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Prosperidad Social 
presentó informe 
en La Guajira 
ante Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos

P. 3

Preocupado por el 
futuro del sector 
minero, alcalde de 
Barrancas envía 
carta abierta al 
presidente Petro

La Policía Nacional de La Guajira inició la res-
pectiva investigación a fin de esclarecer los mó-
viles de este asesinato.

Con el objetivo de construir una ruta para la transformación integral de la educación, en 
torno a las pedagogías emergentes, la educación inicial, las brechas educativas y la educa-
ción étnica rural en el Departamento, el gobernador encargado José Jaime Vega presidió 
junto a Asodegua, el Foro ‘La Educación que queremos’, con el objetivo de proponer ac-
ciones que permitan articular la educación de primera infancia con la básica, garantizando 
la presentación del servicio educativo y las condiciones laborales de los formadores y así 
poder fortalecer los procesos pedagógicos en el territorio guajiro. Durante su intervención, 
el mandatario señaló que es importante identificar los factores asociados como lo son el 
transporte escolar, alimentación e infraestructura educativa, con la intención de seguir ofre-
ciendo una mirada amplia y diferencial de la escuela como agente transformador y lograr la 
construcción de tejido social en La Guajira.

Foro Educativo
Foto referencia / Diario del Norte

Dos hombres con prendas de uso privativo del 
Ejército ingresaron a la parcela ‘Las Virtudes’, ase-
sinaron a Elis Alberto Montero e hirieron a su hijo.

Sujetos vestidos con prendas militares 
asesinaron a campesino en Villanueva 

P. 13

Karina Garantivá interpreta 
a ‘Yerma’, una tragedia de 

ambiente rural

Secuestran a 
conductor en el 
tramo Albania – 
Cuatro Vías, por la 
carretera privada  
del Cerrejón

Obras de la Plaza 
Colombia del 
municipio de 
Uribia iniciaron 
el pasado 10 de 
septiembre

Dirección Antinarcóticos dio de 
baja a un hombre en el barrio 
Centro de Manaure

JUDICIALES

REGIONALES

JUDICIALES

Identificados los muertos en 
violento accidente de tránsito entre 
Paradero y Maicao

Mototaxista de 30 años es 
asesinado en su casa cuando 
lavaba su motocicleta

P. 16
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P. 16 P. 15
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Lo malo se copia. ¿Cómo así? Los miem-
bros del equipo de Gustavo Petro siguen 
la misma senda de los ‘duquistas’.  ¿Cuá-
les? Llegan a La Guajira y no quieren nada 
con la prensa. El fin de semana llegó la mi-
nistra de Vivienda, Catalina Velasco, pare-
ce que la orden fue: ¡nada con periodistas! 
También estuvo Prosperidad Social, Cielo 
Rusinque, y engañó a algunos medios. 
Prometió una entrevista y luego se fue.

Las marchas seguirán. El 29 de octubre 
marcharán los que odiaban este método. 
Saldrán a las calles a rechazar las reformas 
‘petristas’. ¿Qué pasó con las primeras? 
No les fue bien. Ahora las realizarán los 
días de descanso. Se invirtieron los pape-
les, quienes protestaban antes rechazan 
el cierre de calles, avenidas y carretas. Los 
que gritaban en contra de ‘La Primera lí-
nea’, ahora salen a gritar.

El exdirector del Hospital San Rafael de 
San Juan, Marcos Bolaños Vega, fue reclui-
do en la Unidad de Cuidados Intensivos 
de una clínica de Barranquilla. ¿Qué tiene? 
Después de una cirugía, tuvo una recaída 
por problemas de anestesia. Pese a que la 
clínica reporta una situación estable, sus 
familiares y amigos están preocupados. 
Marcos ha venido sonando. ¿Para qué? 
Sus amigos lo tienen en lista para aspirar.

¡Qué vaina! De los 5 congresistas guajiros, 
cuatro se encuentran en ‘el ojo del hura-
cán’. ¿Cómo es eso? Primo, de una u otra 
forma están siendo procesados. Alfredo 
Deluque ingresó a la lista, el Consejo de 
Estado admitió una demanda por doble 
militancia. Martha Peralta está en lista 
de Abuchaibe. A Jorge Cerchar lo tiene 
la Corte Suprema. ¿Y ‘Juanlo’? También lo 
están investigando.

La misma costumbre Marchas Marcos en UCI Congresistas en suspenso

Sindicato de Uniguajira solicitó a diputados que se 
aprueben facultades al gobernador (e) de La Guajira

Para el pago de salarios atrasados

El Sindicato de Profesores 
de la Educación Superior 
de La Guajira –Sinproeduji-
ra–, solicitó a los diputados 
su apoyo para que aprue-
ben facultades al goberna-
dor encargado, José Jaime 
Vega Vence, que le permita 
transferir recursos de la es-
tampilla pro-universidad, 
para el pago de salarios 
atrasados a docentes ocasio-
nales y catedráticos.

Isidro Brugés, presiden-
te del sindicato, explicó que 
con esos recursos podría la 
Universidad pagar algunos 
meses que se les adeuda, 
a trabajadores del primer 

Isidro Brugés, presidente del Sindicato de Profesores de 
la Educación Superior de La Guajira, hizo la petición.

centro de educación supe-
rior de La Guajira.

Explicó que son alre-
dedor de cinco meses de 
salario que les adeudan, 
además de prestaciones 
sociales y salud.

“Sentimos receptividad 
de parte de los diputados 
y confiamos en que otorga-
ran las facultades los más 
pronto posible para que 
puedan transferir los re-
cursos”, dijo.

Expresó que con los recur-
sos a transferir se pagará a 
docentes ocasionales, cate-
dráticos, auxiliares de aseo, 
celadores, OPS, es decir el 

85% de la masa laboral, por-
que el 15 por ciento que son 
los administrativos y docen-
tes están por nómina.

“El 85% de la masa labo-
ral de la universidad de La 
Guajira, depende de esos 
recursos que el departa-
mento transfiere a la uni-
versidad”, dijo.

En tanto, los diputados 
expresaron que estudia-
ran la solicitud del sindi-
cato, y si legalmente está 
soportada estarían autori-
zando las facultados soli-
citadas por el gobernador 
encargado de La Guajira, 
José Jaime Vega Vence.

Del 12 al 14 de octubre 
Instituciones se unen para promover turismo 
en Riohacha a través de la cocina tradicional
El Servicio Nacional de 
Aprendizaje –Sena–, la 
Alcaldía de Riohacha, la 
empresa Air-e, el Banco 
de la República y la Fun-
dación Mantequilla, se 
unieron para promover el 
encuentro gastronómico y 
turístico alrededor de las 
cocinas tradicionales.

El evento se realizará del 
12 al 14 de octubre, en la 
biblioteca Héctor Salah Zu-
leta, en el centro comercial 
Viva Guajira y la Universi-
dad de La Guajira.

El objetivo del evento 
es seguir promoviendo 
el turismo del Distrito 

han encontrado el tesoro 
perdido de la gastronomía”, 
refiriéndose a ese producto 
como ingrediente principal 
de los guisos.

Por su parte, el director 
encargado del Sena Regio-
nal, Carlos Eduardo Robles 
Palomino, expresó que el 
evento es necesario para 
impulsar a Riohacha como 
destino turístico.

“Hemos venido trabajan-
do por el desarrollo econó-
mico del Distrito y en este 
sector tan importante que 
va a cobrar la vida del de-
partamento”, dijo.

Por su parte, Víctor Delu-

de Riohacha, a través de 
su cocina tradicional, en 
esta oportunidad la cocina 
afrocolombiana.

En ese sentido, José Co-
tes, director de la fundación 
Mantequilla, expresó que se 
exaltará a las cocineras tra-
dicionales de Riohacha.

“Los que hemos estudia-
do este tema nos respalda-
mos en el trabajo de esas 
manos cocineras, cada vez 
que un investigador de co-
cina llega a Moreneros, 
a Juan y Medio, Treinta, 
Galán y percibe el aroma 
del chicharro se va con una 
gran satisfacción porque 

El evento se realizará del 12 al 14 de octubre, en la bi-
blioteca Héctor Salah, en Viva Guajira y en Uniguajira.

que Vidal, gerente de valor 
de la empresa Air-e, explicó 
que el evento hace parte del 
proceso que se promueve en 
la empresa que es conectar 
la energía con el progreso.

El alcalde de Riohacha, 
José Ramiro Bermúdez, 
precisó que los eventos que 

dinamicen la economía 
siempre recibirán el apoyo 
de la administración a pe-
sar de las limitaciones.

Dijo que el turismo es 
un sector importante de 
la economía y desde la 
administración se trabaja 
para fortalecerlo.

Prosperidad Social presentó informe en La Guajira 
ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Prosperidad Social parti-
cipó durante el fin de se-
mana en dos jornadas de 
trabajo, encabezadas por 
la Comisión Interameri-
cana de Derechos Huma-
nos –Cidh–, para el segui-
miento de las medidas que 
buscan garantizar los de-
rechos constitucionales del 
pueblo wayuú como los del 
agua y el alimento.

El organismo interna-
cional estuvo representado 
por la Relatora Especial so-
bre Derechos Económicos, 

cial presentó una síntesis 
de los programas que la en-
tidad ha estado ejecutando 
en La Guajira.

En Uribia, la comitiva vi-
sitó Mapuain, asentamien-
to localizado en la zona 
rural de ese municipio. 
Allí, la autoridad indígena, 
Margarita Pushaina, guió 
el recorrido para observar 
los avances que ha tenido 
esta comunidad a partir 
de elementos que entregó 
Prosperidad Social a través 
del programa Iraca: infra-
estructura que les permitió 
conexión eléctrica, dotación 
de talleres artesanales con 
máquinas e insumos para 
la producción de mochilas.

Sociales, Culturales y Am-
bientales –Desca–, Soledad 
García Muñoz. Prosperidad 
Social estuvo representa-
da por la directora general, 
Cielo Rusinque. 

Al encuentro concurrie-
ron también la ministra de 
Vivienda, Catalina Velasco; 
y el viceministro de Salud, 
Jaime Urrego.

La primera sesión tuvo 
lugar en Riohacha, y la se-
gunda, en la zona rural de 
Uribia. En Riohacha, la di-
rectora de Prosperidad So-

Soledad García, relatora de Derechos, y Cielo Rusinque, 
de Prosperidad Social, se reunieron con la comunidad.



Política Diario del Norte | Riohacha, martes 04 de octubre de 2022 
3

Oráculos

 o
ra

cu
lo

@
di

ar
io

de
ln

or
te

.n
et

El asesor jurídico de la Alcaldía de Riohacha, 
Dairo Acosta, le tocó trabajar duro este fin de 
semana. ¿Y por qué? Por su encargo como 
secretario de Gobierno. Le tocó patrullar en 
las noches del sábado y domingo para evi-
tar actos delictivos en la ciudad. ¿Y lo logró? 
Parece que sí, pasó la prueba porque en el 
famoso evento en El Imperio, a ritmo de 
champeta todo fue en orden, y no se presen-
tó ninguna alteración del orden público. 

Las visitas de funcionarios de alto nivel 
del Gobierno nacional siguen. El presiden-
te Gustavo Petro tiene a La Guajira en su 
corazón. Este fin de semana además de 
la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, 
también estuvo la directora de Prosperi-
dad Social, Cielo Rusinque. Las visitas tie-
nen un común denominador: la Sentencia 
T-302 de 2017, para evitar que los niños 
wayuú sigan muriendo por desnutrición.

Un hermoso sombrero wayuú lució la di-
rectora de Prosperidad Social Cielo Rusin-
que, en su visita a Riohacha y Uribia. Cielo 
hizo uso del sombrero para protegerse 
del inclemente sol. La funcionaria anunció 
una reorientación de los programas y las 
políticas públicas para mejorar el desem-
peño del gasto por parte del Estado. La 
funcionaria dijo que regresará muy pronto 
a la tierrita.

El vice de la Asociación de Galleros de La 
Guajira, tiene las pilas puestas. ¿Y quién es? 
Nada más y nada menos que el reconocido 
abogado Hennys Márquez González, man-
aurero 100 por ciento. El vice anunció que 
estará presente este 10 de octubre en la 
marcha convocada por la Federación Na-
cional. Dice que estará acompañado de 76 
guajiros para la marcha nacional contra la 
prohibición de las peleas de gallo.

Encargado Las visitas El sombrero El Vice

Preocupado por el futuro del sector minero, alcalde 
de Barrancas envía carta abierta al presidente Petro 

Pide al mandatario no acabar con Cerrejón de manera abrupta

Tal como lo han hecho al-
caldes del departamento 
del Cesar, los mandatarios 
de La Guajira han comen-
zado a pronunciarse por 
las iniciativas que adelan-
ta el Gobierno nacional y 
que afectarían la economía 
de la región. 

Uno de ellos es el alcalde 
de Barrancas, Iván Mauri-
cio Soto Balán, quien envió 
una carta abierta al presi-
dente Gustavo Petro Urre-
go, manifestando su preocu-
pación por las iniciativas 
que ha presentado al país y 
las implicaciones que cada 
una de estas tiene en dife-
rentes sectores de la econo-
mía de la nación, especial-
mente del sector minero.

“Como bien sabrá, mi 
municipio está en el área 
de influencia de la empre-
sa Carbones del Cerrejón 
desde hace más de 45 años 
convivimos con la compa-
ñía y en ese tiempo, hemos 
aprendido, tanto ellos como 
nosotros, a hacerlo de una 
forma que nos ha permiti-

Iván Soto, 
alcalde de 
Barrancas, 

dice que 
miles de 

familias de-
penden del 

Cerrejón. 

lados de una u otra manera 
a Cerrejón o sus empleados, 
como lo son dueños de hote-
les, restaurantes, tiendas, 
proveedores almacenes, ta-
lleres, etc.”.

Proyectos en alianzas 
en beneficio de nuestros 
municipios. “Estamos eje-
cutando iniciativas viales, 
soluciones de agua, infra-
estructura educativa y de 
salud, entrega de equipos 
para nuestros hospitales, 
le podemos colocar varios 
ejemplos, en estos momen-
tos se están ejecutando 
proyectos, entre los volun-
tarios y obligatorios, por 
todo el Departamento”.

Así como el pago de im-
puestos locales que le da 
estabilidad a los presupues-
tos locales y permiten ase-
gurar el funcionamiento de 
las administraciones, “si a 
estos les sumamos el resto 
de los pagos de impuestos 
departamentales, naciona-
les y las regalías, estamos 
hablando de que en 2021 
la empresa pagó cerca de 2 
billones de pesos, pero este 
año, gracias a los precios in-
ternacionales, esa cifra va a 
ser mucho más alta”.

“Sé que el carbón tiene 
una fecha de caducidad, 
pero acabar una empresa 

como Cerrejón de manera 
abrupta, con un nuevo im-
puesto a las exportaciones 
del 20% y una sobretasa al 
impuesto sobre la renta de 
otro 5%, es una amenaza 
para la sostenibilidad de to-
dos nuestros municipios en 
el corto plazo”, apuntó Iván 
Mauricio Soto.

Asegura que aunque a la 
región están llegando otros 
proyectos, los beneficios 
que estos generan no com-
pensan lo que perderá con 
una potencial salida de Ce-
rrejón de la región. 

“Nuestro futuro está en 
juego. Sé que el mundo está 
en un proceso de descarbo-
nización, pero no es menos 
cierto que este se va a hacer 
de manera paulatina en las 
próximas décadas, Alema-
nia a verbigracia, está reto-
mando el consumo de nues-
tro carbón debido a la falta 
de gas en su matriz energé-
tica (…) Señor presidente, 
con el futuro de miles de fa-
milias guajiras en juego, le 
pido amablemente que re-
considere la propuesta de la 
actual reforma tributaria y 
que ajuste el proyecto para 
que las ayudas para unos 
no signifiquen la condena 
para otros”, finaliza el alcal-
de de Barrancas. 

do ayudarnos mutuamen-
te para la construcción de 
nuestro desarrollo”, comen-
zó diciendo.

