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Atentan contra 
delegado de la 
Mesa de Diálogo y 
Concertación del 
Pueblo WayuúComo presuntos responsables de peculado por 

apropiación agravado y falsedad ideológica en do-
cumento público y falsedad en documento privado.

El Juzgado Primero Administrativo de Riohacha ordenó  al alcalde José Ramiro Bermúdez, 
para que en el término de ocho meses proceda a darle cabal cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 37 y 38 de la Ley 1617 de 2013  “Por la cual se expide el régimen para los 
distritos especiales”, procediendo a presentar ante el Concejo Distrital el proyecto encami-
nado a la creación de las localidades distritales con su denominación, límites y atribuciones 
administrativas, así como la distribución de competencias y funciones administrativas entre 
las autoridades locales.

Localidades distritales
Foto Referencia

P. 14
P. 15

Un juez les impuso medida de aseguramiento 
de detención preventiva domiciliaria al almace-
nista y a un contratista. 

Judicializan a funcionarios de la Alcaldía 
de Uribia por presuntos actos de corrupción

P. 8

Personalidades de 
La Guajira recibieron 
las medallas `Luis 
A. Robles´ y `Dama 
Guajira´, distinciones 
de la Asamblea 
departamental  

P. 2

Elegida nueva 
mesa directiva de 
la Asamblea de 
La Guajira: Carlos  
Durán, presidente; 
Daniel Ceballos, 1er. 
vicepresidente

`Tu gobierno al territorio´ llegó 
a Barrancas con proyectos de 
infraestructura urbana y deportiva

POLÍTICA POLÍTICA

JUDICIALES

La Guajira, el departamento que 
más creció en su PIB en 2021, según 
informe del Banco de la República

P.2 P. 3
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Alberto Durán Ariza es un tigrillo de raza. 
El joven diputado fue elegido por unani-
midad, presidente de la Duma departa-
mental. Sus compañeros, están seguros 
que cerrará el último periodo 2023 con 
buenos resultados. Como primer vicepre-
sidente fue elegido Daniel Ceballos, otro 
tigrillo. Lo raro es que nadie aceptó la se-
gunda vicepresidencia. El único opositor 
natural, Delay Magdaniel, dijo no.

A José Bermúdez le tocó bailar con la pa-
reja más fea. El  Juzgado Primero Admi-
nistrativo Mixto del Circuito de Riohacha 
le dio 8 meses para que a fuerza de ley 
implemente a Riohacha como Distrito. 
¡Uuuy..! Duro el bejuco ¿Será que existen 
las condiciones financieras? Debe comen-
zar con  la creación de las localidades 
distritales con su denominación, límites y 
atribuciones administrativas.

Aico se quedó con el último periodo 
presidencial en el Concejo de Manaure. 
Alexánder Martínez Julio fue elegido para 
el 2023. Como primer vicepresidente le 
acompañará Enrique Márquez, de CD y la 
segunda vicepresidencia quedó en manos 
de CD con Juan Camilo Burbano. ¿Barrie-
ron a los azules? Eso es parte de los acuer-
dos, primo. ¿Y el personero? De eso no me 
pregunte.

Estamos en tiempos de elecciones. La Cá-
mara de Comercio de La Guajira elige hoy 
su mesa directiva en la ciudad de Rioha-
cha. ¿A quiénes? Solo hay dos planchas 
previstas. Una encabezada por Abrahán 
José Ovalle Ortiz. En la otra figuran Isabel 
Curiel y su prima Carmen Rosa Scot Curiel, 
del sector salud. No hay muchas expecta-
tivas ¿Por qué? Usted sí pregunta, mejor 
vaya y vote.

Hijo de tigre A fuerza de ley Manaure ya no es azul Elección en la Cámara

`Tu gobierno al territorio´ llegó a Barrancas
Se ejecutan proyectos de infraestructura urbana y deportiva 

El gobernador ( e ), José Jai-
me Vega, adelantó una exi-
tosa agenda de seguimiento 
a inversiones y diálogo con 
la comunidad en el munici-
pio de Barrancas. Durante 
su agenda, el equipo de la 
administración departa-
mental llegó hasta esta loca-
lidad para verificar los avan-
ces en la importante obra de 
construcción de mobiliario 
urbano de 3 kilómetros de 
mobiliario urbano en la vía 
principal de este municipio. 

Durante la agenda #Tu-
GobiernoalTerritorio tam-
bién visitó el proyecto de 
adecuación y construcción 
de canchas de fútbol 5 en los 
barrios Lleras y el Lorenzo 
de Barrancas con una inver-

El gobernador (e) del departamento de La Guajira, José Jaime Vega, durante su visita al municipio de Barrancas.

sión de $2.998.327.769,85 y 
lleva un 45% de su ejecución. 

Esta obra beneficiará a 
más de 800 niños y busca el 
mejoramiento del entorno 

para la práctica del depor-
te promoviendo el esparci-
miento y la recreación en la 
tierra del reconocido futbo-
lista Luis Díaz.

DESTACADO
Culmina  con éxito 
la jornada en el 
Concejo Municipal 
de Barrancas, donde 
en un intercambio 
con la comunidad 
el gobernador y el 
alcalde explicaron los 
avances e inversiones 
de los proyectos.

Culmina  con éxito la jor-
nada en el Concejo Muni-
cipal de Barrancas, donde 
en un intercambio con la 
comunidad el gobernador 

y el alcalde explicaron los 
avances e inversiones de los 
proyectos y a su vez respon-
dieron las inquietudes de 
los asistentes.

No se logró escoger al segundo vicepresidente

Elegida nueva mesa directiva de la Asamblea de La Guajira 
En la clausura de las sesio-
nes de la Asamblea de La 
Guajira, se eligió la nueva 
mesa directiva para el pe-
riodo 2023.

Como presidente de la 
Corporación, fue elegido de 
manera unánime, el dipu-
tado, Alberto Carlos Durán 
Ariza, del partido de la U.

Como primer vicepresi-
dente, fue escogido el dipu-
tado Daniel Ceballos Brito, 
del partido ASI.

En el desarrollo de la 
sesión no se logró elegir al 
segundo vicepresidente, en 
representación de las mino-
rías, toda vez que los pos-
tulados Delay Magdaniel, 
Eriberto Ibarra y Juana 
Gómez, declinaron por aspi-
raciones a las elecciones re-
gionales que se realizarán 
en octubre del próximo año.

El presidente de la Cor-
poración, Miguel Felipe 
Aragón, indicó que entrega 

Alberto Durán y Daniel Ceballos fueron elegidos presidente primer vicepresidente.  

la Asamblea le ha brindado 
a la administración depar-
tamental”, dijo.

Agregó, que se traba-
jó en la actualización del 
reglamento interno de la 
corporación, marcando his-
toria porque fue la primera 
Asamblea departamental 
en todo el país que cumplió 
con ese requisito de acuerdo 

con la ley 2200.
Expresó que están plan-

teados otros cambios que se 
evidenciarán antes de ter-
minar el presente año.

“Adicionalmente hemos 
propuesto varias ordenan-
zas como las Provincias Ad-
ministrativas de Planeación, 
las políticas públicas de las 
Juntas de Acción Comunal, 
que buscan darle mayor for-
taleza desde el Gobierno de-
partamental a esa instancia 
comunal”, anotó.

También agradeció el 
acompañamiento del se-
cretario de la duma, por su 
apoyo para sacar adelante 
las iniciativas del año de 
presidencia.

“Agradezco a la diputada 
Martha Lucía Lubo, al di-
putado Micher Pérez, que 
acompañaron en la mesa 
directiva, porque decidimos 
hacer un solo equipo”, ex-
presó.

con la satisfacción del deber 
cumplido, puesto que a pe-
sar de las dificultades, logró 
que se realizaran algunas 
adecuaciones internas a 
la sede de la Corporación 
cambiando así su imagen 
visual.

Además, agradeció a los 
diputados por la confianza 
que le brindaron de dirigir 

la duma durante un año.
“Agradezco al goberna-

dor porque con él hemos 
hecho equipo por un de-
partamento que hoy lo que 
mas necesita de sus mejo-
res hijos es la unidad para 
sacar adelante muchas 
iniciativas que han podido 
ser posibles, gracias a ese 
acompañamiento que toda 
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La diputada Oriana Zambrano no estuvo 
en la clausura de la Asamblea donde se 
entregaron las distinciones Dama Gua-
jira, Luis Antonio Robles y Francisco El 
Hombre. Muchos se preguntaron por su 
ausencia. La diputada no asistió por que-
brantos de salud de su mamá, esperando 
que se recupere muy pronto. Oriana, fue 
la proponente de la ordenanza que le dio 
vida a la Medalla Dama Guajira.

Los jóvenes se tomaron la mesa directi-
va de la Asamblea departamental para 
el 2023. El nuevo presidente es Alber-
to Carlos Durán Ariza, y el primer vi-
cepresidente, Daniel Ceballos. Alberto 
y Carlos asumen para el periodo 2023. 
Todos llegan renovados y con deseos 
de imponer un estilo propio. Jóvenes, 
marquen la diferencia, ustedes tienen la 
palabra.

En política nadie tiene la última palabra. 
Las fotografías cambian de un momen-
to a otro. Resulta que ayer se eligió a 
Daniel Ceballos como primer vicepre-
sidente de la Asamblea para el 2023, y 
fue postulado por Micher Pérez, quien 
libró una épica batalla jurídica por la 
curul. Al final ambos llegaron y hoy son 
colegas y buenos amigos. Primo, mila-
gro que hace la política.

Hoy se inicia en Uribia un cónclave  ¿Y 
qué pasó? Se dice que se darán cita pre-
candidatos a la Alcaldía. Una mujer de 
la Alta Guajira, un concejal, dos excon-
cejales, un médico y un exfuncionario 
de la Gobernación de La Guajira serán 
los protagonistas para analizar el tema 
y tratar de escoger un candidato único 
¿Será que habrá humo blanco? Puede 
ser. 

Ausente Nuevo presidente Postulado y elegido Cónclave

José Antonio Ripoll Granados, abogado 
maicaero homenajeado por la Asamblea 

Resalta por defender a las comunidades vulnerables

La Asamblea de La Guaji-
ra otorgó la Medalla Luis 
Antonio Robles, máxima 
distinción emitida por esta 
corporación, al destacado 
abogado Jose Ripoll Grana-
dos, por dedicar su vida a la 
formación de jóvenes gua-
jiros, por ser un fuerte de-
fensor de las causas justas 
en pro del desarrollo de las 
comunidades más vulnera-
bles.

Es de mencionar, que 
otra de sus luchas es facili-
tar el acceso a la ley y a los 
servicios de un abogado a 
personas sin posibilidades 

El abogado José Ripoll Granados enseña el reconoci-
miento del cual fue objeto en la Asamblea de La Guajira. 

económicas, para que así 
puedan tener un proceso 
justo. 

Ripoll Granados, es 
Master en Educación Su-
perior de la Universidad 
de Matanzas en Cuba, es-
pecialista en Instituciones 
Jurídico Procesales de la 
Universidad Nacional de 
Colombia, un abogado de 
profesión con 36 años de 
experiencia. 

Por su parte, el homena-
jeado agradeció a su esposa 
Josefina Parejo Márquez 
por ser su apoyo incondi-
cional:

“Esposa querida, gracias 
por ese copiloto de esta ar-
dua tarea, sin ti nada de 
esto hubiese sido posible, 
Dios te siga bendiciendo”, 
manifestó Ripoll. 

Finalmente, “a mis hijos, 
los admiro, los aprecio y 
también les doy gracias por 
ser ese motor que mueven 
mis ganas de seguir traba-
jando todos los días de mi 
vida, además por luchar 
en mejorar las condiciones 
de nuestro departamento, 
porque tengamos un terri-
torio con justicia social”, 
concluyó José Ripoll.

Juana Yolanda Gómez y Martha 
Lucía Lubo asistieron a la II 
Cumbre Nacional de Diputadas
Con una jornada deporti-
va se llevó a cabo el cierre 
de la II Cumbre Nacional 
de Diputadas de Colom-
bia en la ciudad de Neiva, 
departamento del Huila. 
Al encuentro asistieron las 
diputadas por el departa-
mento de La Guajira, Jua-
na Yolanda Gómez Bacci y 
Martha Lucía Lubo Palacio.

Las asambleístas parti-
ciparon en esta importante 
competencia en la clausu-
ra del evento que reunió 
a la gran mayoría de di-
putadas de nuestro país. 
Más de 2.500 dirigentes po-
líticas realizaron este reco-
rrido que contó con dos mo-
dalidades una de 3 K y  7 K. 
El lema de carrera se le 
llamó ‘Las opitas corren. 

Juana Yolanda Gómez Bacci y Martha Lucía Lubo Palacio. 
diputadas de La Guajira que estuvieron en Neiva. 

