también estu-
vo con Paulina Mejía De 
Castro Monsalvo, Mauricio 
Pimiento, Adalberto Ovalle 
Muñoz, Cristian Moreno 
Panezo, etc.. Conserva gra-
tos recuerdos de la Gober-
nación del Cesar, su segun-
do hogar, podríamos decir.

Siempre ha estado ligado 
a la cátedra, nunca abando-
na la enseñanza, lo reconfor-
ta y motiva. Fue docente por 
seis años en la Universidad 
del Área Andina, y en la 
Universidad Popular del Ce-
sar laboró por largo tiempo.

En la actualidad acaba 
de retornar a ella. Le gusta 
enseñar y aprende mucho 
de sus estudiantes. Ligado 
también a la investigación 
universitaria. Dirigía un 
semillero de filosofía, donde 
permanecía investigando, 
haciendo proyectos, capítu-
los y libros. Definitivamente, 
esto es lo suyo, es su pasión.

Continúa leyendo y estu-
diando todos los días para 
llevar un mensaje más am-
plio, con mayor espectro a 
sus alumnos. Su compro-
miso es “mantenerlos entu-
siasmados, motivados, que 
se sientan capaces”, afirma 
el profesor Jiménez.

“Procuro hablarles de 
todo, les transmito un co-
nocimiento universal, les 
invito a que se integren, 
que aprendan a expresarse 
mejor, les corrijo su vocabu-
lario, los estudiantes de la 
región son muy inteligentes 
y captan rápido”, afirma.

La Asamblea Departa-
mental lo distinguió como 
Funcionario Destacado de 
la administración de Lucas 
Gnecco Cerchar.
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Entre vallenato y música de acordeón
La Unesco lo declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Por Hernán
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com

El vallenato hoy se 
ha fusionado tan-
to con otros ritmos 
musicales que si 

no se preserva su auten-
ticidad puede estar en pe-
ligro de desaparecer. De 
acuerdo con los especialis-
tas que han venido estu-
diando ese género musical, 
hoy se puede clasificar en 
música vallenata, que es la 
que conserva la tradición 
de nuestro folclor y que la 
Unesco, al declararla Pa-
trimonio Inmaterial de la 
Humanidad, la  preserva 
contra todos los avatares, 
siendo el Festival Vallena-
to el mayor patrimonio de 
todos los festivales, donde 
año tras año conserva lo 
tradicional y la música 
comercial, que es la músi-
ca de acordeón fusionada 
con otros ritmos, donde 
se ha perdido su esencia 
con el apoyo y patrocinio 
de las casas disqueras y de 
centenares de emisoras que 
lo publicitan como vallena-
to, pero que no lo es, sino 
música de acordeón acom-
pasada por los pases tro-
cheros que desdibujan su 
autenticidad y tradición. 

Sería sano para nuestra 
identidad cultural que des-
de ya se haga la diferencia 
entre vallenato y música 
de acordeón. Agrupaciones 
musicales que tocan música 
de acordeón, pero que no es 
vallenato, de estas existen 
por montones. Es hora que 
la Unesco establezca las 
reglas para continuar man-
teniendo nuestra auténtica 
música vallenata.

El vallenato es el lengua-
je de una raza. La fusión del 
blanco (el acordeón que en-
tona “Mole del cerro é Muri-
llo que viste a los españoles 
conquistar a Valledupar”), 
el negro (la caja retumbando 
con “oigan lo que dice Alejo, 
con su nota apesarada”), y 
el indio (la guacharaca re-
picando el son “señores yo 
soy el indio que tiene todo y 
no tiene nada, trabajo para 
mis hijos, quemo carbón y 
pesco en la playa).

Es escuchar el ritmo, sa-
borearlo, dejarlo penetrar 
por los ojos, por los oídos, 
por la piel, que nos escudri-
ñe y nos envuelva, que nos 
muestre nuestra vulnera-
bilidad, que saque a flote 
tantas realidades propias, 
tantos detalles valiosos es-
condidos allí, como en un 
vetusto baúl del olvido.

Dejarse cortejar del 
acordeón, de ese ritmo que 
acompaña nuestros latidos, 
que conoce la flexibilidad 
del espíritu y algún día ter-
mina preguntándose ¿cómo 
es posible que ese “pedazo 
de acordeón” se asemeje a 

En la primera generación de los que tocaron el acordeón se encuentran varios nombres, 
siendo el más representativo Francisco Moscote, el mítico Francisco El Hombre.

blo en pueblo.
En la primera genera-

ción de los que tocaron el 
acordeón están: José León 
Carrillo (1840), Cristóbal 
Lúquez (1845), Abraham 
Maestre (1855), Agustín 
Montero (1870) y Francis-
co Moscote (1880), el mítico 
Francisco El Hombre.

En la segunda genera-
ción se encontraron: Euse-
bio Sequeira, ‘Fruto’ Peña-
randa, ‘Chico’ Sarmiento, 
Ramón Zuleta, Luis Pitre 
y ‘Chico’ Bolaños. Y en la 
tercera generación del acor-
deón están: Juancito López, 
Fortunato Fernández, Emi-
liano Zuleta Baquero, Abel 
Antonio Villa, Lorenzo Mo-
rales, Francisco Rada, Ful-
gencio Martínez, Juan Mu-
ñoz y ‘El Negro’ Ayala.

El vallenato comenzó su 
parábola en aspecto ascen-
dente por la geografía co-
lombiana. Del campo, don-
de inició en las vaquerías, 
a la ciudad, donde comenzó 
a sentirse el aire musical. 
El vallenato daba un vuel-
co total de donde era mal 
visto como corroncho y de 
poca monta, hasta el punto 
que en clubes sociales de la 
época, como por ejemplo el 
Club Valledupar, en uno de 
sus reglamentos existía un 
veto descalificante: “Queda 
terminantemente prohibi-
do llevar a los salones del 
club música de acordeón, 
guitarra o parranda pareci-
das”. De ello existen anéc-
dotas que le sucedieron al 
gran ‘Colacho’ Mendoza, 
que pasó momentos amar-
gos por este veto.

Pero definitivamente, 
el vallenato conquistó a 
Colombia en la década de 
los 90: El Binomio de Oro, 
Carlos Vives y Egidio Cua-
drado, Jorge Oñate, Los 
Betos: Villa y Zabaleta, Dio-
medes Díaz, el gran ídolo 
de la música; y la música 
auténtica ya reconocida de 
Los Hermanos Zuleta, se 
volvió en música obligada 
de los grandes clubes so-
ciales, de las grandes con-
centraciones de espectácu-
los y en el alma y nervio 
de todos los colombianos. 
Sin olvidar el hito históri-
co del año 1982, la entrega 
del Premio Nobel a nuestro 
queridísimo Gabriel García 
Márquez, ‘Poncho’ Zuleta y 
Emilianito Zuleta ilumina-
ron la noche de la realeza 
con el Vallenato Nobel.

Eso es el vallenato: la mú-
sica nacional que se siente 
en la médula y que moviliza 
la mayoría de recursos espi-
rituales y humanos. Un gé-
nero principal, donde a tra-
vés de los anaqueles de la 
historia se encuentra regis-
trado su acontecer, su pasa-
do glorioso y es la antorcha 
para seguir penetrando en 
el mañana con músicos y 
compositores de nuestra 
tierra hermosa. ¡Qué así 
siga sucediendo para gloria 
de nuestro folclor!

las cosas de su alma? En-
tonces, se entiende por qué 
todo el mundo hace silen-
cio respetuoso en Valledu-
par, en Villanueva, en San 
Juan del Cesar, en Patillal 
y la fiesta se sublima en 
parrandas cuando comien-
za a liberar esa energía 
que transmite el trovador, 
quien por extraña simbio-
sis, se fusiona y convierte 
con todo el conjunto en un 
solo instrumento.., fluyen 
las notas como lava en 
erupción, inundando las 
almas con una paz bohe-
mia, borrándose las horas 
de nuestras mentes, y cuan-
do llegue el silencio sue-
nan otra vez las campanas 
anunciando el amanecer. 
Esto es vallenato.

¿Dónde nació la música 
del Acordeón? Nació en el 
viejo Magdalena Grande, 
en cualquiera de esos pue-
blos que han visto y verán 
nacer músicos y composi-
tores de gran sensibilidad, 
pero hay pueblos que por 
ser como son están muy 
ligados a los orígenes del 
vallenato: Riohacha, Fon-
seca, Caracolí de Sabana 
Manuela, Villanueva, Pa-
tillal, Plato y El Paso. Por 
Riohacha entró el acordeón 
y eso nadie lo pone en duda, 
éste se fue irrigando por los 
caminos de vaquería hacia 
los pueblos del sur, en Fon-
seca hizo una gran parada, 
siguió a San Juan del Cesar 

a un corregimiento llamado 
Caracolí de Sabana Manue-
la, de ahí llegó a Villanueva 
donde ha brillado en todo 
su esplendor, pariendo los 
máximos exponentes del 

acordeón. En Patillal siem-
pre ha flotado la poesía en-
tre el aire y ‘La Malena’, un 
río de arena donde se baña-
ban desnudas las doncellas 
para alborozo de los dioses 
que les prodigaran fecundi-
dad y las llevaran al hom-
bre de sus sueños. Fue el 
sitio donde mejor floreció el 
romancero popular.

De aquellos lugares to-
cados por la fortuna –y por 
el Acordeón– la música se 
difundió por las grandes ex-
tensiones del viejo Magda-
lena... primero fue con las 
migraciones de la guerra 
de 1900, cuando muchos 
músicos llevaron juntos 
con el fusil, el acordeón a 
los más distantes lugares. 
Años después, un negro de 
Camarones, en La Guajira, 
llamado José María Redon-
do, traía y llevaba mensajes 
tocando su guitarra de pue-

Lorenzo Morales con Emiliano Zuleta Baquero hicieron 
parte de la tercera generación del acordeón. 

Francisco Bolaño, conoci-
do como ‘Chico’ Bolaño.
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Joaquín Camilo Núñez Guerra en medio de una gran reunión familiar en el municipio guajiro de San Juan del Cesar.

Joaquín Camilo Núñez Guerra
Un sanjuanero, amable, sencillo, humilde y servicial

Por Alcibíades 
Núñez 

anuma60@gmail.com 

Nació 20 de julio de 
1942 en Zambra-
no, hijo de Luis 
Camilo Núñez 

Orozco (QEPD) y Manuela 
Mercedes Guerra Orozco 
(QEPD), fue hermano de 
Mario César, Milciades, 
Berta, Rubira, Eneida, Vil-
ma, Afranio, Arnoldo, Nora 
Ester, Wildo, Augusto y 
Cielo (QEPD), estudio ba-
chillerato en la vocacional 
de Fonseca.