Dichas alianzas se ven re-
flejadas de muchas formas, 
tales como: generación de 
empleo. “Más de 11.000 per-
sonas tanto de las personas 
que trabajan con Cerrejón 
como con otras empresas 

contratistas, encuentran 
su sustento en la empre-
sa, en su mayoría, estamos 
hablando de personas de 
nuestros municipios”, dice 
el mandatario.

Encadenamiento empre-
sarial con negocios locales, 
“son miles de familias las 
que dependen de manera 
indirecta de negocios vincu-

Un punto digital de internet está a punto de hacerse rea-
lidad en el Centro Etnoeducativo de Sipanao, sede de Na-
zareth, en la Alta Guajira. El proyecto de internet rural 
gratis pretendía ser ejecutado por la ministra de las TIC, 
Karen Abudinén, pero finalmente se llevó a cabo con otros 
recursos. 

Punto Vive Digital será  
pronto una realidad en Sipanao

Presupuesto de regalías para el periodo 
2023-2024 será de 31,3 billones de pesos
El Gobierno nacional radi-
có en el Congreso de la Re-
pública el proyecto de Ley 
de presupuesto del Siste-
ma General de Regalías 
para el bienio 2023-2024, 
por un monto de $31,3 bi-
llones, cifra equivalente a 
2,1% del PIB.

El ministro de Hacienda 
y Crédito Público, José An-
tonio Ocampo, explicó que 
los recursos del Sistema de 
Regalías, junto con los que 
se asignen del Presupuesto, 
tienen el reto de apalancar 
la ejecución de proyectos 
estratégicos de inversión 
dentro de altos estándares 
de eficiencia, que permitan 
combatir la corrupción y po-
tenciar los efectos benéficos 
de la inversión pública en 
aras del bienestar colectivo.

Reveló que $ 29 billones 
serán destinados para aten-
der las necesidades de in-
versión de los territorios.

En el presupuesto se esta-
blecen $7,5 billones que se-
rán asignados directamente 

para entidades territoriales 
productoras y puertos y $ 
3 billones a los municipios 
más pobres.

El Ministro afirmó que 
$ 10.1 billones serán asig-
nados a los departamentos 
y regiones del país para la 
aprobación de proyectos de 
alto impacto regional, sus-
ceptibles de generar econo-
mías de escala en el uso de 

los recursos. De estos recur-
sos, $6,1 billones serán pro-
bados directamente por los 
departamentos.

A esto se suma $ $3,0 bi-
llones orientados a finan-
ciar proyectos en ciencia, 
tecnología e innovación, de 
los cuales $600.000 millo-
nes deben ser destinados a 
proyectos en ciencia, tecno-
logía e innovación con inci-
dencia en ambiente y desa-
rrollo sostenible.

También $3,4 billones fi-
nanciarán, en el marco de 
una paz total, proyectos que 
estabilizan y transforman 
los territorios más afecta-
dos por la violencia, la po-
breza, las economías ilícitas 
y la debilidad institucional, 
y así lograr el desarrollo ru-
ral que requieren los 170 
municipios PDET, parte 
de estos recursos ya se en-
cuentran comprometidos en 
proyectos aprobados en el 
marco del adelanto ordena-
do por la Constitución entre 
otras inversiones.

José Antonio Ocampo, mi-
nistro de Hacienda.
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Proyecto de Ley que busca combatir escasez y  
desabastecimiento de medicamentos en Colombia

Política nacional para la autonomía sanitaria

En una encuesta 
realizada por la 
Asociación Colom-
biana de Hospitales 

y Clínicas (Achc) a 135 hos-
pitales y clínicas de Colom-
bia, el 89% relató que está 
presentando escasez de me-
dicamentos o insumos mé-
dicos. De igual manera, las 
entidades encuestadas tam-
bién indicaron que para los 
cinco medicamentos e insu-
mos con mayor reporte de 
escasez se ha generado un 
aumento promedio de los 
precios entre el 7% y 15% en 
los insumos, y entre el 30% 
y el 47% en los medicamen-
tos, respectivamente.

Por su parte, la Asocia-
ción Colombiana de Em-
presas de Medicina Inte-
gral (Acemi), comunicó que, 
en sus EPS, entre abril y 
junio del 2022, se presen-
tó escasez en un total de 
2.628 productos. La ante-
rior situación se suma en 
la necesidad que mostró la 
pandemia del Covid-19 de 
avanzar en la producción 
interna de medicamentos y 
vacunas, para atender pan-
demias como esta; teniendo 
en cuenta, que desde 1999 
el país no produce vacunas. 
En el esquema colombiano 
hay 21 vacunas que prote-
gen contra 26 enfermeda-
des, pero ninguna se pro-
duce en el país.

Por Pedro Flórez

Senador del Pacto 
Histórico

Ante el anterior diag-
nóstico he presentado un 
Proyecto de Ley por medio 
del cual se busca estable-
cer las pautas de la política 
nacional de investigación 
científica, desarrollo tec-
nológico y producción0 de 
la industria farmacéutica, 
para la autonomía sanita-
ria de Colombia y se dictan 
otras disposiciones. Este 
Proyecto de Ley busca re-
conocer al sector industrial 
farmacéutico como de ca-
rácter estratégico, para la 
disponibilidad oportuna 
de medicamentos seguros, 
eficaces, de calidad con tec-
nología sanitaria; impres-
cindible para garantizar la 

vida, salud y bienestar de 
la población. 

De aprobarse este Pro-
yecto de Ley, el Gobierno 
nacional, a través del Minis-
terio de Salud y Protección 
Social, Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación 
y otras instancias que apli-
quen, en articulación con 
la academia, la industria 
farmacéutica, y la sociedad 
civil, desarrollarían una 
Agenda Nacional de Auto-
nomía Sanitaria, donde se 
establezcan las iniciativas 
de corto, mediano y largo 
plazo, contribuyendo al au-
mento de la productividad 
y disponibilidad de medi-
camentos, materias primas 

farmacéuticas y tecnologías 
sanitarias, de acuerdo con 
las necesidades del país.

Se lograría la creación 
de Ecosistemas de Investi-
gación que promuevan la 
generación de transferencia 
de conocimientos y el desa-
rrollo, escalado, producción 
o comercialización de pro-
ductos farmacéuticos. Estos 
Ecosistemas de Investiga-
ción estarían conformados 
por Centros e Institutos 
de Investigación, Centros 
de Desarrollo Tecnológico, 
Centros de Innovación y 
Productividad, Unidades de 
I+D+i, Centros de Ciencia, 
y demás actores reconocidos 
por el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación.
Así mismo, en el articu-

lado del proyecto, se des-
taca fortalecer al Instituto 
Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimen-
tos, Invima, al Instituto 
Nacional de Salud, INS, al 
Fondo Nacional de Estupe-
facientes, FNE, al Instituto 
Colombiano Agropecuario, 
ICA, al Instituto de Comer-
cio, SIC, y otras instancias 
que apliquen. Y fomenta la 
creación de incentivos para 
que el sector académico sos-
tenga y mejore programas 
de formación profesional, 
tecnológica y técnica de 
campos esenciales para la 
innovación y la producción 
farmacéutica local.

Frente a la Reforma a 
la Salud, esta iniciativa le-
gislativa plantea dos retos 
para los químicos farma-
ceutas, el primero es un 
llamado a construir las pro-
puestas, porque como pro-
fesionales en la salud, debe 
incluir dicha reforma; y lo 
segundo, garantizar que 
Colombia alcance una auto-
nomía farmacéutica.

Por lo tanto, en el marco 
de la conmemoración del 
Día del Químico Farmacéu-
tico, presenté ante el Cole-
gio Nacional de Químicos y 
Farmacéuticos de Colombia 
este Proyecto de Ley que 
plantea la construcción y 
desarrollo de una políti-
ca sanitaria, recibiendo el 
respaldo y reconocimiento 
de los profesionales de este 
gremio, que han venido tra-
bajando en la construcción 
de esta iniciativa. 
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El Fondo de Esta-
bilización de los 
Precios de los Com-
bustibles (Fepc) fue 

creado en 2007 mediante el 
artículo 69 de la Ley 1151 
y empezó a operar en 2009. 
El mismo tenía por finali-
dad contrarrestar la volati-
lidad propia de los precios 
del petróleo y de sus deri-
vados (gasolina y diésel) y 
evitar alzas bruscas en el 
precio de referencia de los 
mismos, que fija mensual-
mente el Ministerio de Mi-
nas y Energía y es el que 
paga el consumidor en la 
estación de servicio. Con tal 
fin, se estableció una ban-
da de precios, de tal suerte 
que los reajustes de precios 
hacia arriba y hacia abajo 
no debían sobrepasar el 3% 
para la gasolina y el 2.8% 
para el diésel.

Posteriormente, el Con-
greso de la República expi-
dió la Ley 1739 del 2014, es-
tableciendo el diferencial de 
participación y el diferen-
cial de compensación, “como 
contribución parafiscal del 
Fepc para atenuar las fluc-
tuaciones de los precios de 
los combustibles, de confor-
midad con las leyes 1151 de 
2007 y 1450 de 2011”. Tales 
diferenciales operaban de la 
manera siguiente: en el pri-
mer caso, cuando el precio 
de referencia superaba el 
precio al productor (IP en la 
fórmula), Ecopetrol se gene-
raba un ahorro que alimen-
taba el Fepc y viceversa, en 

El barril sin fondo del Fepc
Solo en el primer trimestre de este año el saldo en rojo llegó a los $6.3 billones 

Por Amylkar D. 
Acosta M.

amylkaracostamedina@
gmail.com

tivo del Comité Autónomo 
de la Regla Fiscal para este 
año es de un déficit de $33.7 
billones, monto este muy 
superior a los $25 billones 
que aspira a recaudar el 
Gobierno con la reforma tri-
butaria que se tramita en 
este momento en el Congre-
so de la República, suficien-
te además para erradicar la 
pobreza en Colombia. Solo 
en el primer trimestre de 
este año el saldo en rojo lle-
gó a los $6.3 billones. 

Así las cosas el Fepc se con-
virtió en un barril sin fondo. 
Como este déficit debe ser 
cubierto, son tres puntos 
más del PIB que se viene a 
sumar al déficit fiscal para 
2022 proyectado en el Mar-
co Fiscal de Mediano Plazo 
(Mfmp) del 5.6% se eleva al 
8.6% del PIB. Una barbari-
dad. El Fepc y su déficit es 
una verdadera bomba de 
tiempo que puede estallar 
en cualquier momento.

Por ello, el presidente 
Petro dispuso reajustar 
el precio de la gasolina, 
al tiempo que mantiene 
congelado el del diésel, tal 
vez porque este, por ser el 
combustible que más usa el 
transporte de carga y pasa-
jeros, es el que más presión 
ejercería en la inflación 
que ya supera el 10%. En 
todo caso, dicho reajuste, 
que se viene a sumar a las 
excesivas alzas en las tari-
fas de energía,  se tendrá 
que hacer de manera gra-
dual y progresiva, no vaya 
a ser que la misma cause 
una explosión social, como 
ya ocurrió recientemente 
en el Ecuador, obligando 
al Gobierno de Guillermo 
Lasso a recular y derogar 
el alza decretada.

el segundo, cuando el precio 
de referencia estaba por de-
bajo del IP había que “des-
ahorrar” para impedir que 
el aumento de precios fuera 
mayor. Es de anotar que el 
neto, casi siempre ha sido 
negativo, lo cual obedece a 
la tendencia de los precios 
en los últimos años. 

Pero, a finales del 2015, 
la Corte Constitucional, 
mediante la Sentencia  
C-526, tumbó el diferencial 
compensación, con lo cual el 
Fcpc perdió el ahorro como 
su fuente de financiación, 
tornándolo inoperante para 
el fin propuesto. La verdad 
sea dicha, después de este 
fallo el Fepc quedó reducido 
a un registro de los saldos 
entre uno y otro diferencial 
entre los precios de referen-
cia y el IP. A consecuencia 
de ello, el déficit del Fepc ha 
sido cada vez mayor y se ha 
venido cubriendo por parte 
de la Nación. En su momen-
to el ministro Carrasquilla 
lo solventó emitiendo títu-
los de Tesorería (TES).

A marzo de 2022, dicho 
déficit acumulado (deuda 
con Ecopetrol) ascendió a 
los $7.8 billones, el cual 
canceló el anterior gobier-
no del Presidente Iván 
Duque. Ese es el costo de 
mantener el precio de los 
combustibles en Colombia 
como el tercero más bajo 
en Latinoamérica después 
de Venezuela y Bolivia.

Pero, el ‘taxímetro’ siguió 
marcando, sobre todo debi-
do a que, como lo acota el 
experto Mauricio Cabrera, 
“el problema se agudizó en 
el último año, pues mien-
tras que con la devaluación 
y el precio internacional el 
barril de petróleo pasó de 
$270.000 a $480.000, para 
un incremento del 185%, 
el galón de gasolina sólo 
llegó a $9.500, menor que 
antes de la pandemia” y 
un incremento a duras pe-
nas del 8%.

Además, el Gobierno 
Duque dispuso el congela-
miento de los precios de los 
combustibles desde el mes 

de marzo de este año y solo 
decretó un alza de $200 en 
la gasolina y $100 en dié-
sel a finales del mes de ju-
nio, cuando ya estaba con 
un pie en el estribo para 
hacer dejación de la Presi-
dencia. Y ello, no obstan-
te que, a su juicio “existe 
el espacio suficiente para 
generar los ajustes reque-
ridos para la convergencia 
entre los precios locales e 
internacionales”. 

En concepto del exminis-
tro de Hacienda José Ma-
nuel Restrepo, “la política 
de precios de los combusti-
bles balancea entre la es-
tabilización del precio para 
el consumidor final y el cos-
to fiscal para el Gobierno. 
Todo esto deberá hacerse de 
manera concertada con el 
próximo Gobierno”, a quien 
le quedó la ímproba tarea 
de lograr ese ‘balanceo’. 

El desfase, entonces, en-
tre el precio de referencia y 
el precio paridad importa-
ción se acrecienta y con él el 
déficit del Fepc. El estima-
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Desde Manaure con  
amor en sus 48 años

Mi historia comienza cuando se separó de Uribia

Por Edgard Gómez 
Ibarra 

 

La historia es el ba-
luarte de los pue-
blos, escuché por ahí 
en algún momento 

de mi vida, y estoy conven-
cido de su importancia por-
que ella nos permite saber 
de nuestro pasado y en ese 
conocimiento entendemos 
quiénes somos al saber de 
dónde venimos. Este abre-
bocas es para referenciar 
que Manaure, mi pueblo, 
cumplió el 1 de octubre 48 
años de haber sido creado 
como municipio, y por ende 
nacer a la vida administra-
tiva en esta República.

Y es válido para el rela-
to que a continuación ex-
pondré, recordar al insigne 
escritor griego Heródoto 
que inventó el campo de 
estudio conocido como his-
toria, cuando se limitaba a 
afirmar que su interés era 
evitar que las hazañas de 
los hombres cayeran en el 
olvido; él escribía princi-
palmente para que no lle-
gara a desvanecerse con el 
tiempo la memoria de los 
hechos públicos de los hom-
bres, ni menos a oscurecer 
las grandes y maravillosas 
hazañas, tanto de los grie-
gos como de los bárbaros.

