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Muere hombre  
de 40 años que 
había sufrido 
accidente de 
tránsito a las 
afueras de Riohacha

Capturan a 10 integrantes de ‘El Clan de 
Tío’ por homicidio, concierto para delinquir 
y porte de armas

Por el mismo hecho habría sido sancionado el 
exgobernador Nemesio Roys Garzón, toda vez 
que nunca cumplió lo ordenado.

La senadora Martha Peralta volvió a requerir al Gobierno nacional acciones precisas para el 
cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que tiene como objetivo garantizar el acceso 
al agua potable, seguridad alimentaria y salud a los niños y adolescentes de las comunida-
des wayuú de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia. En el marco de la sesión de la Comisión 
Séptima del Senado, en Riohacha, la ministra de Agricultura, Cecilia López, confirmó que 
para el 2023 se apropiaron más de 27 mil millones de pesos para iniciar el cumplimiento 
de dicha sentencia. Asimismo, aseguró que estarán ejecutando los recursos que se com-
prometieron en el gobierno anterior, para estructurar el plan departamental de seguridad 
alimentaria y nutricional, por 1.500 millones de pesos.

Seguimiento a Sentencia T-302
Foto: Betty Martínez / Diario del Norte

MinVivienda conceptúa que 
Corpoguajira no es competente 
para ordenar cierre del relleno 

sanitario de Riohacha

P. 16

P. 16

La acción ordena, desde el año 2019, el nom-
bramiento oficial de los docentes del Internado 
Indígena San Antonio de Aremasain.

Tribunal sanciona al gobernador José 
Jaime Vega por desacato a una tutela

P. 2

P. 14

Extrabajadores de 
Cerrejón cumplen 
diez días de protesta 
en la línea férrea: 
empresa denuncia 
afectación en su 
operación

P. 3

Corte Suprema  
de Justicia  
condena al 
exgobernador  
de La Guajira, 
Hernando Deluque 
Freyle

JUDICIALES

JUDICIALES

P. 3
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Todos querían almorzar ayer con Sor 
Berenice Bedoya. diputados, con-
cejales, aspirantes a elección popu-
lar le pidieron espacio a la senadora 
de ASI. Todos querían hablar con ella.  
¿Por qué? Primo, ella tiene la sartén por 
el mango. ¿Cuál? Los avales. ¡Uuuuyyy! 
Tiene a muchos en la ‘cuerda floja’, no les 
dará respaldo, tampoco les aceptará las 
renuncias. ¿Y eso? Pregúntele a ‘Tata’.

De ‘Nando’ Deluque siempre se dice que 
fue buen gobernador. ¡Lástima! La Corte 
Suprema de Justicia acaba de condenarlo 
a 6 años de prisión domiciliaria. ¿Por qué? 
Le llevó agua a Maicao, pero el contrato 
del acueducto y alcantarillado no debió 
fraccionarse. ¡Se equivocó ‘Nando’! Pare-
ce que sí. El fallo es en primera instancia. 
¿Qué dirán ahora, los que dicen que Alfre-
do mete preso a todo mundo? 

Dice La Biblia: ¨Ustedes son la sal de la tierra 
y si ustedes se corrompen ¿cómo evitar que 
se corrompa el pueblo cristiano?”. En Salinas 
la sal parece corroída. El efecto se siente en 
todo Manaure. Desde hoy habrá parálisis en 
Sama. El aire huele a todo. Denuncias, calum-
nias, mentiras, informes amañados, directivos 
atornillados. El cese de hoy afecta a todos, la 
sal es la principal economía de esa hermosa 
tierra que ahora parece una torre de Babel.

Los vientos de paros y bloqueos vuelven 
a soplar con fuerza en las carreteras de 
La Guajira. Los transportadores del sur se 
sienten excluidos de las reuniones con-
vocadas por la Gobernación. Sacaron del 
archivo el tema de la ‘hora cero’. Aseguran 
que no los invitaron al encuentro del 10 
de noviembre. Comenzó la amenaza de 
bloqueo. Extraño, José Jaime no es un go-
bernante excluyente. ¿Qué pasó?

Almuerzo con Sor Golpe a ‘Nando’ La sal se corrompe Transportadores, en vilo

Senadora Peralta volvió a requerir al Gobierno 
acciones precisas para proteger a niños wayuú

En sesión de la comisión séptima en Riohacha

En el marco de la se-
sión de la comisión 
séptima del Senado 
de la República, en 

Riohacha, la senadora Mar-
tha Peralta volvió a reque-
rir al gobierno colombiano 
las acciones precisas para 
el cumplimiento de la Sen-
tencia T-302 de 2017, que 
tiene como objetivo garanti-
zar el acceso al agua pota-
ble, seguridad alimentaria 
y salud a los niños, niñas y 
adolescentes de las comuni-
dades wayuú de los munici-
pios de Riohacha, Maicao, 
Manaure y Uribia.

En su presentación, ex-
presó que después de decla-
rado el estado cosas incons-
titucional en el 2017 a la 
fecha han muerto 330 niños 
por desnutrición.

Explicó que, de acuer-
do con información de la 
Defensoría del Pueblo, 
desde el 2018 al 2021 se 
referencian 308 menores 
muertos por desnutrición, 
en el 2022 la cifra alcan-
za a 50 menores, además 
de 16.000 con riesgo de 
desnutrición, 455 con bajo 
peso al nacer y 1.270 con 
desnutrición aguda severa.

Agregó que el 24 % de los 
fallecimientos de este en el 
país, los más altos se regis-
tran en La Guajira.

De acuerdo con la Defen-
soría, en La Guajira es don-
de más niños fallecen entre 
los cero y cinco años.

“No podemos permitir 
que en este gobierno de la 
vida sigan muriendo los 
niños por desnutrición, por 
eso se deben definir accio-
nes contundentes para pro-
tegerlos, cumpliendo lo que 
ordena la sentencia”, dijo.

Las comunidades
La líder wayuú Matil-

de López expresó que las 
comunidades no cuentan 
con agua, y en la salud 
apenas se está constru-
yendo un programa para 
avanzar en el tema, mien-
tras que la seguridad ali-
mentaria es nula.

“Los cuatro municipios 
accionados han perdido la 
capacidad de producir todos 
los alimentos, lo que se debe 
atender de manera inme-
diata porque en la produc-
ción de los alimentos está la 
vida”, dijo.