Si tocan una, corremos 
por todas’. “Con esto que-
dó demostrado que cuando 
las mujeres están unidas, 
pueden alcanzar cualquier 
meta”, afirmaron las orga-
nizadoras.

DESTACADO
Las asambleístas 
participaron en una 
competencia en la 
clausura del evento 
que reunió a la gran 
mayoría de diputadas 
de nuestro país. Más 
de 2.500 dirigentes 
políticas realizaron el 
recorrido.

Con el 32,5% del PIB  
La Guajira, el departamento que más creció en 
2021, según informe del Banco de la República
Durante la presentación 
del Informe 2022 al Con-
greso de la Junta del Banco 
de la República, el departa-
mento de mayor expansión 
económica durante el año 
2021 fue La Guajira con 
el 32,5% de aumento de su 
Producto Interno Bruto –
PIB–real, muy por encima 
de la media nacional que 
fue del 10,7%.

El segundo departamen-
to de mayor crecimiento 
fue  San Andrés, con un au-
mento del PIB de 26,6%; el 
tercer lugar fue de Bolívar y 
Guainía, ambos con un cre-
cimiento de 13,9%.

Colombia es el segundo 
país con mayor crecimiento 
del PIB para el tercer tri-
mestre, de acuerdo con el 
estudio del Banco.

Entre los departamentos 
con crecimientos superiores 
o iguales al total nacional 
se encuentran varios de la 
región Caribe: La Guajira, 
San Andrés y Providencia, 
Bolívar, Atlántico, Magda-
lena y Sucre.

El crecimiento del total 
nacional, según el informe 
del Banco de la República 
que presentó este martes 
ante el Congreso de la Re-
pública, fue de 10,7% en 
promedio.

En contraste, aunque 
todos los departamentos 
registraron crecimiento en 
sus economías, las que lo hi-
cieron a un menor ritmo el 

chada, Boyacá, Guaviare, 
entre otros. Bogotá también 
estuvo ligeramente por de-
bajo del promedio nacional 
con un crecimiento del PIB 
de 10,6%.

Con información de 
 La República

año pasado fueron Casana-
re, con un aumento del PIB 
de 1,2%, Meta (2,4%), Cesar 
(4%) y Arauca (4,2%).

Otras regiones que es-
tuvieron por debajo del 
promedio nacional fueron 
Caquetá, Chocó, Huila, Vi-

El departamento de mayor expansión económica duran-
te el año 2021 fue La Guajira con el 32,5% de aumento.
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El año de cambio de Gobierno  
Nacional es el culpable

Queda enmarcado con unas responsabilidades sin dueños

Por Rodrigo Alberto 
Daza Cardenas

 rodrigo.daza55@
gmail.m

No es una estig-
matización que 
le hago al año ca-
lendario en que se 

da el cambio de Gobierno 
Nacional ya que tiene todos 
los elementos constitutivos 
de los otros años, como, por 
ejemplo, tiene 12 meses, 
tiene los mismos festivos, 
tiene Navidad y fecha de 
Batalla de Boyacá; a veces 
la diferencia es cuando uno 
es bisiesto que tiene un día 
más que en lo que quiero 
comentar es un día más de 
incertidumbre.

El tema central de mi co-
lumna son los señalamien-
tos que se lleva o se le ha-
cen a ese año de la entrega 
del poder del gobierno que 
sale al gobierno que entra. 
Como se da un 7 de agosto 
esa transición, o sea que 
han transcurrido 8 meses, 7 
días del gobierno de turno, 
tendrá 4 meses, 24 días al 
gobierno que entra. 

Por esto es que se dan va-
rias circunstancias que se 
convierten “en bola de ping-
pong, yo la mando, yo te la 
regreso”, por lo siguiente:

Comencemos por el Índi-
ce de inflación. Este se que-
da sin responsable puesto 
que cuando se pronostica 
(en noviembre o diciembre) 
que es mayor de un digito, 
el responsable, dicen los del 
gobierno que entra, es el go-
bierno que sale; cuando el 
mismo índice es menor de 
un digito y muy cerca del 
histórico más bajo, ahí el 
responsable, dicen los del 
gobierno que entra, que son 
ellos, el gobierno que entra, 
porque ellos en esos meses 
subyugaron la situación que 
venía incidiendo en el alza. 

Entonces ahí, el gobierno 
que entra comienza su de-
fensa sobre lo que le convie-
ne y a endilgarle al gobierno 
saliente la responsabilidad 
de lo malo, y a sumarse los 
buenos resultados. 

Esta lucha mediática y 
de expertos en este tema, 
unos afines al gobierno que 
salió y otros al gobierno que 
entró, crea un clima de in-
certidumbre y alboroto en 
la población que se intere-
sa por él o en el grueso de 
ella que solidariamente solo 
le interesa que el gobierno 
que salió no sea responsa-
ble de eso que les parece 
malo, y que, pensando faná-
ticamente, solo quieren que 
la responsabilidad sea del 
gobierno que entró. ¡Final-
mente, se termina diciendo 
que fue un mal año!

El salario mínimo. Co-
mienzan a decir los que 

construir la solución con la 
gente, con las administra-
ciones locales, …el gobier-
no central y sus agencias 
se gastan todo el dinero 
del mundo en una forma 
centralizada que no dan re-
sultados eficientes y efica-
ces. Termina uno diciendo 
“este año fue cuando más 
accidentes y más muertos y 
lesionados hubo”. ¿Será cul-
pable el año? 

En fin, el pobre año en 
que se da la transición de 
gobierno queda enmarcado 
con unas responsabilidades 
sin dueños, como si fueran 
solo producto del pasar del 
tiempo. 

Pienso que el Gobierno 
que sale debería reconocer 
en su inventario final de 
periodo los yerros o accio-
nes inconclusas, y ocurre 
generalmente que quienes 
entran como gobierno, en 
vez de plantear soluciones 
con honestidad, sin retrovi-
sor y valor civil, se hacen de 
la vista gorda y el país y la 
comunidad siguen en una 
permacrisis con los mismos 
tipos de problemas agrava-
dos y más lacerantes de la 
realidad ciudadana. Defien-
den estadísticas, no propo-
nen soluciones. Y esto es lo 
que deberían hacer, propo-
ner soluciones así el gobier-
no saliente haya dejado el 
desastre más grande.

Esas evasivas y discu-
siones inane sobre respon-
sabilidades del Gobierno 
que sale y del  que entra, 
finalmente lo que hacen es 
aumentar el nivel de vulne-
rabilidad de la población y 
acrecientan la desconfian-
za y desazón de la gente en 
sus líderes políticos y en los 
gobiernos, desdiciendo del 
que se fue y desconfiando 
del que entra.

Es al final de año, durante 
la despedida del año cuando 
se escucha, “siquiera que se 
acabó este año y se despide 
es dándonos duro”. Miren, 
“culpable el pobre año”. 

Los índices de seguridad 
vial, este es otro indicador 
que se presta para la polé-
mica puesto que el gobierno 
que sale sí las estadísticas 
son malas al final del año, 
se justifica diciendo que 
ellos hicieron bien y con 
antelación la tarea con acti-
vidades básicas necesarias, 
antes de entregar el poder, 
para que la población asu-
miera conciencia pero que 
el gobierno que entró des-
cuidó las acciones y se per-
dió lo que habían alcanzado 
como convertir en hábito lo 
que ellos implementaron.

El gobierno que entra, 
mirando las estadísticas 
de manera detallada le en-
cuentra a cada mes del año, 
o trimestre o semestre, des-
fases, altas incidencias que 
al final del año impactan 
con una alta prevalencia y 
por ello quieren decir que 
no fue efectiva la labor que 
hicieron, por lo tanto, se re-
quieren nuevas propuestas, 
se debe comenzar de cero. 

Si bien recordamos, nos 
ha llamado la atención esta 
situación recurrente, la de 
tantas y tantas campañas 
cada año y la accidentali-
dad y mortalidad y el núme-
ro de lesionados aumenta 
cada día y la responsabili-
dad de esos nefastos índi-
ces de muertos y heridos en 
accidentes viales siguen sin 
dueño y seguimos sin unas 
acciones preventivas efecti-
vas y salvadoras.

Esto entonces, deja de ser 
un problema social y se nos 
convierte en un problema 
político y en vez de buscar o 

entran que el Gobierno que 
salió no dejó los índices ma-
croeconómicos apropiados 
para hacer el mejor incre-
mento del salario mínimo, 
y los que salen “enganchan” 
a justificar un incremento 
que satisfaga las pretensio-
nes del pueblo porque ellos 
hicieron una gestión guber-
namental en el plano econó-
mico para poder responder-
le a la clase trabajadora. 

Esto polariza más porque 
al grueso de la población 
le interesa es un buen in-
cremento y punto, sin im-
portarle mucho que hizo el 
que salió o que hace el que 
entró. Y entonces, por de-
fender al Gobierno por el 
cual votaron se inicia “la 
discusión de esquina” bus-
cando responsables sino se 

da un incremento que satis-
faga. Y se hace viral, porque 
muchas personas quedan 
inconformes diciendo “que 
este año nos fregaron”. ¡Po-
bre año!

Las alzas en bienes y ser-
vicios básicos que se perfi-
lan ese año como alimenta-
ción, arriendos, transporte, 
servicios públicos, útiles 
escolares, …etc, nunca tie-
nen responsables efectivos, 
sino que quedan en el limbo 
y entonces, ¿cuál gobierno 
es responsable, o es el año? 
… como para eso sí tenemos 
expertos, los amigos de un 
gobierno crean una retóri-
ca justificadora y con vehe-
mencia siempre tratan de 
dejar en el imaginario colec-
tivo que el comprometido es 
el otro gobierno. 
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Ana Miranda Daza:  
La mujer de las manos milagrosas

Con un sello de guajiridad pura que inspira y motiva a nunca rendirnos

Las mujeres de La 
Guajira tienen un 
poder universal 
abrazado al mar, al 

río, a la pluriculturalidad, 
a la biodiversidad y ances-
tralidad de una tierra que 
es vientre fructífero, que es 
uterina, femenina y cabeza 
de un país. 

Mujeres que no sólo exis-
ten desde la (condicionante) 
resiliencia, sino desde la li-
bertad de trascender a uni-
versos espirituales, vivien-
do su ser desde la plenitud y 

activando conscientemente 
el poder que tienen.

Hoy me inspira escribir 
sobre una mujer guajira 
que ha emprendido cami-
nos de luz, comprendiendo 
que nuestra existencia es 
estructuralmente espiritual 
y que somos más que cuer-
pos materiales y limitados. 
Una mujer que no se queda 
en el dolor sin aprendizajes, 
en la tristeza sin reinven-
tarse, ni en los desafíos sin 
crear senderos transforma-
dores. 

No se vive perfecta sino 
real, precisamente es tan 
consciente de su ser perfec-
tible que se dispone a vivir 
para transcender, siendo te-
jedora de nuevas realidades 
y un ser de luz.

Ella representa un nú-
mero significativo de mu-
jeres, podría mencionar a 
muchas sin duda que son 
vientres de sabiduría, es de-
cir, a las poderosas mujeres 
guajiras que han decidido 
vivir universalmente. Sigo 
escribiendo en homenaje 
a la fuerza femenina, a su 
liderazgo y poder. Que el 
mundo se contagie de vidas 
que iluminan hasta las más 
arraigadas tinieblas.

Ana Miranda Daza
Se describe como una 

guajira de alma curiosa, tie-
ne una mirada profunda y 
una voz de tono suave con 
una melodía propia de la 
provincia de Padilla, es se-
rena y alegre, irradia una 
armonía que contagia de 
alegría y esperanza, dialo-
gar con ella es viajar por un 
universo de aprendizajes 
inspiradores.

Afirma que le llevó tiem-
po descubrir su propósito 
de vida, fue un tiempo en 
el que se cuestionaba en lo 
que verdaderamente que-
ría, lo que le hacía sentir 
feliz y dónde quería estar, 
se tomó un año sabático y 
pudo reencontrase con ella 
misma y redescubrió que lo 
que realmente le apasiona-
ba desde niña era el mundo 
de la belleza y la cosmética, 
comprendió que era parte 
de su evolución como per-

sona al relacionarse con los 
demás y dejar un verdadero 
impacto en ellos. 

Esto la llevó a empren-
der viajes fuera de su tierra 
natal y por ello actualmen-
te está radicada en Euro-
pa, siendo reconocida por 
su trabajo, que es un arte 
magistral de sanar y reno-
var con sus manos, misión 
poderosa que cumple con 
altura. Ana es una mujer 
generosa que pone al ser-
vicio de la humanidad el 
don que tiene, a sus 56 años 
(recién cumplidos) va por 
la vida sintiéndose libre y 
feliz cuando trabaja porque 
lo hace dando lo mejor y ha-
ciendo que otros se sientan 
felices, siente que está con-
tribuyendo a generar bien-
estar. 