Fue normalista en la Es-
cuela Normal de Barranqui-
lla, realizó estudios univer-
sitario en Filosofía y Letras 
en la Universidad Santo To-
más, fue docente y director 
en la Institución Educativa 
Rafael Celedón, supervisor 
de Educación en San Juan 
del Cesar, director y Funda-
dor de la Institución Educa-
tiva José Eduardo Guerra, 
estaba casado con la docen-
te Ana Isabel Palacio Cele-
dón (QEPD), de esta unión 
nacieron sus hijos Joaquín 
Leonardo, médico radiólogo, 
y Ricardo Andrés, médico, 
ginecólogo y obstetra. Sus 
nietos son Joaquín Andrés, 
Rafael Joaquín, Camilo An-
drés, Aura Isabel, Ana Isa-
bel y Joaquín Leonardo Jr, 
Victoria, Ricardo Andrés.

Además de docente era 
agricultor, ganadero y ga-
llero del Sur de La Guajira 
y el Cesar, un sanjuanero, 
amable, sencillo, humil-

barrio Agrario conversando 
con sus vecinos, familiares y 
amigos sobre cualquiera de 
estos temas, era propietario 
de una cuerda de gallos fi-
nos entre los cuales se des-
tacan los chinos, lagrimitas, 
Batey y mundialito, con es-
tos valientes gallos ganó 
varias veces en las gallera 
de Valledupar, Patillal, La 
Jagua del Pilar, Urumita, 
Villanueva, El Molino, San 
Juan del Cesar, La Peña, 
La Junta, El Tablazo, Ca-
ñaverales, Distracción, 
Fonseca, Barrancas, Hato 
Nuevo, Maicao y la ciudad 
de Riohacha.

Me cuenta el primo Au-
gusto que una vez en Ba-
rrancas en la gallera del 
señor Saúl Brito, el gallo la-
grimitas le ganó a un gallo 
del señor Saúl que fue cam-
peón en Santa Marta, ese 
día el primo Joaquín Cami-
lo fue sacado en hombros de 
dicha gallera por el triunfo 
del gallo lagrimitas.  

de y servicial, en muchas 
veces sirvió de mediador 
entre conflictos de familia 
los cuales resolvía pacífi-

camente, era una persona 
muy ilustrada ya que por 
su sabiduría y conocimien-
to dominaba muchos temas 

actuales en los aspectos so-
ciales, educativos, políticos 
y económicos, por eso no 
era raro encontrarlo en el 

mailto:anuma60@gmail.com
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¿El ombligo del mundo?

La Guajira, zona económica especial

Comencemos por 
donde debemos co-
menzar cuando se 
trata del poder ciu-

dadano, es decir, arranque-
mos con lo que dice nuestra 
Carta Magna en su artícu-
lo 40: “Todo ciudadano tie-
ne derecho a participar en 
la conformación, ejercicio y 
control del poder político”. 
Más claro no puede ser. Y 
no lo está diciendo ningún 
político en trance de ser 
candidato a cualquier cosa. 
Lo señala taxativamente 
nuestra Constitución Na-
cional y ella nos ampara a 
todos los ciudadanos que 
estamos pisando el territo-
rio colombiano.

La Constitución Nacio-
nal nos arropa y nos esti-

El control social
mula a todos para que tome-
mos conciencia y nos anime-
mos a participar en el control 
social que nos garantice una 
gobernanza real, efectiva, se-
ria y equitativa.

Pero, como siempre, ahí 
está el bendito pero, que se 
levanta como una muralla 
cada vez que se requiere que 
los ciudadanos se incorporen 
a iniciativas que conllevan 
al control social hacia los go-
bernantes. Lo que pasa es 
que nuestros conciudadanos 
muy pocos conocen la Cons-
titución Nacional; algunos ni 
saben que existe; otros saben 
que existe, pero nunca la han 
leído y los que la han leído, 

De acuerdo a su discurso 
en la 77 Asamblea de la 
ONU, el presidente colom-
biano Gustavo Petro debe 
pedirle al Partido Comu-
nista Chino que rebaje 
a su mínima expresión 
el CO2 que envía a la at-
mósfera ese país asiático 
y que representa el 30% 
a nivel mundial, siendo el 
que más contamina; ade-
más, exigirle al régimen 
chino la legalización de la 
cocaína, y así saber cuál 
es la respuesta de Pekín 
al mandatario nacional, 
porque definitivamente, 
en ocasiones se pretende 
ser el ombligo del mundo; 

El pasado 26 de septiem-
bre, que podríamos de-
nominar ‘26-S’, un nuevo 
comienzo; se abrió nueva-
mente después de unos 
años tormentosos la fron-
tera colombo venezolana, 
una parte fundamental 
de nuestro mercado na-
tural ancestral interno 
Caribe. Frontera que ha 
carecido de planeación, 
donde los intereses de las 
comunidades fronterizas 
no existen, solo existen los 
intereses del centralismo 
Bogotá-Caracas.

Esa falta de planifica-

subrayando que los discur-
sos de los jefes de Estado en 
la ONU, en la mayoría de 
los casos se convierten en 
algo alegórico.

Colombia, de acuerdo a 
la contaminación ambiental 
del planeta por gases de efec-
to invernadero, solamente 
representa el 0.4% dentro de 
todas las naciones, sin em-
bargo debe adquirir compro-
misos con la comunidad in-
ternacional, dado que en las 
últimas dos décadas ha per-
dido 3.200.000 hectáreas de 
bosques, principalmente por 
el cultivo de la coca, de ma-
nera que el presidente Petro 
en su discurso en la ONU 
tendría que haber hecho alu-
sión a esa situación frente al 
cambio climático y compro-
meterse a impulsar durante 
su gobierno una campaña a 

ción e inclusión hace que 
luzca informal, ilegal y poco 
legal, siendo su existencia 
natural; hay que decirlo 
institucionalmente, en este 
país no se ha construido 
transfrontera, no existe ciu-
dadanía transfronteriza, 
solo existe binacional en un 
contexto internacional legal, 
pero ciudadanía transfron-
teriza reconocida por ambos 
países para los ciudadanos 
de la frontera no existe.

Hoy gracias a Dios, este es 
el primer Gobierno nacional 
que mira hacia la frontera, 
teniendo en cuenta a los ciu-
dadanos de la frontera, pero 
hay que avanzar más hacia 
ciudadanías transfronteri-
zas; pero lastimosamente 
hay que reconocer que por 

en su alocución en la ONU, 
puesto que la defensa de 
la especie humana única-
mente no es a futuro, sino 
también en el presente, 
advirtiendo que la guerra 
en Ucrania no solamente 
ha producido más de 13 
millones de refugiados en 
Europa, sino  que además 
el peligro de  una crisis eco-
nómica mundial es latente, 
en donde las hambrunas se 
podrán convertir en  una 
situación permanente.

En Colombia, frente al 
cambio climático se tienen 
criterios selectivos por parte 
de los grupos marxistas; por 
ejemplo, se condena con ve-
hemencia a países del norte 
desarrollados, pero no se co-
noce el repudio a las accio-
nes genocidas que han rea-
lizado desde hace 36 años 
las guerrillas comunistas, 
tal vez porque la  ideología 

pero ambos países tienen 
puestos sus ojos en la puerta 
de entrada de Cúcuta; pero 
por esa timidez nuestra por 
defender los nuestros, nos 
hace sentir invisibles, sin 
existencias, de un silencio 
excluyente de poca impor-
tancia por nuestros dere-
chos colectivos e Intereses 
como guajiros, lucimos como 
resignados esperando a ver 
qué nos dan, no luchamos 
por los nuestros.

Eso es lamentable si ana-
lizamos el contexto en que 
estamos de crisis-oportuni-
dad; tenemos a nivel Caribe 
un gran problema con las 
tarifas de la energía eléctri-
ca, tenemos una oportuni-
dad con la iniciativa de las 
comunidades energéticas, 

dades públicas o privadas, 
organizaciones no guber-
namentales de carácter 
nacional o internacional 
que operen en el país, en-
cargadas de la ejecución 
de un programa, proyecto, 
contrato o de la prestación 
de un servicio público”.

Allí está la cena servida. 
Hay que informarse, hay 
que leer, impulsar y fortale-
cer la cultura de la lectura 
de los documentos legales 
que favorecen los desarro-
llos comunitarios y en esta 
cruzada todos debemos 
comprometernos, sentir 
como nuestros los intereses 
de Riohacha y los intereses 
de las nuevas generaciones 
que heredarán este pedazo 
de tierra tan querido.

gran escala de reforestación 
para recuperar las hectá-
reas perdidas, demostrando 
de manera efectiva el com-
promiso real  ante la crisis 
ambiental; puesto que la re-
tórica sirve para lograr loas 
de los admiradores, pero si 
no hay propuestas ciertas en 
un escenario tan importan-
te, eso se queda solamente 
en la anécdota.

Hay un tema de palpi-
tante actualidad que pone 
en peligro la existencia 
humana, ahora; como son 
las amenazas con su arse-
nal atómico que ha hecho 
en varias oportunidades el 
presidente ruso Vladímir 
Putin desde que comenzó 
la invasión del Kremlin a 
Ucrania en febrero pasa-
do, algo que no mencionó 
el presidente de Colombia 

falta de visión, de liderazgo 
colectivo y de proceso segui-
mos ahí estacionados, exis-
timos pero no existimos; La 
Guajira permanece impávi-
da, desorganizada, sin luces 
de una hoja de ruta de in-
clusión en los procesos del 
Gobierno nacional.

Existen dos propuestas 
directas para La Guajira: 
Comunidades energéticas 
y la represa del Ranchería, 
¿Quienes están liderando 
dichos procesos?, ¿Dónde 
están nuestras posiciones 
visibles de defensa a esos 
procesos incluyentes? Existe 
un tercero dirigido a la fron-
tera colombo-venezolana 
con el visto bueno de ambos 
gobiernos nacionales: las Zo-
nas Económica Especiales, 

supersticiosa del marxismo 
leninismo le da patente de 
corso para no ser recha-
zadas como corresponde, 
en los casos de las vola-
duras de los oleoductos y 
la minería ilegal; habida 
cuenta que por voladuras 
de oleoductos se han de-
rramado más de 5 millones 
de barriles de petróleo.

O sea que la narcogue-
rrilla en Colombia ha sido 
enemiga del planeta, se ha 
visto que arruina los eco-
sistemas y contamina el 
agua, la flora y la fauna. 
Esto sin pasar por alto que 
las enseñanzas marxistas 
en contra de la humanidad 
son “una guía para la ac-
ción” y su aplicación prác-
tica también la podemos 
observar con el crimen eco-
lógico que  ha producido el 
accionar de las bandas ar-
madas comunistas.

estamos quietos, mientras 
hay muchas empresas fo-
ráneas ya trabajando en 
el tema, es hora que des-
pertemos; hoy existe una 
necesidad prioritaria para 
nosotros, el agua; un go-
bierno nacional del agua, 
necesitamos que la repre-
sa del Ranchería funcio-
ne y por último. lo que le 
daría seguridad jurídica 
y estabilidad económica, 
financiera y laboral a una 
parte de nuestro mercado 
natural ancestral interno 
Caribe, la Zona Económi-
ca Especial con Venezue-
la, hoy solo se habla de Cú-
cuta ¿y quién dice algo por 
la Guajira? debemos enten-
der la importancia de estas 
zonas que son polos de de-
sarrollo y crecimiento, esti-
lo Shanghái en la China.
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no han logrado entenderla a 
profundidad. Y eso es la gran 
alegría, felicidad y tranquili-
dad de los gobernantes, que 
sus gobernados ignoren que 
el Estado les está dando he-
rramientas legales para de-
fenderse de la corrupción y 
de los atropellos, pero, no hay 
formas de aprovecharlas.