Comisión séptima del Senado llegó a Riohacha para verificar el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.

incorporar a la vida pro-
ductiva del país, para que 
mejore la calidad de vida de 
manera sostenible.

Expresó que estarán 
ejecutando recursos que 
se comprometieron en el 
gobierno anterior, para 
estructurar el plan depar-
tamental de seguridad 
alimentaria y nutricional 
para el departamento de La 
Guajira por mil quinientos 
millones de pesos.

Dijo que, de ese recurso, 
se definieron 500 millones 
para la estructuración del 
plan de los municipios de 
Riohacha, Manaure, Uri-
bia y Maicao, bajo la res-
ponsabilidad de las comu-
nidades wayuú a quienes 
ayer se les venció el plazo 
para la entrega. 

Puntualizó que se invir-
tieron 11 mil 600 millones 
de pesos, para la construc-
ción de 35 pozos profundos 
con infraestructura agrope-
cuaria, bajo un contrato in-
teradministrativo del 2016 
con la Agencia de Desarro-
llo Rural y Findeter.

Confirmó que para el 
2023, se apropiaron más 
de 27.325 millones de 
pesos del Ministerio de 
Agricultura para iniciar 
el cumplimiento de la Sen-
tencia T-302 de 2017.

Los ministerios de Sa-
lud y el Instituto Colom-
biano de Bienestar Fami-
liar, también informaron 
sobre el compromiso que 
les asiste para darle cum-
plimiento a la sentencia T 
302 de 2017, y evitar que 
los niños wayuú sigan 
muriendo por desnutri-
ción en La Guajira.

Agregó que se hace ne-
cesario que los ministerios 
tengan el compromiso real 
de poder presupuestar en 
sus carteras los recursos 
urgentes que puedan ga-
rantizar el cumplimiento 
de la sentencia, así como 
las acciones que puedan 
propiciar un espacio libre, 
igualitario, dignificado 
para los niños y niñas del 
pueblo wayuú.

“Reconocemos la inten-
ción y el avance que de pron-
to logramos que fue mínimo 
como el inicio de una ruta, y 
las acciones que quedaron a 
medias”, dijo.

Señaló que es necesario 
que se les informe cual es 
la asignación de recursos 
que hay por parte de las 
entidades competentes 
acordado en el cumpli-
miento de la sentencia, 
para poder más allá de te-
ner la esperanza,  ver las 
realidades convertidas en 
acciones para que no sigan 
aumentando la muerte de 
los niños por desnutrición.

En ese sentido, Irama 
Móvil valoró el modelo di-
ferencial que se viene tra-
bajando con el Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar Regional Guajira, 
para atender a los niños y 
niñas del pueblo wayuu, al 
tiempo que solicitó aumen-
tar la frecuencia y raciones 
alimentarias.

La ministra
Entretanto, la ministra 

de Agricultura Cecilia Ló-
pez dijo que al Ministerio le 
corresponde en vez de mirar 
de una forma asistencial a 
los sectores se tienen que 

Agregó que el agua mul-
tipropósito es otra de las 
necesidades del pueblo 
wayuú y que el gobierno 
del presidente Iván Du-
que, no apropió los recur-
sos que se requerían para 
que cuando llegara el go-
bierno de Gustavo Petro, 
encontrará algo de recur-
sos que les permitiera a los 
indígenas salir adelante.

“Eso no paso, nosotros es-
tuvimos en muchas mesas 
técnicas con ellos y también 
en comunidades wayuú 
donde se hacían grandes 

asambleas y participaban 
mucha gente, pero aun 
cuando nos sentábamos con 
los ministros daba igual allí 
no se apropiaron recursos”, 
expresó.

Puntualizó que con este 
gobierno se ha avanzado 
de manera mínima con tres 
Ministerios porque con los 
demás no se ha podido.

Por su parte, la líder Ira-
ma Móvil, puntualizó que la 
sesión de la comisión sépti-
ma es una deuda más que 
se está cumpliendo con el 
pueblo wayuú. 

Martha Peralta Epieyu, se-
nadora de la República.

Irama Movil, líder indígena 
del Departamento.

Cecilia López, ministra de 
Agricultura.

Matilde López, líder wayuú 
de La Guajira.
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El restaurante del Centro de Convencio-
nes Anas Mai fue el lugar de encuentro de 
los diputados del Partido ASI con la pre-
sidenta Berenice Bedoya Pérez. Fue una 
conversación amable y constructiva. Los 
diputados Daniel Ceballos, Micher Pérez y 
Luis Felipe Aragón, y la concejala de Rio-
hacha, Adriana Gómez, recibieron la ben-
dición de Berenice para armar la estructu-
ra política de ASI en La Guajira.

Definitivamente, los tres diputados del Par-
tido ASI que aspiran en las elecciones regio-
nales del 2023 a las alcaldías de Riohacha, 
Maicao y Fonseca, ya cuentan con el aval de 
su partido. Siguen en la línea de la alianza.  
Daniel Ceballos, Micher Perez y Miguel Fe-
lipe Aragón son los consentidos de la pre-
sidenta Berenice Bedoya, las relaciones son 
cordiales y de respeto. La orden de Berenice 
es trabajar para fortalecer el partido.

Regañada resultó la gobernadora (e) Claudia 
Robles en la sesión de la comisión séptima 
del Senado. Resulta que la senadora Martha 
Peralta se molestó porque el gobernador José 
Jaime Vega no asistió al evento. “Aquí hay un 
gobernador (e) que encargo a otra para aten-
der la sesión”, dijo. Claudia le respondió: “Efec-
tivamente está la gobernadora (e) del gober-
nador (e) porque está en Bogotá en comisión 
pero la institución es una sola (...)”.

El exconcejal Iler Acosta sigue bateando 
fuerte. El Ministerio de Vivienda le dio la 
razón al solicitar ante un juez en Riohacha, 
como medida cautelar la suspensión pro-
visional de la resolución de Corpoguajira 
que ordenó el cierre del relleno sanitario. 
Dice el Ministerio que la autoridad am-
biental no es la competente para esa me-
dida. Muy bien por Iler que sigue dando 
de qué hablar.