“Lo que más amo es esa 
energía que fluye cuando 
estoy en contacto con los 
demás y la energía o el im-
pulso que me hace levantar 
cada día, más allá de lo que 
me pueda representar eco-
nómicamente”

La madre de la Técni-
ca ReRe 

Ana tiene unas ma-
nos milagrosas, que al 
tocar la piel con téc-
nicas patentadas por 
su sabiduría ancestral 

y su entrega al servicio 
humanizado, rejuvenecen, 
recuperan, renuevan y re-
orientan a la vitalidad, esa 
es ella, la dueña de un don 
especial que ha devuelto la 
sonrisa, autoestima y ale-
gría a muchas personas.

Desde que inició sus es-
tudios de estética hace 22 
años, se inclinó por el re-
juvenecimiento de la piel 
de forma natural, fue muy 
exigente con lo que hacía y 
quería mejorar lo que ha-
bía. Fue así como empezó a 
investigar, estudiar y crear 
su propio método manual 

de rejuvenecimiento de la 
piel llamado Técnica ReRe, 
(rejuvenecimiento y remo-
delación facial) el cual, lleva 
trabajando desde el 2008, 
afirma que:

“Es un método que tiene 
como finalidad estimular la 
piel a nivel de sus diferen-
tes sistemas para dar como 
resultado una piel hidrata-
da, luminosa y firme, libre 
de arrugas y una definición 
del óvalo facial y el cuello, 
recobrar los rasgos que se 
han perdido con el paso de 
los años como son  el volu-
men y definición en cejas, 
pómulos, punta de la nariz 
y labios, en pocas palabras 
obtener un rejuvenecimien-
to real y duradero y sobre 
todo lograr que la persona 
se sienta a gusto cuando 
terminamos el tratamiento 
con un gran impacto físico y 
emocional”.

La Guajira desde la mi-
rada de Ana Miranda

Para Ana, la Guajira, su 
tierra amada es esa parte 
de la geografía hermosa y 
mágica donde creció y que 
lleva en ella porque la sien-
to tal cual, donde está su fa-
milia y amigos entrañables, 
ha sido para ella una inspi-
ración en lo natural, en la 
raíces de la cultura ances-
tral indígena entendiendo 
que somos cuerpo y alma. 

“La Guajira fue donde 
me nutrí de mis primeros 
conocimientos en el arte de 
la belleza. La Guajira es esa 
tierra a la cual me siento co-
nectada a través del alma, 
la misma alma con la que 
viajo a ella, como la canción 
vallenata que me encanta 
Alma viajera”.

Aplaudo a las mujeres 
valientes, sabias y genero-
sas como Ana que dejan un 
sello de guajiridad pura en 
el Mundo, que inspiran y 
motivan a nunca rendirnos.

Por Fabrina Acosta
  

fabrina.acostac@gmail.
com
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Las conexiones sociales en el contexto laboral
La oficina se está convirtiendo en un nuevo espacio no deseado  

Mas allá de la in-
c e r t i d u m b r e 
que genera la 
situación políti-

ca actual hay muchos otros 
temas importantes en nues-
tra sociedad que merecen 
nuestra atención.

Por ejemplo, no existen 
dudas de que los lazos so-
ciales en el lugar de trabajo 
solían ser mucho más fuer-
tes antes de la pandemia y 
sus consecuencias. 

A medida de que han 
cambiado las formas tra-
dicionales de trabajar las 
conexiones en el lugar de 
trabajo, que son esenciales 
tanto para el avance indivi-
dual como para la cohesión 
organizacional, se han debi-
litado. 

Por otro lado, existe am-
plia evidencia de que para 
aquellas empresas u orga-
nizaciones que cuentan con 
un modelo o esquema ope-
racional flexible que así lo 
permita, el trabajo remoto 
es conveniente y productivo. 

Muchos empleados se 
preguntan por qué debe-
rían ir o regresar a la ofici-
na si están siendo eficaces y 
productivos. En este nuevo 
contexto, la oficina se está 
convirtiendo en un nuevo 
espacio no deseado o “fuera 
de contexto”. 

Sin embargo, es necesa-
rio hacer la tarea de forta-
lecer las conexiones sociales 
de los colaboradores y esa 
responsabilidad correspon-
de directamente a los líde-

Por Alvaro López 
Peralta

alvarolopez@gmail.com 

vas, incluso podría resultar 
contraproducente.

El mundo ha cambiado 
y las actitudes de los em-
pleados o colaboradores 
también. Para construir 
comunidad, cohesión y un 
sentido de pertenencia, las 
organizaciones necesitan 
evolucionar en su enfoque.

Es muy importante in-
vestigar lo que más extra-
ñan los colaboradores sobre 
las interacciones en persona 
mientras realizan el trabajo 

res, quienes podrán utili-
zar varias estrategias para 
facilitar la reconstrucción 
de las redes, las relaciones 
y el compromiso necesarios 
para fortalecer la producti-
vidad y la cultura de la em-
presa.

A veces las mejores solu-
ciones son las más sencillas. 
Llamar a los miembros del 
equipo para saludarlos y 
ponerse al día rompe las in-
teracciones impulsadas por 
la agenda que crean fatiga 

en línea y conectan persona 
a persona.

Las llamadas no nece-
sitan ser largas; su poder 
proviene de la autentici-
dad. Un buen líder de una 
organización puede llamar 
a varios empleados todos 
los días, sin programar, con 
el solo propósito de saber 
cómo están. 

También se pueden con-
siderar espacios de tiempo 
para reuniones presen-
ciales, como el “viernes de 
equipo” para el almuerzo 
social y la resolución de pro-

blemas en grupo.
La mayoría de los colabo-

radores pueden conectarse 
con frecuencia con sus jefes 
y compañeros de trabajo. 
Para facilitar ese compor-
tamiento es necesario tener 
un entorno inclusivo, en el 
que los miembros del equi-
po de trabajo sientan fuer-
tes lazos positivos que per-
mitan un mejor desempeño. 
Esa es una consideración 
importante para los colabo-
radores cuando planifican 

sus carreras.
La inclusión en el lugar 

de trabajo, definida como la 
medida en que las personas 
sienten que su yo auténtico 
es bienvenido en el trabajo, 
permite hacer las conexio-
nes y contribuciones que 
avanzan en sus objetivos 
profesionales.  Las oportu-
nidades de participación 
para los colaboradores más 
jóvenes es clave.

Un regreso a la oficina no 
necesariamente resolverá 
el problema. De hecho, sin 
otras acciones significati-

individual desde casa; eso 
permitirá establecer planes 
de acción orientados a satis-
facer las necesidades que se 
identifiquen. 

No hay dudas de que se 
necesita tiempo para crear 
estas prácticas y descubrir 
que funcionan puede reque-
rir algo de experimentación. 
Las apuestas son altas. 

Si los colaboradores no 
encuentran la cultura, la co-
nectividad y la cohesión que 
buscan, estarán propensos 
a buscar oportunidades en 
otra parte.
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Doble militancia

Pequeños negocios

Interesante resultó 
el debate de control 
político promovido 
por el diputado Yoel 

Blanchar, a la gerente 
de la Empresa de Ser-
vicios Públicos que ellos 
mismos crearon como 
una exigencia para que 
la administración depar-
tamental recuperara las 
competencias del sector 
de agua potable.

Distintas posturas mos-
traron los diputados, fren-
te al trabajo que viene rea-
lizando la gerente desde 
que asumió el cargo hace 

Control político de los diputados
diez meses, pues consideran 
que la empresa puede con-
vertirse en un fortín político. 

La funcionaria, informó 
de cómo recibió y cómo en-
contró el sector que venía 
administrando la Adminis-
tración Temporal de Agua, 
y las denuncias a los entes 
de control por algunas in-
consistencias que detectó 
en la ejecución de una serie 
de contratos.

En el desarrollo del deba-
te, se hizo énfasis del creci-

miento de la empresa en el 
número de empleados y del 
salario de los funcionarios, 
lo que motivó varias reaccio-
nes en la comunidad y que al 
parecer ha generado una se-
rie de amenazas a través de 
mensajes de textos a varios 
diputados, que deben ser in-
vestigados por las autorida-
des competentes. 

Es claro que los diputados 
no quedaron conformes con 
las respuestas de la geren-
te Andreína García, quien 

deberá redoblar sus esfuer-
zos para demostrar que el 
crecimiento de la empresa 
es proporcional a los resul-
tados de las inversiones que 
se realizan.

Es decir, no se puede re-
petir la historia, porque a 
criterio de los diputados, el 
programa Guajira Azul re-
sultó un fiasco, razón enton-
ces para que desde la ESP se 
demuestre que cuentan con 
la suficiente idoneidad para 
sacar adelante los proyectos 

El ordenamiento jurídico 
colombiano prevé la Doble 
Militancia como una prohi-
bición que consiste, en prin-
cipio, en la imposibilidad de 
pertenecer simultáneamen-
te a más de una organiza-
ción política. Para el caso de 
los candidatos, la pertenen-
cia o militancia en determi-
nado partido o movimiento 
político con personería jurí-
dica, se materializa con la 
inscripción por parte de la 
organización política de la 
candidatura ante la autori-
dad electoral.

Una vez se configura el 
estatus de candidato, con 
ocasión de la inscripción y 
aceptación de la candidatu-
ra, se hace exigible un com-
portamiento adecuado y 
de lealtad hacia la filiación 

Toremque parcipicate p 
Para el Estado colombia-
no y para los entendidos, 
contribuyente es aquella 
persona que debe pagar 
los impuestos. Es el suje-
to pasivo de la obligación 
tributaria. Quiere decir 
que es el deudor principal 
a la administración. En 
Colombia, el Estatuto Tri-
butario es el Decreto 624 
de marzo 30 de 1989 por el 
cual se expide el Estatuto 
Tributario de los impues-
tos administrados por la 
Dirección General de Im-
puestos Nacionales.

En Colombia existen tres 

política que se representará 
en determinado certamen 
electoral, es decir, hacia el 
partido o movimiento político 
que depositó la confianza en 
el candidato para proteger 
sus intereses y los de su mi-
litancia, mediante la emisión 
de un aval. Esto, con el fin 
de garantizar la estabilidad 
partidista a través de una 
militancia seria y el fortaleci-
miento de los ideales y prin-
cipios que rigen el ejercicio de 
la actividad política en cada 
uno de los partidos con per-
sonería jurídica.

Si bien la concepción ini-
cial de la Doble Militancia se 
reconoce como la prohibición 
de pertenecer simultánea-
mente a más de un partido 
o movimiento política, la 
realidad indica que su con-
cepto va mucho más allá de 
ese planteamiento. En este 
sentido, se debe precisar que 
tanto la Constitución, como 

regímenes tributarios, los pe-
queños negociantes pertene-
cen al régimen simplificado 
que los clasifica como aque-
llas personas que a pesar de 
vender productos y servicios 
gravados con IVA, no son 
responsables de este impues-
to. 

Este estatuto reza que con 
relación al impuesto de las 
personas naturales naciona-
les o extranjeras, residentes 
en el país y las sucesiones ilí-
quidas de causantes con re-
sidencia en el país en el mo-
mento de su muerte, están 
sujetas al impuesto sobre la 
renta y complementarios en 
lo concerniente a sus rentas 
y ganancias ocasionales, tan-
to de fuente nacional como 
de fuente extranjera, y a su 

dad de candidatos avalados 
para ser elegidos en cargos 
o corporaciones públicas de 
elección popular, no pueden 
apoyar candidatos distintos 
a los inscritos por el partido 
que los avaló y al cual se en-
cuentran afiliados; y (v) los 
directivos de los partidos po-
líticos, que pretendan aspi-
rar a algún cargo de elección 
popular por un partido o mo-
vimiento político diferente al 
que pertenecen o hacer parte 
de los órganos de dirección, 
deberán renunciar al cargo 
12 meses antes de postular-
se o aceptar la designación o 
inscripción como candidatos.

Cuando se configura al-
guna de las modalidades 
anteriormente referidas en 
el marco de la celebración de 
algún proceso electoral, es 
decir, cuando se demuestra 
que algún candidato a cargo 
o corporación pública de elec-
ción popular incurrió en la 

valor, que los ingresos a sus 
cuentas bancarias no exceda 
el valor de $127.078.000. Es-
tos contribuyentes en Colom-
bia son muchos, tanto que en 
el barrio o en nuestro sector 
son la mayoría: la tienda, la 
carnicería, la cacharrería, la 
droguería, la cerrajería, los 
pequeños negocios del sector. 
Y, se puede presentar que 
aunque muchos han pasado 
estos topes guardan silencio. 
Puede ocurrir que la Dian 
cuando visita a estos peque-
ños comerciantes por lo gene-
ral los quiebra debido a que 
siempre lleva la respectiva 
carpeta con las pruebas de 
que se están haciendo cosas 
irregulares dentro del nego-
cio. 