Sin embargo, no hay que 
tirar la toalla y así estamos 
ante una de las principales 
funciones pedagógicas del 
periodismo, como lo es divul-
gar, promocionar, poner en 
conocimiento y estimular a 
los ciudadanos a que conoz-
can sus derechos y sus debe-
res y se apropien de las he-

rramientas necesarias para 
–en este caso– hacer de Rio-
hacha un verdadero Distrito 
Especial Turístico y Cultural 
como se lo merece.

Y en esta línea de control 
social nos topamos con las 
Veedurías Ciudadanas regla-
mentadas por la Ley 850 del 
2003. Esta norma nos dice 
claramente que por Veeduría 
Ciudadana debemos enten-
der que son “un mecanismo 
democrático de representa-
ción que le permite a los ciu-
dadanos o a las diferentes 
organizaciones comunitarias, 
ejercer vigilancia sobre la 
gestión pública, respecto a las 
autoridades administrativas, 
políticas, judiciales, electora-
les, legislativas y órganos de 
control, así como de las enti-
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Optimismo en Paraguachón por la reapertura 
de la frontera colombo venezolana

Cámara de Comercio de La Guajira realizó encuesta de percepción

Con reapertura de frontera se espera dinamizar la balanza comercial y la economía.

Ante la reapertura 
de la frontera co-
lombo-venezolana, 
anunciada por el 

presidente Gustavo Petro 
a partir del 26 de septiem-
bre y las expectativas de 
los comerciantes de Para-
guachón por los cambios 
que se puedan generar en 
torno a la medida, la Cá-
mara de Comercio de La 
Guajira consultó la opi-
nión de los propietarios 
y/o administradores de es-
tablecimientos ubicados en 
este corregimiento del mu-
nicipio de Maicao.

De acuerdo a esta inves-
tigación se estableció que 
aunque muchos observan 
la reapertura con optimis-
mo por el deseo que el co-
mercio de la zona recupere 
los niveles previos al cierre 
fronterizo, se debe tener 
en cuenta que durante los 
últimos 7 años, en esa re-
gión del Departamento se 
dio paso al aumento de las 
ventas informales y al sur-
gimiento de los carretille-
ros, una actividad realizada 
por personas encargadas 
de transportar mercancías 
y equipajes de los viajeros 
que transitan de una fron-
tera a otra, a través del 
espacio peatonal donde les 
es permitida la circulación. 
Esto debido a la falta de 
oportunidades laborales de 
la población y por el éxodo 
de migrantes venezolanos.

Además de conocer la 
percepción de la población, 
la Cámara de Comercio 
de La Guajira realizó una 
caracterización de los ne-
gocios que funcionan en la 
zona, para identificar las 
principales necesidades y 
su situación actual, con el 
fin de proponer estrategias 
de acompañamiento duran-
te el proceso de apertura. 
La encuesta estructurada 
fue aplicada del 10 al 12 de 
septiembre arrojando los si-
guientes resultados:

Las actividades económi-
cas que se desarrollan en 
la zona de La Raya, Para-
guachón, y que predominan 
son los carretilleros con el 
34,8% y las ventas ambu-
lantes de mecatos, confite-
ría, bebidas y tintos con el 
16,2%, agrupando más del 
50% de las actividades iden-
tificadas. Las demás activi-
dades comerciales, aunque 
con baja participación se 
distribuyen principalmente 
entre cambistas informa-
les, restaurantes, venta de 
víveres, ventas de minutos 
y chip, licoreras, transporte 
de carga, servicios de giros 
y encomiendas, transpor-
te de pasajeros, hospedaje, 
entre otras. En total fueron 
identificados 198 negocios.

En cuanto a la naciona-
lidad, del total de encues-
tados la gran mayoría son 
colombianos (67%), en con-

traste con aquellos que vie-
nen del país vecino venezo-
lano (33%). Sin embargo, el 
92% residen en Colombia y 
el 8% en Venezuela. Según 
el año de antigüedad de 
funcionamiento del negocio, 
el 60% manifestó que tiene 
hasta tres años de antigüe-
dad desarrollando la activi-
dad, mientras que el 40% 
tiene tres años o más.

Con base al balance eco-
nómico, según el valor de 
activos del negocio, el 64% 
de los encuestados indicó 
que tiene menos de un mi-
llón de pesos, el 12% tiene 
entre uno y cinco millones 
y solo el 6% tiene más de 
cinco millones de pesos en 
activos y el 19% no reportó 
valor alguno. En cuanto al 
valor estimado de ventas 
mensuales, el 63% indicó 
que vende menos de un mi-
llón de pesos al mes, el 13% 
de un millón a cinco millo-
nes, el 3% de cinco a quince 
millones de pesos y el 22% 
no indicó el valor de las ven-
tas. En cuanto a los empleos 
generados por las unidades 
productivas encuestadas, 
el 74% sólo genera un em-
pleo, el 12% dos, el 8% cua-
tro, el 3% tres y sólo un 2% 
genera más de cuatro em-
pleos. En cuanto a la infor-
malidad empresarial en la 
zona, sólo el 7% indicó que 
cuenta con registro de ma-
trícula mercantil.

Por otra parte, los en-
cuestados indicaron que las 
principales dificultades del 
negocio están relacionadas 
con las ventas (52,1%) se-
guido del financiamiento 
(29,8%), un 9,9% referenció 
el pago a proveedores y el 
8,3% el aprovisionamiento; 
y sobre a la financiación del 
negocio el 71,3% indicó que 
los recursos propios fueron 
la principal fuente, seguido 
con el 10,3% que referenció 
a los prestamistas informa-
les (paga diario, gota a gota, 
etc.), el 9,7% obtuvo ayuda 
de amigos o familiares, el 
6,2% crédito de proveedores 
y el 2,6% lo hizo a través de 

financiación y desarrollo de 
capacitaciones; al igual que 
generar incentivos y estra-
tegias para dinamizar las 
ventas con el fin de jalonar 
el desarrollo y disminuir 
los niveles de informalidad 
laboral y empresarial en la 
región”, indicó Álvaro Ro-
mero Guerrero, presidente 
Ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de La Guajira.

Luego del cierre de la 
frontera colombo-venezola-
na y el quiebre en las rela-
ciones diplomáticas entre 
ambos países, hubo un pe-
ríodo de adaptación no solo 
en los hogares sino también 
a nivel productivo, comer-
cial, logístico y empresarial. 
Debido a esta coyuntura, 
en Colombia se afectaron 
principalmente las casas de 
cambio y el transporte (te-
rrestre, aéreo y marítimo) 
de bienes y de personas.

En ese orden de ideas, el 
debilitamiento del comercio 
binacional trajo consigo en 
Colombia, la inutilización 
del gasoducto transcaribe-
ño Antonio Ricaurte, las 
migraciones masivas, in-
seguridad, competencias 
entre comerciantes locales 
y no locales, desabaste-
cimiento en la frontera y 
contrabando de bienes e in-
sumos en zonas fronterizas 
en las comúnmente llama-
das trochas, debido a la 
diferencia entre el valor de 
las divisas y el poder ad-
quisitivo. En contraste, la 
migración masiva tuvo un 
efecto sobre el crecimien-
to de la oferta de mano de 
obra colombiana principal-
mente para los sectores de 
la construcción, la agrícola 
y la ganadera. De igual ma-
nera, hubo promoción y re-
gulación del comercio entre 
regiones, desincentivos al 
contrabando de alimentos, 
diversificación de la econo-
mía venezolana y la sobre-
vivencia del comercio entre 
los dos países debido a la 
movilización por trochas.

En la frontera de La Gua-
jira con el estado Zulia exis-
tieron actividades y sectores 
económicos que se afecta-
ron como el comercio y otros 
que se beneficiaron gracias 
a los tiempos de demora 
en el paso por trocha o por 
trámites requeridos en las 
zonas fronterizas como los 
restaurantes, vendedores 
informales, el sector hos-
pedaje y los llamados ca-
rretilleros. Además, hubo 
desincentivos a la venta 
ilegal de combustible. Con 
la reapertura de la fron-
tera Colombo-venezolana 
se restablecerá el trans-
porte aéreo y terrestre, 
con esto se espera no solo 
restablecer las relaciones 
políticas con el vecino país 
sino también dinamizar la 
balanza comercial y la eco-
nomía binacional.

una entidad financiera.
Sobre el apoyo que espe-

ran recibir por parte del go-
bierno nacional durante el 
proceso de la reapertura de 
la frontera, el 53,5% de los 
encuestados indicó que es-
pera recibir microcréditos y 
capital semilla, el 40% pro-
gramas de fortalecimiento 
empresarial y el 5,7% re-
conversión laboral.

Referente a las expecta-
tivas de los negocios sobre 
la reapertura de la zona 
fronteriza, en La Guajira 
el 73% de los encuestados 
lo considera favorable para 
el desarrollo del comercio 
de Paraguachón y el 27% 
lo cree desfavorable. Mien-
tras que, para el desarrollo 
de su actividad comercial 
en su negocio, el 72% de 
los encuestados cree que 
la reapertura representa 
una oportunidad y el 28% 
una amenaza. Además, de 
acuerdo con las expectati-
vas de las ventas de su ne-
gocio luego de la apertura, 
el 46% considera que au-
mentarán, el 31% que dis-
minuirán y el 23% piensa 
que se mantendrán igual.

Con la encuesta realiza-
da se logró evidenciar (re-
lacionando las actividades 
económicas con los años de 
antigüedad) que antes del 
cierre fronterizo, las activi-
dades que primaban eran 
cambistas informales y ven-
dedores ambulantes y luego 
del cierre, con el detrimento 

de la economía del vecino 
país hubo un crecimiento 
de carretilleros y vendedo-
res ambulantes. A nivel ge-
neral, existe una alta infor-
malidad empresarial, don-
de la gran mayoría posee 
activos y ventas mensuales 
inferiores a un millón de 
pesos colombianos.

Además, existen bajos 
niveles de ocupación labo-
ral, puesto que la gran ma-
yoría de los negocios gene-
ran menos de un empleo y 
en general se financian con 
recursos propios. Por lo 
tanto, dado el salario míni-
mo actual, la presión infla-
cionaria creciente y el cada 
vez más bajo poder adqui-
sitivo junto con el nivel de 
empleabilidad, de activos 
y de ventas mensuales de 
los negocios, podría asegu-
rarse que el grado de infor-
malidad se encuentra casi 
en la subsistencia.