Reunión ASI Los avales Regañada Iler

Información de Interés

LUNES 21 DE NOVIEMBRE: CIRCUITO RIOHACHA 4, de 8:00 a.m. a 4:10 p.m. 
Sectores sin energía: corregimiento de Mapayo (Manaure); �ncas y sectores aledaños 
a la carretera Riohacha - Mapayo. CIRCUITO MAICAO 6, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. 
Sectores sin energía: corregimientos Carraipía, Majayura, Montelara, poblaciones 
aledañas a la vía Maicao - Carraipía. CIRCUITO MINGUEO, de 9:10 a.m. a 12:40 de 
mediodía. Sectores sin energía: Dibulla, calle 6 con carrera 7. CIRCUITO MINGUEO, de 
2:10 p.m. a 5:40 p.m. Sectores sin energía: Dibulla, carrera 11A con calle 4. CIRCUITO 
RIOHACHA 8, de 7:50 a.m. a 5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, carrera 13B con 
calle 67. MARTES  22 DE NOVIEMBRE: CIRCUITO RIOHACHA 4, de 8:00 a.m. a 4:30 
p.m. Sectores sin energía: corregimientos Aremasahain, La Gloria, Altopino; sectores y 
�ncas aledañas a la carretera Riohacha vía Maicao. MIÉRCOLES  23 DE NOVIEMBRE: 
CIRCUITO MINGUEO, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Sectores sin energía: Dibulla, La Punta 
de los Remedios, Río Claro, Campana Nuevo. CIRCUITO RIOHACHA 6, de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m. Sectores sin energía: Riohacha, sector comprendido desde la calle 14l hasta 
la calle 14I2 desde la carrera 34 hasta la carrera 35 (Majayura).

Corte Suprema condena al exgobernador 
de La Guajira, Hernando Deluque Freyle

Por incumplimiento de requisitos legales en acueducto de Maicao 

La Sala Especial de Pri-
mera Instancia de la Corte 
Suprema de Justicia con-
denó a 6 años y 3 meses de 
prisión al exgobernador de 
La Guajira, Hernando Da-
vid Deluque Freyle, por la 
comisión del delito de con-
trato sin cumplimiento de 
requisitos legales.

La sentencia de primera 
instancia del máximo tribu-
nal de la jurisdicción ordi-
naria se relaciona con la ce-
lebración de varios contra-
tos por la Gobernación del 

Hernando Deluque Freyle, 
exgobernador condenado.

departamento de La Gua-
jira, cuyo objeto era la opti-
mización de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado 
del municipio de Maicao en 
el año 2001, con los cuales 
se incumplieron los requisi-
tos legales esenciales.

Con respecto al procesa-
do Deluque Freyle, la Sala 
consideró que con la prueba 
recaudada durante las fases 
de instrucción y juzgamien-
to se logró demostrar que la 
aludida contratación se lle-
vó a cabo de manera directa 

tras realizarse el fracciona-
miento material de su obje-
to con el ánimo de eludir la 
licitación pública y de este 
modo transgredir, entre 
otros principios que rigen la 
contratación pública, los de 
planeación, transparencia y 
selección objetiva.

En la misma providen-
cia, la Corte absolvió a los 
también procesados exgo-
bernadores encargados 
Raúl Nicolás Fragozo Daza 
y Álvaro Evaristo Gnecco 
Rodríguez por el concurso 

de delitos de contrato sin 
cumplimiento de requisitos 
legales del cual los había 
acusado la Fiscalía Gene-
ral de la Nación.

La determinación conce-
dió la prisión domiciliaria 
como sustitutiva de la pri-
sión al condenado exgober-
nador Deluque Freyle.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

Es procedente suspender la resolución de cierre 

MinVivienda conceptúa que Corpoguajira no es competente 
para ordenar el cierre del relleno sanitario de Riohacha
La competencia para defi-
nir la vida útil, así como las 
condiciones de operación de 
los sitios de disposición final 
de las basuras corresponde 
a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domi-
ciliarios, así lo hizo saber 
el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, al juez 
Segundo Administrativo de 
Riohacha, quien concedió 
una acción popular al ex-
concejal Iler Acosta, contra 
la autoridad ambiental que 
ordenó el cierre del relleno 
sanitario de Riohacha.

Expresa el Ministerio en 
el documento citado, que el 
acto administrativo expe-
dido por Corpoguajira me-
diante Resolución No 1513 
de 2022, tiene la potenciali-
dad de generar deterioro en 
las condiciones de la pres-

que se ordena al Distrito de 
Riohacha suspender las ac-
tividades relacionadas con 
la entrada y disposición de 
residuos en las celdas tran-
sitorias del sitio de disposi-
ción final de Riohacha.

Recuerda el Ministerio 
la Resolución 938 de 2019, 
que establece que “la vida 
útil de los proyectos será la 
determinada por criterios 
de diseño y operación inde-
pendientemente de lo esta-
blecido en la Licencia Am-
biental o Plan de Manejo 
Ambiental del régimen de 

transición”. 
De la misma forma el 

artículo 11 de la citada re-
solución, establece que los 
criterios técnicos relacio-
nados con el diseño, la ope-
ración, el cierre, clausura 
y post-clausura de rellenos 
sanitarios y tratamientos 
son de responsabilidad 
exclusiva de los diseñado-
res, constructores, opera-
dores e interventores, por 
lo tanto, no será respon-
sabilidad de la autoridad 
ambiental competente, 
definirlos o imponerlos.

tación del servicio público 
de aseo, toda vez que ante 
la imposibilidad de ingresar 
y disponer los residuos en 
el sitio de disposición final 
y buscar alternativas en la 
región, retrasa la operación 
con el riesgo de generar 

acumulación de residuos en 
las calles con la consecuen-
te vulneración a los dere-
chos colectivos de gozar de 
un ambiente sano y acceder 
a los servicios públicos y a 
que su prestación sea efi-
ciente y oportuna. 

“Vale la pena señalar que 
el relleno sanitario es una 
solución técnica de sanea-
miento básico, resultado 
de procesos de planeación, 
diseño, operación y control 
para la disposición final 
adecuada de residuos sóli-
dos”, argumenta la entidad.