En muchas ocaciones llega 

y que por fin se supere el 
eterno problema de la falta 
de acceso de agua potable.

Los diputados están en 
el deber de seguir promo-
viendo los debates de con-
trol político, que se espe-
ra sean más frecuentes, y 
los funcionarios públicos 
están en el deber de ma-
nejar de manera pulcra 
los recursos, y de velar 
por que las obras se eje-
cuten de acuerdo con el 
objeto contratado.

la ley y la jurisprudencia del 
Consejo de Estado, plantean 
varias modalidades de este 
fenómeno político, entre las 
que se destacan las siguien-
tes:

(i)La prohibición de per-
tenecer simultáneamente 
a más de un partido o mo-
vimiento político con per-
sonería jurídica; (ii) la par-
ticipación en consultas de 
un partido o en consultas 
interpartidistas, impide la 
inscripción por un partido o 
movimiento político diferen-
te en el mismo proceso elec-
toral; (iii) los candidatos que 
resulten electos, siempre que 
fueren inscritos por un parti-
do político deberán pertene-
cer al que los inscribió mien-
tras ostenten la investidura o 
cargo para el cual resultaron 
electos (iv) los militantes de 
determinado partido o mo-
vimiento político ya sea en 
cargos directivos o en cali-

patrimonio poseído dentro y 
fuera del país.

También que las perso-
nas naturales que cumplen 
los parámetros establecidos 
dentro del Estatuto Tributa-
rio Colombiano como peque-
ños negociantes no respon-
sables de IVA: solo pueden 
tener un establecimiento de 
comercio, no pueden tener 
actividades bajo el contrato 
de franquicia, no puede ser 
usuario aduanero, quiere 
decir que no puede ser ex-
portador o importador, que 
sus ventas a diciembre 31 
no superen los 3500 UVT, o 
sea no pueden ser superiores 
a $127.078.000, que no haya 
celebrado contratos de ena-
jenación de bienes grabados 
con IVA superior al mismo 

prohibición de Doble Mili-
tancia, se entiende que está 
incurso en una inhabilidad.

El próximo 29 de octubre 
de 2023, se llevarán a cabo 
las Elecciones de Autorida-
des Territoriales, comicios 
en los que la ciudadanía 
elegirá gobernadores, alcal-
des, diputados, concejales y 
miembros de Juntas Admi-
nistradoras Locales (ediles), 
y quienes pretendan aspi-
rar a estos cargos deberán 
tener muy en cuenta que 
la prohibición de Doble Mi-
litancia, en cualquiera de 
las modalidades señaladas, 
constituye una de las prin-
cipales razones por las que 
muchas personas que resul-
taron electas, hayan teni-
do que separarse del cargo 
definitivamente, poniendo 
en riesgo la correcta gober-
nabilidad y gestión admi-
nistrativa de los territorios 
donde resultaron electos.

con un camión y varios po-
licías para levantar la mer-
cancía de la tienda y llevar-
la a una bodega del Estado.   

En síntesis, para este pe-
queño negociante debe ser 
muy sencillo llamar a un 
contador público titulado 
que lo acompañe en estas 
atividades de control para 
evitar fuertes dolores de 
cabeza con el Estado colom-
biano.  

Para concluir, si el pe-
queño comerciante deja de 
cumplir uno solo de los an-
teriores requisitos, no debe 
guardar silencio e inscribir-
se como responsable del im-
puesto a las ventas a partir 
del año que comienza. Esto 
lo podrá hacer con su conta-
dor de confianza. 

Por Moisés Fuentes 
Peñaloza

Por Luis Hernán 
Tabares

lhernanta@gmail.com
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Personalidades de La Guajira recibieron Medalla Luis 
A. Robles, máxima distinción que otorga la Asamblea  

También se otorgó la Medalla Dama Guajira

Varios empresarios, 
líderes sociales y 
destacadas muje-
res, recibieron la 

medallas Luis A. Robles y 
Dama Guajira, máxima dis-
tinción que otorga la Asam-
blea Departamental en el 
marco de la clausura de las 
sesiones ordinarias.

En una extensa jornada, 
el presidente de la Duma, 
Miguel Felipe Aragón, des-

tacó el aporte de cada uno 
de los homenajeados porque 
a través de sus diferentes 
roles, aportan al desarrollo 
social y económico del De-
partamento.

La Medalla Dama Gua-
jira fue impuesta a Flor 
Marina Ibarra Mejía y Elis 
María Gutiérrez Amaya 

En tanto la ‘Luis A Ro-
bles’, le fue concedida al 
director de Diario del Nor-

te - Sistema Cardenal, Is-
mael Fernández Gámez; al 
abogado Nolberto Molina; 
a José Antonio Ripoll Gra-
nados; Santander Illidge 
Palacio; el economista Luis 
Camilo Fonseca; al líder 
social Abelino Moscote; al 
antropólogo Eudes Toncel 
Rosado; al médico Fabián 
Blanchar; al director del 
periódico La Guajira Hoy, 
Clímaco Rojas Atencio; 

al Administrador de Em-
presas, Raúl José Daza 
Lacouture; a la Sociedad 
Médica Maicao; al líder 
social Dionisio Rodríguez, 
como también  a Melitza 
de Jesús Gómez Jiménez y 
a Liliana Esther Argüelles 
Daza.

La Medalla Francisco 
El Hombre fue otorgada al 
músico, Edgardo Alonso Bo-
laño Gnecco.

Aspecto del acto de distinción otorgado por la Asamblea Departamental a personalidades de La Guajira en el recinto de la Duma en Riohacha.

Ismael Fernández, director de Diario del Norte, junto a personajes distinguidos y diputados.

El abogado Nolberto Molina enseña su reco-
nocimiento tras ser exaltado por la Asamblea. Elis María Gutiérrez Amaya tras ser exaltada.

El médico Fabián Blanchar enseña su reconoci-
miento en medio de diputados guajiros.

El médico Aldrin Quintana recibió la exaltación 
en nombre de la Clínica Maicao.
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Defensoría del Pueblo lideró encuentro para 
dar cumplimiento a Sentencia T-614 de 2019

Protege derechos de resguardo indígena en La Guajira

La Defensoría del Pueblo, a 
través de la Delegada para 
los Derechos Colectivos y 
del Ambiente, se reunió con 
50 personas de la comuni-
dad wayuú de Provincial 
en Barrancas y autorida-
des nacionales y locales del 
medio ambiente para darle 
seguimiento a la Sentencia 
T-614 de 2019 de la Corte 
Constitucional.

En esta sentencia el Alto 
Tribunal solicitó que se 
adoptaran medidas para 
garantizar los derechos a la 
salud y al ambiente sano de 

dicha comunidad indígena.
En el espacio de diálogo 

se analizaron los factores 
de riesgo que afectan a la 
comunidad y algunas alter-
nativas para prevenir, mi-
tigar y corregir esas afecta-
ciones.

La comisión técnica es-
tuvo conformada por la 
Defensoría del Pueblo, el 
Ministerio de Ambiente, el 
Ministerio de Salud, la Au-
toridad Nacional de Licen-
cias Ambientales –Anla–, 
Corpoguajira y la Goberna-
ción de La Guajira.

DESTACADO
La comisión técnica 
estuvo conformada 
por la Defensoría del 
Pueblo, el Ministerio 
de Ambiente, el 
Ministerio de Salud, 
la Autoridad de 
Licencia Ambiental, 
Corpoguajira y la 
Gobernación.

En el espacio de diálogo se analizaron los factores de 
riesgo que afectan a la comunidad.

Inicialmente funcionarán algunas dependencias

Administración municipal recibió obras de la 
primera fase de la nueva Alcaldía de Maicao
La administración munici-
pal a través del secretario 
de Educación de Maicao, 
con funciones de alcalde 
encargado, Elion Medina, 
el director de Planeación 
Kaled Ibrahim y la secre-
taria de Hacienda, Raiza 
Lozada, visitaron las obras 
de la primera fase de ade-
cuación de la sede de la 
antigua Telemaicao don-
de funcionará la Alcaldía. 
“Luego de varias batallas 
jurídicas en una obra con-
tratada desde el año 2014, 
el gobierno de MohamadDa-
suki, le puso todo el empeño 

El alcalde encargado de Maicao, Elion Medina, y la se-
cretaria de Hacienda, Raiza Lozada, visitaron las obras.

ministrativo de Planeación, 
baños y cafetería”, explicó 
Medina.

Para la puesta en funcio-
namiento quedaron faltan-
do obras complementarias 
que no fueron contratadas 
en la primera fase, como 

DESTACADO
El funcionario ratificó 
el compromiso del 
alcalde Mohamad 
Dasuki, con la 
disposición de los 
recursos por el orden 
superior a los 1.000 
millones de pesos, 
para la puesta en 
funcionamiento.

y se pudieron terminar las 
adecuaciones contratadas 
en la primera fase, que so-
lamente contemplan la en-
trada principal, las oficinas 
de Secretarías de Hacienda, 
Educación, Asuntos Indíge-
nas y el Departamento Ad-

por ejemplo el cerramien-
to perimetral, la conexión 
eléctrica al sistema exte-
rior, las redes contra incen-
dios y las instalaciones de 
los servicios de voz y datos. 
El funcionario ratificó el 
compromiso del alcalde Mo-
hamad Dasuki, con la dispo-
sición de los recursos por el 
orden superior a los 1.000 
millones de pesos, para la 
puesta en funcionamiento y 
habilitación de estas depen-
dencias que le brinde un me-
jor servicio a la comunidad.
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Uniguajira fue seleccionada por Icetex 
para promover movilidad internacional

Ocho estudiantes se trasladaron a México 

Las facultades de Ciencias 
de la Educación y Ciencias 
Económicas y Administra-
tivas de la Universidad de 
La Guajira, fueron seleccio-
nadas en una convocatoria 
del Instituto de Colombiano 
de Crédito Educativo y Es-
tudios Técnicos en el Exte-
rior Mariano Ospina Pérez 
(Icetex), para fomentar el 
desarrollo de la internacio-
nalización de la educación 
superior del país, a través de 
la cooperación universitaria 
y la movilidad internacional.

De manera específica, re-
sultaron beneficiados ocho 
estudiantes de los progra-
mas Licenciatura de Edu-
cación Infantil, Educación 
Física, Recreación y Depor-
te; Música y Etnoeducación 

Resultaron beneficiados ocho estudiantes de cuatro programas de la Uniguajira.

profesora María Guadalu-
pe Huertas Morales y los 
alumnos del plan de estudio 
Procesos Educativos de la 
Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Buap.

En el encuentro los repre-
sentantes guajiros compar-
tieron conocimientos basa-
dos en las prácticas cultu-
rales y sonidos de la región 
norte de Colombia.

Del mismo modo presen-
taron un discurso etnográfi-
co del ser, hacer y tener de la 
etnia wayuú en castellano y 
wayuunaiki y generaron un 
espacio pedagógico con ejer-
cicios didácticos para el for-
talecimiento y estimulación 
de motricidad fina y gruesa, 
memorización y trabajo en 
equipo.

e Interculturalidad; los cua-
les visitaron la Benemérita 
Universidad Autónoma de 

Puebla –Buap– de México 
acompañados y orientados 
por la docente Yatsira Jara-

millo Peñalosa.
La movilidad fue atendi-

da en el país azteca por la 

El Festival Folclórico y Reinado Nacional del 
Fique en La Junta celebra sus Bodas de Oro

Todo está listo para que el 
corregimiento de La Junta, 
en San Juan del Cesar, dé 
inicio al Festival Folclórico 
y Reinado Nacional del Fi-
que, que este año llega a su 
edición No. 50.

Del 2 al 4 de diciembre, 
propios y visitantes podrán 
disfrutar de una variada 
programación musical y 
cultural.

José Felix Ariza Vega,  
presidente del festival, in-
vitó a  toda la ciudadanía 
para que se vincule y asis-
ta a este importante festi-
val que desde ya se perfila 

como uno de los mejores de 
la costa y se destaca como 
el segundo a nivel nacional 
por su antigüedad después 
del Festival Vallenato.

En el marco del Festival, 
también se realizará el Rei-
nado Nacional del Fique, 
con la participación de 13 
candidatas de diferentes 
departamentos del país, in-
cluyendo la reina anfitrio-
na, Luisana Daza Ariza.

Han confirmado asisten-
cia las Señoritas Magdale-
na, Cesar, Bolívar, Carta-
gena, Valledupar, Atlánti-
co, Región Caribe, Albania 
Zona Carbonífera, Norte de 
Santander, Cúcuta Distrito 
Fronterizo y Turístico, Rio-
hacha y Córdoba.