Las percepciones de los 
negocios encuestados, dio 
como resultado una expec-
tativa optimista acerca de 
la reapertura de la frontera 
con una alta favorabilidad. 
Esta decisión representa en 
general, una oportunidad 
para los negocios formales 
e informales de la zona en 
Paraguachón, La Guajira, 
debido a que solo pocos con-
sideran que sus ventas dis-
minuirían con la reapertu-
ra fronteriza. Sin embargo, 
aquellos que manifestaron 
una desfavorabilidad y con-
sideran la reapertura como 
una amenaza son en su ma-
yoría aquellos con menos de 
cinco años de antigüedad, 
es decir los que crecieron 
con el cierre fronterizo y 
principalmente aquellos 
que son carretilleros y ven-
dedores ambulantes.

“Es de vital importancia 
tomar medidas de políti-
cas públicas y privadas en 
articulación con los entes 
territoriales, ante las posi-
bles afectaciones en la zona 
fronteriza, estableciendo 
programas y proyectos de 
formalización empresarial, 

Álvaro Romero, presidente 
de la Cámara de Comercio.
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Sena de La Guajira apoya al sector agro con la 
nueva convocatoria de formación presencial

225 cupos están disponibles

Del 27 de septiembre hasta 
el 4 de octubre, las perso-
nas que quieran formarse 
en niveles educativos como 
tecnólogo y operario podrán 
inscribirse para formación 
de manera presencial a 
través de www.senasofia-
plus.edu.co y elegir entre 
los programas disponibles 
que ofrece el Centro Agroe-
mpresarial y Acuícola del 
Sena en La Guajira.

“Tenemos 225 cupos dis-
ponibles para las personas 
que cumplan con los requi-
sitos y quieran formarse 
con la entidad. Tenemos 
inscripciones abiertas en 
jornadas mañana y tarde, 

Son nueve programas disponibles los que ofrece el 
Sena en La Guajira con esta convocatoria especial.

en programas como: Riego, 
drenaje y adecuación de tie-
rras, Producción ganadera, 
Gestión de recursos natu-
rales, Acuicultura, Produc-
ción de especies menores, 
entre otros, que fomentan 
las posibilidades de educa-
ción en este sector produc-
tivo”, aseguró Carlos Pardo 
Andrade, subdirector del 
Centro Agroempresarial y 
Acuícola del Sena Guajira.

Son 9 programas disponi-
bles los que ofrece el Sena 
en La Guajira con esta 
convocatoria especial para 
aquellas personas intere-
sadas en el sector agro y 
quieran formarse. Las ins-

cripciones estarán abiertas 
hasta el 4 de octubre.

Podrán participar de la 
convocatoria, colombianos, 
personas en condición de 
discapacidad, extranjeros 
con permiso de residencia 
y los interesados en for-
marse en diferentes pro-
gramas académicos.

Los interesados tendrán 
la posibilidad de elegir un 
programa como segunda 
opción, siempre y cuando 
no hayan sido selecciona-
dos al que inicialmente se 
postularon, haya dispo-
nibilidad de cupos y ten-
gan un puntaje alto en las 
pruebas web.

La llave se definirá en tierra guajira 

Deportivo JM empató 2-2 ante Juventud 
Real Magangué por Torneo de Primera C 

Con gradería llena, así es-
tuvo el estadio Diego de 
Carvajal de Magangué, 
Bolívar, escenario donde 
La Guajira, en represen-
tación del Club Deportivo 
JM único en la categoría 
Primera C, consiguió em-
patar 2-2 a Juventud Real 
Magangué por la III fase 
del Torneo Nacional Di-
futbol 2022.

Los dirigidos por Juan 
Miguel Romero salieron al 
gramado en la búsqueda 
del triunfo y consiguieron 
sellar la igualdad en terri-
torio bolivarense, por lo que 
tendrán que definir ambas 
escuadras el 1º de octubre 
en la cancha Albeiro Salce-
do de El Molino.

El primer tanto llegó 
por parte de los guajiros 
a los 16 minutos del pri-
mer tiempo, luego de un 
cobro de tiro de esquina, 
cabeceado por Wuesner 
Miliam, quien se la colocó 
a Jean Torres que la envió 
al fondo de la red.

El descuento para JM lle-
ga 45’+4’ tras una jugada 
que arrancó desde media 

Un valioso empate a dos goles alcanzó el JM de El Molino ante Juventud Real de Magangué en torneo de Primera C.

cancha Giraldo y concretó 
Jhon Hernández para Ju-
ventud Real Magangué.

A los 16 minutos del se-
gundo tiempo, el defensa de 

JM Diego Fragozo hace un 
rebote que le pega al juga-
dor contrario Jhon Hernán-
dez, impacta al travesaño, 
cae al piso y entra, dejando 

paralizado a Jeffy Gámez 
del equipo visitante.

A los 29 minutos de la 
segunda parte, Jean To-
rres cobra un tiro penal 

luego de una infracción de 
un jugador de Juventud 
Real Magangué al tocar la 
esfera dentro del área y el 
marcador cerró 2-2.

Consejo de Política Social se desarrolló 
en la Casa de la Cultura de El Molino
En la Casa de la Cultura de 
El Molino, el alcalde Juan 
Pablo Vega Escobar, acom-
pañado por todo el equipo 
de Gobierno, lideró el III 
Consejo de Política Social, 
vigencia 2022.

Vega Escobar indicó que 
dentro del Compos realiza-
ron acciones muy concretas 
en referencia al entorno 
educativo, como inversiones 
y un capítulo especial de 
educación inclusiva.

En el encuentro se dieron 
a conocer los compromisos 
que fueron generados den-
tro del segundo Compos que 
ya se dieron cumplimiento 
en un 100%, y se generaron 

otros adicionales para tra-
tar en esta vigencia.

Aseguró que fueron 
priorizados algunos com-
promisos que conllevan a 
la semana andina.

“Tuvimos presencia de 
jóvenes que actuaron y die-

El balance fue positivo ron a conocer sus proyectos; 
se espera darle prioridad al 
entorno de la drogadicción 
y embarazo en adolescencia 
en menores de 14 años, de 
forma conjunta con la secre-
taria de Educación”, finali-
zó el mandatario.

En el encuentro se dieron a conocer los compromisos que fueron generados dentro del segundo Compos.

http://www.senasofiaplus.edu.co/
http://www.senasofiaplus.edu.co/
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Tarifas de energía serán mayores desde enero de 
2023, advierten Cámaras de Comercio de la costa 

Estas no se reducirían en noviembre

Ante la crisis social y eco-
nómica que sufre la región 
Caribe por el incremento 
desmedido de las tarifas de 
energía eléctrica, las Cá-
maras de Comercio  y  los 
gremios de la región se pro-
nunciaron, advirtiendo que 
estas no se reducirían en 
noviembre como lo ha dicho 
el Gobierno nacional sino 
que, por el contrario, “serán 
mayores”.

En un comunicado, las 
Cámaras de Comercio de 
Barranquilla, La Guajira, 
San Andrés, Santa Marta, 
Sincelejo y Valledupar, así 
como los comités intergre-
miales de Atlántico, Cesar y 
Magdalena, señalaron que 
el alto costo de la energía 
eléctrica en la región Cari-
be se debe a decisiones re-
gulatorias establecidas en 
las resoluciones Creg 010 
de 2020, Creg 188 de 2020 
y Creg 024 de 2021.

“El modelo creado por el 
esquema singular y tempo-
ral definido por la Creg para 
la región Caribe le reconoce 
a los operadores de red las 
pérdidas por fraude, con lo 
cual se aparta del criterio 
de eficiencia establecido en 
la Ley 142 de 1994 para de-
finir la fórmula de fijación 
de las tarifas, tal como lo 
advierte el reciente estudio 
de Fundesarrollo y Frontier 
Economics”. 

Dicho esquema, indican, 
se basa en el costo de servi-
cio y altas tarifas para ga-
rantizar la sostenibilidad 
de los operadores de red. 
“Ello incluyó aplicar cargos 
retrospectivos cobrados des-
de el momento de su solici-
tud y no, como es natural, al 
momento de su aprobación, 

Según las Cámaras, no se reducirán tarifas porque se deben reconocer las pérdidas.

enero de 2023, cuando los 
usuarios vuelvan a pagar el 
costo pleno del servicio más 
la financiación de la reduc-
ción que se aplicó para los 
últimos meses de 2022. 

“Ello con el agravante de 
que, como se proyecta, tam-
bién subirá el costo de gene-
ración por la reducción de 
los embalses de las hidro-
eléctricas debido a la tem-
porada de clima seco, y se 
incrementará el precio del 
gas utilizado por las termo-
eléctricas, por coyunturas 
internacionales”.

Manifiestan que las dis-
posiciones dirigidas a las 
plantas de tecnología de 
ciclo combinado a gas, ten-
drán como consecuencia un 
incremento en los costos de 
prestación del servicio al 
llevarlas a operar ineficien-
temente. 

“Ello implica incremen-
tar los costos de producción 
de energía, y entre otros 
efectos, comprometerán la 
calidad y confiabilidad del 
servicio en la región al de-
teriorar la flexibilidad y se-
guridad que esta tecnología 
aporta a la operación del 
sistema del Caribe ante las 
deficiencias existentes en la 
red de transmisión y distri-
bución local”.

Recuerdan que el mayor 
costo unitario de la energía 
afecta la productividad de 
las empresas de la región 
Caribe, y comienza a pro-
vocar el aplazamiento o el 
éxodo de sus programas de 
expansión y de contratación 
de personal, y el freno de 
nuevas inversiones.

“Los incrementos en el 
costo de este servicio im-
pactan en mayor medida 
a los hogares vulnerables, 
empobrecen aún más a la 
población del Caribe porque 
condicionan las decisiones 
de consumo, y están incu-
bando una crisis social”.

Por ello, ratificaron su 
compromiso de seguir bus-
cando con el sector público, 
en sus diferentes niveles, 
estrategias y soluciones 
efectivas a la situación ge-
nerada por el alza excesiva 
en las tarifas de energía 
eléctrica en la región Cari-
be.

“Reiteramos al Gobier-
no nacional la necesidad 
de analizarla en detalle y 
con una visión integral, de 
manera que entienda sus 
causas y su real dimensión, 
para que con base en ello 
tome las decisiones que lle-
ven al cumplimiento de di-
cho objetivo”.

con lo cual se viola el dere-
cho de los consumidores de 
conocer el valor del servi-
cio al momento de usarlo. 
Además, las inversiones se 
reconocen desde la aproba-
ción del plan respectivo y no 
desde su materialización, lo 
que hace que su financia-
ción la asuman los usuarios 
anticipadamente con alzas 
en las tarifas”.

Aunque, como dice el ci-
tado estudio, los operado-
res de red  deben recuperar 
las inversiones mediante 
incrementos tarifarios, era 
necesario primero mejorar 
la calidad del servicio, con 
financiación del Estado o 
de los nuevos operadores, y 
bajar las pérdidas antes de 
aplicar las alzas en el costo 
del servicio.