Además, considera que 
es procedente la medida 
cautelar solicitada por el 
exconcejal Iler Acosta, para 
la suspensión provisional 
de la resolución No 1513 del 
9 de agosto de 2022 expedi-
da por Corpoguajira en la 

Iler Acosta, exconcejal de Riohacha. Samuel Lanao, director de Corpoguajira.

DESTACADO
Se establece 
que los criterios 
relacionados con el 
cierre de rellenos 
sanitarios son de 
responsabilidad de 
los diseñadores, 
constructores, 
operadores e 
interventores.
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En esta ocasión la 
pluma dorada se 
desliza suave, fina 
e inspirada por la 

magia que cautiva la vista 
cuando el pico de la Sierra 
Nevada de Santa Marta 
se besa con las nubes que 
la abrazan en tiempos de 
invierno. 

Claro que sí, la musa 
toca la tinta mojada que 
cubre las líneas sagradas 
del lenguaje y el pensa-
miento, en esta ocasión en 
honor a un gran composi-
tor, a un hijo ilustre de esta 
tierra de poetas, de esta 
tierra de compositores que 
tiene la dicha de brotar de 
su matriz lo más represen-
tativo del folclor. Cada uno 
de los compositores, esos  
que por naturaleza fueron 
amamantados por los se-
nos poéticos que brotan  los 
afluentes del río Cesar al 
bajar de la Nevada.

Uno de ellos es quien 
precisamente en esta oca-
sión la pluma dorada quie-
re que ustedes lean, por su-
puesto, el primero que San 
Juan Bautista decidió que 
a partir de él, quien  de flor 
en flor convirtió sus emo-
ciones en letras y versos se 
diera origen a cada uno de 
los compositores que lue-
go el bautista multiplicò 
en los vientres benditos de 
las sanjuaneras, esos que 
adornan a este municipio 
del sur de La Guajira, el 
querido y admirado ‘Tijito’ 
Isaac Carrillo, el primer ju-
glar, el poeta que le dio vida 
a ‘El monarca’, a ‘La caña-
guantera’, ‘La sal de fruta’, 
‘Morenita’, ‘Las mujeres’, 
entre otras, que como buen 
hijo de esta tierra supo 
componer un vallenato tra-
dicional, un vallenato que 
cuenta y narra la verdade-
ra esencia del hombre del 
ayer, de ese que le compo-
nía al verdadero amor, a la 

Isaac “Tijito” Carrillo Vega, el compositor  
del sombrero lleno de historias

Hijo ilustre y auténtico de San Juan del Cesar

Por Delia Rosa 
Bolaño Ipuana

deliab1980@hotmail.
com

mujer con respeto, a la vida 
con sentimiento.

‘Tijito’ Isaac Carrillo, hijo  
de Víctor Guillermo Carri-
llo Pinto y Ana Basilia Vega 
Brito dedicó su vida a com-
ponerle al amor, como una 
de sus canciones represen-
tativas, ‘Negrita linda’, que 
le inspiró una de sus diosas 
enamoradas con quien tuvo 
tres hijos. Asimismo tuvo 
otros siete hijos, ya que 
como buen compositor y 
enamorador tuvo otras re-
laciones de donde nacieron 
esos otros descendientes.

‘Tijito’, un sanjuane-
ro que nació con estatura 
pequeña, pero de corazón 
grande, que alcanzó para 
amar a muchas mujeres 
que lo inspiraban y a las 
cuales  alegraba al cantar-
les su propia canción, entre 
las que están ‘La potranca’, 
‘El mundo sin mujeres’, 
‘Aquel 10 de enero’, entre 
otras muchas que nacieron 
del compositor  de sombre-
ro bien puesto.

Cómo no exaltar en esta 
época próxima en la que 
sanjuaneros y visitantes 

se reunirán para brindarle 
honor a los que convierten 
sus sentimientos en letras 
y melodías, a los que año 
a año son reconocidos en el 
Festival de Compositores, 
por lo que es justo y nece-
sario estimular a este hijo 
ilustre y auténtico de esta 
tierra que  abrió la puerta 
de su corazón para plas-
mar en letras y melodías 
todo lo que su tierra San 
Juan del Cesar significó en 
ese ayer para él, es decir, 
que en las composiciones 
de ‘Tijito’ podemos sabo-

rear el dulce sabor del au-
téntico folclor tradicional, 
del que hoy muy poco se 
habla; sin embargo, la mis-
ma historia obliga a leer-
lo, cantarlo y bailarlo, así 
mismo con el sentimiento 
que ‘Tijito Isaac Carrillo 
lo compuso, dejando claro 
que por muy pequeño que 
sea el hombre, su grande-
za se ve en la capacidad de 
multiplicar el amor en su 
corazón y si es sanjuanero 
y compositor, su costum-
bre será entregar su cora-
zón lleno de poesía.

Isaac Carrillo, el primer juglar y poeta que le dio vida a ‘El monarca’, a ‘La cañaguantera’, ‘La sal de fruta’, etc.

Carlos Huertas, Isaac “Tijito” Carrillo y Julio Vásquez. Carlos Vives e Isaac “Tijito” Carrillo, durante un homenaje.
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Gustavo Petro: 100 días  
en la dirección correcta

Época de cambios en la conducción del Estado colombiano 

Transcurridos los pri-
meros 100 días del 
gobierno de Gustavo 
Petro, sobre la mesa 

quedan varios hechos que 
testimonian irrebatible-
mente que en efecto asisti-
mos a una época de cambios 
en la conducción del Estado 
colombiano. 

Esos hechos hablan por sí 
mismos:

El Gobierno logró sacar 
avante una reforma tribu-
taria que no golpea ni a la 
clase media ni a los sectores 
más pobres de la población, 
como se había vuelto cos-
tumbre en Colombia, sino 
que los mayores ingresos 
provendrán de los impues-
tos que tendrán que pagar 
las empresas petroleras, 
mineras y de energía (cer-
ca de11 billones de pesos 
de los 20 que se aspiran a 
recaudar), es decir, “Petro 
pudo hacer realidad su pro-
mesa de campaña al sacar 
adelante una tributaria 
más dura con los que más 
ganan”, como reconoció la-
pidariamente la muy dere-
chista revista Semana. 