‘El Rinconcito más queri-
do de La Guajira’, como es 
conocido La Junta, presenta-
rá este viernes de diciembre, 

a los encargados de abrir el 
festival Franklin Moya, Ro-
bert Oñate, Reinado ‘Chuto’ 
Díaz, El combo del Morre 
Romero y Adriana Daza.

El sábado 3: Diomedes de 
Jesús Díaz y Franco Argue-
lles; La Banda del 5; José 
Félix Ariza e Iván Zuleta; 
Marciano Martínez, Fer-
nando Meneses, Luis Egu-

rrola y yo me llamo Yeison 
Jiménez.

El cierre el 4 de diciembre 
estará a cargo de Elder Da-
yan Díaz y Lucas Dangond; 
Oscar Gamarra y Camilo 
Carvajal; Jacinto Leonardy 
Vega; Aurelio ‘Yeyo’ Nuñez; 
Jossie Camelo y Jhon Daza; 
Daniel Restrepo y Nico 
White.

Del 2 al 4 de diciembre, propios y visitantes podrán dis-
frutar de una variada programación musical y cultural.
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Infotep y barrio El Norte, escenarios para los 
concursos del Festival Nacional de Compositores 

Se vinculan con diferentes categorías

Para la 45 edición del Fes-
tival Nacional de Composi-
tores de Música Vallenata, 
se han sumado diferentes 
actores aportándole un plus 
a la festividad a celebrarse 
en San Juan del Cesar.

En esta oportunidad, el 
constructor Edwin Estrada, 
el periodista Hugues Gá-
mez y el concejal municipal, 
Sabas Mendoza, se han vin-
culado con la propuesta de 
integrar al barrio El Norte 
como un escenario más para 
llevar a cabo algunos de los 

Continúan abiertas las 
inscripciones para los con-
cursos, de manera presen-
cial en las oficinas ubica-
das en el Infotep, y virtual 
a través de los correos 
rodrigoceledon63@gmail.
com y aurelis1018@gmail.
com. Asimismo, quienes 
deseen participar pueden 
contactarse al 3013997565- 
3017548913. 

Calendario

9 de diciembre: 
Primera ronda eliminatoria Can-
ción inédita aficionada 
Hora: 10:00 am 
Lugar: Infotep 

10 de diciembre: 
Ronda eliminatoria Piqueria 
infantil 
Hora: 10:00 am 
Lugar: Infotep 

Ronda eliminatoria Piqueria 
mayores 
Hora: 10:00 am 
Lugar: Casa Vieja – Barrio Norte
Segunda Ronda eliminatoria, 
Canción inédita aficionada:
Hora: 2:00 pm 
Lugar: Barrio Norte – Casa Vieja 

Primera Ronda eliminatoria Can-
ción inédita profesional 
Hora: 2:00 pm 
Lugar: Infotep 

11 de diciembre: 
Final Piqueria infantil y mayores 
Hora: 10:00 am 
Lugar: Infotep 
Segunda ronda eliminatoria, 
Canción inédita profesional 
Hora: 2:00 pm 
Lugar: Infotep 

Gran final Canción inédita 
aficionada y profesional 
Transmisión en vivo y en directo 
por Telecaribe 
Hora: 08:00 pm 
Lugar Estadio Enrique Brito

El cierre de inscripciones 
de canción inédita aficio-
nada será hasta el 4 de di-
ciembre. El 5 de diciembre 
se realizará la clasificación 
y eliminatoria de las can-
ciones inéditas aficionadas 
por medio de audio, (CD, 
o memoria USB), y el 8 de 
diciembre se publicará el 
listado oficial de la misma 
categoría. 

El barrio El Norte será uno de los escenarios para llevar a 
cabo algunos de los concursos del festival en San Juan.

DESTACADO
Continúan abiertas 
las inscripciones para 
los concursos, de 
manera presencial 
en el Infotep, y a 
través de los correos 
rodrigoceledon63@
gmail.com y 
aurelis1018@gmail.
com

concursos en sus diferentes 
categorías. 

La Fundación Cultura y 
Desarrollo, en nombre de su 
presidente ejecutivo Álvaro 
Álvarez, quien ha trabajado 
en beneficio del festival, ha 

aceptado la propuesta y los 
escenarios han sido modifica-
dos en alternancia con el Ins-
tituto de Formación Técnica 
Profesional, Infotep, para 
realizar los concursos, esta-
bleciéndose de la siguiente:

Albania tendrá representante en el Reinado 
Nacional del Fique en el corregimiento de La Junta

Jassay Melissa Vergara 
Martínez, una joven de 21 
años de edad y estudiante 
de tercer semestre de De-

nacional que busca a la mu-
jer que porte la Banda del 
Fique sobre su pecho.

La soberana municipal, 
recibió  la Banda, el decre-
to y el respaldo del burgo-
maestre de Albania, Néstor 
Alfonso Sáenz González, 
quien manifestó su agrado 
de brindarle todo el apoyo 
incondicional a la represen-
tante. Así mismo agregó du-
rante su discurso en medio 
de la ceremonia protocola-
ria, que está en disposición 
de acompañar cada una de 
las iniciativas culturales 
que impulsen a las jóvenes 
del municipio.

De esta manera, Jassay 
Vergara hija del pueblo 
cuestecitero, está lista para 
llegar al corregimiento de 
La Junta y competir con 
inteligencia y virtudes para 
obtener una nueva corona 
para Albania.

Jassay Vergara Martínez, representante de Albania en el Reinado Nacional del Fique

recho en la Fundación Uni-
versitaria del Área Andina 
con sede en Valledupar, es 
la nueva representante del 

municipio de Albania al 
Reinado Nacional del Fi-
que.

Este certamen se llevará 

a cabo en el corregimien-
to de La Junta este fin de 
semana y contará con una 
serie de actividades donde 
las candidatas demostra-
rán sus habilidades físicas 
e intelectuales delante del 
público y el selecto jurado 
calificador que ha dispuesto 
la organización.

La nueva representante 
de la belleza de la mujer al-
banés, había tenido la dicha 
y el placer de representar 
con orgullo al municipio en 
otros certámenes de belleza 
nacional y departamental, 
logrando importantes posi-
ciones.

Actualmente es la Reina 
Nacional del Sol y Reina 
Municipal de Belleza, títu-
los obtenidos entre el 2018 
y 2019, concursos que le 
dan la experiencia suficien-
te para alzar vuelo y decir 
presente en este nuevo reto 

Concejo de Albania entregó reconocimientos 
a personalidades oriundas del municipio
La mesa directiva del Con-
cejo de Albania que preside 
Édison Hinojosa; Iderson 
Marulanda primer vicepre-
sidente y  Jesús Beltrán 
Ortega Ariza, exaltó la me-
ritoria labor de destacadas 
personalidades de la locali-
dad.

Entre los homenajeados 
está el periodista Julio Cé-
sar Payares, quien presta 
sus servicios como corres-
ponsal de Diario del Norte, 
Sistema Cardenal y direc-
tor del noticiero en Carbón 
Stereo.

También fue exaltado el 

compositor vallenato y au-
tor del himno del municipio, 
William Campuzano, por su 
gran aporte a la cultura del 
municipio.

El ponente de esta inicia-
tiva, Jesús Beltrán Ortega 

Ariza, resaltó el aporte que  
a través de los medios, el 
comunicador Julio César 
Payares le ha aportado al 
municipio de Albania desde 
hace más de 20 años ejer-
ciendo esta profesión.

Personajes 
que fueron 
objeto de 
reconoci-
mientos 
por parte 
del Concejo 
del muni-
cipio de 
Albania.

Grado de Adrián José Araújo  

Hoy recibe grado 
de primaria el niño 
Adrián José Araújo 
Saurith, título que 
le otorga el Centro 
Educativo Hidalia 
López Morales de 
Urumita. Acto que 
se oficiará en la 
Institución Educa-
tiva Técnico Agro-
pecuaria  a las 4:00 
p.m.

Por ese logro ob-
tenido lo felicitan 
su mamá, abuelo, 
bisabuelas, tíos y 
primos.
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EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 070 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 20 No. 10 - 08.  cuyos 
linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 13.21 MTS con pre-
dio de la señora LEYDIS BOLIVAR BRITO, SUR: EN LONGITUD 
DE 13.21 MTS con calle 20 en medio y predios de la señora 
MADELIDES CABALLERO, ESTE: EN LONGITUD DE 21 MTS 
con predios del señor JUAN CARLOS GOMEZ, OESTE: EN 
LONGITUD DE 21 MTS con predios de la señora ANGELA 
SOLANO POLO, CON UNA ÁREA TOTAL DE DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE PUNTO CUARENTA Y UNO METROS CUA-
DRADOS (277.41) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentraconstruida una 
vivienda que consta de 2 cuartos, un baño, sala comedor 
y cocina. 
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)FERNANDO MIGUEL ZARATE OJEDA identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 84.005.509. Expedida en 
Barrancas – la Guajira, Mediante formulario de solicitud de 
venta o predio fiscal municipal, radicado No.039 -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 27 
deoctubre 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 12de diciembre 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.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.414
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de licencia urbanística de subdivi-
sión en la modalidad de reloteoNo.468del 28 de noviembre 
de 2022, al señor JUAN SEGUNDO LUBO ARELLANES, iden-
tificadocon la cedula de ciudadanía No. 17.800.799 expedida 
en Riohacha-La Guajira,para que en el termino de cinco días 
(5) días contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto de 
que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Urbanísticade subdi-
visión en la modalidad de Reloteo, al señor JUAN SEGUNDO 
LUBO ARELLANES, identificado con la cedula de ciudada-
nía No. 17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira,para 
segregar un (01) lote de menor extensión, de un lote de 
terreno de su propiedad, ubicado sobre la CALLE 14H No 
22-04 de este distrito.   
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lotes es de 24Ha 
+807.78m2, Del cual se segrega un  (01) lote de menor 
extensión, los cuales se individualizan con las siguientes ca-
bidas y linderos: 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.422
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indi-
rectamente, con la expedición de licencia urbanística de 
subdivisión en la modalidad de reloteo  No. 475 del  28 
de noviembre de 2022, al señor JUAN SEGUNDO LUBO 
ARELLANES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira, para que en el 
termino de cinco días (5) días contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Urbanística de subdi-
visión en la modalidad de Reloteo, al señor JUAN SEGUNDO 
LUBO ARELLANES, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira, para se-
gregar un (01) lote de menor extensión, de un lote de terre-
no de su propiedad, ubicado sobre la CALLE 14E No 24B-54 
de este distrito.   
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lotes es de 24Ha + 
234.545 m2, Del cual se segrega un  (01) lote de menor 
extensión, los cuales se individualizan con las siguientes ca-
bidas y linderos:
LOTE No. 1. Dirección: Calle 14E No. 24B-54. Área 183.00 
m2,  el cual se Individualiza los siguientes cabidas y linderos: 
Lindero norte: mide 15.00 metros lineales, colinda con pre-
dios que son o fueron de Juan LuboArellanes, lindero sur: 
Mide 15.00 metros lineales, colinda con calle 14E en medio; 
lindero Este: Mide 12.20 metros lineales, colinda con predios 
que son o fueron de juan luboarellanes, Lindero Oeste: mide 
12.20 metros lineales, colinda con predios que son o fueron 
de Juan LuboArellanes.
LOTE RESTANTE; Area:24 Ha + 51.54 m2, el cual se Indivi-
dualiza con  lassiguientes cabidas y linderos: Lindero Norte: 
mide 553 metros lineales, colinda con predios Comunales; 
Lindero sur: Mide 571.36 metros lineales, colinda con Barrio 
manantial; lindero Este: Mide 357.00 metros lineales, colinda 
con Barrio Coquivacoa; Lindero Oeste: Mide 497,00 metros 
lineales, colinda con predios de Juan Pimienta.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
47.25m2, distribuido de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN:   22.50m2
AREA DE ANDEN:  22.50m2
AREA DE BORDILLO:  2.25m2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las es-
pecificaciones objeto de este permiso ocasionará las sancio-
nes establecidas la Ley 388 de 1997, Acuerdo 016 de 2011, 
acuerdo 003 de 2002  y demás normas concordantes y actos 
administrativos distritales.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469 de2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTICULO QUINTO: La  presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce(12) meses
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los veintiocho (28) 
días del mes de noviembre de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de planeación

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 071 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,ubicada en la calle 18A  No. 10 - 112 cuyos lin-
deros son: NORTE EN LONGITUD DE 12.50 MTS con predios 
del señor JOEL URECHE, SUR: EN LONGITUD DE 12.50 MTS 
con calle 18A en medio y predios de la señora MARLENIS 
FERNANDEZ BRITO, ESTE: EN LONGITUD DE 55.30 MTS 
con predio de la señora NATHALI SALCEDO MEDINA, OES-
TE: EN LONGITUD DE 55,30 MTS con predios de la señora 
NERYS SOLANO,CON UNA ÁREA TOTAL DE SEISCIENTOS 
NOVENTA Y UNO PUNTO VEINTI CINCO  (691,25) MTS 
CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentracercado 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)LUIS ALBERTO SALCEDO MEDINA Identificado (a) 
con cedula de ciudadanía No. 84.008.042 Expedida en Ba-
rrancas La Guajira, Mediante formulario de solicitud de venta 
o predio fiscal municipal, radicado No. 023 de 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 03 
denoviembre 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 19de diciembre 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. 075 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformi-
dad con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y 
EMPLAZA a todas las personas que se crean con igual o 
mejor derecho sobre el bien fiscal de propiedad del muni-
cipio de Barrancas,ubicado en la Transversal 6ª No 14 - 65.  
cuyos linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 38.50 MTS 
con predio del señor RAMON PELAEZ Y AURA BERMUDEZ, 
SUR: EN LONGITUD DE 42.00 MTS con predio de la señora 
EMMA GUERRA Y VLADIMIR FREILER, ESTE: EN LONGITUD 
DE 18.00 MTS con transversal 6ª en medio y predio de la 
señora LAUDI SARMIENTO, OESTE: EN LONGITUD DE 20.26 
MTS con predio de la señora MARIA LUZ FIGUEROA, CON 
UNA ÁREA TOTAL DE SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
PUNTO NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS (769.982) MTS 
CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentraconstruida una 
vivienda de 3 habitaciones, cocina y un baño.