Y en este sentido voy a 
recordar la historia para 
contar a través de la escri-
tura, fundamento artísti-
co que los seres humanos 
nos inventamos al tener 
la imperiosa necesidad de 
transmitir conocimiento, 
una parte de la historia 
de Manaure, forjada por 
hombres altivos y traba-
jadores que antepusieron 
intereses individuales por 
un interés colectivo, aun a 

de lo grande de esta lucha,   
entre   muchos,   los   perio-
distas Enrique Camilo He-
rrera Barros conocido como 
el Putchipu de la Radio 
(q.e.p.d.) y el tocayo Edgar 
Ferrucho Padilla, observa-
dores de primera línea de 
los hechos narrados.

Manaure, entonces se en-
cuentra de plácemes, por sus 
48 años de vida administra-
tiva, que con aciertos y des-
aciertos de la dirigencia lo-
cal, sigue de pie como el tru-
pillo a pesar del viento que 
lo mese y lo curva y en este 
sentido viene a mi memoria 
una frase compuesta hace 
muchos años por mí a partir 
de una canción: “los ilustres 
mandatarios departamenta-
les y nacionales poco miran 
pa’ Manaure, poco miran 
pa abajo y los manaureros 
“pa’rriba” para los niveles 
departamental y nacional 
“no sabemos mirar”.

Manaure, mi pueblo, a 
pesar de las dificultades, se 
erige como uno de los muni-
cipios más seguros en el de-
partamento enfocando su vo-
luntad y tesón en el turismo.

A los casi 50 años de la 
batalla emprendida por 
los manaureros por la idea 
concretada de Alfredo Gó-
mez Hernández “Vasque”, 
nuestra tierra, mi patria 
chica, es un joven municipio 
que lucha para ofrecer a sus 
habitantes un mejor futuro, 
responsabilidad que nos he-
redaron nuestros mayores, 
responsabilidad que hoy re-
posa en uno de los herede-
ros de esa gesta, el alcalde 
José Meza Barros.

Por mi parte, sé que mi 
papá, ‘Vasque’ o lo que es lo 
mismo, Alfredo Gómez Her-
nández, desde donde nos 
esté mirando, debe sentirse 
orgulloso como lo estoy yo, 
¡de haber luchado ahí!

Felicitaciones: ¡Manaure 
municipio!

Manaure es uno de los municipios más seguros, enfocando su tesón en el turismo.

costa de su seguridad.
Mi historia comienza 

cuando Manaure se separó 
del municipio de Uribia del 
cual era corregimiento, en 
contra de la voluntad de la 
dirigencia departamental y 
municipal de mayoría Libe-
ral. Bajo el liderazgo estra-
tégico y político de Alfredo 
Gómez Hernández, a quien 
en el mundo de la política 
todos llamaban ‘Vasque’, se 
consiguió la creación de un 
nuevo municipio en el de-
partamento peninsular de 
La Guajira.

Alfredo Gómez Hernán-
dez, ‘Vasque’, logró unir a 
todos los manaureros en 
pos de la premisa de ser 
municipio, y para eso bata-
lló al lado de Agustín Meza 
Epinayu, diputado de la 
Anapo, tío del actual alcal-
de, de Luis Vicente Rosado, 
‘Chente’ Rosado, diputado 
por el Partido Liberal, y de 
todos los manaureros que 
sin distingo de color político 
apoyaron con enjundia in-
usitada para guerrear por 
el progreso de un pueblo 
que soñaba con ser grande.

En el fragor de la batalla 
y luego de muchas conversa-
ciones, se consiguió el apoyo 
de Manuel Mengual Meza, 
hermano de la actual secre-

taria de Salud, con la pro-
mesa de que sería él quien 
presentara el proyecto de 
ordenanza para la creación 
del municipio de Manaure y 
así conseguir el respaldo del 
sector liderado por el doctor 
Eduardo Abuchaibe Ochoa, 
el ‘Eduardismo’ estrategia 
político-administrativa, que 
según nos contaron nues-
tros mayores consolido el 
deseo de los culosungos, 
como cariñosamente nos re-
conocían otrora.

Vale recordar que este 
proceso originó enfrenta-
mientos personales entre 
uribieros y manaureros, 
tanto así, que cuando los 
manaureros tenían que 
asistir a los debates en la 
Asamblea Departamental 
de La Guajira, eran ataca-
dos con piedras cuando pa-
saban por Uribia, entre esos 
manauremos contamos a 
Nirma Barliza, Rafael Ro-
dríguez, Reye Rosado, Eudi 
Cardenaz García y Manuel 
Barliza, entre otros. Es 
más, mi casa, donde vivía 
mi papá, ‘Vasque’ fue blan-
co de tiros o disparos con 
armas de fuego, alegando 
que como uribiero, no tenía 
por qué ser él, el líder de esa 
batalla para que Manaure 
fuera municipio.

En esta gesta también 
he de destacar de manera 
prominente al decano de 
los diputados, Alberto Se-
rrano Soto, quien fue un 
estandarte en esta bata-
lla en nombre de la Anapo 
acompañando a “Vasque”, 
Alfredo Gómez Hernández, 
pero en especial, aconse-
jando a su amigo Agustín 
Meza Epinayu.

A pesar todas las dificul-
tades, Manaure se erigió 
como municipio según la 
Ordenanza 015 de 1973, el 
1 de octubre de ese año. Y 
es menester 48 años des-
pués elogiar a los hombres 
y mujeres que participaron 
en esa gesta, no solo por su 
trabajo incansable, sino por 
su devota dedicación a un 
territorio que tenían en el 
corazón, que había visto 
nacer a sus hijos y ente-
rrar a sus muertos. Y este 
último punto es de resaltar 
porque como decía José Ar-
cadio Buendía, personaje 
de ‘Cien años de soledad’, 
la novela cumbre del novel 
de literatura Gabriel Gar-
cía Márquez: “Uno no es 
de ninguna parte mientras 
no tenga un muerto bajo la 
tierra” y muchos son de Ma-
naure por este hecho.

Testigos y conocedores 
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Leandro y Silvestre, unidos por el éxito

Francisco de Asís, el hermano de todos

La visita de la mi-
nistra de Vivien-
da, Ciudad y Te-
rritorio, Catalina 

Velasco, al departamento 
de La Guajira para dialo-
gar con diferentes actores 
para avanzar en el cum-
plimiento de la Sentencia 
T-302 de 2017, deja bien 
claro su interés en traba-
jar de manera concertada 
para que los niños y niñas 
wayuú puedan acceder al 
agua potable.

Ese dialogo personal de 
la ministra con los funcio-
narios públicos, pero tam-
bién con la Junta Mayor 

Cruzada por el agua
de Palabreros, con lideres so-
ciales, y con las mujeres que 
administran las pilas públi-
cas que están funcionando 
dan muestra de su talante 
para construir de manera co-
lectiva y constructiva.

Y de eso se trata preci-
samente, de mejorar los 
sistemas que actualmente 
brindan agua a las comuni-
dades wayuú para lograr su 
sostenibilidad en el tiempo, 
y lo nuevo que se implemen-
te, que tenga en cuenta las 
recomendaciones de quie-

nes ya tienen experiencia 
en esos temas.

No será fácil llevar agua 
a todas las comunidades 
wayuú por la forma dis-
persa en que habitan en el 
extenso territorio del nor-
te de La Guajira, pero muy 
posiblemente se puede me-
jorar para llegar a más fa-
milias, a quienes también 
se les debe informar de la 
necesidad de cuidar el pre-
ciado líquido.

La forma de garantizar 
agua a las comunidades 

Los primeros capítulos 
de la novela biográfica de 
Leandro Díaz, el composi-
tor que le cantó a la natu-
raleza, al amor en tono ro-
mántico y sublime y quien, 
con sus canciones llegó a 
ser uno de los principales 
referentes del buen valle-
nato, prometen un éxito 
arrollador.

Es indudablemente una 
producción muy bien lo-
grada por el Canal RCN, 
con un elenco grandioso y 
atención en todos los deta-
lles: tomas aéreas, edición 
y puesta en escena con una 
excelente fotografía;  loca-
ciones únicas de nuestro 
gran País Vallenato, ade-
más de una musicalización 
cargada de poesía, propia 
de la obra de nuestro Ho-

Efectivamente, Francisco 
de Asís es aceptado por to-
dos, propios y ajenos, como 
el hombre cercano, el afec-
tivamente considerado, el 
interlocutor asequible, el 
sencillamente acogido. Su 
presencia es elocuente. 
Sin prejuicios, sin fronte-
ras, sin puertas que impi-
dan el acceso directo a su 
persona. 

Se le tiene en cuenta en 
múltiples ocasiones. Ahora 
bien, normalmente según 
el calendario, de manera 
especial se le recuerda y 
celebra el día 4 de octu-

mero Vallenato, quien se ca-
racterizaba por narrar una 
historia cotidiana en cada 
pieza, que es lo más valioso 
que siempre tuvo el folclor 
vallenato, historias canta-
das con melodías preciosas. 
Leandro es uno de los tres 
mejores compositores de la 
música vallenata, junto a 
Gustavo Gutiérrez y a Esca-
lona, quienes consolidaron 
un movimiento que nos dejó 
un magnífico legado como 
región y es necesario conser-
varlo como un tesoro.

Si algo catapultó la nove-
la Escalona fue la actuación 
de Carlos Vives, quien de 
paso encontró el rumbo de 
su carrera casi perdida. Hoy 
volvemos a ver una novela 
que merece ser destacada, 
más aún, después de dos 
fracasos, como fueron las 
producciones de Diomedes 
Díaz y Rafael Orozco, his-
torias desperdiciadas por la 
falta de calidad, principal-

bre, día en el que su seráfi-
ca alma, dejando la frontera 
temporal, se adentró en el 
beatífico reino de Dios.

No obstante, su sencillez, 
fue un hombre profundo en 
sus principios, y en sus cri-
terios muy ajustados a la 
verdad. Escojo cuatro sig-
nos a través de los cuales 
expresó su fe, sus opciones, 
su cosmovisión, sus diáfanas 
actitudes.

El Cristo de San Damián, 
que encontró en la diminu-
ta capillita de San Damián, 
fue su inspiración religiosa 
más sentida. Viendo esa fi-
gura, crucificada y gloriosa, 
quedó prendado afectiva-
mente. Por sus llagas sintió 
el dolor del crucificado y por 
su aspecto glorioso gozó con 

logros y triunfos que cada 
persona, de alguna manera, 
conquista en la vida. Lean-
dro no solo triunfó por sus 
canciones, triunfó por en-
frentarse y ganarle a la vida 
dando ejemplo; un hombre 
resiliente que creyó en él y 
siempre tuvo una canción 
para cada momento que lo 
hacía vivir al máximo.

La actuación de Silvestre 
Dangond merece un capítu-
lo aparte, es sencillamente 
extraordinaria, porque ade-
más no se trata de cualquier 
papel, está representando 
a una persona invidente, 
esta interpretación requie-
re dominio del espacio, una 
gestualidad especial y un 
manejo que Silvestre, a pe-
sar de no ser actor de for-
mación, ha logrado encajar, 
creando un personaje único 
en el universo vallenato, 
confiriéndole la identidad 
que solo tenía el juglar de 
Hatonuevo, con expresio-

dolo fuera para sí mismo y 
para los demás una predica-
ción eficaz. El hábito que vis-
tió y que vistieron y siguen 
vistiendo todos los religiosos 
de la Orden de Menores que 
él fundó, tiene la misión de 
plastificar el sentido de la 
Fraternidad.  Francisco al 
invitar su seguimiento a 
Cristo, ilustró a los suyos 
para que se vieran los unos 
a los otros, no como perso-
nal de una institución, sino 
como hermanos convocados 
por Cristo para vivir su filia-
ción divina, razón suficiente 
que los hace realmente Her-
manos.

El Himno a las Creatu-
ras, compuesto por el bien-
aventurado Francisco, es el 
otro diciente signo median-

los actores para construir 
esa hoja de ruta necesaria 
para proteger a los meno-
res y evitar que sigan mu-
riendo por desnutrición.

Es necesario, enton-
ces, trabajar unidos en 
esa cruzada por el agua, 
entender que prima la 
vida de los menores, in-
dependientemente de 
diferencias políticas y 
personales, pues se está 
en un momento crucial 
respecto del cumplimien-
to de la Sentencia T-302 
de 2017, que después de 
cinco años sus avances no 
son significativos.

mente en actuación de sus 
protagonistas. En Leandro, 
vemos una novela llena de 
matices con una historia de 
vida que enternece, cargada 
de las fuertes vivencias de 
un niño ciego, rechazado por 
su padre por su condición; 
pero adorado por su madre, 
quien nunca permitió que lo 
maltrataran y lo formó con 
un alma resistente, como el 
cardón guajiro, para medír-
sele a los retos de un destino 
hostil, alguien que a fuerza 
de talento e inspiración fue 
derrotando los tropiezos que 
la vida le fue presentando. 
Es una lección para muchos 
padres que no aceptan a sus 
hijos por algún tipo de dis-
capacidad o condición; la ga-
llardía de Leandro debería 
inspirarnos a continuar con 
nuestros sueños, a no ami-
lanarnos, a vivir como Dios 
nos creó, a ser tolerantes 
y humildes, pero también 
a enorgullecernos con los 

el triunfo de Jesús, triunfo 
que es el que le dio el empe-
ño para dedicarse apostóli-
camente a colaborar con la 
misión de la Iglesia. El Cris-
to de San Damiánconformó 
su espiritualidad cristo-
lógica, es decir bebió de 
Cristo su proyección, de tal 
forma que Francisco con-
templó a Cristo en la cue-
va de Belén y allí adoró al 
Dios hombre, poniendo las 
bases de su novedoso hu-
manismo. Desde ese Cristo 
crucificado Francisco lloró 
sus tormentos y elaboró su 
camino penitencial. Acer-
carse a la cruz es planificar 
la conversión. 

El hábito religioso que di-
seño, lo tomó de la forma de 
la cruz, de modo que lleván-

nes típicas de nuestra 
provincia que él domina 
y proyecta muy bien, con 
esa picaresca innata de 
los nacidos en esta región. 
El cantante de Urumita 
nos demuestra con maes-
tría que cuando asume un 
reto y no se desvía por las 
ramas, es el mejor. A Sil-
vestre Dangond, así como 
antes le critiqué alguno de 
sus álbumes por no hacer 
vallenato y dedicarse al 
reguetón o por sus escán-
dalos ajenos a la música; 
ahora me le quito el som-
brero, porque nos muestra 
otra faceta del artista inte-
gral que es y que siempre 
sorprende, todos  tenemos 
que agradecerle por esa 
actuación que enorgullece, 
que deja en alto al folclor 
vallenato y le apunta a re-
cuperar el rumbo perdido 
de nuestra música. Desde 
Escalona se había perdido, 
en las producciones seria-
das, el sentir del vallenato 
raizal.

te el cual, reconoce en toda 
creatura la mano amorosa-
de Dios, que coloca en cada 
una su sabiduría. Estas 
creaturas, para Francisco 
no son simples elementos 
materiales, son creatu-
ras pensadas, amadas y 
llamadas a la existencia 
con finalidad concreta. La 
Tau. Es la última letra 
del alfabeto griego, esco-
gida por Francisco, por su 
forma peculiar como fir-
ma personal. Dibujándola 
precedía su nombre al que 
añadía dos palabras Paz y 
Bien. La Paz fruto de ha-
cer la voluntad de Dios, 
que brinda sosiego, y el 
Bien, contagio de quien es 
todo bien, sumo bien, ma-
ravilloso bien.

Por Jacobo Solano 
C.