Las bases para la demo-
cratización del agro queda-
ron firmemente estableci-
das con la compra de tierras 
a los ganaderos, una medi-
da que es un éxito grande 
“porque eliminó la resisten-
cia histórica a una reforma 
agraria” (Álvaro Tascón, 
El Espectador) y conjuró el 
fantasma de la expropia-
ción que pusieron a circular 
los detractares del Gobier-
no. Además se asignaron 
significativos recursos al 
programa de restitución de 
tierras y se busca recupe-
rar los bienes incautados 

Por Orlando Mejía 
Serrano

pero sin renunciar a la dis-
crepancia con algunas de 
las políticas más odiosas 
del poderoso vecino del nor-
te, al tiempo que participa 
activamente en el fortale-
cimiento de la integración 
latinoamericana. 

Adicionalmente, el Go-
bierno ha avanzado en la 
condonación de los créditos 
del Icetex, los diálogos de 
paz, la rebaja de las tarifas 
del servicio de energía eléc-
trica, la reforma política, el 
servicio social para la paz, 
la protección de los líderes 
sociales, la lucha contra la 
corrupción, los cambios en 
las fuerzas militares y de 
Policía, la reforma a la sa-
lud, la masificación del de-
porte, la defensa de la Ama-
zonía, etc., aunque en estos 
frentes se esperan más y 
significativos desarrollos. 

En el caso específico de 
La Guajira, el Gobierno na-
cional se ha tomado abso-
lutamente en serio el cum-
plimiento de la Sentencia T 
302 de 2017, la lucha con-
tra el hambre y la pobreza, 
el deber del Estado de ga-
rantizar el acceso al agua 
potable a las comunidades, 
el aprovechamiento de las 
energías alternativas para 
generar estado de bienes-
tar en el territorio, la satis-
facción plena del derecho a 
la salud, etc.

Ahora bien: el buen suce-
so que han significado para 
el país los 100 días del pri-
mer gobierno de izquierda 
en 200 años de vida inde-
pendiente, ha sido refren-
dado ampliamente por la 
ciudadanía en las encues-
tas realizadas a propósito 
de esta coyuntura: En todas 
ellas, Petro obtiene una hol-
gada favorabilidad.

El camino es largo y cu-
lebrero, pero el recorrido 
hacia un cambio de época 
en Colombia ha comenzado 
con paso firme y decido. 

al narcotráfico por la SAE 
para robustecer la ambicio-
sa agenda agraria en este 
cuatrenio. 

El Congreso dio vía libre 
al marco regulatorio de la 
paz total, cuyo fin es facili-
tar la construcción de una 
paz integral y duradera 
que permita que el Estado 
obtenga el monopolio de la 
fuerza, pueble institucional-
mente las regiones del país 
más duramente golpeadas 
por la guerra, logre la pa-
cificación de las relaciones 
sociales entre la población 
civil y proscriba para siem-
pre la nefasta combinación 
de armas y política. 

El Ministerio de Cultu-
ra redefinió su papel en 
el concierto nacional y ha 
convocado a artistas, crea-
dores y gestores culturales 
a impulsar el Cambio por 
la vida desde las voces de 
la cultura cuyo ámbito de 
acción y expresión son los 
distintos territorios de la 
geografía nacional donde, 
por ejemplo, “las comuni-
dades indígenas entrelacen 
sus espacios autonómicos 
más allá de sus jurisdiccio-
nes, al igual que las distin-
tas parcialidades del pueblo 
afrodescendiente, los cam-
pesinos, los habitantes de 
las zonas de frontera, etc.”. 
(Colectivo Cultura de paz)

En el tema ambiental se 
ratificó el Acuerdo de Esca-
zú como “un instrumento 
que presta asistencia y pro-
tección eficaces a las perso-
nas que contribuyen a com-
batir de manera pacífica los 
delitos que afectan al medio 

ambiente” (Minambiente, 
2022), lo cual facilitará que 
el país haga aportes efecti-
vos a la lucha contra el cam-
bio climático.     

Y no menos importante 
es que en estos tres meses 
largos la paridad de género 
ha tenido avances sin pre-
cedentes. Una mujer afro, 
defensora de derechos hu-
manos, ambientalista y re-
presentante de la Colombia 
profunda ocupa el segundo 
cargo más importante del 
país dentro de lo que algu-
nos analistas políticos han 
denominado la revolución 
de Francia, lo cual se com-
plementa con la conforma-
ción paritaria de la bancada 
parlamentaria del Pacto 

Histórico y la vigorosa re-
presentación de las mujeres 
en el gabinete ministerial, 
como bien lo ha destacado 
el senador Iván Cepeda. 

En el frente internacio-
nal, Petro cumplió su pro-
mesa de restablecer las re-
laciones con Venezuela, una 
decisión que contribuirá a 
mejorar sustancialmente la 
situación social en la fron-
tera y allanará el camino 
para que los dos estados 
enfrenten de forma manco-
munada las múltiples vio-
lencias que azotan a esos 
territorios (el multicrimen, 
en palabras del presidente). 
Y, por otra parte, el gobier-
no ha mantenido una rela-
ción fluida con los EEUU., 
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Yo hago mis can-
ciones cuando 
estoy enamo-
rado, y cuando 

hay un motivo para compo-
ner un son bonito, estas dos 
cosas que yo he necesitado 
para sentirme inspirado 
y hacer una melodía, pero 
la gente que me ve callado 
ya cree que está fallando la 
memoria mía, pero el que 
lo crea está muy equivo-
cado porque yo me siento 
como el primer día”. 

El tema que ocupa nues-
tra atención nos hizo recor-
dar el aparte transcrito, que 
corresponde a la canción ti-
tulada ‘Déjenme quieto’ de 
Armando Zabaleta que está 
en el LP El Reencuentro de 
Los Hermanos Zuleta, su 
contundente respuesta, al-
tiva, con rima y melodía a 
quienes consideraban que 
se le estaba agotando la ins-
piración porque no hacia un 
canto cada semana, les re-
cuerda que él hace sus can-
ciones cuando le da la gana 
y muy especialmente  cuan-
do estaba enamorado y ter-
mina diciéndoles que “esos 
que me dicen que ya no 
compongo nada, les hice 
este canto para ver si me 
dejan quieto, pa ve si así 
no me siguen molestando, 
y de estarme preguntan-
do lo que no les interesa, 
y aunque me digan que 
soy un mal hablado, pero 
me han obligado a darles 
esta contesta”.