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 072 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 mu-
nicipio de Barrancas,ubicada en la calle 18A  N°. 10 - 98 
cuyos linderos son: NORTE EN LONGITUD DE 12.50 MTS 
con predios del señor JOEL URECHE, SUR: EN LONGITUD 
DE 12.50 MTS con calle 18A en medio y predios del señor 
JULIO ANTONIO PACHECO, ESTE: EN LONGITUD DE 55.30 
MTS con predio de la señora CARMEN PEREZ, OESTE: EN 
LONGITUD DE 55,30 MTS con predios de la señora NATHALI 
SALCEDO MEDINA,CON UNA ÁREA TOTAL DE SEISCIEN-
TOS NOVENTA Y UNO PUNTO VEINTI CINCO (691,25) MTS 
CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentracercado 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 porla 
(solicitante)GISELA PATRICIA SALCEDO MEDINA Identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 26.985.796 Expedida en 
Barrancas La Guajira, Mediante formulario de solicitud de 
venta o predio fiscal municipal, radicado No. 024 de 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 03 
denoviembre 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 19de diciembre 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. 073 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,ubicada en la calle 18A  N° 10 - 106 cuyos linderos 
son: NORTE EN LONGITUD DE 12.50 MTS con predios del 
señor JOEL URECHE, SUR: EN LONGITUD DE 12.50 MTS con 

EDICTO EMPLAZATORIO 
No. 073 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,ubicada en la calle 18A  N° 10 - 106 cuyos linderos 
son: NORTE EN LONGITUD DE 12.50 MTS con predios del 
señor JOEL URECHE, SUR: EN LONGITUD DE 12.50 MTS con 
calle 18A en medio y predios de los señores MARLENIS FER-
NANDEZ Y JULIO ANTONIO PACHECO, ESTE: EN LONGITUD 
DE 55.30 MTS con predio de la señora GISELA SALCEDO 
MEDINA OESTE: EN LONGITUD DE 55,30 MTS con predios 
del señor LUIS ALBERTO SALCEDO MEDINA,CON UNA 
ÁREA TOTAL DE SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PUNTO 
VEINTI CINCO  (691,25) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentracercado 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 porla 
(solicitante)NATHALI ZULAY SALCEDO MEDINA Identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 1.122.815.731 Expedida en 
Barrancas La Guajira, Mediante formulario de solicitud de 
venta o predio fiscal municipal, radicado No. 025 de 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 03 
denoviembre 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 19de diciembre 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. 076 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,ubicado en la Calle 18ª No. 14ª - 20.  cuyos lin-
deros son: NORTE EN LONGITUD DE 30.00 MTS con predio 
Baldío del Municipio, SUR: EN LONGITUD DE 32.00 MTS con 
predio con calle 18ª en medio y predio de la señora NULVIS 
MARIA BRITO Y ENILDA URECHE, ESTE: EN LONGITUD DE 
25.00 MTS con carrera 14ª en medio y predio del señor JOSE 
BOLIVAR, OESTE: EN LONGITUD DE 23.00MTS con predio 
de la señora, MALKA CABALLERO CON UNA ÁREA TOTAL 
DE SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRA-
DOS (744) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentracercado con pun-
tales de madera y alambre 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)DIOMEL DE JESUS JAIMES SARABIA identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 19.582.374. Expedida en 
Fundación – Magdalena, Mediante formulario de solicitud 
de venta o predio fiscal municipal, radicado No. 067 – 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 21 
denoviembre 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 31de diciembre 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. 077 DEL 2022

EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, a través de 
la Oficina Asesora de Planeación Municipal de conformidad 
con el Decreto Municipal No. 020 del 2013, CITA Y EMPLAZA 
a todas las personas que se crean con igual o mejor de-
recho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de 
Barrancas,ubicado en la calle 19ª No 12c - 08.  cuyos lin-
deros son: NORTE EN LONGITUD DE 27.00 MTS con carrera 
12c en medio y predios del señor EDGARDO HERNANDEZ, 
SUR: EN LONGITUD DE 27.00 MTS con predios de la señora 
CECILIA SALINAS ACONCHA, ESTE: EN LONGITUD DE 12.00 
MTS con calle 19ª en medio y predios del señor JORGE RO-
MERO, OESTE: EN LONGITUD DE 12.00 MTS con predios del 
señor CARLOS SALINAS ACONCHA, CON UNA ÁREA TOTAL 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO METROS CUADRADOS (324) 
MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentraconstruida una 
casa que conta de 4 cuartos sala, comedor, cocina 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)EDITA GUTIERREZ RANGEL identificado (a) con 
cedula de ciudadanía No. 36.501.415. Expedida en Pelaya, 
Mediante formulario de solicitud de venta o predio fiscal 
municipal, radicado No. 002 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 21 
denoviembre 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 31de diciembre 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
calle 18A en medio y predios de los señores MARLENIS FER-
NANDEZ Y JULIO ANTONIO PACHECO, ESTE: EN LONGITUD 
DE 55.30 MTS con predio de la señora GISELA SALCEDO 
MEDINA OESTE: EN LONGITUD DE 55,30 MTS con predios 
del señor LUIS ALBERTO SALCEDO MEDINA,CON UNA 
ÁREA TOTAL DE SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PUNTO 
VEINTI CINCO  (691,25) MTS CUADRADOS.
En el lote solicitado en venta se encuentracercado 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 porla 
(solicitante)NATHALI ZULAY SALCEDO MEDINA Identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 1.122.815.731 Expedida en 
Barrancas La Guajira, Mediante formulario de solicitud de 
venta o predio fiscal municipal, radicado No. 025 de 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 03 
denoviembre 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 19de diciembre 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.

Para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este aviso, se presenten por sí 
o por medio de apoderado, para hacer valer sus derechos 
por escrito ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal, 
ubicada en la Calle 9 No. 7 – 18 Tercer Piso del Edificio Mu-
nicipal, manifestando sus fundamentos de hechos y de de-
rechos, adjuntando las pruebas que acrediten su oposición, 
dentro del proceso de venta de lote, promovido porla (so-
licitante)PAOLA DEL PILAR FIGUEROA UCROS identificado 
(a) con cedula de ciudadanía No. 26.983.840. Expedida en 
Barrancas – La Guajira, Mediante formulario de solicitud de 
venta o predio fiscal municipal, radicado No. 063 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 11 
denoviembre 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 28de diciembre 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

LOTE No. 1. Dirección: Calle 14H No. 22-04. Área 313.60m2,  
el cual se Individualiza los siguientes cabidas y linderos: Lin-
dero norte: mide 11.50 metros lineales, colinda con predios 
que son o fueron de Juan LuboArellanes; Lindero sur: Mide 
8.10 metros lineales, colinda con calle 14H en medio; lindero 
Este:Mide 32.00 metros lineales, colinda con carrera 22 en 
medio, Lindero Oeste: mide 32.00 metros lineales, colinda 
conpredios que son o fueron de Juan LuboArellanes.
LOTE RESTANTE; Area:24 Ha + 494.18m2, el cual se Indivi-
dualiza con  lassiguientes cabidas y linderos: Lindero Norte: 
mide 553 metros lineales, colinda con predios Comunales; 
Lindero sur: Mide 573.43 metros lineales, colinda con Barrio 
manantial; lindero Este: Mide 357.00 metros lineales, colinda 
con Barrio Coquivacoa; Lindero Oeste: Mide 497,00 metros 
lineales, colinda con predios de Juan Pimienta.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
126.31m2, distribuido de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN:     60.15m2
AREA DE ANDEN:   60.15m2
AREA DE BORDILLO:   6.01M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las es-
pecificaciones objeto de este permiso ocasionará las sancio-
nes establecidas la Ley 388 de 1997, Acuerdo 016 de 2011, 
acuerdo 003 de 2002  y demás normas concordantes y actos 
administrativos distritales.
ARTICULOCUARTO: De conformidad con el artículo 41del 
Decreto 1469 de2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTICULO QUINTO: La  presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce(12) meses
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los veintiocho (28) 
días del mes de noviembre de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U.Secretaria deplaneación
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Judicializan a almacenista y contratista de Alcaldía 
de Uribia por cometer presuntos actos de corrupción

Comunidades wayuú beneficiadas fueron suplantadas 

Información de Interés

LUNES 5 DE DICIEMBRE: CIRCUITO MATITAS, de 7:50 a.m. a 8:20 a.m. y de 3:30 p.m. 
a 4:00 p.m. Sectores sin energía: corregimientos Las Flores, Pelechúa; �ncas y zonas 
aledañas a la vía Ebanal - Pelechúa. CIRCUITO MATITAS, de 7:50 a.m. a 4:00 p.m. 
Sectores sin energía: corregimientos Las Flores, Pelechua; �ncas y zonas aledañas a la 
vía Ebanal - Pelechúa. CIRCUITO MINGUEO, de 7:50 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin 
energía: corregimientos Río Claro, La Punta de los Remedios, Campana Nuevo, 
sectores y �ncas aledañas a la vía Campana - Las Flores. CIRCUITO FONSECA 2, de 
9:30 a.m. a 1:00 p.m. Sectores sin energía: Fonseca, calle 19 con carrera 9 (Primero de 
Julio). CIRCUITO FONSECA 2, de 1:50 p.m. a 5:20 p.m. Sectores sin energía: Fonseca, 
calle 19 con carrera 8 (Primero de Julio). MARTES 6 DE DICIEMBRE. LÍNEA 529, de 
6:50 a.m. a 3:00 p.m. Sectores sin energía:zona urbana y rural de los municipios de 
Uribia y Manaure. CIRCUITO FONSECA 2, de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. Sectores sin 
energía: Fonseca, calle 20 con carrera 11. CIRCUITO FONSECA 2, de 1:50 p.m. a 5:20 
p.m. Sectores sin energía: Fonseca, carrera 11 con calle 20A.