“Las resoluciones más 
recientemente divulgadas 

por la Creg no redundarán 
en la reducción de tarifas 
en el Caribe porque man-
tienen el reconocimiento de 
las pérdidas por fraude, el 
componente que más pesa 
en el aumento del costo del 
servicio en esta región. Se 
limitan a diferir en el tiem-
po una fracción de las alzas, 
que finalmente los usuarios 
pagaremos con intereses. 
Desconocen con ello la res-
ponsabilidad del Estado en 
la crisis que sufre la región 
Caribe al no haber ejercido 
una adecuada supervisión 
del sistema para que se mo-
dernizara la infraestructu-
ra de distribución, no haber 
intervenido a tiempo a Elec-
tricaribe, y haber prolonga-
do este proceso”, agregan. 

Precisan que las alzas 
desmedidas en las tarifas 
serán mayores a partir de 

Negó las pretensiones de la demanda de nulidad 

Consejo de Estado ratifica la elección del 
registrador Nacional, Alexánder Vega
La Sección Quinta del Con-
sejo de Estado negó las 
pretensiones de la deman-
da de nulidad electoral 
formuladas contra el acto 
de elección del registrador 
Nacional del Estado Civil, 
Alexander Vega Rocha.

El alto tribunal señaló 
que no constituyeron irre-
gularidades que afectaran 
la validez de la elección las 
objeciones de los deman-
dantes en la etapa de la en-
trevista consistentes en que 
se desarrollaron en un es-
pacio privado y restringido 
al público; no se efectuó un 
registro de las preguntas, ni 
de las razones que sustenta-
ron la calificación de los as-
pirantes; no se publicaron 
los instrumentos idóneos 
de verificación y control que 
iban a desarrollar los entre-

El Consejo de Estado señaló que Alexánder Vega Rocha 
acreditó los 15 años de experiencia profesional.

los parámetros fijados en el 
reglamento del concurso y, 
además, con los términos de 
la Ley 1134 del 2007. 

Que la entrevista, como 
fase del concurso de mé-
ritos, era de carácter re-
servado, por eso, no era 
posible la asistencia de pú-
blico. En este orden, no se 
afectaron los principios de 
publicidad, transparencia 
y participación ciudadana.

En relación con las cali-
dades y requisitos para ser 
registrador nacional del es-
tado civil, la Sección Quinta 
del Consejo de Estado seña-
ló que Vega Rocha acreditó 
los 15 años de experiencia 
profesional, exigidos por la 
Constitución y la Ley, para 
el ejercicio de este cargo pú-
blico. En relación con este 
aspecto, la sala electoral 

DESTACADO
En la sentencia 
se afirmó que los 
presidentes de la 
Corte Constitucional, 
la Corte Suprema de 
Justicia y Consejo de 
Estado cumplieron 
con los parámetros 
fijados en el 
reglamento.

desestimó las solicitudes de 
los demandantes para que 
se excluyeran las declara-
ciones extrajuicio allegadas 
por el demandado.

No obstante lo anterior, 
en el fallo se exhortó a los 
organizadores del próximo 
concurso para que, dentro 
de la potestad que les asis-
te de regular ese proceso, 
determinen el registro de 
algún soporte, documento, 
grabación o archivo, que re-
coja el desarrollo de la entre-
vista como parte integrante 
de la fase de selección.

vistadores; no se contó con 
la presencia de medios de 
comunicación, ni transmi-
sión en vivo y, por último, 
que no se promediaron las 
calificaciones asignadas a 
los participantes.

En la sentencia se afir-
mó que los presidentes de 
la Corte Constitucional, la 
Corte Suprema de Justicia 
y Consejo de Estado, quie-
nes adelantaron el concurso 
de méritos, cumplieron con 
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San Juan del Cesar celebra 
la Semana de la Juventud 
hasta el lunes 3 de octubre

Con estudiantes y representantes de víctimas 

Veolia Aguas de La Guajira genera conciencia sobre la relación que tienen 
las emergencias por lluvia, las basuras y el uso de los sistemas de alcantarillado

De acuerdo con el Ideam, la 
temporada de lluvias que 
inició a mediados del mes 
de marzo irá hasta el fin de 
mayo y traerá consigo lluvias 
eléctricas, vendavales y gra-
nizadas, motivo por el cual 
Veolia, principal gestor de 
residuos sólidos municipales 
en el país con 1,6 millones de 
suscriptores y 5 millones de 
kilómetros atendidos en ac-
tividad de barrido y limpie-
za en vía pública, manifestó 
que urge generar conciencia 
entre los ciudadanos para re-
ducir los riesgos de la tempo-
rada invernal.

“Son muchas las personas 
que todavía tienen el hábito 
de llevar desechos a canales 
de aguas lluvias y alcanta-
rillas, poniendo en riesgo a 
nuestras comunidades; debe-
mos generar conciencia en el 

tema y entendimiento sobre 
la relación directa entre la in-
adecuada gestión de residuos, 
el mal uso del alcantarillado y 
las emergencias que se dan en 
esta época de invierno”, indicó 
Jhon Jairo Martínez, director 
de Residuos para Veolia en 
Colombia.

Además, la seccional de 
La Guajira invitó a reali-
zar una buena gestión de 
los residuos sólidos y uso 
eficiente de las redes de al-
cantarillado, teniendo en 
cuenta que por malas prác-
ticas como arrojar basuras, 
desperdicios o escombros a 
calles, ríos, caños o quebra-
das, puede provocar tapo-
namientos e inundaciones.

Tips para buen uso del al-
cantarillado en la calle

Bota la basura dentro 

de bolsas plásticas y déjala 
en los lugares asignados, 
no arrojes basura en la ca-
lle porque durante época 
de lluvias no levantes las 
tapas, eso ocasiona reboses 
de agua residual sobre las 
vías y denunciar el robo y el 
taponamiento de las tapas 
de alcantarillado en las ofi-
cinas de atención al cliente 
de tu municipio.

Tips para buen un uso 
de las redes internas

No arrojes residuos al sa-
nitario o sifones de tu hogar, 
no arrojes grasas o residuos 
de alimentos por el lavapla-
tos, echar agua caliente por 
lo menos dos veces al mes 
para disolver las grasas de 
la tubería y no arrojes pa-
ñales, papel higiénico, toa-
llas higiénicas, trapos o ba-

suras en el sanitario.

Recomendaciones para 
afrontar la temporada 
de lluvias:

No se deben arrojar basu-
ras, desperdicios o escombros 
a calles, ríos, caños o quebra-
das, esto puede producir en-
charcamientos, taponamien-
tos e inundaciones. 

Es importante sacar la 
basura en los horarios esta-
blecidos y dejarla en bolsas 
bien cerradas.

Destape sifones de patios 
y jardines para evitar que el 
agua se quede estancada.

No arroje grasas o aceites 
en sumideros o sifones. 

No recurra a personas 
para que arrojen los dese-
chos lejos de su hogar. Us-
ted es el responsable de la 
gestión de sus residuos. 

John Jairo Martínez, re-
cordó además que el Código 
Nacional de Policía, en su 
artículo 111, numeral 13, 
dispone sanción por arrojar 
en las redes de alcantari-
llado, acueducto y de aguas 
lluvias, cualquier objeto, 
sustancia, residuo, escom-
bros, lodos, combustibles y 
lubricantes, que alteren u 
obstruyan el normal funcio-
namiento y que el incumpli-
miento puede acarrear mul-
tas de hasta 32 SMDLV.

Durante el año pasado, 
Veolia se consolidó como 
el cuarto operador de dis-
posición final de Colombia, 
gestionando el manejo y 
tratamiento del 8,96% del 
total de toneladas genera-
das en el país, lo que co-
rresponde a 11.999.529,76 
millones de toneladas.

Veolia, gestor con barrido y limpieza en vía pública, manifestó que urge generar conciencia entre ciudadanos para reducir riesgos en ola invernal.

Con un llamado a prepa-
rarse intelectual y espiri-
tualmente para que desa-
rrollen todo su potencial, 
sean personas de bien y en 
un futuro tomen las rien-
das del municipio, el alcal-
de de San Juan del Cesar, 
Álvaro Díaz Guerra, insta-
ló el evento que dio aper-
tura a la celebración de la 
Semana de la Juventud, 
que va hasta el lunes 3 de 
octubre del 2022.

En el evento de apertura, 
que tuvo lugar en la Casa 
de la Cultura Manuel An-
tonio Dávila y donde parti-
ciparon estudiantes de 11 
grado de diferentes institu-
ciones educativas del muni-
cipio, representantes de las 
víctimas y comunidad LGB-
TIQ+, se socializó la Ley de 
la Juventud y finalizó con 
una intervención musical.

La Semana de la Juven-
tud es organizada por la Al-
caldía municipal, a través 
del Enlace de Juventudes 
adscrito a la Secretaría de 
Gobierno, la Oficina de Ges-
tión Social y el Consejo Mu-
nicipal de Juventudes.

Ante estudiantes, Álvaro Díaz Guerra, alcalde de San 
Juan, hizo el lanzamiento de la Semana de la Juventud.

Alcaldía de Urumita expuso 
ante la comunidad temáticas 
sobre educación y servicios
Exitoso resultó el tercer 
Compos 2022 realizado 
ayer en Urumita, con-
cretamente en el recinto 
del Concejo municipal, 
donde se trataron sobre 
todo varios temas rela-
cionados con problemas 
de la educación.

Asistieron los funciona-
rios de la administración 
encabezados por el alcalde 
Uriel Guerra Molina, líde-
res cívicos, representantes 
de las instituciones priva-

das y del Estado y la comu-
nidad en general. 

Además de delegados 
de las instituciones educa-
tivas Inmaculada Liñán, 
Agrícola y La Esperanza, 
buscando también sociali-
zar el tema de la población 
infantil y juvenil.

Se habló igualmente 
acerca de la socialización 
que se hizo en los barrios 14 
de Junio, Caracas y Nuevo 
Porvenir acerca de los arre-
glos de las redes eléctricas.

En el tercer Compos 2022

Álvaro Díaz Guerra, alcalde de Urumita, durante su in-
tervención ante la comunidad en el recinto del Concejo.
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Más de 60 vehículos con carga se movilizaron 
en reapertura de la frontera en Paraguachón

Aseguró director de Migración Colombia en La Guajira

El director de Migración 
Colombia en La Guajira y 
Cesar, Miguel Romo Ba-
rreto, destacó la apertura 
en la frontera en Paragua-
chón e informó que desde 
la entidad se encuentran 
trabajando para que no se 
presenten traumatismos 
migratorios.

Romo estuvo acompañan-
do al gobernador encargado 
José Jaime Vega; además 
al alcalde de Maicao, Mo-
hamad Dasuki; al secreta-
rio de Gobierno, Santander 
Restrepo Barros y al se-
cretario de Gobierno de La 
Guajira, Javier Ripoll.