Cuando uno escucha las 
canciones como la prelimi-
narmente mencionada, la 
verdad da ganas de llorar 
cuando se comparan con 
la cantidad de vainas que 
por allí están grabando, 

‘Me vale ver’… o ‘Me quito el nombre’, del  
vallenato de las letras sublimes al desastre

No es casualidad que agrupaciones le hayan vuelto a grabar a Marciano Martínez, Yeyo Núñez, etc.

Por Luis Eduardo 
Acosta Medina

Luisacosta_medina@
hotmail.com

vo Gutiérrez y ‘No hay otra 
igual’  de Marcos  Díaz; El 
binomio de Oro hizo lo pro-
pio, de su Álbum titulado 
“Somos el vallenato” impu-
so No se pedir perdón de 
Gustavo, Acéptame como 
soy de Marcos Díaz, Nue-
vo Juramento de  Roberto 
Calderón, ‘El Parrandón’ 
de Alejo Durán y ‘Por algo 
será’ de Romualdo; Los Be-
tos dieron a conocer el LP 
titulado ‘Por quererte tanto’ 
del mismo se desprendieron 
los éxitos ‘Lo mismo que 
siento yo’ de Nando Marín, 
‘Puñado de Oro’ de Manja-
rrez,  ‘Por quererte tanto’ de  
Marcos Díaz, ‘La demanda’ 
de Chema Moscote,  y ‘Ben-
dita suerte’ de Calderón; 
Alfredo dio palo en Barran-
quilla con ‘El Tigre de la 
montaña’ de Pacho Rada, 
‘La fresa para el postre’ se 
la colocó un muchacho des-
conocido que con una sola 
canción de su primer LP El 
Arcoiris enfrentó de tu a tu 
a todos los grandes, Iván 
Villazón; la tapa a la cajeta 
la puso Diomedes que em-
pezó el año con Colacho y 
su última producción juntos 
‘El Mundo’ y terminó con 
el Cocha, sonaron en todo 
el país entonces ‘Se te nota 
en la mirada’ del Flaco de 
oro, ‘Felicidad perdida’ de 
José Hernández Maestre, 
‘Mi Muchacho’, ‘Señora tris-
teza’ y ‘La Rasquiñita’ de 
Diomedes, y ‘De la misma 
manera’ de Camilo Namen.

Quienes les coquetean a 
la muchachera seguramen-
te dirán que estoy loco, y les 
recuerdo que hasta para ser 
locos se necesita tener jui-
cio, reitero lo que he venido 
sosteniendo, la música va-
llenata de verdad y mi pa-
riente Silvio Brito Medina a 
pesar de todo, están vivien-
do su segunda juventud, ¡no 
la podrán enterrar graban-
do champeta con acordeón, 
lo demás Me vale…!

muchas veces llamándole 
vallenato a lo que no es, 
disquitos de brindar, sin 
nada agradable para escu-
char y que gracias al altí-
simo el año entrante nadie 
se acuerda de ellos, porque 
la copialina, lo mediocre y 
la falta de autenticidad son 
castigados inmisericorde-
mente por el tiempo.

Lo que está sucediendo 
en la actualidad con la mú-
sica más emblemática de 
Colombia merece una gran 
reflexión, desapasionada y 
urgente, requiere que todos 
sus protagonistas hagan 
un análisis retrospectivo, 
y examinar el presente si 
quieren que haya futuro, 
la gente se está cansando  
de lo mismo, parece que la 
mayoría de los intérpretes 
jóvenes se hayan puesto 
de acuerdo para uniformar 
lo que están grabando, son 
tan parecidos que es  impo-
sible diferenciar quien toca 
o quien canta, y ya los mu-
chachos que comenzaban 
las parrandas con los estri-
billitos pegajosos e insulsos 

lo están haciendo con el ca-
talogo de los más grandes 
entre los grandes, Poncho, 
Oñate, Diomedes, Beto Vi-
llazón y Silvio Brito, y la 
Radio que obligada por ra-
zones comerciales descarga 
gajos de sencillos y “cancio-
nes objetivo” ha tenido que 
modificar el libreto para 
mandar vallenato de línea 
gruesa ventiao.

No es mera casualidad, 
que algunas agrupaciones 
nuevas le hayan vuelto a 
grabar a Sergio Moya, a 
Marciano Martínez, a Yeyo 
Núñez, a Roberto Calderón 
, a Chiche Maestre y al res-
baloso de La Jagua entre 
otros, les ha tocado reorien-
tar el paquete porque la 
gente está pidiendo letra, 
cansada de brincar, las 
mujeres están reclamando 
su lugar como fuente de la 
inspiración, y los acordeo-
nes exigen que se les toque 
por los hombres,  con la ve-
rraquera que están tocan-
do las agraciadas damas, y 
no con piticos chiquicha que 
ocultan entre estropicios 

la falta de habilidad para 
crear arpegios.

 Lo que está sucediendo 
en todo el país con ‘Me qui-
to el nombre’ la canción de 
Roberto Calderón que en 
Barranquilla esta en el pri-
mer lugar del Hit Parade en 
la Radio no es producto del 
azar, es la respuesta del pú-
blico harto de escuchar can-
ticos livianos, es la reacción 
de las nuevas generaciones 
que no están dispuestas a 
seguir tragando entero, sa-
ben de letras y al escuchar 
lo que se hacía en el pasado, 
inédito a sus oídos lo valo-
ran, lo acogen y les gusta.