Un juez impuso medida de 
aseguramiento preventivo 
domiciliario a un funciona-

Rafael Zambrano y Geovan-
ny Mejía, capturados.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.421
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de licencia urbanística de subdivi-
sión en la modalidad de reloteo  No.474 del  28 de noviem-
bre de 2022, al señor JUAN SEGUNDO LUBO ARELLANES, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 17.800.799  
expedida en Riohacha-La Guajira, para que en el termi-
no de cinco días (5) días contados a partir de la fecha de 
publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Urbanística de subdi-
visión en la modalidad de Reloteo, al señor JUAN SEGUNDO 
LUBO ARELLANES, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 17.800.799  expedida en Riohacha-La Guajira, para se-
gregar un (01) lote de menor extensión, de un lote de terre-
no de su propiedad, ubicado sobre la CALLE 14C No 24-35 
de este distrito.   
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lotes es de 24Ha + 
807.78 m2, Del cual se segrega un  (01) lote de menor exten-
sión, los cuales se individualizan con las siguientes cabidas 
y linderos:
LOTE No. 1. Dirección: Calle 14C No. 24-35. Área 259.635 
m2,  el cual se Individualiza los siguientes cabidas y linderos: 
Lindero norte: mide 9.20 metros lineales, colinda con CALLE 
14C en medio; Lindero sur: Mide 9.02 metros lineales, co-
linda con predios que son o fueron de Juan LuboArellanes; 
lindero Este: Mide 28.50 metros lineales, colinda con predios 
que son o fueron de Juan LuboArellanes,  Lindero Oeste: 
mide 28.50 metros lineales, colinda con predios que son o 
fueron de Juan LuboArellanes.
LOTE RESTANTE; Area:24 Ha + 234.545 m2, el cual se Indivi-
dualiza con  lassiguientes cabidas y linderos: Lindero Norte: 
mide 553 metros lineales, colinda con predios Comunales; 
Lindero sur: Mide 572.22 metros lineales, colinda con Barrio 
manantial; lindero Este: Mide 357.00 metros lineales, colinda 
con Barrio Coquivacoa; Lindero Oeste: Mide 497,00 metros 
lineales, colinda con predios de Juan Pimienta.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
28.98m2, distribuido de la siguiente manera:
AREA DE JARDIN:     13.80m2
AREA DE ANDEN:   13.80m2
AREA DE BORDILLO:   1.38M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las es-
pecificaciones objeto de este permiso ocasionará las sancio-
nes establecidas la Ley 388 de 1997, Acuerdo 016 de 2011, 
acuerdo 003 de 2002  y demás normas concordantes y actos 
administrativos distritales.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469 de2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTICULO QUINTO: La  presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce(12) meses
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los veintiocho (28) 
días del mes de noviembre de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de planeación

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 5 No. 5-56,ANTES, CALLE 5 
No. 5-56,     de la nomenclatura urbana del corregimiento de 

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CALLE 5 No. 4-97 ,ANTES, CALLE 5 
No.4-101,     de la nomenclatura urbana del corregimiento 
de Camarones, el cual se segrega del código 02-00-0027-
0017-000,        comportando las siguientes medidas y lin-
deros:
NORTE: MIDE 8.50 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
CALLE 5 ESTE EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 
DE 12 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE 
ADALUZ ZUÑIGA, SUR: MIDE 8.50 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON  PREDIOS DE DANIRIS MEJIA,  ESTE: MIDE 20.00 
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE FAMILIA 
COTES PALACIO,  OESTE: MIDE 20.005 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON CARRERA 5 ESTE EN MEDIO CON AMPLI-
TUD DE PERFIL VIAL DE 11 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE EDILSA PIMIENTA.   CON UN AREA TO-
TAL DE CIENTO SETENTA PUNTO   METROS  CUADRADOS 
(160.00  M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la señora 
OSCAR EMILIO REDONDO COTES C.C. 17.846.196 DE MAI-
CAO JORGE ELIECER REDONDO COTES-C.C. 84.039.208 DE 
MAICAO.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un térmi-
no de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía dis-
trital de Riohacha y se entrega copia al interesado para que 
haga publicación en un periódico de amplia circulaciónen el 
distrito de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 21 de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 22 DE noviembre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 28 DE noviembre  DE 2022

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 4No.5-21,ANTES, CA-
RRERA 4 No. 5-19,  de lanomenclatura urbanadel corre-
gimiento de Tomarrazon, el cual se segrega del código 
06-00-0023-0003-000,comportando las siguientes medidas 
y linderos:

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.423
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición de licencia urbanística de sub-
división en la modalidad de reloteo  No. 476 del  29 de 
noviembre de 2022, al señor ABIMAEL ENRIQUE SANCHEZ 
RAMIREZ,  identificada con la cedula de ciudadanía No. 
7.458.062  expedida en Barranquilla-Atlantico, para que en 
el termino de cinco días (5) días contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Urbanística de subdi-
visión en la modalidad de Reloteo,al señor ABIMAEL ENRI-
QUE SANCHEZ RAMIREZ,  identificada con la cedula de ciu-
dadanía No. 7.458.062  expedida en Barranquilla-Atlantico, 
para segregar ocho (08) lotes de menor extensión, de un lote 
de terreno de su propiedad, ubicado sobre la CALLE 36 No 
13ª-09 de este distrito.   
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 1.994.50m2 
Del cual se segreganocho  (08) lote de menor extensión, los 
cuales se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1. Dirección: Carrera 13A No. 36-40. Área 
202.40m2,  el cual se Individualiza los siguientes cabidas y 
linderos: Lindero norte: mide 26.60 metros lineales, colinda 
con lote No. 2, propiedad de Abimael sanchez; Lindero sur: 
Mide 24.00 metros lineales, colinda con predios de Clemen-
tina Barroso, Llindero Este: Mide 9.00 metros lineales, colinda 
con carrera 13ª en medio, Lindero Oeste: mide 7.00 metros 
lineales, colinda con lote no. 7, propiedad de Abimael San-
chez.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No.418
LA SECRETARIA DE PLANEACION  

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirecta-
mente, con la expedición de licencia urbanística de subdi-
visión en la modalidad de reloteo  No. 471 del  24 de no-
viembre de 2022, ala señora CARMEN CATALINA BARROS 
OSPINA,  identificadacon la cedula de ciudadanía No. 
26.961.992  expedida en Riohacha-La Guajira, para que en el 
termino de cinco días (5) días contados a partir de la fecha 
de publicación del presente EDICTO, comparezcan ante este 
Despacho a efecto de que se notifiquen del precitado acto 
administrativo.

EDICTOS
LOTE No. 2. Dirección: Carrera 13A No. 36-32. Área 
224.00m2,  el cual se Individualiza los siguientes cabidas y 
linderos: Lindero norte: mide 29.40 metros lineales, colinda 
con lote No. 3,4,5 y 6 propiedad de Abimael sanchez; Lin-
dero sur: Mide 26.60 metros lineales, colinda con lote No. 
1, propiedad de Abimael Sanchez, Llindero Este: Mide 9.00 
metros lineales, colinda con carrera 13ª en medio, Lindero 
Oeste: mide 7.00 metros lineales, colinda con lote no. 7, pro-
piedad de Abimael Sanchez.
LOTE No. 3. Dirección: Calle 36 No. 13ª-09. Área 280.087m2,  
el cual se Individualiza los siguientes cabidas y linderos: Lin-
dero norte: mide 15.70 metros lineales, colinda con calle 36 
en medio; Lindero sur: Mide 7.40 metros lineales, colinda 
con lote No. 2, propiedad de Abimael Sanchez, Llindero 
Este: Mide 26.50 metros lineales, colinda con carrera 13ª en 
medio, Lindero Oeste: mide 22.00 metros lineales, colinda 
con lote no. 4, propiedad de Abimael Sanchez.
LOTE No. 4. Dirección: Calle 36 No. 13ª-21. Área 172.00m2,  
el cual se Individualiza los siguientes cabidas y linderos: Lin-
dero norte: mide 8.00 metros lineales, colinda con calle 36 
en medio; Lindero sur: Mide 8.00 metros lineales, colinda 
con lote No. 2, propiedad de Abimael Sanchez, Lindero Este: 
Mide 22.00 metros lineales, colinda con lote No. 3, propie-
dad de Abimael Sanchez, Lindero Oeste: mide 21.00 me-
tros lineales, colinda con lote no. 5, propiedad de Abimael 
Sanchez.
LOTE No. 5. Dirección: Calle 36 No. 13ª-27. Área 143.50m2,  
el cual se Individualiza los siguientes cabidas y linderos: Lin-
dero norte: mide 7.00 metros lineales, colinda con calle 36 
en medio; Lindero sur: Mide 7.00 metros lineales, colinda 
con lote No. 2, propiedad de Abimael Sanchez, Lindero Este: 
Mide 21.00 metros lineales, colinda con lote No. 4, propie-
dad de Abimael Sanchez, Lindero Oeste: mide 20.00 me-
tros lineales, colinda con lote no. 6, propiedad de Abimael 
Sanchez.
LOTE No. 6. Dirección: Calle 36 No. 13ª-35. Área 137.20m2,  
el cual se Individualiza los siguientes cabidas y linderos: Lin-
dero norte: mide 7.00 metros lineales, colinda con calle 36 
en medio; Lindero sur: Mide 7.00 metros lineales, colinda 
con lote No. 2, propiedad de Abimael Sanchez, Lindero Este: 
Mide 20.00 metros lineales, colinda con lote No. 5, propie-
dad de Abimael Sanchez, Lindero Oeste: mide 19.20 me-
tros lineales, colinda con lote no. 7, propiedad de Abimael 
Sanchez.
LOTE No. 7. Dirección: Calle 36 No. 13ª-43. Área 323.50m2,  
el cual se Individualiza los siguientes cabidas y linderos: Lin-
dero norte: mide 10.00 metros lineales, colinda con calle 36 
en medio; Lindero sur: Mide 10.00 metros lineales, colinda 
con predios de gloria Beltran, Lindero Este: Mide 33.20 
metros lineales, colinda con lotes No.1,2 y 6 propiedad de 
Abimael Sanchez, Lindero Oeste: mide 31.50 metros lineales, 
colinda con lote no. 8, propiedad de Abimael Sanchez.
LOTE No. 8. Dirección: Calle 36 No. 13ª-53. Área 307.50m2,  
el cual se Individualiza los siguientes cabidas y linderos: Lin-
dero norte: mide 10.00 metros lineales, colinda con calle 36 
en medio; Lindero sur: Mide 10.00 metros lineales, colinda 
con predios de Jorge Amado, Lindero Este: Mide 31.50 me-
tros lineales, colinda con lote No.7,  propiedad de Abimael 
Sanchez, Lindero Oeste: mide 30.00 metros lineales, colinda 
con predios de Nelson ToncelRamirez
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
204.13m2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las es-
pecificaciones objeto de este permiso ocasionará las sancio-
nes establecidas la Ley 388 de 1997, Acuerdo 016 de 2011, 
acuerdo 003 de 2002  y demás normas concordantes y actos 
administrativos distritales.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469 de2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTICULO QUINTO: La  presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce(12) meses
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los veintinueve 
(29) días del mes de noviembre de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de planeación

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

EMPLAZA
A todas las personas que crean tener mayor derecho so-
bre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha, 
identifica así:
El predio ubicación en la CARRERA 4 No. 23ª-37,ANTES, 
CARRERA 4 No. 23ª-45,     de la nomenclatura urbana de-
laciudad de Riohacha, el cual se segrega del código 01-04-
1600-0013-000,        comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE: MIDE 25.7 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE CASILDA JURARIYU, SUR: MIDE 25.70 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE IRENA VAN GRIE-
KEN,  ESTE: MIDE 7 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE MARIA DE LOS VILLADIEGOS HERNANDEZ,  
OESTE: MIDE 7 METROS LINEALES Y COLINDA CON CA-
RRERA 4 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 
18.8 METROS LINEALES COLINDA  CON PREDIOS DE DO-
MINGA DIAZ PEREZ.   CON UN AREA TOTAL DE CIENTO 
SETENTA Y NUEVE PUNTO NOVENTA  METROS  CUADRA-
DOS (179.90  M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la seño-
raDANIS DORAIDA PEÑARANDA VAN GRIEKEN, identificada 
con cedula de ciudadanía numero 1.118.849.225 expedida 
en RIOHACHA-LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un térmi-
no de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía dis-
trital de Riohacha y se entrega copia al interesado para que 
haga publicación en un periódico de amplia circulaciónen el 
distrito de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 21 de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 22 DE noviembre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 28 DE noviembre  DE 2022

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Urbanística de sub-
división en la modalidad de Reloteo, a la señora CARMEN 
CATALINA BARROS OSPINA,  identificada con la cedula 
de ciudadanía No. 26.961.992  expedida en Riohacha-La 
Guajira,solicito permiso por concepto de licencia urbanística 
en la modalidad de reloteo para segregar un (01) lote de 
menor extensión, de un lote de terreno de su propiedad, 
ubicado sobre la CALLE 27A No 7H1-149 de este distrito.   
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 180.00m2 
Del cual se segrega un  (01) lote de menor extensión, los 
cuales se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1. Dirección: Calle 27A No. 7H1-145. Área 
42.70m2,  el cual se Individualiza los siguientes cabidas y 
linderos: Lindero norte: mide 4.54 metros lineales, colinda 
con calle 27ª en medio y predios de Nuris Salas; Lindero sur: 
Mide 4.54 metros lineales, colinda con predios de Carmen 
Catalina Barrios y con calle 27B en medio; lindero Este: Mide 
9.40 metros lineales, colinda con predios de Maria Ospino 
Barros, Lindero Oeste: mide 9.40 metros lineales, colinda con 
predios de Carmen Catalina Barros.
LOTE RESTANTE; Dirección: Calle 27A No. 7H1-149. Área 
137.30m2,  el cual se Individualiza los siguientes cabidas y 
linderos: Lindero norte: mide 5.46 metros lineales, colinda 
con calle 27ª en medio, mas línea quebrada de 4.54 metros 
lineales con lote No. 1 a desenglobar, propiedad de Carmen 
Catalina Barros ; Lindero sur: Mide 10.00 metros lineales, co-
linda con predios de NolenisBeatriz Diaz; lindero Este: Mide 
8.60 metros lineales, colinda con predios de Edilsacordoba, 
Lindero Oeste: mide 18.00 metros lineales, colinda con pre-
dios de Maria Ospino Barros.
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
79.00m2, distribuido de la siguiente manera:
AREA DE ANDEN:   15.00m2
AREA DE JARDIN: 64.00m2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las es-
pecificaciones objeto de este permiso ocasionará las sancio-
nes establecidas la Ley 388 de 1997, Acuerdo 016 de 2011, 
acuerdo 003 de 2002  y demás normas concordantes y actos 
administrativos distritales.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469 de2010, debe ser Publicada la parte resolutiva 
de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico 
de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria de 
Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTICULO QUINTO: La  presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de doce(12) meses
ARTÍCULO SEXTO:Contra la presente Resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los veinticuatro 
(24) días del mes de noviembre de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de planeación