@jacobosolanoc

Por Fray Ricardo 
Cubillos
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ubicadas cerca a las costas 
es a través de plantas des-
alinizadores, y a las otras 
con pozos profundos acom-
pañados de modernos sis-
temas para garantizar su 
pureza, alternativas que 
se han venido trabajando, 
pero es necesario garanti-
zar su sostenibilidad.

El Gobierno del presiden-
te Gustavo Petro ha mostra-
do todo su interés en empe-
zar a dar cumplimiento a la 
Sentencia, y por eso confía 
en el trabajo de la ministra 
de Vivienda, Catalina Ve-
lasco, quien de manera dili-
gente ha escuchado a todos 
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En La Guajira hay sectores de la población 
que no conocen sus derechos fundamentales

Desconocen los deberes que se le atribuyen como personas

En la intervención 
que hace poco rea-
lizaba el presiden-
te de la República 

en el territorio de La Gua-
jira, hacía mención nueva-
mente sobre la obligación 
del cumplimiento de los 
derechos humanos para 
todos y cada uno de los ha-
bitantes, no solo del terri-
torio de La Guajira, sino a 
lo largo y ancho de la Na-
ción que ahora dirige. 

Los mismos derechos que 
la Constitución del 91 con-
tiene como una garantía 
para todos los pobladores y 
residentes del país y que se 
deben amparar de manera 
universal; en Colombia pa-
rece que la salvaguarda de 
los Derechos Humanos se 
ha convertido en un empleo 
de tiempo completo para 
los líderes, autoridades y 
dirigentes territoriales que 
ven cómo en sus veredas, 
rancherías, comunidades, 
resguardos, a parte del ol-
vido institucional, existe 
una marcada violación de 
los derechos humanos  de 
los niños, niñas, jóvenes, 
mayores, mujeres, indíge-
nas y población diferen-
cial, que debe luchar día 
a día por el cumplimiento 
de los mismos. 

La verdadera construc-
ción de la política de un país, 
debería comenzar por la ga-
rantía de estos a lo largo de 
la vida del individuo, desde 
el derecho a desarrollarse 
de manera adecuada des-
de la concepción, hasta el 
libre desarrollo de su vida, 
contando con los principios 
básicos de reconocimientos 
nacional para el ejercicio de 
sus derechos y también de 
sus deberes. 

Es increíble que en este 
siglo y con el auge de las co-
municaciones, aún haya po-
blación que no conozca sus 

con sistemas de comunica-
ción, con hospitales de nivel 
3 y 4, con energía a bajo cos-
to, con garantía de atención 
bilingüe, con el registro de 
niños, con educación de ca-
lidad, con alimentación per-
manente, con la garantía de 
diálogo genuino al pueblo 
wayuú. 

De igual manera, es fun-
damental contar con un es-
quema de coordinación en-
tre las entidades territoria-
les y el Gobierno nacional, 
para llevar a cabo proyectos 
de inversión que fortalez-
can la equidad regional.

Este es un trabajo que 
inicio desde el mes de agos-
to, con el cambio de man-
datario y que se extenderá 
hasta el mes de mayo con 
la aprobación del Plan Na-
cional de Desarrollo, es por 
eso que esta etapa es fun-
damental para el departa-
mento de La Guajira, si se 
quiere ver un avance en el 
próximo cuatrienio y es una 
oportunidad de oro tam-
bién para el pueblo wayuú 
y el impulso que se le pue-
da dar al cumplimiento de 
la Sentencia T-302 de 2017 
, pues solo los recursos ja-
lonados para el 2023 y el 
resto de años de gobierno 
de Petro, lograrán los pro-
yectos necesarios para el 
cumplimiento de una Sen-
tencia que se ha quedado 
marginada al papel. 

En las manos de los co-
lombianos está lograr el 
verdadero cambio, pues solo 
se logrará la construcción 
de un estado social de dere-
chos con la participación del 
estado, entendiendo que el 
estado somos todos los po-
bladores de este país al que 
llamamos Colombia. 

Fuente: Veeduría Ciuda-
dana para la Implementa-
ción de la Sentencia T-302 
de 2017.

derechos fundamentales y 
como exigir su cumplimien-
to, pero tampoco conozca los 
deberes que se le atribuyen 
como una persona partícipe 
en la construcción territorial, 
departamental y nacional. 

Muchas veces, cuando 
se abre una convocatoria 
como la que está haciendo 
el gobierno actual con los 
diálogos regionales vin-
culantes, los individuos 
tienden a pensar que es 
algo que va más allá de su 
entendimiento y que está 
liderado por un exclusivo 
círculo de la población, que 
manejan las herramientas 
para la elaboración de los 
proyectos que son de carác-
ter regional y nacional. 

Sin embargo y como está 
consignado en la constitu-
ción en el Artículo 340 de la 
constitución política. “Ha-
brá un Consejo Nacional de 
Planeación integrado por 
representantes de las enti-
dades territoriales y de los 
sectores económicos, socia-
les, ecológicos, comunita-
rios y culturales. El Consejo 
tendrá carácter consultivo y 
servirá de foro para la dis-
cusión del Plan Nacional de 
Desarrollo. Los miembros 
del Consejo Nacional se-
rán designados por el pre-

sidente de la República de 
listas que le presenten las 
autoridades y las organi-
zaciones de las entidades y 
sectores a que se refiere el 
inciso anterior, quienes de-
berán estar o haber estado 
vinculados a dichas activi-
dades. Su período será de 
ocho años y cada cuatro se 
renovará parcialmente en 
la forma que establezca la 
ley. En las entidades terri-
toriales habrá también con-
sejos de planeación, según 
lo determine la ley. El Con-
sejo Nacional y los consejos 
territoriales de planeación 
constituyen el Sistema Na-
cional de Planeación.”

Es decir, la construcción 
del Plan Nacional del De-
sarrollo, PND y del Plan 
de desarrollo Territorial 
PDT deben contener una 
parte consultiva que obli-
ga a los mandatarios a re-
unirse con los pobladores 
de su región o territorio, 
para escuchar de manera 
atenta las necesidades de la 
población, a fin de planear 
la hoja de ruta durante su 
gobierno y garantizar los 
recursos que sean necesa-
rios para su cumplimiento; 
pero además, los asistentes 
a los diálogos, trabajos y 
debates que se desarrollan  

en las regiones y ciudades,  
tendrán  el deber de reali-
zar el seguimiento del plan 
durante la presentación, 
aprobación y ejecución de lo 
contenido, para garantizar 
el adecuado desarrollo del  
PND y PDT. 

Por eso, es mayúscula la 
importancia de los Diálogos 
Regionales Vinculantes, en 
cumplimiento de los dere-
chos humanos, ya que su 
función principal es acortar 
o disminuir las brechas de 
desigualdad entre la pobla-
ción, brechas en todos los 
aspectos, económicas, cul-
turales, de género, sociales, 
ambientales, de conectivi-
dad, de comunicación, de 
diálogo etc. Y más aún en 
una región como La Guaji-
ra, que vive en un perma-
nente Estado de Cosas In-
constitucionales.

Sin ir más lejos, hoy ya 
se contabilizan más de 50 
niños menores de 5 años 
que han muerto por enfer-
medades relacionadas a la 
desnutrición. A estos niños 
no se le garantizaron los 
derechos mínimos necesa-
rios para que siguieran vi-
vos, para que tuvieran un 
desarrollo adecuado, para 
que tuvieran la atención 
en salud necesaria, para 
que tuvieran los mínimos 
vitales, para que pudieran 
disfrutar de este territorio. 

La violación sistemática 
de derechos humanos en 
La Guajira, se debería re-
presentar en una asisten-
cia masiva a los Diálogos 
Vinculantes, pues no basta 
con las protestas en las ca-
rreteras y vías de la región,  
la garantía de los derechos 
se debe exigir con empleos 
y pagos dignos, con el de-
sarrollo del territorio, con 
agua potable permanente 
y suficiente, con vías de ac-
ceso a todas las rancherías, 

La garantía de los derechos se debe exigir con el desarrollo del territorio, con agua potable y suficiente, y vías de acceso a las rancherías. 

Es mayúscula la importancia de los Diálogos Regionales 
Vinculantes, en cumplimiento de los derechos humanos.
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Estará en cartelera hasta el 23 de octubre

Karina Garantivá interpreta a ‘Yerma’, 
una tragedia de ambiente rural

La actriz y productora rio-
hachera Karina Garantivá 
y el director escénico Ernes-
to Caballero, impulsores del 
proyecto Teatro Urgente, 
vuelven al Teatro Quique 
San Francisco con ‘Yerma’, 
una obra teatral popular 
escrita por Federico García 
Lorca que desarrolla una 
tragedia de ambiente rural.

‘Yerma’, interpretada por 
Karina Garantivá, es un 
personaje lleno de contra-
dicciones que puede leerse 
de una manera ambivalen-
te y que presenta controver-
sia. 

La obra se estrenó el vier-
nes 30 en el Teatro Quique 
San Francisco de Madrid, 
España, y estará en cartel 
hasta el 23 de octubre. Com-
pletan el reparto Rafael 
Delgado (Juan), Felipe An-
sola (Víctor), Raquel Vicen-
te (Mujer Pagana, Cuñada), 
Ksenia Guinea (Muchacha 
2, Dolores, Cuñada) y Ana 
Sañiz (María, Muchacha 1).

Según el director, se han 
apartado de esa visión un 
tanto idealizada y han tra-
tado de ahondar en todo lo 
que hay detrás y en tras-
cender lo particular, que es 

en una determinada idea de 
la maternidad. Y eso nos lle-
va a plantearnos una cues-
tión muy interesante: hasta 
qué punto la obcecación por 
una idea irrealizable pue-
de conducir a la violencia”, 
dice el director. 

Y este es precisamente 

lo que hace la tragedia clá-
sica.

“Esa pulsión del persona-
je, en torno a la maternidad 
y a los actos que comete en 
relación a ella, se ha visto 
casi siempre como algo telú-
rico; sin embargo, pasamos 
por alto que ella se empeña 

Fabrina Acosta Contreras, durante la presentación de ‘Yerma’, en el Teatro Quique San Francisco de Madrid.

el punto de partida teatral 
de la propuesta, una suerte 
de juicio social a una mujer 
que ha matado a un hombre 
y que presenta una “doble 
condición de víctima y ver-
dugo”.

Un juicio en el que todos 
los personajes están jus-

tificados dramáticamente 
“para hacer lo que hacen”.

“Sin mucho despliegue 
descriptivo, y sin alterar 
el texto de Lorca”, la pro-
puesta de Teatro Urgente 
ha optado por actualizar la 
trama y los personajes, pre-
sentando a una ‘Yerma’ en 
un encierro más psicológico 
que físico, y haciendo que 
“toda la compañía de acto-
res trabaje como un gran 
coro griego que va incorpo-
rando distintos personajes 
y que invita al público a 
dilucidar los problemas pro-
fundos que plantea la obra”.



Regionales Diario del Norte | Riohacha, martes 04 de octubre de 2022 
10        

Cerrejón firma nuevos acuerdos de consulta con 
20 comunidades indígenas de su área de influencia

Se completaron 239 convenios

Cerrejón firmó nue-
vos acuerdos de consulta 
con veinte comunidades 
indígenas de Manaure, 
Maicao y Uribia, en cumpli-
miento a las disposiciones 
de la Sentencia T-704 de la 
Corte Constitucional.

Los procesos consultivos, 
que han avanzado hasta 
la etapa de protocolización 
fueron acompañados por 
la Secretaría de Asuntos 
Indígenas de Uribia, la 
Personería de Maicao, la 
ONG Nación Wayuu, y la 
Autoridad Nacional de Li-
cencias Ambientales.

“Para Cerrejón, el cum-
plimiento de lo dispuesto 
en la Sentencia T-704 de-
muestra un compromiso 
legal y social. Lograr estos 
acuerdos es resultado de 
un esfuerzo mancomuna-
do para continuar en el 
mismo camino: promover, 
conservar y trabajar por 
el desarrollo de nuestras 
comunidades vecinas.  Y 
esto no termina aquí, se-
guimos esforzándonos para 
lograr más acuerdos y com-
pletar la totalidad de los 
solicitados en la Sentencia 
T-704”, afirmó Janneth 
Daza, gerente de Diálogo 
Social de Cerrejón.

La implementación de 
los proyectos responde a 
propuestas planteadas de 

La implementación responde a propuestas planteadas 
por los representantes de cada comunidad.

manera autónoma por los 
representantes de cada co-
munidad y para su puesta 
en marcha se respetará la 
autogestión de las diferen-
tes iniciativas por parte de 
las comunidades.

“La reunión que tuvimos 
hoy es muy beneficiosa, lo 
vamos a recibir muy bien 
porque lo necesitamos. Para 
nosotros ha sido una bendi-
ción de Dios, nosotros pade-
cemos muchas necesidades 
y estamos de acuerdo con la 
protocolización que hicimos 
aquí”, afirmó Teófilo Gó-
mez, autoridad tradicional 
de la comunidad Puay.

A su vez, José Silva Duar-
te, presidente de la ONG de 
Derechos Humanos Nación 
Wayuu, señaló que una vez 
más, con el acompañamien-

to de Cerrejón, pudieron 
protocolizar con 20 comuni-
dades en el marco de la Sen-
tencia T-704.

“Es una oportunidad de 
vida porque de una u otra 
forma estamos buscando 
que puedan desarrollar pro-
yectos dentro de su territo-
rio, enmarcados dentro de 
esta sentencia. Lo aplaudi-
mos y le agradecemos a Ce-
rrejón por el apoyo”, indicó.

Con estas veinte firmas, 
Cerrejón logra 239 acuer-
dos en cumplimiento de la 
Sentencia T-704, que esta-
blece que la empresa debe 
llevar a cabo un plan inme-
diato de mitigación para 
las comunidades del área 
de influencia, y consultar 
con ellas las compensacio-
nes que fueran necesarias.

Tendrá su sostenibilidad en el tiempo

La Guajira y la isla de Aruba se 
integrarán a través de la cultura
El departamento de La 
Guajira y la isla de Aru-
ba harán una integración 
a través de la cultura. Así 
quedó establecido luego 
de la firma de un memo-
rando de entendimiento 
entre el Fondo Mixto para 
la Promoción de la Cultu-
ra y las Artes de La Guaji-
ra y la Fundación Rancho, 

lio Rosa, se inicia un trabajo 
articulado para trazar es-
trategias que preserven la 
riqueza cultural y las mani-
festaciones artísticas de es-
tos dos pueblos hermanos.

Este memorando com-
prende cinco líneas base 
para desarrollar iniciativas 
específicas que buscan el 
fortalecimiento del patri-
monio cultural, procesos 
de formación, encuentros 
y concursos culturales, in-
dustrias creativas, etnias, 
folclor y turismo.

“Estamos convencidos 
que a través de la fundación 
y el Fondo Mixto podemos 
articular a las entidades 
que sean necesarias en Co-
lombia, en Aruba y fuera de 
ella, para que esto sea una 
realidad y sea sostenible en 
el tiempo”, mencionó el ge-
rente Larry Iguarán.

Asimismo, invitó a todos 
los artistas, cultores y a la 
Academia de Historia de 
La Guajira, a apropiarse 
de este proceso de herma-
namiento con la isla, y en-
riquecerlo con sus saberes 
para que todo el sector cul-
tural se vea beneficiado.  

organización que trabaja 
por la integración social, 
económica y cultural en la 
citada isla.

Con este documento ofi-
cializado el pasado 30 de 
septiembre en la ciudad de 
Oranjestad, entre el geren-
te del Fondo Mixto, Larry 
Iguarán, y el presidente de 
la Fundación Clifford, Emi-

Larry Iguarán, gerente del Fondo Mixto de Cultura, y 
Emilio Rosa, presidente de la Fundación Clifford.