Esa canción vino en el 
Corte 1 del Lado B del LP 
titulado  ‘Vivo cantando’ 
de Silvio Brito y Ciro Meza 
que salió en el año 1984, y 
no es la primera vez que se 
encuentra en el copito de 
las preferencias del público, 
porque en aquel año como 
muchos otros  maravilloso 
para la música vallenata  
se disputaba los primeros 
lugares con otras de similar 
calidad que se mantienen 
además como recurrentes 
en las programaciones mu-
sicales  Radiales, de ese 
trabajo discográfico además 
fueron éxito De hinojos de 
Tijito Carrillo y ‘Estoy ena-
morado’ de Gustavo Gutié-
rrez, competían entonces 
con el LP 039 de Los Zuleta 
que nos regalaron ‘Esta es 
mi Historia’ también de Ro-
berto Calderón, ‘Sorayita’ 
de Emiliano, ‘Amores que 
van y vienen’ de Gustavo 
Gutiérrez, ‘Era el amor de 
Julio Oñate’ y ‘La Estrella’ 
de Patillal de Rafael Es-
calona, por su parte Jorge 
Oñate con Juancho  ripos-
taron  con su LP ‘Canto y 
Tradición’ de allí salieron 
los éxitos Dime porque de 
Pedro García, ‘Dios lo li-
bre’ de Roberto Calderón, 
‘La contra’ de Leandro, ‘Mi 
nostalgia  eres tú’ de Gusta-
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Más impuestos para todos sin oposición

Federalismo y desarrollo

Nuevamente la 
Sentencia T-302 
de 2017, fue obje-
to de seguimien-

to en esta oportunidad 
por parte de la comisión 
séptima del Senado de la 
República, por iniciativa 
de la senadora Martha 
Peralta, que sesionó en la 
ciudad de Riohacha.

Un ejercicio interesante 
pero que lamentablemen-
te solo contó con la presen-
cia de la ministra de Agri-
cultura, Cecilia López, 
quien públicamente se 
comprometió a trabajar de 
manera concertada con el 

La Sentencia T-302
Ministerio de Vivienda, para 
lograr mejores resultados 
frente a los objetivos básicos 
que persigue la sentencia 
para que el Estado colom-
biano, garantice el acceso al 
agua potable, seguridad ali-
mentaria y salud a los niños 
y niñas wayuú de los muni-
cipios de Riohacha, Maicao, 
Manaure y Uribia.

En las intervenciones 
tanto de las representantes 
de las comunidades indíge-
nas como de delegados de 
Ministerios como Vivienda 

y Salud, Bienestar Fami-
liar, DPS, gobernación y al-
caldes quedo claro que hay 
un largo camino que reco-
rrer para dar cumplimiento 
estricto a la sentencia y pro-
teger así los niños wayuú 
para evitar que sigan mu-
riendo por desnutrición.

Los esfuerzos que incluyen 
a las familias amparadas de-
ben ser concertados, deben 
trabajarse de la mano de 
manera respetuosa y gene-
rarse confianza entre si para 
remar a un mismo lado, en 

Con la aprobación de la 
Reforma Tributaria del 
presidente Petro, tal vez 
la mayor realización  de 
sus primeros 100 días de 
gestión gubernamental,  
queda demostrado que los 
líderes y activistas de la 
izquierda han tenido más 
capacidad política y mayor 
poder de liderazgo comuni-
cacional que los líderes de 
los partidos tradicionales 
en los tiempos recientes; no 
de otra forma se entende-
ría como lograron obtener 
su fácil aprobación, sin blo-
queos ni protestas sociales, 
si es evidente que golpeará 
más el bolsillo de los colom-
bianos, ricos y pobres, que 
la que propuso el anterior 
gobierno en el 2021. 

Aunque es pertinente 

Interesante agitación inte-
lectual sobre nuestro futu-
ro hubo la semana pasada 
en la región Caribe. En 
Santa Marta la Goberna-
ción del Magdalena, anali-
zó el Federalismo como  or-
ganización del Estado. Se 
reconoció las Constitución 
de Colombia del 91 como  
punto de partida importan-
te que abrió  camino a re-
formas en Latinoamérica. 
Se le considera un hito.

En Barranquilla, la Cá-
mara de Comercio en su 
Caribe BIZ, exploró nue-
vos horizontes de colabo-

mencionar que la aproba-
ción de esta reforma se da 
por la actitud sumisa de los 
senadores y representantes 
de los partidos tradicionales, 
quienes sin el más mínimo 
recato ideológico, de respeto 
a sus electores y a sus an-
tecedentes patrióticos, de-
cidieron apoyarla cediendo 
ante las abundantes dadivas 
burocráticas y de poder otor-
gadas por un gobierno que 
hábilmente había decidido 
conformar las mayorías le-
gislativas a cualquier precio. 

Los mayores impuestos 
para las personas naturales, 
incluyendo a los sectores po-
pulares que la izquierda dice 
defender, que en el 2021 ori-
ginaron marchas violentas 
que casi destruyen la infra-
estructura pública y priva-
da, y el aparato productivo 
del país, en esta oportunidad 
no fueron obstáculos para la 
aprobación de la reforma y 
ni siquiera generaron la más 

ración del sector público y 
privado con positiva inspi-
ración para avanzar hacia  
casos exitosos de desarrollo 
económico. Con esta diná-
mica especial hasta lo im-
posible se hace posible y se 
forman soñadores compro-
metidos en obtener resul-
tados de crecimiento. Se 
necesitan muchos no para 
conseguir un sí, y llegar a 
donde hay que llegar.

La clave es una estrate-
gia bien clara, definida, bien 
sea para organizar un Go-
bierno, o para impulsar un 
producto en el mercado. Los 
grandes desafíos sin una es-
trategia y sin conocer el en-
torno, finalmente  fracasará 
y se le echará la culpa a los 
demás. Somos dueños de 

país de que no habría más 
impuestos para ellos. Los 
han convencido de que eso 
es “solo mentiras de la de-
recha”. Y claro, ante tantas 
promesas populistas, estos 
sectores han asumido una 
actitud pasiva, acompañada 
de la ilusión de vivir sabro-
so como les han prometido. 
¿Hasta cuándo mantendrán 
esa actitud? Algunos analis-
tas opinan que no será por 
mucho tiempo adicional.

Con la reforma el go-
bierno logró imponer más 
impuestos a la minería e 
hidrocarburos, incluyendo 
la no deducibilidad de las re-
galías, y sobretasas en ren-
ta fija varios sectores clave, 
que inexorablemente harán 
frenar las inversiones en 
estos sectores, originando 
menor crecimiento económi-
co y mayor desempleo; y al 
reducirse los ingresos del go-
bierno se afectarán sus pro-
gramas sociales, generando 

lento y sin resultados. Fue 
el germen del Federalis-
mo mexicano que 100 años 
después tiene estabilidad y 
energía como estado, a pesar 
de sus dificultades, porque el 
DF se queda con muchos re-
cursos y acumula el desarro-
llo en el centro donde cons-
truye mejor infraestructura.