“En el tema migratorio 
nos fue muy bien. Nosotros 
continuamos con la ruta que 
teníamos, con los horarios, 
tanto para el tema peatonal 
como para el transporte de 
carga donde se analiza con 
las instituciones que tienen 
que ver con el tema como 
ICA, Migración Colombia, 
entre otros, Dian, cómo se 
podría cambiar el horario 
de transporte de carga. Es 
una posibilidad, pero eso lo 
deciden desde el nivel cen-
tral. La orden es continuar 
con el mismo sistema, los 
mismos horarios, no hay no-
vedades en Paraguachón”, 
dijo Miguel Romo.

Camión cargado con mercancía cruza la frontera en La 
Raya en reapertura de la frontera colombo venezolana.

Miguel Romo Barreto, director de Migración Colombia 
en La Guajira y Cesar, presente en Paraguachón. 

cuestión para resaltar es 
la expresión de la gente 
tanto de Colombia como 
de Venezuela en el sentido 
de la esperanza que tienen 
con la reapertura de la 
frontera total. Siente espe-
ranza, celebración, expec-
tativa. Llegaron muchas 
personas, nosotros regre-
samos a Maicao, pero nos 
llamaban para que regre-
sáramos a Paraguachón a 

ver las actividades cultu-
rales”, sostuvo. 

Finalmente, el funcio-
nario manifestó que esta 
reapertura de la frontera 
entre Colombia y Venezue-
la deja un mensaje impor-
tante para ambas nacio-
nes. “Es un mensaje que se 
envía al país, somos her-
manos, necesitamos estar 
juntos, trabajar, unirnos 
en ese sentido”, dijo.

Afirmó que durante la 
reapertura, poco más de 
60 vehículos pesados y con 
carga se movilizaron por la 

frontera de Paraguachón.
“Pasaron alrededor de 

60 tractomulas, solo el lu-
nes 26 de septiembre. La 

Tras confusión, dejan en libertad 
a ciudadano que se movilizaba 
en una motocicleta en Riohacha
Una confusión fue lo ocu-
rrido tras la detención de 
Julio César Gutiérrez De-
luque en Riohacha cuan-
do se movilizaba en una 
motocicleta.

En efecto y tras los actos 
urgentes realizados en la 
URI de la Fiscalía Seccional 
de Riohacha, se estableció 
que Julio César no tiene 
nada que ver con el delito 
de receptación al movilizar-
se en una motocicleta.

Según el acervo proba-
torio entregado al fiscal en 
turno, se estableció que la 
motocicleta tras ser vendi-
da, no habían sido notifi-
cados los impuestos y por 

ello aparecía requerida por 
las autoridades.

En efecto, estos docu-
mentos fueron entregados 
al fiscal en turno, quien de 
manera inmediata ordenó 
la libertad plena de Julio 
César Gutiérrez Deluque 
al no tener nada que ver 
con la presunta conducta 
punible de receptación.

“Fiscal 04 local de la 
Fiscalía seccional de La 
Guajira, de la Unidad de 
Reacción Inmediata, le or-
denó la libertad al no en-
contrarlo culpable del he-
cho delictivo”, informó una 
fuente que conoció detalles 
del procedimiento.

Rodante no era robado

Julio César Gutiérrez no tiene nada que ver con el delito 
de receptación al movilizarse en una motocicleta.

En una diligencia realizada por el CTI 
Sujeto es capturado en San Juan del Cesar 
por presuntamente agredir a su hermana
La Dirección Seccional 
La Guajira de la Fiscalía 
General de la Nación, me-
diante su Policía Judicial 
CTI, logró la captura de 
una persona por el delito 
de violencia intrafamiliar 
en San Juan del Cesar.

La investigación fue 
adelantada por Fiscalía 03 
Local de Fonseca contra 
Juan Carlos Venera Pérez, 
de 36 años, detenido en la 
calle 7 entre carreras 6 y 7, 

Juan Carlos Venera, captu-
rado por la Policía Judicial. 

en plena vía pública.
“Se materializa la orden 

de captura expedida por el 
Juzgado Segundo Promis-
cuo Municipal de San juan 
del Cesar, relacionado con 
presuntos hechos de violen-
cia en contra de su herma-
na”, dijo una fuente.

De esta manera, Juan 
Carlos Venera fue captura-
do por la Policía Judicial del 
CTI que actuó en articula-
ción con la Policía Nacional.

CTI detuvo a hombre de 30 años por 
el delito de violencia intrafamiliar

La Dirección seccional 
de la Fiscalía, median-
te la Policía Judicial del 
CTI logró la captura de 
un sujeto por el delito de 
violencia intrafamiliar en 
Riohacha.

La investigación fue ade-
lantada por el despacho de 
la Fiscalía 02 Local Cavif, 
dando con la detención de 
Mario Alberto Orozco Gar-
cía, de 30 años.

“Se materializa la or-

En la ciudad de Riohacha

den de captura expedi-
da por el Juzgado Quin-
to Penal Municipal con 
funciones de control de 
garantías, relacionado 
con presuntos hechos de 
violencia en contra de su 
compañera sentimental”, 
dijo una fuente.

Esta diligencia de captu-
ra fue realizada por miem-
bros de la Policía Judicial 
del CTI en articulación con 
la Policía Nacional.

Mario Alberto Orozco Gar-
cía, capturado.
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Cae pareja que 
guardaba arsenal 

de guerra en el 
barrio Villa Mary 

de Maicao

Harían parte del ‘Combo del Cole’
EL RESPONSABLE DEL PROCESO DE TITULACION DEL 

MUNICIPIO DE EL MOLINO, LA GUAJIRA
EMPLAZA

A las personas que crean tener mejor derecho sobre el lote 
de propiedad del Municipio de El Molino, la Guajira, ubicado 
en la CALLE 9 No 4- 47, DEL BARRIO SAN LUCAS, identi-
ficado con la nomenclatura catastral 01-01-0052-0005-000 
del municipio de El Molino;con una extensión superficiaria de 
CIENTO SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (164,00 
M2). Identificado con las siguientes medidas y linderos: 
NORTE: 15,00 ml, y colinda con predios de ELMIN LOPEZ 
ACOSTA.
SUR:14,50 ml y colinda con el predio de la señora LILIA MA-
TILDE OLIVELLA. 
ESTE:10,50 ml, calle 9 en medio y colinda con predios de 
ARTURO DIAZ. 
OESTE:10,50 ml y colinda con predios de HEREDEROS 
MONTENEGRO.
El área a adjudicar es TRESCIENTOS SESENTA METROS CUA-
DRSASDOS (360,00M2). 
Para que en el término de Diez (10) días hábiles contado 
a partir de la última publicación de este edicto se presente 
por sí o por medio de apoderado en el proceso de adjudi-
cación promovido por la interesada LENYS ESTHER MEJIA 
ARMENTA, identificada con la cedula de ciudadanía número 
27.016.889 de El Molino-La Guajira.
Para los efectos legales se publicará el presente edicto por 
el termino de Diez (10) Días en las carteleras del palacio 
municipal.
El Molino, La Guajira a los treinta (30) días del mes de agosto 
de 2022.
ALEXANDER PERALTA OCHOA
Resp. Proceso de titulación Municipal
El presente edicto fue fijado en las carteleras del Palacio Mu-
nicipal del Municipio de El Molino, la 
Guajira el día 30 de agosto de 2022, y desfijado el día.

HEREDEROS DEL SEÑOR DAVID URIANA
LA EMPRESA IPSI OUTAJIAPULEE IDENTIFICADA CON 
EL NIT N°900.191.322-1 se permite informar a los here-
deros del señor DAVID URIANA, identificado con la cedula 
de ciudadanía número 84.064.910 de Uribía empleado de 
esta empresa, quien laboró en la institución hasta el día de 
su fallecimiento, ocurrido el catorce (14) de septiembre del 
presente año.
Se da el presente aviso con el fin que las personas que se 
consideren con derecho para reclamar y/o recibir la liquida-
ción de salarios y prestaciones sociales, deben presentarse 
ante la oficina de Coordinación de Talento Humano de esta 
empresa ubicada en la calle 14 N° 7F 45 Barrio Ismael García 
en el Municipio de Uribía, La Guajira en el horario de lunes a 
viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. o 
informar a través del correo electrónico:
cthumano@outajiapuleeipsi.com siendo necesario presentar 
el documento de identidad y prueba idónea que acredite el 
vínculo con el empleado fallecido, todo esto dentro de los 
quince (15) días siguientes a esta publicación.
Se firma en Uribía, a los veintiséis (26) días del mes septiem-
bre de 2022
HERNAN JARAMILLO PINTO.
Representante Legal
PRIMER AVISO

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 3No.6 ESTE-24, antes CALLE 
3  No. 6 ESTE-14,  de lanomenclatura urbanade la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-01-0144-0001-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 7.80METROS LINEALES, COLINDA CON CA-
LLE 3 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 10 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DEELIZABE-
TH MARIN, SUR: MIDE 7.80METROS LINEALES Y COLINDA 
CON  PREDIOS DEL DISTRITO, ESTE: MIDE 10.20METROS 
LINEALES Y COLINDA CON CARRERA 6ª ESTE EN ME-
DIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 4.85 METROS,  
OESTE: MIDE 10.20METROS LINEALES  Y COLINDA CON 
PREDIOS DECARLOS FLOREZ. CON UN AREA TOTAL DES-
ETENTA Y NUEVE PUNTO CINCUENTA Y SEIS  METROS 
CUADRADOS(79.56M2).

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 330
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de Licencia urbanística de 
sudivision en la modalidad de reloteo No. 383 del26de 
septiembrede 2022, al señor: MANUEL ENRIQUE RO-
DRIGUEZ GOMEZ, identificadocon cedula de ciudadanía 
No.72.273.212expedida en Barranquilla- Atlantico, para que 
en el término de cinco(5) días  contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urba-
nística de subdivisión en la modalidad de reloteo,al señor: 
MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ GOMEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 72.273.212 expedida en Barran-
quilla- Atlantico, solicito permiso por concepto de licencia 
urbanística de subdivisión en la modalidad de reloteopara 
segregarun(1) lote de menor extensión, de un lote de te-
rreno  de su propiedad,  ubicado sobre la calle 15 No.16-20 
de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 2.010,00m2, 
del cual se segrega un(1) lotes de menor extensión, los cua-
les se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Calle 15No.16-10. Area:151.33 m2,   El 
cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: lin-
dero Norte: mide 8.85 metros lineales colinda conpredios de 
Manuel Rodriguez.  Lindero Sur: mide 8.85 metros lineales 
colinda con calle 15 (Troncal del Caribe) en medio,  Lindero 
Este: mide 17.10 metros lineales colinda concarrera 16 en 
medio, Lindero Oeste: mide17.10  metros lineales colinda 
conpredios de Manuel Rodriguez.
LOTE RESTANTE.Dirección: Calle 15  No. 16-10. Area: 
1.174.68m2,   El cual se individualiza con las siguientes ca-
bidas y linderos: lindero Norte: mide 23.70 metros lineales 
colinda con  calle 14 en medio,  Lindero Sur: mide 14.85  
metros lineales colinda con calle 15 (Troncal del Caribe) en 
medio,mas 8.85 metros lineales en línea quebrada con lote 
No. 1. Propiedad de Manuel Rodriguez,   Lindero Este: mide 
38.85 metros lineales colinda con carrera 16 en medio,mas 
17.10 metros lineales en línea quebrada colinda con lote No. 
1, propiedad de Manuel Rodriguez,   Lindero Oeste: mide 
55.95  metros lineales colinda con carrera 17 en  medio.
AREA DE CESION EXISTENTE  A FAVOR DEL DISTRITO: 
683.98m2
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 losveintiseis (26) 
días del mes de septiembrede 2022
ABRAHAM ALEJANDRO GOMEZ VARGAS
Profesional U. Secretaria de Planeacion