Desde hace cuatro meses se formó este gigantesco crá-
ter que de un momento a otro puede cobrar una vida.

Denuncian 
que hueco 

gigante 
pone en 
peligro a 

transeúntes 
en barrio de 
Villanueva

En toda la calle 14 con ca-
rrera 11 del barrio 11 de 
Junio de Villanueva, un 
hueco pone en peligro a los 
transeúntes.

Según la comunidad, des-
de hace 4 meses se formó un 
gigantesco cráter que de un 
momento a otro puede co-
brar una vida.

Además, en el mismo 
sector hay varias placas en 
concreto rígido que están 
falsas por el mal estado de 
la tubería.

El llamado es urgente 
para la empresa que tie-
ne la responsabilidad del 
mantenimiento de esas vías 
para evitar un accidente.
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Obras de la Plaza Colombia de Uribia 
iniciaron el pasado 10 de septiembre

Tienen un presupuesto superior a los $1.200 millones

A través de un comunicado, 
la Alcaldía de Uribia con-
firmó que desde el pasado 
10 de septiembre se vienen 
adelantando las obras de 
mantenimiento en la Plaza 
Colombia, contempladas en 

Inicialmente se realizó el desmontaje de la Tarima Mirra, la demolición de los pisos, la reparación de las paredes y techos de los camerinos.

el contrato Nº 220. 
De acuerdo a la adminis-

tración, inicialmente se rea-
lizó el desmontaje de la Ta-
rima Mirra, la demolición 
de los pisos en mal estado, 
la reparación de las paredes 

y techos de los camerinos. 
Luego, se procederá con 

el mejoramiento de las zo-
nas críticas, luminaria, 
desmonte de la cubierta de 
la tarima, la demolición de 
bordillos y el reemplazo de 

las plantillas en mal estado. 
Todo esto, con el propósi-

to de embellecer y restaurar 
este importante, represen-
tativo y emblemático par-
que escenario preferido de 
los grandes acontecimientos 

Intervinieron diferentes sectores

Maicaeros se unieron en gran jornada de 
aseo y limpieza de los barrios y entornos
Con éxito los maicaeros se 
unieron a la gran jornada 
de limpieza de calles y 
entornos, convocada por 
la administración muni-
cipal en cabeza del alcal-
de Mohamad Dasuki.

En diferentes secto-
res se vio a la comu-
nidad puerta a puer-
ta, realizando la lim-
pieza de sus entornos. 
Un equipo de la Alcaldía 
municipal realizó inter-
vención en la plaza Si-
món Bolívar, en articula-
ción con los presidentes 
de JAC de la comuna 1.

Personal de la empresa 
Aseo Técnico, en apoyo a 
la iniciativa, realizó una 
rifa especial de barrido, 
así como la poda de árbo- En diferentes sectores de Maicao se vio a la comunidad, puerta a puerta, realizando la limpieza de sus entornos.

les y limpieza de entor-
nos en algunos sectores 
con la comunidad.

La jornada culminó en la 

comuna 5 en el barrio Jorge 
Arrieta, hasta donde llegó 
el alcalde Mohamad Dasu-
ki, para agradecer a todos 

los maicaeros la acogida 
de la iniciativa, e invitó a 
la ciudadanía a mantener 
los entornos limpios para 

lograr una ciudad más lim-
pia con una mejor cara a 
quienes nos visitan.

Presidentes de las JAC 
en las diferentes comu-
nas se sumaron a la jor-
nada realizando inter-
venciones en distintos 
puntos, aprovechando 
para actividades deporti-
vas y de integración con 
sus vecinos.

El lugar está a merced de la delincuencia
Denuncian abandono de la granja multipropósito de Barrancas
Barrancas es un municipio 
totalmente agrícola, cafete-
ro ganadero y carbonífero. 
Por ello, en la pasada ad-
ministración se ejecutó el 
contrato de obra con núme-
ro 088 de 2018 cuyo objeto 
social es implementación de 
un modelo de granja  expe-
rimental multipropósito au-
tosostenible.

Sin embargo, la obra en 
la actualidad está abando-
nada y a merced de la de-
lincuencia, sin que ningu-
na autoridad del municipio 
tome los correctivos nece-
sarios para que no se siga 
destruyendo el patrimonio 
de los barranqueros.

Ninguna autoridad toma correctivos para que no se siga 
destruyendo el patrimonio de los barranqueros.

Esta obra cuenta con es-
tanques para criar y cultivar 
peces, apriscos para criade-
ros de cerdo y galpones de ga-
llinas ponedoras, los cuales 
en la actualidad se han con-
vertido para la proliferación 
de mosquitos y zancudos. 
Mientras los campesinos no 
tienen donde desarrollar sus 
proyectos productivos.

Por ello, solicitan a la 
Procuraduría, Contraloría 
y Fiscalía que tomen cartas 
en el asunto y realicen las 
investigaciones que sean 
necesarias para poder bus-
car responsables y conse-
guir que no queden ‘elefan-
tes blancos’.

DESTACADO
La obra cuenta con 
estanques para 
cultivar peces, 
apriscos para 
criaderos de cerdos 
y galpones de 
gallinas, los cuales 
se han convertido 
en proliferación de 
mosquitos.

históricos y culturales de la 
capital indígena del país.

Es así que se prevé que 
para el mes de diciembre la 
plaza esté apta y en las mejo-
res condiciones para el disfru-
te de los uribieros y visitantes.
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‘Mono’ Zabaleta presidió fiesta en La 
Picota por la Virgen de Las Mercedes

Escándalo nacional 

Un escándalo se ha genera-
do con los videos donde ar-
tistas vallenatos animaron 
las celebraciones de la Vir-
gen de Las Mercedes en la 
cárcel La Picota de Bogotá.

En los videos se obser-
van al cantante ‘El Mono’ 
Zabaleta y su acordeonero 
Daniel Maestre; en otro se 
divisa a una mujer cantan-
do, pero no ha sido plena-
mente identificada.

El escándalo se originó 
porque en uno de los pabe-
llones donde actuaron los 
artistas se observan bebi-

das alcohólicas cuando eso 
está prohibido; por lo cual, 
se hizo un operativo con la 
incautación de botellas de 
whisky, cervezas, bebidas 
energizantes, celulares y 
televisores.

Ante el hecho vergonzo-
so, el ministro de Justicia, 
Néstor Osuna, anunció el 
cambio de director de la 
cárcel La Picota de Bogo-
tá, tras el hallazgo de más 
de cien celulares y licor al 
interior del pabellón de 
extraditables.

El Inpec, informó la ins-

titución, vivió toda una 
fiesta en 128 Estableci-
mientos de Reclusión del 
Orden Nacional en el mar-
co de la conmemoración de 
la Virgen de las Mercedes, 
patrona de la población 
privada de la Libertad.

Asimismo, que los ar-
tistas fueron invitados a 
estas celebraciones por el 
Inpec y como obra social, 
acudieron a ese llamado 
para ofrecer un rato de es-
parcimiento de los presos.

Nuevo director 
El dragoneante Horacio 

Bustamante Reyes es el 
nuevo director de la cárcel 
La Picota, quien cuenta 
con 27 años de experien-
cia, es administrador pú-
blico y se desarrollaba 
como director de la cárcel 
de Manizales.

‘El Mono’ Zabaleta y otros artistas animaron la fiesta en 
La Picota, en celebración por la Virgen de Las Mercedes.

Dylan Bravo, un joven con proyección al frente 
de la Oficina de Comunicaciones en Albania
Desde su llegada al mu-
nicipio de Albania, Dylan 
Bravo, de 26 años, nacido 
en Riohacha, no ha hecho 
más que servirle a la ‘Prin-
cesa Negra’, desde el ám-
bito profesional. Es comu-
nicador social y periodista 
egresado de la Universidad 
Autónoma del Caribe y ac-
tualmente cursa estudios 
de especialización en Ge-
rencia Organizacional. 

Se describe como un jo-
ven con proyección, entre-
gado a sus labores diarias 
y orgulloso de comunicarle 
a la ciudadanía las gestio-
nes, proyectos y programas 

ejecutados por el burgo-
maestre de los albaneses, 
Néstor Sáenz González, 
quien le dio la oportunidad 
de dirigir esta dependencia 
desde el año 2020 y que hoy 
lo hace merecedor de un re-
conocimiento en el gremio 
de periodismo en todo el de-
partamento de La Guajira y 
la región Caribe.

Para eso, su vocación de 
servicio a la comunidad y 
la facilidad para contar las 
noticias desde un ámbito 
social, han sido la clave 
para ser visto como un re-
ferente y modelo a seguir 
para la juventud en el mu-

Dylan Bravo, comunicador social y periodista guajiro 
egresado de la Universidad Autónoma del Caribe.

Isaac David Ospino Arredondo  
recibió el título de abogado

Cumpleaños de 
Dauris Yohana

La Universidad Libre de Colombia, con sede en Barran-
quilla, confirió el título de abogado a Isaac David Ospi-
no Arredondo, hijo de Odacir “Chil” Ospino Bermúdez y 
Rossana Arredondo Ballesteros. Recibe las felicitaciones 
de todos sus familiares en Riohacha y Dibulla. Felicida-
des para el nuevo abogado, quien se encuentra dispo-
nible para defender a la sociedad de bien del departa-
mento de La Guajira.

Dauris Yohana Molina 
Iguarán celebró su cum-
pleaños en Maicao, acom-
pañada del cariño de sus 
padres, familiares, amigos 
y su esposo. Mil felicida-
des para la profesora más 
querida de la frontera.

nicipio de Albania, pues 
se ha convertido en la voz 
interlocutora que permite 
el acercamiento del pueblo 
y el mandatario de turno, 
logrando mezclar su pro-
fesión con el aporte signi-
ficativo a las poblaciones 
vulnerables que han reque-
rido su apoyo.

De esta manera, el jefe de 
Comunicaciones de la ad-
ministración municipal de 
Albania, continúa soñando 
en grande y adquiriendo 
nuevos conocimientos en el 
ámbito laboral, los cuales 
le permitan avanzar hacia 
nuevos retos profesionales, 
pues anhela llegar a los me-
dios de comunicación más 
importantes del país y se-
guir siendo un referente en 
el periodismo colombiano.

La Fundación Educativa Roberto Villegas, el pasado 1 de 
octubre llevó a cabo en el municipio de Distracción la 
ceremonia de graduación de 220 estudiantes en Diplo-
mados  en  Administración de Empresas, Psicología de la 
Primera Infancia, Pedagogía de la Primera Infancia, Tra-
bajo Social, Docencia Universitaria, Gestión del Riesgo y 
Afrocolombianidad y cursos en Belleza, Manejo de Caja 
Administradora, Wayuunaiki y Corte y Confección.

La Fundación Roberto Villegas es una organización 
educativa  de carácter privado empeñada en mejorar 
la calidad de vida de los seres humanos. En cabeza 
de la coordinadora, Ovieris María Brito Cabana, se 
pretende continuar brindando la oportunidad a to-
das las personas que desean  mejorar su calidad de 
vida. En los municipios de Fonseca y Distracción las 
matrículas están abiertas.

Fundación Educativa Roberto Villegas 
graduó a 220 estudiantes
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Sujetos vestidos con prendas militares asesinan 
a un campesino en la zona rural de Villanueva

Dejaron herido a su hijo

Dos hombres vestidos con 
prendas de uso privativo 
del Ejército Nacional, in-
gresaron a la parcela ‘Las 
Virtudes’, zona rural de 
Villanueva, asesinaron a 
un adulto mayor  e hirie-
ron a su hijo.

La víctima mortal res-
pondía al nombre de Elis 
Alberto Montero Churio, de 
74 años de edad, quien se 
encontraba en predios de la 
finca San Agustín, vereda 
Los Quemaos, con su hijo 
Ricardo Montero Chinchía 
de 43 años, quien acababa 
de llegar al sitio.

Se conoció que el crimen 
tuvo lugar a eso de las 6 de 
la mañana de ayer, cuando 
Elis Alberto se sintió sor-
prendido por dos desconoci-
dos que vestían prendas mi-
litares y quienes cargaban 
un arma de fuego de largo 
alcance y una pistola.

Montero Churio recibió 
un disparo de escopeta en 
el tórax, quedando tendi-
do sin vida al frente de la 
vivienda.

“Los sujetos entraron a 
robarle a mi padre y de un 
momento a otro yo me meto 
y el otro asaltante me da 
con la cacha del arma en 
la cabeza dejándome una 
fisura en la parte de atrás 
del cráneo”, relató Ricardo 
Montero.

Policía inició investiga-
ción

La Policía Nacional de La 
Guajira inició la respectiva 
investigación a fin de escla-
recer los móviles del asesi-
nato.

“Nos encontramos con 
una persona de sexo mas-
culino de la tercera edad 
tendida boca abajo con un 
disparo al parecer de esco-
peta en el hombro derecho 
aproximadamente con tres 
orificios”, señaló la Policía. 

Precisó la institución, que 

Elis Alberto Montero Chu-
rio, campesino asesinado.

Montero Churio recibió un disparo quedando tendido sin vida al frente de la vivienda.

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN

MUNICIPAL DE MAICAO
EMPLAZA.

A toda persona que se crean con derecho a la adquisición 
del predio mediante edictos que será publicado en medio 
escritos y radial de amplia circulación local y regional de un 
bien fiscal del municipio de Maicao, mediante el artículo uno 
(1) del acuerdo Municipal 014 del 2006. Que las señoras: VA-
LERIA MUÑOS TORO, Identificada con cedula de ciudadanía 
No, 1.006.892.862expedida en MEDELLIN, ha propuesto 
la compra de un lote de terreno ubicado en la Carrera 10 
No 1A - 32, Barrio MAXIMILIANO MOSCOTEcuentacon 
una extensión superficiaria de superficiariadeTRECIENTO 
OCHENTA Y DOSMETROS PUNTO OCHENTA CUADRADOS 
(982.80MTS2), comprendido en las siguientes medidas y 
linderos:
POR EL NORTE mide 30.00 ML colinda con predios de DELCI 
DE AGUAS.
POR EL SUR: mide 28.00ML colinda con predios De ADOLFO 
ARRIETA. 
POREL ESTE: mide 11.20 ML colinda con la carrera 10 en 
medio y predios de MARIA CRISTINA ESTRADA.
POR EL OESTE: mide 15.20ML colinda con predios de la se-
ñora ENEIDA IGUARAN LOPEZ.
Para que a partir de la fecha de publicación de este aviso 
la persona que crea tener mayor  en la posesión del bien 
inmueble en mension presenten oposición durante los diez 
(10), días siguientes a su publicación.
Se expide en Maicao el día 17 del mes de junio  2022.
NICOLAS GOMEZ IGUARAN
COORDINADOR DE EJIDOS Y BALDÍOS MUNICIPALES

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 062 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformi-
dad con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y 
EMPLAZA a todas las personas que se crean con igual o 
mejor derecho sobre el bien fiscal de propiedad del muni-
cipio de Barrancas,terrenoubicado en la calle 14 No. 11 - 
34.  cuyos linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 7.50 MTS 
con predios de la señora, ROSA CARRILLO AMAYA SUR: EN 
LONGITUD DE 9.80MTS con calle 14 en medio y predios de 
la señora ZORAIDA GAMEZ, ESTE: EN LONGITUD DE 21.00 

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 061 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,terrenoubicado en la calle 14 No. 11 -44.  cuyos 
linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 8.60 MTS con pre-
dios de la señora ROSA CARRILLO AMAYA SUR: EN LON-
GITUD DE 8.80 MTS con calle 14 en medio predios de la 
señora ZORAIDA GAMEZ, ESTE: EN LONGITUD DE 21.00 
MTS con predios de la señora CARMEN PUCHE, OESTE: 
EN LONGITUD DE 21.00MTS con predios del señor ELDER 
LOPEZ, CON UNA ÁREA TOTAL DE CIENTO OCHENTA Y 
DOS PUNTO SETENTA METROS CUADRADOS (182.70) MTS 
CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra construida una 
vivienda que consta de dos habitaciones, y un baño.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porla 
(solicitante)ELSIS JOSEFA PUCHE CARRILLO, identificado (a) 
con cedula de ciudadanía No. 26.983.252. Expedida en Ba-
rrancas La Guajira, Mediante formulario de solicitud de venta 
o predio fiscal municipal, radicado No. 011 del 2022.
ara efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y en la página web www.barrancas-laguajira.
gov.co por un término de treinta (30) días hábiles,  y  co-
pia del mismo se entregara al interesado para su respecti-
va publicación por una sola vez en un periódico de amplia 
circulación en el municipio y en la emisora local de esta 
municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero lo-
cal o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.