NORTE:MIDE 30.20METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE REGINA ORTEGA, SUR: MIDE 30.20METROS LI-
NEALES Y COLINDA CONCALLE 6 EN MEDIO, CON AMPLI-
TUD DE PERFIL VIAL DE 6.80 METROS LINEALES CON PRE-
DIOS DE OLIVIA CAMPO,  ESTE: MIDE 11 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON PREDIOS DE ANTIGUO TELECOM,  OESTE: 
MIDE 11 METROS LINEALES Y COLINDA CON CARRERA 
4 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL E 9.35 ME-
TROS LINEALE, CON PREDIOS DE IGLESIA CENTRAL. CON 
UN AREA TOTAL DETRESCIENTOS TREINTA Y DOS PUNTO 
VEINTE METROS CUADRADOS (332.20M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos 
en el proceso de adjudicación promovido porelseñorED-
MUNDO JOSE GUZMAN PINTO, identificado con cedula de 
ciudadanía numero84.025.023 expedida en RIOHACHA-LA 
GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulaciónen el dis-
tritode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 21 denoviembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA22DEnoviembre de 2022
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 28DE noviembre DE 2022

camarones, el cual se segrega del código 02-00-0032-0007-
000,        comportando las siguientes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 8.30 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE MARIA OTERO, SUR: MIDE 8.30 METROS LI-
NEALES Y COLINDA CON CALLE 5 ESTE EN MEDIO CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 10 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON  PREDIOS DE FREDY RODRIGUEZ,  ESTE: MIDE 
15.55 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE 
NUBIA LAGUNA,  OESTE: MIDE 15.55 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON PREDIOS DE SAVIER SIERRA.   CON UN 
AREA TOTAL DE CIENTO VEINTE NUEVE PUNTO SIETE  ME-
TROS  CUADRADOS (129.07  M2).
Para que en términos de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, 
por sí o a través de apoderado, para hacer valer sus dere-
chos en el proceso de adjudicación promovido por la señora 
OSCAR EMILIO REDONDO COTES C.C. 17.846.196 DE MAI-
CAO JORGE ELIECER REDONDO COTES-C.C. 84.039.208 DE 
MAICAO.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un térmi-
no de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía dis-
trital de Riohacha y se entrega copia al interesado para que 
haga publicación en un periódico de amplia circulaciónen el 
distrito de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 21 de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 22 DE noviembre de 2022 
ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificación urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA 
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA 28 DE noviembre  DE 2022

rio de la Alcaldía de Uribia 
y a un contratista.

Por solicitud de un fiscal 

de Seccional La Guajira, 
fueron judicializados  Ra-
fael José Zambrano Sille, 
contratista, y Geovanny 
José Mejía Sánchez, al-
macenista de la Alcaldía 
de Uribia, como presuntos 
responsables de peculado 
por apropiación agravado y 
falsedad ideológica en docu-
mento público y falsedad en 
documento privado.

Según el ente acusador, 
la determinación se relacio-
na con un contrato resulta-
do de un proceso de subasta 
inversa celebrado en 2019 
entre la Alcaldía de Uribia 
y un consorcio por un valor 
de 1.123 millones de pesos.

El objetivo era la presta-
ción de servicios y suminis-
tros de materiales de insu-
mos para el fortalecimiento 
de la identidad cultural in-
dígena wayuú a través del 
apoyo artesanal en el res-

guardo de la Alta y Media 
Guajira.

Sin embargo, la Fiscalía 
pudo establecer que se ha-
brían presentado irregu-
laridades en la factura de 
venta expedida a nombre 
del consorcio firmante, que 
supuestamente soportaba 

la inversión realizada en la 
ejecución del contrato, re-
lacionada con la compra de 
hilos y agujas por un valor 
de 883 millones de pesos.

“Labores de Policía Judi-
cial permitieron evidenciar, 
que el documento carece de 
validez y no soporta la inver-
sión de los recursos girados, 
en razón que resultó falso, 
así lo ratificó el propietario 
del establecimiento comer-
cial, quien indicó que jamás 
había realizado esa venta, 
mostrando que el formato 
de factura no corresponde 
al que utiliza su estableci-
miento”, indicó la Fiscalía.

También se pudo deter-
minar que los presuntos 
beneficiarios del contrato, 
es decir, las comunidades 
wayuú,  fueron suplanta-
das. El detrimento por esta 
situación es del orden de 
883 millones de pesos.
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Atentan contra delegado de la Mesa de 
Diálogo y Concertación del Pueblo Wayuú

En el resguardo indígena Las Delicias interceptaron a Manuel Pulido

El actual delegado de la 
Mesa de Diálogo y Concer-
tación de Pueblo Wayuú, 
Manuel Pulido Redondo, 
fue víctima de un atentado 
a tiros cuando llegaba a su 
residencia en el resguardo 
indígena Las Delicias, en la 
ciudad de Riohacha.

El líder wayuú informó 
que se movilizaba en com-
pañía de su escolta en su 
camioneta, cuando sujetos 
armados dispararon contra 
el automotor para atentar 
contra su vida.

Se indicó además que el 
atentado se registró cuando 
Pulido Redondo llegaba a 
las instalaciones de la Insti-
tución Etnoeducativa No.2 
en Las Delicias, ubicada en 
el tramo que comunica de 

Los destrozos en el vehículo reflejan el atentado del cual fue objeto Manuel Pulido. 

las autoridades del Distri-
to en medio de una mesa 
de trabajo en relación a las 
amenazas de muerte de las 
que ha venido siendo vícti-
ma en reiteradas ocasiones 
mediante llamadas, mensa-
jes de texto y panfletos que 
lanzan en su comunidad.

Se informó además que 
los impactos de arma de 
fuego dieron blanco en los 
vidrios de la parte trasera y 
delantera del vehículo.

Manuel Pulido fue tras-
ladado a un centro médico 
de la ciudad de Riohacha 
para establecer si una de 
las balas habría afectado 
su humanidad, no obstante, 
al cierre de esta edición se 
descartaba que hubiera su-
frido heridas.

Riohacha a Camarones, en 
la Troncal del Caribe, mar-
gen derecha.

“Hubo cruce de disparos, 
el escolta reaccionó”, dijo 
una fuente.

Cabe indicar que en pa-
sados días el líder wayuú 
había sido priorizado por 

Accidente en Paradero deja dos personas heridas 
Dos personas heridas  fue el 
resultado de  un  aparatoso 
accidente ocurrido en el sec-
tor conocido como Paradero, 
zona rural del municipio de 
Albania, cuando una moto-
cicleta impactó contra un 
vehículo que hacia escua-
dra para cruzar la intersec-
ción vial.

Según testigos, los he-
chos sucedieron alrededor 
de la 1:00 p.m de ayer cuan-
do una motocicleta conduci-
da por dos miembros de la 
etnia wayuú, al parecer en 
estado de embriaguez, im-
pactaron de frente contra 
un automóvil que hacía es-
cuadra  para ingresar a la 
vía privada del Cerrejón.

Los ocupantes de la mo-
tocicleta rodaron por el 
pavimento resultando con 

Los jóvenes que se movilizaban en la moto quedaron 
lesionados tras impactar contra el vehículo.

Denuncian que canchas 
entregadas por la Alcaldía 
están siendo privatizadas
Pasado cuatro meses de la 
entrega de varias canchas 
sintéticas en Riohacha en 
relación a las obras de me-
joramiento de parques, ya 
se conocen denuncias que 
estos escenarios estarían 
siendo utilizados de mane-
ra privada, incluso, con afi-
ches se señala que para ser 
utilizados deben consignar 
dinero.

Según el Personero de 
Riohacha, Yeison Deluque 
Guerra, ya ha recibido dos 
denuncias en relación al 
cobro para la utilización de 
canchas sintéticas que en-
tregó el alcalde José Ramiro 
Bermúdez para el disfrute 
de toda la comunidad.

Cabe indicar que el pasa-
do  mes agosto el alcalde de 
Riohacha, hizo la entrega 
de varios parques en distin-
tos barrios de la ciudad.

“Nos complace ver a 
nuestros niños y niñas dis-
frutando de mejores escena-
rios recreativos y deportivos 
en condiciones aptas para 
su sano entretenimiento. 
Hoy entregamos a la comu-
nidad los parques de los ba-
rrios Luis Eduardo Cuellar, 
Simón Bolivar, San Martín 
y Barrio Arriba. Gracias a 
este proyecto logramos me-
jorar las canchas, gimna-

sios biosaludables y zonas 
recreativas, para brindar 
mejores espacios para toda 
la comunidad, especialmen-
te para los más pequeños”, 
afirmó en sus redes sociales 
el mandatario.

Ante la situación de pre-
sunta utilización de estos 
escenarios deportivos de 
manera privada, el Perso-
nero  manifestó:

“Todos los bienes del Dis-
trito, entre ellos las canchas 
son de propiedad de la ciu-
dadanía, toda la ciudadanía 
pueden utilizar las canchas 
en cualquier barrio de ma-
nera gratuita. No entende-
mos por qué se está hacien-
do cobros  para la utiliza-
ción de algunas canchas en 
algunos barrios. Ya hemos 
tenido dos quejas sobre ese 
particular, una en el ba-
rrio Simón Bolívar y ahora 
en el barrio Entrerríos, de 
manera que rechazamos la 
mala práctica en estas dos 
localidades en el Distrito 
de Riohacha”, dijo Deluque 
Guerra.

Advirtió que indagará la 
forma jurídica de cómo fue-
ron entregados estos esce-
narios y se realizará inves-
tigación a las Secretaría de 
Infraestructura y Servicios 
Públicos y de Planeación.

En agosto pasado el alcalde de Riohacha, José R. Bermú-
dez, hizo entrega de varios parques en distintos barrios.

golpes, contusiones y pela-
duras en gran parte de sus 
cuerpos, por lo que fueron 
socorrido por el personal 
médico de la ESE Hospital 

San Rafal de Albania, quie-
nes le brindaron los prime-
ros auxilios y los remitieron 
a un centro asistencial del 
municipio de Maicao.

Cajacopi EPS SAS, nueva empresa prestadora 
de salud, empieza a operar desde este jueves
Tras un largo proceso, Ca-
jacopi EPS inicia operacio-
nes hoy como una empresa 
independiente. Dejará de 
ser un programa de salud 
y será una nueva compañía 
aseguradora del régimen 
subsidiado.

El representante legal de 
la compañía, Roberto Sola-
no Navarra, explicó que este 
nuevo paso se logró gracias 

a que la compañía se acogió 
a un Programa de Reorga-
nización Institucional (PRI) 
supervisado y aprobado por 
la Superintendencia Nacio-
nal de Salud.

El pasado 10 de agos-
to la Supersalud ex-
pidió la resolución N° 
2022310010005241-6, por 
la cual se resuelve la solici-
tud de aprobación del Plan 

Superintendencia aprobó Plan de Reorganización

de Reorganización Institu-
cional. Posteriormente, Ca-
jacopi EPS presentó ante el 
organismo de supervisión y 
control un cronograma de 
implementación y los sopor-
tes de perfeccionamiento 
del PRI.

Solano Navarra explicó 
que el PRI es una oportuni-
dad que brinda la ley a las 
EPS para fortalecerlas, me-
jorar la calidad del servicio 
y garantizar su permanen-
cia en el sistema de salud 
colombiano.

Agregó que Cajacopi EPS 
se acogió al PRI porque tie-
ne los componentes técni-
cos, operativos y financieros 
para hacer parte del siste-
ma de salud y con la inde-
pendencia la idea es fortale-
cerlos para seguir prestan-
do un servicio de calidad a 
la comunidad.

Cajacopi dejará de ser un programa de salud y será una 
nueva compañía aseguradora del régimen subsidiado.
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