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 25No.7E-05, antes CARRE-
RA 7E No. 25-16,  de lanomenclatura urbanade la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-04-0153-0116-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 12.80 METROS LINEALES, COLINDA CON 
CALLE 25 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
9.50 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DESIX-
TO VERTI, SUR: MIDE 12.80 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON  PREDIOS DEVICTOR GENES, ESTE: MIDE 2.5METROS 
LINEALES Y COLINDA CON CARRERA 7E EN MEDIO, CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 6.50 METROS Y COLINDA 
CON PREDIOS DE ANA RONDON,  OESTE: MIDE 3.90ME-
TROS LINEALES  Y COLINDA CON PREDIOS DEMARIA AR-
PUSHANA. CON UN AREA TOTAL DECUARENTA  PUNTO 
NOVENTA Y SEIS  METROS CUADRADOS(40.96M2).
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 señoraLINETH 
ROCIO RODRIGUEZ GENES, identificada con cedula de ciu-
dadanía numero40.940.941 de Riohacha-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 23 deseptiembre de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA26DEseptiembre 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 DIA30DE septiembre DE 2022

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA
HACE SABER

Que CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CABALLERO 
S.A.S, identificado con Número de Identificación Tributaria 
901506892-4, ha solicitado a este despacho la compraventa 
de un lote de terreno, ubicado en inmediaciones de la UR-
BANIZACION JIETKA WAYUU, situado sobrela TRANSVERSAL 
15 dentro del perímetro urbano del Municipio de Manaure y 
de su actual nomenclatura,sin dirección establecida.
El lote en mención se encuentra comprendido dentro de los 
siguientes linderos y medidasvinculados al sistema de refe-
rencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica este:
NORTE: Con una extensión de 33.00 metros lineales desde el 
punto número 1 de coordenadas 1792796.598 metros Norte 
y 851995.871 metros Este, hasta el punto número 2 de co-
ordenadas 1792779.692 metros Norte y 852026.518 metros 
Este, colinda con predios ocupados por BETSY MEZA AMAYA.
SUR: Con una extensión de 33.00 metros desde el punto núme-
ro 3 de coordenadas 1792692.575 metros Norte y 851978.112 
metros Este, hasta el punto número 4 de coordenadas 
1792752.869 metros Norte y 851971.686 metros Este, colinda 
conpredios ocupados por EDGARDO ALTAMAR GÓMEZ.
ESTE: Con una extensión de 50.00 metros lineales desde 
el punto número 2 de coordenadas 1792779.692 metros 
Norte y 852026.518 metros Este, hasta el punto número 3 
de coordenadas 1792692.575 metros Norte y 851978.112, 
colinda con predios ocupados por RONDA HÍDRICA ESPEJO 
DE AGUA.
OESTE: Con una extensión de 50.00 metros lineales des-
de el punto número el punto número 4 de coordenadas 
1792752.869 metros Norte y 851971.686 metros Este, hasta 
el punto número 1 de coordenadas 1792796.598 metros 
Norte y 851995.871 metros Este, colinda con predios ocu-
pados por EDGARDO ALTAMAR GÓMEZ.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) para 
este inmueble es de MIL SEÍSCIENTOS CINCUENTAMETROS 
CUADRADOS (1.650,00 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-

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA
HACE SABER

Que CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CABALLERO 
S.A.S, identificado con Número de Identificación Tributaria 
901506892-4, ha solicitado a este despacho la compraventa 
de un lote de terreno, ubicado en inmediaciones de la UR-
BANIZACION JIETKA WAYUU, situado sobrela TRANSVERSAL 
15 dentro del perímetro urbano del Municipio de Manaure y 
de su actual nomenclatura,sin dirección establecida.
El lote en mención se encuentra comprendido dentro de los 
siguientes linderos y medidasvinculados al sistema de refe-
rencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica este:
NORTE: Con una extensión de 33.00 metros lineales desde 
el punto número 1 de coordenadas 1792730.841 metros 
Norte y 852114.941 metros Este, hasta el punto número 2 
de coordenadas 1792714.346 metros Norte y 852144.623 
metros Este, colinda con predios ocupados por AMILKAR 
MENGUAL URIANA.
SUR: Con una extensión de 33.00 metros desde el punto 
número 3 de coordenadas 1792666.223 metros Norte y 
852118.031 metros Este, hasta el punto número 4 de co-
ordenadas 1792682.670 metros Norte y 852088.258 metros 
Este, colinda conpredios ocupados por JOSÉ MENGUAL 
VELAZQUEZ.
ESTE: Con una extensión de 55.00 metros lineales desde 
el punto número 2 de coordenadas 1792714.346 metros 
Norte y 852144.623 metros Este, hasta el punto número 3 
de coordenadas 1792666.223 metros Norte y 852118.031, 
colinda con predios ocupados por AMILKAR ALEXANDER 
MENGUAL URIANA.
OESTE: Con una extensión de 55.00 metros lineales des-
de el punto número el punto número 4 de coordenadas 
1792682.670 metros Norte y 852088.258 metros Este, hasta 
el punto número 1 de coordenadas 1792730.841 metros 
Norte y 852114.941 metros Este, colinda con predios ocu-
pados por KARLA CABALLERO FONSECA.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) para 
este inmueble es de MIL OCHOCIENTOS QUINCEMETROS 
CUADRADOS (1.815,00 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 publicará, el día 26 de septiembre de 
2022 a las 9:00 a.m. en un lugar público y visible de esta 
Alcaldía.
Original firmado por
ARQ: ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA

LA DIRECCION DE PLANEACION  
Y OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA
HACE SABER

Que CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CABALLERO 
S.A.S, identificado con Número de Identificación Tributaria 
901506892-4, ha solicitado a este despacho la compraventa 
de un lote de terreno, ubicado en inmediaciones de la UR-
BANIZACION JIETKA WAYUU, situado sobrela TRANSVERSAL 
15 dentro del perímetro urbano del Municipio de Manaure y 
de su actual nomenclatura,sin dirección establecida.
El lote en mención se encuentra comprendido dentro de los 
siguientes linderos y medidasvinculados al sistema de refe-
rencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica este:
NORTE: Con una extensión de 34.00 metros lineales desde el 
punto número 1 de coordenadas 1792730.841 metros Norte 
y 852114.941 metros Este, hasta el punto número 2 de co-
ordenadas 1792714.346 metros Norte y 852144.623 metros 
Este, colinda con predios ocupados por BELSY MEZA AMAYA.
SUR: Con una extensión de 34.00 metros desde el punto 
número 3 de coordenadas 1792666.223 metros Norte y 
852118.031 metros Este, hasta el punto número 4 de co-
ordenadas 1792682.670 metros Norte y 852088.258 metros 
Este, colinda conpredios ocupados por KARLA CABALLERO 
FONSECA.
ESTE: Con una extensión de 55.00 metros lineales desde 
el punto número 2 de coordenadas 1792714.346 metros 
Norte y 852144.623 metros Este, hasta el punto número 3 
de coordenadas 1792666.223 metros Norte y 852118.031, 
colinda con predios ocupados por AMILKAR ALEXANDER 
MENGUAL URIANA.
OESTE: Con una extensión de 55.00 metros lineales des-
de el punto número el punto número 4 de coordenadas 
1792682.670 metros Norte y 852088.258 metros Este, hasta 
el punto número 1 de coordenadas 1792730.841 metros 
Norte y 852114.941 metros Este, colinda con predios ocu-
pados por MARGARITA GÓMEZ.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) para 
este inmueble es de MIL OCHOCIENTOS SETENTA METROS 
CUADRADOS (1.870,00 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 publicará, el día 26 de septiembre de 
2022 a las 9:00 a.m. en un lugar público y visible de esta 
Alcaldía.
Original firmado por
ARQ: ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA
HACE SABER

Que CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CABALLERO 
S.A.S, identificado con Número de Identificación Tributaria 
901506892-4, ha solicitado a este despacho la compraventa 
de un lote de terreno, ubicado en inmediaciones de la UR-
BANIZACION JIETKA WAYUU, situado sobrela TRANSVERSAL 
15 dentro del perímetro urbano del Municipio de Manaure y 
de su actual nomenclatura,sin dirección establecida.
El lote en mención se encuentra comprendido dentro de los 
siguientes linderos y medidasvinculados al sistema de refe-
rencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica este:
NORTE: Con una extensión de 30.00 metros lineales desde 
el punto número 1 de coordenadas 1792861.855 metros 
Norte y 851878.666 metros Este, hasta el punto número 2 
de coordenadas 1792847.196 metros Norte y 851904.847 
metros Este, colinda con predios ocupados por BELSY MEZA 
AMAYA.
SUR: Con una extensión de 30.00 metros desde el punto 
número 3 de coordenadas 1792794.781 metros Norte y 
851875.670 metros Este, hasta el punto número 4 de co-
ordenadas 1792809.430 metros Norte y 851849.498 metros 
Este, colinda conpredios ocupados por MARTHA CASTELAR.
ESTE: Con una extensión de 60.00 metros lineales desde el 
punto número 2 de coordenadas 1792847.196 metros Norte 
y 851904.847 metros Este, hasta el punto número 3 de co-
ordenadas 1792794.781 metros Norte y 851875.670, colinda 
con predios ocupados por YELMA NUÑEZ VEGA.
OESTE: Con una extensión de 60.00 metros lineales des-
de el punto número el punto número 4 de coordenadas 
1792809.430 metros Norte y 851849.498 metros Este, hasta 
el punto número 1 de coordenadas 1792861.855 metros 
Norte y 851878.666 metros Este, colinda con predios ocu-
pados por YELMA NUÑEZ VEGA.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) para 
este inmueble es de MIL OCHOCIENTOS METROS CUADRA-
DOS (1.800,00 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 publicará, el día 26 de septiembre de 
2022 a las 9:00 a.m. en un lugar público y visible de esta 
Alcaldía.
Original firmado por
ARQ: ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA

LA DIRECCION DE PLANEACION Y  
OBRAS PÚBLICAS DEL

MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA
HACE SABER

Que CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CABALLERO 
S.A.S, identificado con Número de Identificación Tributaria 
901506892-4, ha solicitado a este despacho la compraventa 
de un lote de terreno, ubicado en inmediaciones de la UR-
BANIZACION JIETKA WAYUU, situado sobrela TRANSVERSAL 
15 dentro del perímetro urbano del Municipio de Manaure y 
de su actual nomenclatura,sin dirección establecida.
El lote en mención se encuentra comprendido dentro de los 
siguientes linderos y medidasvinculados al sistema de refe-
rencia oficial Magna Sirgas y proyección cartográfica este:
NORTE: Con una extensión de 30.00 metros lineales desde 
el punto número 1 de coordenadas 1792832.608 metros 
Norte y 851931.060 metros Este, hasta el punto número 2 
de coordenadas 1792818.088 metros Norte y 851957.323 
metros Este, colinda con predios ocupados por BELSY MEZA 
AMAYA.
SUR: Con una extensión de 30.00 metros desde el punto 
número 3 de coordenadas 1792765.604 metros Norte y 
851928.095 metros Este, hasta el punto número 4 de co-
ordenadas 1792780.262 metros Norte y 851901.923 metros 
Este, colinda conpredios ocupados por MARTHA CASTELAR.
ESTE: Con una extensión de 60.00 metros lineales desde el 
punto número 2 de coordenadas 1792818.088 metros Norte 
y 851957.323 metros Este, hasta el punto número 3 de co-
ordenadas 1792765.604 metros Norte y 851928.095, colinda 
con predios ocupados por YELMA NUÑEZ VEGA.
OESTE: Con una extensión de 60.00 metros lineales des-
de el punto número el punto número 4 de coordenadas 
1792780.262 metros Norte y 851901.923 metros Este, hasta 
el punto número 1 de coordenadas 1792832.608 metros 
Norte y 851931.060 metros Este, colinda con RONDA HÍDRI-
CA DE CUERPO DE AGUA.
De acuerdo a la delimitación anterior, la cabida (área) para 
este inmueble es de MIL OCHOCIENTOS METROS CUADRA-
DOS (1.800,00 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 publicará, el día 26 de septiembre de 
2022 a las 9:00 a.m. en un lugar público y visible de esta 
Alcaldía.
Original firmado por
ARQ: ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA

EDICTOS
cación correspondiente en un diario de amplia circulación.
El presente edicto se publicará, el día 26 de septiembre de 2022 
a las 9:00 a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
Original firmado por
ARQ: ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA

La Seccional de Investiga-
ción Criminal e Interpol en 
un trabajo coordinado con 
la Seccional de Inteligencia 
Policial y la Fiscalía Gene-
ral de la Nación, lograron 
la captura de dos personas 
quienes ocultaban en una 
residencia del barrio Villa 
Mary de Maicao, seis armas 
de fuego y accesorios. 

Este operativo se dio 
gracias a una diligencia 
de allanamiento y registro 
emitida por la Fiscalía 01 
Seccional de Estructura de 
Apoyo de Riohacha realiza-
da al inmueble ubicado en 
la calle 32 con carrera 24, 
donde materializaron las 
detenciones de José Dael 
Luque Delgado y Yoleida 
Yamile Babilonia Barboza, 
a quienes les incautaron 3 
pistolas, 2 revólver, 1 esco-
peta calibre 12 y 77 cartu-
chos de diferentes calibres.

“Mediante elemento de 
información, se dio a cono-
cer que, los hoy capturados 
al parecer cumplirían roles 
de custodios de este arsenal 
de guerra, el cual sería uti-
lizado para la materializa-

ción de homicidios en el pe-
rímetro urbano de Maicao, 
por parte de un grupo delin-
cuencial común organizado 
denominado el ‘Combo del 
Cole’”, dijo la Policía.

Además, este grupo crimi-
nal también se dedicaría a la 
distribución de estupefacien-
tes en diferentes sectores de 
ese municipio fronterizo. 

Los capturados y ele-
mentos incautados fueron 
puestos a disposición de 
la Fiscalía URI de Maicao 
por el delito de fabricación, 
porte o tráfico de armas de 
fuego y municiones.

José Dael Luque Delgado y Yoleida Yamile Babilonia Bar-
boza, capturados con el arsenal de guerra en Maicao.

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 porel  señorANIVAL 
DIAZ ROSERO, identificada con cedula de ciudadanía nume-
ro94.302.887 de Pradera.
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 23 deseptiembre de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA26DEseptiembre 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 DIA30DE septiembre DE 2022

DESTACADO
Según la Policía 
y la Fiscalía, el 
‘Combo del Cole’ es 
un grupo criminal 
que se dedicaría a 
la distribución de 
estupefacientes en 
diferentes sectores 
del municipio 
fronterizo de Maicao. 
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En el municipio de Villanueva presentaron 
el proyecto ‘La Guajira, tradición y encanto’

En presencia del gobernador José Jaime Vega 

El gobernador encargado 
de La Guajira, José Jaime 
Vence, y los alcaldes del sur 
del Departamento partici-
paron de la presentación en 
Villanueva del proyecto ‘La 
Guajira, tradición y encan-
to’, que tiene como objeti-
vo valorar, salvaguardar y 
visibilizar la cocina tradi-
cional y sus portadoras de 
saberes y sabores, y que se 
pueda reconocer el valor 
nutricional de las expre-
siones gastronómicas de la 
media y baja Guajira.

La iniciativa permitirá 
también dinamizar el sec-
tor del turismo a través de 
la música vallenata, y sus 

El gobernador encargado, José Jaime Vence, en el acto 
de presentación junto a los alcaldes del sur de La Guajira.

recursos naturales.
El alcalde de Villanueva, 

‘Beto’ Barros Mattos expre-
só que es una oportunidad 

única para promocionar al 
sur de La Guajira como un 
destino turístico.

En tanto, el gobernador 
encargado, José Jaime 
Vega, indicó que es tam-
bién la oportunidad para 
crear redes de turismo, 
estimular los emprendi-
mientos y la posibilidad 
empresarial a través del 
turismo.

El proyecto se financia 
con recursos de regalías, 
con apoyo de Anato Caribe, 
la Gobernación de La Guaji-
ra, Infotep, el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología y Red 
de Apoyo al Emprendimien-
to Guajiro.

DESTACADO
El proyecto se 
financia con 
regalías, apoyo de 
Anato Caribe, la 
Gobernación, Infotep, 
el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología 
y Red de Apoyo al 
Emprendimiento 
Guajiro.

En respuesta a las necesidades de la población de primera infancia
Empresa Cerrejón entregó dotación al Centro de 
Desarrollo Infantil de Media Luna, sede Casablanca 
Cerrejón hizo entrega de 
215 implementos al Cen-
tro de Desarrollo Infantil 
de Media Luna, sede Ca-
sablanca. Esta donación se 
hace en respuesta a las ne-
cesidades de la población de 
primera infancia del sector, 
lo que contribuye a la cali-
dad de vida de los niños y 
de las familias de la comu-
nidad de Media Luna. 

“Nos alegra aportar a la 
adecuación y mejora de las 
condiciones educativas en 
las que se encuentran nues-
tros niños. Cerrejón, a tra-
vés de estas donaciones de 
artículos y material didácti-

La entrega de estos elementos fue recibida por la autori-
dad tradicional de Casablanca, Marlon Romero Sánchez.

co, sigue aportando al forta-
lecimiento de la educación 
de los habitantes de nues-
tras comunidades vecinas y 
ratifica el compromiso que 
tenemos con nuestra gen-
te”, indicó Juan Carlos Gar-
cía Otero, gerente de Asun-
tos Sociales de Cerrejón. 

La entrega de estos ele-
mentos fue recibida por la 
autoridad tradicional de 
Casablanca, Marlon Rome-
ro Sánchez, y consistió en 
material didáctico, como 
juegos y libros, un congela-
dor, un televisor, ventila-
dores, mesas y sillas, entre 
otros artículos.   

sido agradecida con la em-
presa porque cada vez que 
hemos tocado sus puertas, 
ellos nos han cumplido. En 
nombre de toda la comuni-
dad de Casablanca, sus ha-
bitantes, las comunidades 
de Media Luna, de las ma-
dres y los niños, agradece-
mos esta donación”, afirmó 
Marlon Romero Sánchez, 
autoridad tradicional de la 
Comunidad Casablanca. 

En el marco de la gestión 
social de Cerrejón se con-
templan acciones y progra-
mas que generan valor so-
cial y contribuyen al mejo-
ramiento de las condiciones 
de vida de las comunidades 
vecinas a la operación, eje-
cutando acciones orienta-
das al fortalecimiento de 
la educación e infraestruc-
tura que impulsan el desa-
rrollo de la región.

“Agradecidos nuevamen-
te con la empresa por la 
donación al CDI institu-

cional que tenemos en la 
comunidad. Siempre la co-
munidad de Casablanca ha 

Denuncian abandono 
de torre de telefonía 
celular en Barrancas
En total abandono se en-
cuentra una torre de telefo-
nía celular en el barrio Pau-
lo VI de Barrancas, frente 
al Cuerpo de Bomberos.

La referida torre tie-
ne aproximadamente 75 
metros de altura, la cual 
no cuenta con una señal o 
luces preventivas, lo que 
está a punto de ocasionar 
un accidente en el mu-
nicipio, como quiera que 
por ese sector se realizan 
constantes sobrevuelos 
de aviones.

A esa problemática se le 
suma que el predio donde 
está ubicada la torre de te-
lefonía celular se encuen-
tra totalmente enmontado, 
lo que sirve para escondite 
de antisociales.

Los habitantes del barrio 
Paulo VI están solicitando 
a la administración munici-

Antena de telefonía celular 
que está en abandono.

pal, por medio de la Inspec-
ción Central de la Policía, 
hacer cumplir la ley para 
que los propietarios de la to-
rre en mención sean sancio-
nados, ya que representa un 
peligro para el sector.

Atenderá inquietudes de la población 

Air-e lidera este jueves una jornada 
de atención integral en Villanueva
La empresa Air-e continúa 
llevando sus jornadas insti-
tucionales a municipios del 
departamento de La Gua-
jira. Este jueves 29 de sep-
tiembre liderará en la Plaza 
Principal de Villanueva una 
jornada de atención integral 
desde las 8:00 de la mañana 
hasta las 4:00 de la tarde, 
para atender las inquietu-
des y ofrecer opciones co-

La gerente de Air-e en La Guajira, Martha Iguarán, invitó 
a los usuarios de Villanueva a participar en la actividad.

DESTACADO
En el marco de 
la jornada, los 
asistentes tendrán la 
oportunidad de poner 
a prueba su destreza 
y jugar en el ciclón 
ganador, un divertido 
juego en el que los 
ganadores podrán 
llevarse premios.

merciales para los usuarios.
La gerente de Air-e en La 

Guajira, Martha Iguarán 
Daza, invitó a los usuarios 
de Villanueva a participar 
en esta actividad en la que 
se premiará el compromiso 
de pago de los usuarios.

En el marco de la jorna-
da, los asistentes tendrán 
la oportunidad de poner a 
prueba su destreza y jugar 
en el Ciclón ganador, un di-
vertido juego en el que los 
ganadores podrán llevarse 
extraordinarios premios.
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