EDICTOS
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 26 
deseptiembre del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 08de noviembre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

MTS con predios del señor JORGE SALINA, OESTE: EN LON-
GITUD DE 21.00MTS con predios de la señora ELSIS PUCHE 
CARRILLO, CON UNA ÁREA TOTAL DE CIENTO OCHENTA 
Y UNO PUNTO SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 
(181.65) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra construida una 
vivienda que consta de dos habitaciones, y un baño.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porla 
(solicitante)ORELIS DEL CARMEN LARA PUCHE, identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 26.988.628. Expedida en 
Barrancas La Guajira, Mediante formulario de solicitud de 
venta o predio fiscal municipal, radicado No. 013 del 2022.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplaza-
torio, en la cartelera de la entrada principal de la sede de 
la Alcaldía Municipal y en la página web www.barrancas-
laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días hábi-
les,  y  copia del mismo se entregara al interesado para su 
respectiva publicación por una sola vez en un periódico de 
amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 26 
deseptiembre del 2022.

MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 08de noviembre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

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

la víctima se encontraba or-
deñando el ganado cuando 
se le acercan dos particula-
res con uniformes alusivos 
al Ejército con una escopeta 
y el otro con una pistola.

“Los cuales le dicen que 
los acompañen dentro de la 
casa, al momento de ingre-
sar a la casa le dicen al hoy 
occiso que se le iban a llevar 
el hijo para que le buscara 
15 millones de pesos, cuan-
do proceden a amarrar al 
hijo, empiezan  a forcejear 
con los individuos alcanzán-
dolo a golpear con un puño 
en el estómago. Es cuan-
do el hoy occiso agarra un 
machete e intenta agredir 
a unos de los particulares, 
quien al sentirse intimida-
do le propina el disparo con 

la escopeta dejándolo tendi-
do afuera de la casa”, sostu-
vo la fuente.

El hijo de la víctima, al 

observar que le disparan a 
su padre, huyó de la finca 
pidiendo auxilio.

“Es donde los particula-

res proceden a retirarse del 
lugar hasta el momento con 
rumbo desconocido”, sostu-
vo una fuente.

Ricardo Montero Chinchía, 
hijo del occiso.
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EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 055 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,terrenoubicado en la carrera 8 No. 22 - 81  cu-
yos linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 25,10 MTS con 
calle 23 en medio y PREDIO BALDIO MUNICIPAL, SUR: EN 
LONGITUD DE 25,60 MTS con  predios de la señora CECILIA 
URIANA, ESTE: EN LONGITUD DE 25,60 MTS con carrera  8  
en medio y predios del señor ISAC CONTRERAS, OESTE: EN 
LONGITUD DE 23.60 MTS con predios del señor HERMINIO 
URIANA, CON UNA ÁREA TOTAL DE SEISCIENTOS VEINTI-
TRES PUNTO SESENTA Y UNO (623.61) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra cercado con pun-
tales de madera y alambre de púas.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal, 
ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio Mu-
nicipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de de-
rechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposición, 
dentro del proceso de venta de lote, promovido porel (soli-
citante)ANDRES ALBERTO CONTRERAS GRIEGO identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 1.128.811.713. Expedida 
en Barrancas la Guajira, Mediante formulario de solicitud de 
venta o predio fiscal municipal, radicado No. 048 – 2021.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplazatorio, 
en la cartelera de la entrada principal de la sede de la Alcal-
día Municipal y simultáneamente en la página web www.ba-
rrancas-laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días 
hábiles,  y  copia del mismo se entregara al interesado para 
su respectiva publicación por una sola vez en un periódico 
de amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 21 
deseptiembre del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 02de noviembre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraJANELIS MEDINA GIL,  identificada con la cédula 
de ciudadanía número 26.996.337 expedida en Fonseca, La 
Guajira,  ha solicitado a este despacho, la compraventa de un 
lote de terreno, ubicado en la CALLE 12  No. 12-17,  dentro 
del perímetro urbano del municipio de Fonseca y de su actual 
nomenclatura. El lote antes mencionado se encuentra com-
prendido dentro de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: Una extensión de siete metros (7.00mts), calle 12 en 
medio,  predios de FERNANDO TONCEL
SUR: Enuna extensión de siete metros  (7.00mts), predios de 
NAIRA YURIZAN AMAYA GIL
ESTE:En una extensión de catorce metros  (14.00 mts), pre-
dios de OLARIS MEDINA GIL
OESTE: Enuna extensión de catorce metros (14.00 mts), pre-
dios de LAUDELINO TONCEL DUARTE
EXTENSION TOTAL: NOVENTA Y OCHO METROS CUADRA-
DOS (98.00 M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losdieciseis (16) días del mes 
de septiembre del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 
a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraMARIA AUXILIADORA MOLINA CALDE-
RON,  identificada con la cédula de ciudadanía número 
1.122.399.201 expedida en Fonseca, La Guajira,  ha solicita-
do a este despacho, la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CARRERA 13  No. 18-27,  dentro del perímetro 
urbano del municipio de Fonseca y de su actual nomencla-
tura. El lote antes mencionado se encuentra comprendido 
dentro de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: Una extensión de trece metros con noventa y cin-
co centimetros (13.95mts),  predios de WILMAN ALBERTO 
CARDENAS JIMENEZ
SUR: Enuna extensión de dieciséis metros con sesenta y cinco 
centimetros  (16.65mts), predios de NUBIA IGUARAN MEJIA
ESTE:En una extensión de catorce metros con quince centi-
metros(14.15 mts), predios de DAVID RUBEN MUNIVE MOYA
OESTE: Enuna extensión de quince metros con cuarenta 
(15.40 mts), carrera 13 en medio, predios de SILENE MARIA 
GAMEZ
EXTENSION TOTAL: DOSCIENTOS VEINTICINCO PUNTO 
NOVENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (225.98 M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losdieciseis (16) días del mes 
de septiembre del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 
a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraOLARIS MEDINA GIL,  identificada con la cédu-
la de ciudadanía número 56.057.998 expedida en Fonseca, 
La Guajira,  ha solicitado a este despacho, la compraventa de 
un lote e terreno, ubicado en la CALLE 12  No. 6-09,  den-
tro del perímetro urbano del municipio de Fonseca y de su 
actual nomenclatura. El lote antes mencionado se encuentra 
comprendido dentro de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: Una extensión de siete metros (7.00mts), calle 12 en 
medio,  predios de FERNANDO TONCEL
SUR: Enuna extensión de siete metros  (7.00mts), predios de 
NAIRA YURIZAN AMAYA GIL
ESTE:En una extensión de catorce metros  (14.00 mts), pre-
dios de OLGA FELICIA MEDINA GIL
OESTE: Enuna extensión decatorce metros (14.00 mts), pre-
dios deJANELIS MEDINA GIL
EXTENSION TOTAL: NOVENTA Y OCHO METROS CUADRA-
DOS (98.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losdieciseis (16) días del mes 
de septiembre del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 
a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraOXIRIS CAROLINA MEDINA GIL,  identificada 
con la cédula de ciudadanía número 26.996.800 expedida 
en Fonseca, La Guajira,  ha solicitado a este despacho, la 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraINES ISILA PINTO AMAYA,  identificada con 
la cédula de ciudadanía número 56.054.138 expedida en 
Fonseca, La Guajira,  ha solicitado a este despacho, la com-
praventa de un lote e terreno, ubicado en la CALLE 21  No. 
20-59,  dentro del perímetro urbano del municipio de Fon-
seca y de su actual nomenclatura. El lote antes mencionado 
se encuentra comprendido dentro de los actuales linderos 
y medidas: 
NORTE: Una extensión de ocho metros (8.00mts), calle 21 en 
medio, predios de ADOLFO IGUARAN
SUR: Enuna extensión de ocho metros (8.00mts), predios de 
herederos de HUGO ROMERO POVEA
ESTE:En una extensión de treinta y un  (31.00 mts), predios 
de YULESKA DAENA SOLANO PINTO
OESTE: Enuna extensión de treinta y un (31.00 mts), predios 
de MANUEL URILSON RODRIGUEZ MARQUEZ. 
EXTENSION TOTAL: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO ME-
TROS CUADRADOS (248.00 M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losdieciseis (16) días del mes 
de septiembre del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 
a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraMARLENE MARIA GAMEZ TONCEL, identifi-
cada con la cédula de ciudadanía número 26.995.099 expe-
dida enFonseca, La Guajira, ha solicitado a este despacho, 
la compraventa de un lote e terreno, ubicado en la CALLE 
26 No. 14-91,  dentro del perímetro urbano delmunicipio 
de Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de los actuales 
linderos y medidas: 
NORTE: Una extensión de diez metros (10.00mts),predios de  
iglesia JAVIER SEGRERA
SUR: Enuna extensión de diez metros (10.00mts), calle 26 en 
medio, predios de familia SIMON SEGUNDO FLOREZ
ESTE:En una extensión de veintidos(22.00mts),predios de 
EDINSON ARAGON
OESTE: Enuna extensión deveintidos(22.00mts),predios de-
ROSA CEBALLOS. 
EXTENSION TOTAL: DOSCIENTOS VEINTE METROS CUA-
DRADOS (220.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losdieciseis (16) días del mes 
de septiembre del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 
a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN No.342
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición Licencia Urbanística de Construc-
ción y Urbanismo en la modalidad de obra nueva y desa-

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 059 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,terrenoubicado en la Calle 19b No. 14 - 20.  cuyos 
linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 17.20 MTS con calle 
19b en medio y predio de la señora DULCINA MOLINA, SUR: 
EN LONGITUD DE 17.20 MTS con predio del señor RAUL 
PENSO ZARATE, ESTE: EN LONGITUD DE 32.00 MTS con 
predios de las señoras NURIS SARMIENTO Y SHIRLY RO-
DRIGUEZ, OESTE: EN LONGITUD DE 32.00MTS con predio 
del señor JAVIER COBO PEREZ, CON UNA ÁREA TOTAL DE 
QUINIENTOS CINCUENTA PUNTO CUATRO METROS CUA-
DRADOS (550.4) MTS CUADRADOS. 
En el lote solicitado en venta se encuentra cercado con pun-
tales de madera y alambre de púas.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porel 
(solicitante)MARCOS ANTONIO ROA MANJARREZ identifica-
do (a) con cedula de ciudadanía No. 84.008.660. Expedida 
en Barrancas La Guajira, Mediante formulario de solicitud de 
venta o predio fiscal municipal, radicado No. 004 del 2020.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplaza-
torio, en la cartelera de la entrada principal de la sede de 
la Alcaldía Municipal y en la página web www.barrancas-
laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días hábi-
les,  y  copia del mismo se entregara al interesado para su 
respectiva publicación por una sola vez en un periódico de 
amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 26 
deseptiembre del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 08de noviembre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 058 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor derecho 
sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de Barrancas, 
terrenoubicado en la calle 13 No 1 - 75.  cuyos linderos son: 
NORTE EN LONGITUD DE 7.63 MTS con calle 13 en medio y 
predios de la señora BALVINA SOLANO, SUR: EN LONGITUD 
DE 8.30 MTS con predios del señor JOSE CARLOS ZARATE, 
ESTE: EN LONGITUD DE 17.15 MTS con predios de la se-
ñora ALEXIS BRITO, OESTE: EN LONGITUD DE 17.64 MTS 
con predios de la señora MAYELYS SOTO, CON UNA ÁREA 
TOTAL DE CIENTO TREINTA Y OCHO PUNTO QUINIENTO 
CINCUENTA Y UNO   METROS CUADRADOS (138.551) MTS 
CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra construida una 
casa que consta de 2 cuartos, sala, comedor y un baño.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porel 
(solicitante)FELIX ORFIDIO SOTO CARRILLO identificado (a) 
con cedula de ciudadanía No. 1.122.815.410. Expedida en 
Barrancas – la Guajira, Mediante formulario de solicitud de 
venta o predio fiscal municipal, radicado No. 044 -2020 
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplaza-
torio, en la cartelera de la entrada principal de la sede de 
la Alcaldía Municipal y en la página web www.barrancas-
laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días hábi-
les,  y  copia del mismo se entregara al interesado para su 
respectiva publicación por una sola vez en un periódico de 
amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 21 
deseptiembre del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 02de noviembre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 060 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,terrenoubicada en la carrera 14 No. 2 - 41 cuyos 
linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 29.00 MTS con  pre-
dios de los señora NOLVA SPORKER, SUR: EN LONGITUD 
DE 29.00 MTS con predios de la señora EVELIS ALARCON, 
ESTE: EN LONGITUD DE 11.50. MTS con carrera 14 en me-
dio y predios de la señora AVELINA JIMENEZ, OESTE: EN 
LONGITUD DE 11.50 MTS con predios de la señora MARILIN 
SERNA,CON UNA ÁREA TOTAL DE TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PUNTO CINCO METROS (333.5) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentra construida una 
vivienda que consta de dos habitaciones, cocina comedor 
y baño.
Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio 
Municipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de 
derechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposi-
ción, dentro del proceso de venta de lote, promovido porla 
(solicitante)XIMENA MARIA CARRILLO FUENTES Identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 49.789.209 Expedida en 
Valledupar, Mediante formulario de solicitud de venta o pre-
dio fiscal municipal, radicado No. 0063 de 2019.
Para efectos legales, se fijara el presente Edicto Emplaza-
torio, en la cartelera de la entrada principal de la sede de 
la Alcaldía Municipal y en la página web www.barrancas-
laguajira.gov.co por un término de treinta (30) días hábi-
les,  y  copia del mismo se entregara al interesado para su 
respectiva publicación por una sola vez en un periódico de 
amplia circulación en el municipio y en la emisora local de 
esta municipalidad, en el horario de la emisión del noticiero 
local o en su defecto en un programa que la emisora adopte 
para tal fin, como mínimo Tres (3) publicaciones radiales con 
intervalos de Siete (7) días entre publicación; en todo caso 
la última publicidad del Edicto en prensa hablada y escrita 
deberá surtirse antes del (10) décimo día de su desfijación, 
so pena de nulidad.
Adicionalmente se debe fijar una valla resistente a la intem-
perie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión 
mínima de un metro (1.00 mt) por setenta (70 cm) centí-
metros, en un lugar visible desde la vía pública, en la que 
se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite admi-
nistrativo tendiente a la compraventa o adjudicación de ese 
predio por parte del municipio, indicando el número de 
radicación, la fecha y la autoridad ante la cual se tramita so 
pena de nulidad.
CONSTANCIA DE FIJACION
El presente aviso se fija en la cartelera Municipal el día 26 
deseptiembre del 2022.
MILTON FIGUEROA AREYANES
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
CONSTANCIA DE DESFIJACION
El presente aviso se desfija de la cartelera de la alcaldía mu-
nicipal el día 08de noviembre de 2022
MILTON FIGUEROA AREYANES 
Profesional de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación.
NOTA: Entre los edictos emplazados por la oficina asesora 
de planeación y la publicación emitida por parte del medio 
de prensa no debe existir diferencia ente los datos, muy en 
especial los suministrados como los del código predial, no-
menclatura, medidas y linderos, nombres y la cedula, la ofi-
cina asesora de planeación no se hace responsable si la pu-
blicación presenta diferencia con el edicto proveídos por ella.

EDICTOS
rrollo No. 263 del veintinueve septiembre de 2022, al señor:  
JOSE RAMIRO BERMUDEZ COTES, varón mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 84.091.422, expe-
dida en Riohacha – La Guajira, quien actúa en su condición 
de alcalde distrital como representante legal de la ALCALDÍA 
MAYOR DE RIOHACHA, identificada con NIT 892.115.007-2,, 
para que en el término de cinco (05) días contados a partir 
de la fecha de publicación del presente EDICTO, comparez-
can ante este despacho a efecto de que se notifiquen del 
precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de construcción en la modalidad de obra nueva, al señor:  
JOSE RAMIRO BERMUDEZ COTES, varón mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 84.091.422, expe-
dida en Riohacha – La Guajira, quien actúa en su condición 
de alcalde distrital como representante legal de la ALCALDÍA 
MAYOR DE RIOHACHA, identificada con NIT 892.115.007-2, 
para el programa Vivienda de Interés Prioritario denomina-
do “BELEN CURIEL”, ejecutado por la Unión Temporal BELÉN 
CURIEL, identificada con el NIT 900.539.099-8, representada 
legalmente por el señor: JOSE GUILLERMO CASTRO GA-
MEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.719.520, 
expedida en Valledupar - Cesar, en un lote de terreno de 
su propiedad, ubicado sobre la CARRERA 7H No. 65 – 25, 
de este Distrito.
Que aporto información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.
Que el área total del lote es de 30.000,00M2, en el cual se 
desarrollará el programa de vivienda de interés prioritario 
denominado “BELEN CURIEL” compuesto por ciento treinta 
y seis (136) viviendas distribuidas en siete (7) manzanas, un 
área destinada para zona verde y recreación y un área para 
parqueaderos.
Distribuidos de la siguiente manera:

DISTRIBUCION DE VIVIENDAS POR MANZANAS
DESCRIPCION  No. DE VIVIENDAS
MANZANA A 20
MANZANA B 20
MANZANA C 20
MANZANA D 24
MANZANA E 24
MANZANA F 22
MANZANA G 6

CUADRO DE AREAS VIVIENDA TIPO
DESCRIPCION   M2
AREA DE SALA - COMEDOR - COCINA 14
AREA DE ALCOBA 1   9,33
AREA DE ALCOBA 2  4
AREA DE BAÑO  9,4
AREA DE TERRAZA  3,43
AREA DE PATIO   32,42
AREA DE CESION DESTINADA PARA ANDEN Y JARDIN 
   20,23
AREA TOTAL CONSTRUIDA POR VIVIENDA 40,16

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA TOTAL CONSTRUIDA  5461,76
AREA DE CESION DESTINADA PARA ANDEN Y JARDIN 
   2751,28
AREA DESTINADA PARA ZONA VERDE Y RECREATIVA 
   2644,27
AREA DESTINADA PARA PARQUEADEROS 255,87
ARTÍCULO SEGUNDO:  De conformidad con lo previsto en 
el artículo 46 de la Ley 1537 de 2012, en el componente 
urbano de los planes de ordenamiento territorial de los 
municipios o distritos con población urbana superior a 
100.000 habitantes y de los municipios localizados en el área 
de influencia de aquellos con población urbana superior a 
500.000 habitantes conforme los criterios previstos en el pa-
rágrafo 1 del artículo 91 de la Ley 388 de 1997, se deberán 
definir los porcentajes mínimos de suelo para el desarrollo 
de programas de vivienda de interés social prioritaria (VIP).
Dichos porcentajes se exigirán únicamente en las actuacio-
nes de urbanización de predios regulados por el tratamiento 
de desarrollo que se encuentren ubicados en suelo urba-
no o de expansión urbana en zonas o áreas de actividad 
cuyos usos sean distintos a los industriales, dotacionales o 
institucionales y que se urbanicen aplicando la figura del 
plan parcial o directamente mediante la aprobación de la 
correspondiente licencia de urbanización. Estos porcentajes 
se incluirán en los planes parciales o en las normas urbanís-
ticas que regulen la urbanización de los citados suelos sin el 
trámite de plan parcial. En todo caso, cuando el plan parcial 
o el proyecto urbanístico contenga usos residenciales el cita-
do porcentaje no podrá ser inferior al 20%.
Parágrafo 1. Los porcentajes de que trata este artículo se 
aplicarán a los municipios localizados en el área de influencia 
de los municipios y distritos con población urbana superior 
a quinientos mil (500.000) habitantes de que trata la Reso-
lución 368 de 2013 expedida por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio o las normas que la adicionen, modifi-
quen o sustituyan. Parágrafo 2. Para dar cumplimiento a lo 
previsto en el presente artículo, se tendrá en cuenta la po-
blación de la cabecera municipal o distrital, de acuerdo con 
la información expedida anualmente por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Parágrafo.3. 
Los planes de ordenamiento de los demás municipios del 
territorio nacional que no se encuentren determinados en 
la definición del inciso primero de este artículo, también 
podrán adoptar porcentajes mínimos de suelo para el desa-
rrollo de programas de vivienda de interés social prioritaria, 
según lo previsto en esta Sección.
ARTÍCULO TERCERO: El porcentaje mínimo de suelo que se 
destinará al desarrollo de programas de vivienda de interés 
social prioritaria (VIP), solamente será exigible a aquellos pre-
dios que en el Plan de Ordenamiento Territorial se les haya 
asignado el tratamiento urbanístico de desarrollo, salvo que 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 1537 de 2012 
se trate de suelos que se destinen a usos industriales, dota-
cionales o institucionales, según el régimen de usos que se 
concrete en la respectiva licencia de urbanización.
ARTICULO CUARTO: Cuando la exigencia de destinar suelo 
para VIS o VIP se cumpla al interior del mismo proyecto, la 
localización y delimitación de las áreas destinadas al cumpli-
miento de la obligación se hará en los planos que se aprue-
ben con las correspondientes licencias de urbanización. A su 
vez, los planes parciales correspondientes determinarán la 
forma de definir las localizaciones de los terrenos tendien-
tes al cumplimiento del porcentaje expresado, así como las 
diferentes alternativas para su cumplimiento. La localización 
de estas áreas también deberá señalarse en la incorporación 
del proyecto urbanístico a la cartografía oficial del municipio 
o distrito.
Parágrafo. Para efectos del control de los compromisos 
establecidos en el presente artículo, cuando los curadores 
urbanos expidan licencias de urbanización sobre predios 
sujetos a la obligación de que trata esta Sección, informarán 
de esta circunstancia a la oficina de planeación y a los demás 
curadores urbanos del municipio o distrito. Para el efecto, 
sin perjuicio de lo previsto en el Decreto número 2150 de 
1995 y en el presente decreto, de los primeros diez (10) días 
calendario de cada mes, se enviará copia de las licencias de 
urbanización expedidas o, en caso que el correspondiente 
curador tenga página web, se hará la publicación de las mis-
mas la cual deberá estar disponible de manera permanente 
para verificar lo previsto en este parágrafo.
ARTICULO QUINTO: Con el fin de asegurar que los porcen-
tajes de suelo sobre área útil sean destinados a este tipo de 
vivienda, cuando el suelo destinado para el desarrollo de 
proyectos VIS o VIP se encuentre en el mismo proyecto, 
deberá quedar expresamente señalado y determinado en 
la Escritura Pública de constitución de la urbanización, la 
cual deberá inscribirse en el folio de matrícula inmobiliaria 
de cada uno de los inmuebles. Si el suelo destinado para el 
desarrollo de proyectos VIS o VIP se localiza en otra zona 
de la ciudad, esta situación deberá inscribirse en el folio de 
matrícula inmobiliaria de cada uno de los inmuebles.
ARTICULO SEXTO: Para hacer exigibles los porcentajes de 
suelo para VIS o VIP, y sin perjuicio de lo previsto en el pará-
grafo del artículo 46 de la Ley 1537 de 2012, los municipios 
y distritos en la revisión de sus planes de ordenamiento ajus-
tarán sus planes de ordenamiento territorial a lo señalado en 
este Capítulo. De la misma manera se deberá proceder al 
adoptarse nuevos planes de ordenamiento territorial.
ARTICULO SEPTIMO:  En los proyectos de urbanización por 
etapas se deberá garantizar para cada una de ellas el cum-
plimiento autónomo de los porcentajes de VIS o VIP según 

el tratamiento a que esté sometido el respectivo predio. En 
caso que el cumplimiento del porcentaje de VIS o VIP se 
proponga en una sola etapa y cubra las exigencias de las 
demás, dicho suelo deberá hacer parte de la licencia de ur-
banización de la primera etapa.
ARTICULO OCTAVO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO NOVENO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportaran a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO DECIMO: El propietario de la presente licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO DECIMOPRIMERO: El presente permiso será sus-
pendido y la obra sellada en el momento que se compruebe 
que este no se ajusta a las especificaciones y diseños de los 
planos aprobados o que incumpla cualquiera de las normas 
contenidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas 
y/o Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: La violación de cualquiera de 
los enunciados de esta resolución por parte del propieta-
rio de la obra o el ejecutante del proyecto, conllevará a la 
aplicación de las sanciones consagradas en el POT y en los 
Decretos que regulen la materia.
ARTÍCULO DECIMOTERCERO: Esta totalmente prohibido 
ocupar en forma permanente los andenes y vías públicas  
con tierra, materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos 
en las cunetas, desagües ocanales del sistema del alcantari-
llado y en general sobre el espacio público, conducta por la 
cual serán sancionados en forma inmediata e indefinidade 
la  obra, con el único propósito de garantizar el uso, goce 
y disfrute del espacio público y solo se autorizara la cons-
trucción de los trabajos hasta tanto se haya obtenido su 
recuperación.
ARTICULO DECIMOCUARTO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la secretaría de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMOQUINTO: Mantener en la obra la Reso-
lución y Planos Aprobados, para verificación del Inspector 
de obra.
ARTÍCULO DECIMOSEXTO: La presente Resolución rige a 
partir de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) 
años.
ARTÍCULO DECIMOSEPTIMO: Contra la presente Resolución 
proceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los veintinueve 
(29) días del mes de septiembre de 2022.
ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA
Profesional adscrito a la secretaría de Planeación 

compraventa de un lote e terreno, ubicado en la CARRERA 
6  No. 12-28,  dentro del perímetro urbano del municipio 
de Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de los actuales 
linderos y medidas: 
NORTE: Una extensión de diez metros con treinta centime-
tros (10.30mts),predios de iglesia NAIRA YURIZAN AMAYA 
GIL
SUR: Enuna extensión de diez metros con treinta centímetros 
(10.30mts), predios de ALBA LILIANA RODRIGUEZ GAMEZ
ESTE:En una extensión de trece metros(13.00mts),carrera 6 
en medio, predios de MARTHA OLIVER JIMENEZ
OESTE: Enuna extensión detrece metros(13.00 mts), predios 
deLAUDELINO TONCEL DUARTE. 
EXTENSION TOTAL: CIENTO TREINTA METROS CUADRA-
DOS (130.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losdieciseis (16) días del mes 
de septiembre del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 
a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos
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LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que laseñoraLUISA MARIA SOLANO PEREZ,  identificada 
con la cédula de ciudadanía número 56.054.576 expedida 
en Fonseca, La Guajira,  ha solicitado a este despacho, la 
compraventa de un lote de terreno, ubicado en la CALLE 
2  No. 1ª-19,  dentro del perímetro urbano del municipio 
de Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de los actuales 
linderos y medidas: 
NORTE: Una extensión de once metros con cuarentacen-
timetros (11.40mts),calle 2 en medio,  predios de la Plaza 
Principal
SUR: Enuna extensión de once metros con cuarentacen-
timetros  (11.40mts),calle 1 en medio, predio de YENNYS 
OLIVERO
ESTE:En una extensión de veintiocho metros con cincuenta 
centimetros(28.50 mts),predios de OMAIRA MARTINEZ
OESTE: Enuna extensión deveintiocho metros con cincuenta 
centimetros(28.50mts), predios deCASA DE LOS EVANGELI-
COS
EXTENSION TOTAL: TRESCIENTOS VEINTICUATRO METROS 
CON NOVENTA CENTIMETROS CUADRADOS (324.90M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a los veinte (20) días del mes de 
septiembre del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. 
en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que el señor ALQUIMIDES RINCONEZ GOMEZ,  identificada 
con la cédula de ciudadanía número 17.953.808 expedida 
en Fonseca, La Guajira,  ha solicitado a este despacho, la 
compraventa de un lote de terreno, ubicado en la CARRERA 
20  No. 10-16,  dentro del perímetro urbano del municipio 
de Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de los actuales 
linderos y medidas: 
NORTE: Una extensión de doce metros con setentacentime-
tros (12.70mts),  predios de VICTOR ADEL SOLANO
SUR: Enuna extensión de doce metros con setenta centi-
metros  (12.70 mts), predios de HEREDEROS HERMANOS 
PEREZ
ESTE:En una extensión de cuatro metros (4.00mts),carrera 20 
en medio, predios de ROSA RINCONES PITRE
OESTE: Enuna extensión decuatro metros (4.00mts), predios 
deCARMEN GOMEZ
EXTENSION TOTAL: CINCUENTA METROS CON OCHENTA 
CENTIMETROS CUADRADOS (50.80M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losveinte (20) días del mes de 
septiembre del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 a.m. 
en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraOLGA FELICIA MEDINA GIL,  identificada 
con la cédula de ciudadanía número 56.056.984 expedida 
en Fonseca, La Guajira,  ha solicitado a este despacho, la 
compraventa de un lote de terreno, ubicado en la CALLE 
12  No. 6-05,  dentro del perímetro urbano del municipio 
de Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de los actuales 
linderos y medidas: 
NORTE: Una extensión de siete metros (7.00 mts), calle 12 en 
medio,   predios de FERNANDO TONCEL
SUR: Enuna extensión de siete metros (7.00 mts), predios de 
NAIRA YURIZAN AMAYA GIL
ESTE:En una extensión de catorce metros (14.00mts),carrera 
6 en medio, predios de MARTHA OLIVER JIMENEZ
OESTE: Enuna extensión decatorce metros (14.00mts), pre-
dios deOLARIS MEDINA GIL
EXTENSION TOTAL: NOVENTA Y OCHO  METROS CUADRA-
DOS (98.00M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losdieciseis (16) días del mes 
de septiembre del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 
a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraNAIRA YURIZAN AMAYA GIL,  identificada 
con la cédula de ciudadanía número 56.056.800 expedida 
en Fonseca, La Guajira,  ha solicitado a este despacho, la 
compraventa de un lote de terreno, ubicado en la CARRERA 
6  No. 12-30,  dentro del perímetro urbano del municipio 
de Fonseca y de su actual nomenclatura. El lote antes men-
cionado se encuentra comprendido dentro de los actuales 
linderos y medidas: 
NORTE: Una extensión de veintiun metros con sesenta centi-
metros (21.60mts),  predios de hermanos MEDINA GIL
SUR: Enuna extensión de veintiun metros con sesenta centi-
metros  (21.60mts), predios de NEHEMIAS MEDINA
ESTE:En una extensión de diez metros (10.00 mts), carrera 6 
en medio, predios de MARTHA OLIBER JIMENEZ
OESTE: Enuna extensión de diez metros (10.00 mts),  predios 
de LAUDELINO TONCEL DUARTE
EXTENSION TOTAL: DOSCIENTOS DIECISEIS METROS CUA-
DRADOS (216.00 M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losdieciseis (16) días del mes 
de septiembre del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 
a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE FONSECA

HACE SABER:
Que la señoraMARIA AUXILIADORA MOLINA CALDE-
RON,  identificada con la cédula de ciudadanía número 
1.122.399.201 expedida en Fonseca, La Guajira,  ha solicita-
do a este despacho, la compraventa de un lote de terreno, 
ubicado en la CARRERA 13  No. 18-27,  dentro del perímetro 
urbano del municipio de Fonseca y de su actual nomencla-
tura. El lote antes mencionado se encuentra comprendido 
dentro de los actuales linderos y medidas: 
NORTE: Una extensión de trece metros con noventa y cin-
co centimetros (13.95mts),  predios de WILMAN ALBERTO 
CARDENAS JIMENEZ
SUR: Enuna extensión de dieciséis metros con sesenta y cinco 
centimetros  (16.65mts), predios de NUBIA IGUARAN MEJIA
ESTE:En una extensión de catorce metros con quince centi-
metros(14.15 mts), predios de DAVID RUBEN MUNIVE MOYA
OESTE: Enuna extensión de quince metros con cuarenta 
(15.40 mts), carrera 13 en medio, predios de SILENE MARIA 
GAMEZ
EXTENSION TOTAL: DOSCIENTOS VEINTICINCO PUNTO 
NOVENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (225.98 M2). 
Para efectos del artículo 5º de la ley 137 de 1959, se fija el 
presente edicto en un lugar público y visible de la Alcaldía 
Municipal de Fonseca-La Guajira, por el termino de treinta 
(30) día hábiles, con el objeto de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre el bien inmueble, los hagan va-
ler dentro del término legal, copia del mismo se le entregará 
al interesado para su publicación correspondiente en un dia-
rio de amplia circulación.
Nota: El interesado debe comunicar cualquier falla o error 
del presente documento a la Secretaria de Gobierno. 
El presente edicto se publica a losdieciseis (16) días del mes 
de septiembre del año Dos Mil Veintidos (2022), a las 8:00 
a.m. en un lugar público y visible de esta Alcaldía.
LUIS EMIRO IDARRAGA PEÑA
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

CONVOCATORIA VACANTES (2)  
MUNICIPIO DE MANAURE

PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL, 
DOCUMENTOS, HOJA DE VIDA CON SOPORTES, 
TARJETA PROFESIONAL Y RETHUS- REGISTRO UNICO 
NACIONAL DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 
PARA LABORAL TIEMPO COMPLETO EN EL CENTRO 
DE RECUPERACION NUTRICIONAL EN MANAURE, 
INFORMES  313 683 39 38 - 319 240 16 32

EDICTOS

EDICTO EMPLAZATORIO
El Notario Segundodel Circulo de  

Riohacha, por medio del presente escrito
EMPLAZA

A todo los que se crean con el derecho a intervenir en el 
trámite de constitución de patrimonio de familia del señor  
MAIRA PATRICIA BORREGO GONZALEZ, mayor de edad, 
vecina de esta ciudad, de estado civil unión libre, con so-
ciedad conyugal vigente portadora de la cedula  de ciu-
dadanía No.40.920.765 expedida en Riohacha,  sobre un 
bien inmueble ubicado en la calle7No. 6ª-22 de la ciudad 
de  Riohacha- La Guajira,  a favor de su hijo menor CARLOS 
MAURICIO CASADO.
El cual fue promovido por parte interesada y aceptado por 
esta Notaria, el diaveintinueve (29) del mes de SEPTIEMBRE  
de 2022.
Para los efectos previstos por decreto 2817 de 2006, por el 
cual se reglamenta el articulo 37 de la ley 962 de 2005, se 
fija el presente EDICTO, en un lugar público de esta  Notaria, 
por el término legal de 15dias, hoy  treinta (30) del mes de 
SEPTIEMBRE de 2022, a las 8:00 A.M.
Este edicto deberá ser publicado en un periodo de amplia 
circulación Nacional,  por una sola vez.
El Notario, 
ROBERTO DE JESUS FONSECA DE LUQUE

Al nombre de Albeiro En-
rique León Rosado, de 30 
años, respondía el hombre 
que fue asesinado a tiros en 
el municipio de Fonseca.

El homicidio tuvo lugar 
en el barrio Villa Hermosa, 
donde sujetos lo intercepta-
ron. Al parecer habrían dia-
logado y posteriormente le 
dispararon.

“La víctima presenta un 
herida por arma de fuego 
en la región occipital lado 
izquierdo”, dijo una fuente.

Otra versión de los he-
chos, indica que León Ro-
sado, a quien conocían 
como ‘El Bello’, estaba rea-
lizando la limpieza de una 
motocicleta en la terraza 
de la vivienda.

“Estaba en la terraza de 
la vivienda lavando una 
motocicleta, en ese instante 
llegaron dos sujetos en un 
motocarro, al ver que llega-
ron los sujetos la víctima in-
tentó ingresar a la vivienda 
y cerrar la puerta y quien 
venía de parrillero se bajó, 
entró  a la vivienda y le dis-
paró a la víctima que que-
dó tendida en la sala de la 

Mototaxista de 30 años es 
asesinado cuando lavaba 
su motocicleta en su casa

En el barrio Villa Hermosa de Fonseca

Albeiro Enrique León Ro-
sado, asesinado a bala.

el tiro a su víctima, abor-
dó rápidamente el vehícu-
lo donde era esperado por 
su  cómplice y huyeron con 
rumbo desconocido.

Albeiro León Rosado fue 
auxiliado por sus parien-
tes y vecinos, siendo lleva-
do al Hospital San Agustín 
de Fonseca donde informa-
ron que había llegado sin 
signos vitales.

Miembros de la Policía 
Nacional de Fonseca de ma-
nera inmediata iniciaron 
las acciones para esclarecer 
el homicidio.

“En labores de vecinda-
rio se  pudo establecer que 
la víctima se dedicaba a la 
actividad informal de moto-
taxista, de igual forma esta 
persona residía en la vivien-
da donde fue ultimada junto 
a su esposa, quien no se en-
contraba en el momento de 
los hechos”, dijo la fuente.

casa, mientras los asesinos 
se dieron a la huida”, sostu-
vo una fuente.

Testigos del crimen in-
formaron a los periodistas 
de Cardenal Stereo, que el 
asesino se movilizaba como 
parrillero en una motoci-
cleta, y una vez le propinó 

Cuando disfrutaba de un paseo

Estudiante de psicología se 
ahogó en pozo de Tomarrazón
Como María Ángel Bermú-
dez Sarmiento, estudiante 
de psicología, de 25 años 
y natural de Riohacha, 
fue identificada la mujer 
que murió ahogada en un 
afluente hídrico.

El caso tuvo lugar en el 
corregimiento de Tomarra-
zón, sector de Pozo García, 
donde disfrutaba de un pa-
seo con sus familiares.

Sin embargo, fue perdi-
da de vista por sus fami-
liares, quienes luego em-
pezaron a buscarla en lo 
profundo del río, pues se 
estaba ahogando.

Finalmente, la joven fue 
auxiliada y tras ser sacada 
del afluente fue traslada-
da en un vehículo hacia un 
centro médico de Riohacha.

“La trasladaron inme-
diatamente hacia un centro 
asistencial, donde tiempo 
después se informó del fa-
llecimiento de la femenina”, 
dijo una fuente de la Policía.

Según se conoció, el caso 
se registró luego de que la 
estudiante se había lanzado 
al pozo García.

“Minutos antes se encon-
traba de paseo con varios 
amigos y al lanzarse al 
río,  esta femenina no sale 
del agua inmediatamente, 
por tal motivo varias per-
sonas que se encontraban 
en el lugar empezaron su 
búsqueda,  encontrándola 
varios metros río abajo de 
donde se había lanzado”, 
sostuvo la fuente.

El cuerpo fue inspeccio-

María Ángel Bermúdez 
Sarmiento murió ahogada.

DESTACADO
Albeiro León Rosado 
fue auxiliado por sus 
parientes y vecinos, 
siendo llevado al 
Hospital San Agustín 
del municipio de 
Fonseca donde 
informaron que había 
llegado sin signos 
vitales.

nado por miembros del CTI 
de la Fiscalía y luego tras-
ladado hasta las instalacio-
nes de Medicina Legal de la 
capital de La Guajira.

Albeiro Enrique León Rosado intentó ingresar a la casa, 
pero el sicario que llegó en moto lo alcanzó y le disparó.
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En diligencia de registro y allanamiento

Caen 15 kilos de marihuana en Maicao: un capturado
En una diligencia de re-
gistro y allanamiento en 
Maicao las autoridades lo-
graron la incautación de 
15 kilos de marihuana y la 
captura de una persona.

Actividades operativas 
alineadas en el marco de la 
estrategia ‘Plan 1.000 con-
tra el microtráfico’, orienta-
da a la reducción del tráfico 
de estupefacientes en me-
nores cantidades, permitió 
a los uniformados adscritos 
a la Seccional de Investiga-
ción Criminal –Sijín– en co-
ordinación con la Seccional 

Hombre capturado por las autoridades en Maicao, tras 
hallarle en su vivienda 15 kilogramos de marihuana.

de inteligencia, lograr la 
detención en flagrancia de 
un hombre por el delito de 
tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes.

“Gracias a los elementos 
probatorios y evidencia re-
colectada, fue posible que 
un juez de control de garan-
tías expidiera una orden de 
registro y allanamiento con-
tra el inmueble ubicado en 
el barrio Los Palitos, lo que 
permitió la captura de este 
ciudadano a quien se le ha-
lló en su poder 30 paquetes 
de marihuana, con un peso 

aproximado de 500 gramos 
cada uno. Cabe resaltar que 
esta persona sería la encar-
gada de aprovisionar con el 
estupefaciente, los expen-
dios del municipio fronteri-
zo”, dijo la Policía. 

Además, se logró afectar 
las rentas criminales por más 
de 30 millones de pesos y se 
sacó de circulación más de 15 
mil dosis de marihuana.

El capturado fue puesto 
a disposición de la Fiscalía, 
donde un juez de control de 
garantías le definirá su si-
tuación jurídica.

La Policía Nacional reve-
ló que el siniestro vial re-
gistrado entre Paradero y 
Maicao dejó en total seis 
personas fallecidas y tres 
lesionadas.

Los occisos fueron iden-
tificados como Carlos En-
rique Fernández Lara; Se-
bastián Manuel Fernández 
Fernández, de 25 años; Kei-
ner José Polanco Polanco, 
de 10; Fadid Vanesa Gonzá-
lez González, de 21; Ingrid 
Isabel Polanco Polanco, de 
21 y una sexta persona que 
se encuentran como Cuerpo 
No Identificado (CNI).

El accidente se registró 
a la altura del kilómetro 
88+980 metros, cerca del 
corregimiento de Carraipía, 

Identificados los muertos en el accidente de 
tránsito ocurrido entre Paradero y Maicao

Automóvil invadió el carril contrario y chocó contra la camioneta

En la camioneta se mo-
vilizaban las personas que 
resultaron heridas: Ramón 
Alberto Parodi Navarro, 
de 27 años; Lady García, 
de 25 y Manuel Alberto 
González Barros.

La seccional de Tránsito 
y Transportes de La Gua-
jira señaló que la hipótesis 
del accidente se debió a que 
el automóvil al tratar ade-
lantarse en la vía, invadió 
el carril en sentido contra-
rio y se produjo el choque 
contra la camioneta.

“Fallecieron seis perso-
nas, entre ellas un menor 
de edad. Cinco resultaron 
lesionadas, tres en valora-
ción médica y a otras dos 
les dieron de alta. Pedimos 

a los conductores que tran-
sitan las vías del Departa-
mento, no exceder los lími-
tes de velocidad, no ade-
lantar en sitios prohibidos, 
revisar siempre las condi-
ciones técnico mecánicas 
de los vehículos y acatar las 
normas de tránsito”, dijo el 
mayor Celio José Salazar 
Enríquez, jefe de la seccio-
nal de Tránsito y Transpor-
tes de La Guajira.

Se conoció que tres de 
los cuerpos de las personas 
muertas fueron traslada-
dos a las instalaciones de 
Medicina Legal en Rioha-
cha y los otros tres se en-
cuentran en la sede de la 
misma entidad, pero del 
municipio de Maicao.

Las seis personas fallecidas se transportaban en el 
auto que según la Policía, invadió el carril contrario.

al parecer, por el choque 
de un automóvil de placas 
IPK-785, de color gris, mar-
ca Mazda Allegro, de servi-
cio  particular, donde se mo-

vilizaban las seis personas 
muertas, contra una camio-
neta marca Toyota, de color 
:gris, línea Land Cruiser, de 
placas BRR-605.

Dirección Antinarcóticos dio de 
baja a un hombre en Manaure
En medio de un procedi-
miento judicial en el mu-
nicipio de Manaure, la Di-
rección Antinarcóticos dio 
de baja a un hombre que 
se enfrentó a tiros con los 
uniformados.

El caso se registró en 
pleno barrio Centro, en-
tre las carreras 5 y 6 con 
calle 6, resultando muer-
to Amarildo Dimas Sierra 
Esquivia, de 45 años, na-
tural de Maicao.

Se informó de manera 
extraoficial que las autori-
dades realizaban un proce-
dimiento judicial y es allí 
donde resulta muerto Sie-
rra Esquivia.

“En actuaciones judi-
ciales, se neutraliza a una 
persona, quien llevaba con-
sigo una cantidad de estu-
pefacientes, y éste, al ver-
se acorralado, arremetió 
contra los uniformados de 
Antinarcóticos, por lo que 
estos respondieron al ata-
que”, sostuvo una fuente.

Se informó además que 

A m a r i l d o 
Sierra fue 
trasladado 
a la Clínica 
Maicao, sin 
embargo allí 
se confirmó 
su deceso.

“El pa-
ciente sufrió 
herida por 
proyectil de 
arma de fue-
go en región 
occipital, con 
orificio de sa-
lida, fue lle-
vado a cen-
tro médico y allí falleció”, 
añadió la fuente.

La Dirección Antinarcó-
ticos de la Policía Nacio-
nal no se ha pronunciado 
al respecto.

El cuerpo fue inspeccio-
nado por investigadores 
del CTI de Maicao, quienes 
fueron delegados en el caso 
para garantizar que la in-
vestigación del hecho no se 
entorpezca.

Tras arremeter contra autoridades

Amaril-
do Sierra,  
dado de 
baja por las 
autorida-
des. Captores estarían pidiendo recompensa 

Secuestran a un conductor en el tramo Albania – 
Cuatro Vías, por la carretera privada del Cerrejón
Un nuevo secuestro se re-
gistró la tarde de ayer en la 
vía que comunica de Mai-
cao a Albania. Se trata del 
conductor de la ruta Divino 
Niño, Henry Romero.

El plagio tuvo lugar a la 
altura del kilometro 34 de 
la  vía Albania – Cuatro 

el vehículo  que también 
se llevaron.

El gremio de conductores 
de Albania – Maicao hace 
un llamado a las autorida-
des para dar con el para-
dero del conductor, que se 
convierte en otra víctima de 
la delincuencia. 

Vías, por la carretera priva-
da  del Cerrejón.

Los captores al parecer 
ya se habrían comunicado 
con un hermano del hoy 
retenido, a quien le exigie-
ron la suma de 5 millones 
de pesos  para devolverlo 
sano y salvo, al igual que 

El gremio de conductores hace llamado a las autoridades para dar con el conductor. 
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