En España se reconocen 
las identidades diferentes 
de cada autonomía que bus-
can prosperidad y  mejores 
resultados a través de auto-
gobierno. Cada una de las 
comunidades autonómicas 
se autogobiernan recono-
ciendo su núcleo de compe-
tencias. Es un modelo asi-
métrico, pero lo importante 
es su capacidad de legislar 
y auto normarse, con Cortés 

con ese justo llamado.
Si bien se reconoce el 

interés de la senadora 
Martha Peralta, por se-
guir desde su rol trabajan-
do para que la Sentencia 
T-302 se cumpla como lo 
ordena la Corte Constitu-
cional, es imperativo que 
los recursos definidos en 
el Presupuesto General de 
la Nación para la vigencia 
2023 se inviertan como co-
rresponde en los diferentes 
sectores, para ir bajando el 
índice de niños muertos 
por factores asociados a la 
desnutrición en el depar-
tamento de La Guajira.

mínima presión a los congre-
sistas que no pertenecen al 
autodenominado Pacto His-
tórico, para que reflexiona-
ran y cambiaran su actitud.

Los anuncios de oposición 
con los que, en algunos mo-
mentos de las discusiones 
y trámites de la reforma, 
salieron algunos líderes de 
los partidos tradicionales, 
que alcanzaron a entusias-
marnos, se esfumaron rápi-
damente y nos dejaron des-
ilusionados a la mitad de los 
colombianos. Las dadivas 
resultaron irresistibles para 
ellos y como consecuente-
mente decidieron ignorar el 
bienestar colectivo.

La habilidad comunica-
cional de la izquierda -léase 
Petrismo-, aunado a su per-
manente disposición a pro-
mover el odio entre los co-
lombianos, les permitió con-
vencer a los sectores popula-
res y a una porción impor-
tante de la clase media del 

nuestro propio destino, por 
eso tenemos que generar 
confianza con convicción y 
entender con claridad cuál 
es la meta común de toda la 
región para organizarnos y 
salir adelante.

La primera noción de Fe-
deralismo la tuvieron las 12 
tribus de Israel, que deci-
dieron autogobernarse cada 
una de ellas para compartir 
un proyecto común de Esta-
do-Nación. Este proceso fe-
deralista fue copiado por Es-
tados Unidos, Gran Bretaña  
y Francia que construyeron 
un proceso de descentraliza-
ción generando un cambio 
moldeando un pensamiento 
federal. Latinoamérica  en-
frentó el gobierno impuesto 
por los españoles que era 

inconformidad.
Muy pronto viviremos la 

realidad. Aunque se salva-
ron el pan, el salchichón y 
la butifarra y otros pocos 
productos de la canasta fa-
miliar, hay una larga lista 
de productos que si tendrán 
mayores impuestos, desde 
el mecato, las bebidas ultra 
procesadas azucaradas, 
como las gaseosas, mal-
tas, refrescos, hasta las 
bebidas para deportistas; 
otros productos clave de la 
canasta familiar serán im-
pactados con el impuesto 
al plástico, lo que se refle-
jará en un mayor precio de 
alimentos, bebidas y pro-
ductos de aseo y limpieza.

Por restricciones de es-
pacio no puedo mencio-
narlos todos, pero al final 
todos los colombianos, ri-
cos y pobres, terminare-
mos pagando esos nuevos 
impuestos de la reforma 
tributaria de Petro. 

independientes que defi-
nen sus conflictos.

El federalismo es una 
forma de gestión del poder, 
no es su administración su 
el manejo del estado. Lo 
que interesa es quién tie-
ne el poder. Por eso el gran 
acuerdo debe ser cómo or-
ganizar cada Región con 
mayor autonomía y llegar a 
un Federalismo impulsado 
por los partidos políticos.

Para ser un caso exitoso 
con tecnologías avanzadas 
hay grandes desafíos con 
los procesos de Inteligen-
cia Artificial, el manejo del 
medio ambiente con satéli-
tes. Tendremos territorios 
cada vez más inteligentes 
y con aliados internacio-
nales y locales que permi-
ten  mayor responsabili-
dad para gobernarse.

Por Álvaro López 
Peralta

alvaroelopezp@gmail.
com

Por Eduardo Verano 
De La Rosa

@veranodelarosa
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 Celular: 3159274035
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Lisbeth Peñaranda Brito

direccioncomercial@gamezeditores.com
 Celular: 320 542 04 46

Gerente Comercial
La Guajira

gerenciariohacha@diariodelnorte.net
Celular: 320 542 04 54

Diseño, Diagramación
y Corrección

Equipo de Gámez Editores 
 

Envíe sus columnas y  
opiniones al correo 

columnistas@diariodelnorte.net

Comentarios: info@diariodelnorte.net
Cra. 6 No. 5 - 01  Piso - 1 Esquina   

Tel. 730 40 09 
 

www.diariodelnorte.net 
Riohacha - La Guajira.

este caso cumplir con la Sen-
tencia T-302 de 2017.

Hay que destacar tam-
bién el rol que deben jugar 
las autoridades wayuú al in-
terior de las familias, como 
primera línea de protección 
a sus hijos, para que confíen 
en las autoridades de salud 
y Bienestar Familiar y los 
requiera cuando lo conside-
ren necesario, pero también 
permitan sin trabas la asis-
tencia que se les brinda.

Es decir, la atención a los 
niños debe estar por encima 
de cualquier desconfianza a 
las autoridades quienes al 
ser requeridos deben cumplir 
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Una crisis huma-
nitaria  se ha 
registrado en el 
d e p a r t a m e n t o 

de La Guajira con esta ola 
invernal que azota a toda 
Colombia, lo que ha obli-
gado al presidente Petro a 
tomar medidas de atención 
de emergencia y tratar de 
contener la avalancha de 
solicitudes de ayuda  de 
urgencia  que llegan a su 
despacho  solicitadas por  
aquellas personas y gru-
pos  sociales  damnificados 
cuyos recursos resultan 
insuficientes para hacer 
frente a gastos de carácter 
extraordinarios, relativos 
a necesidades primarias 
e imprescindibles que no  
se encuentran cubiertas, 
especialmente cuando se 
tratan de impactos por fe-
nómenos naturales.

Entre estas necesidades 
se incluyen la vivienda, la 
alimentación, vestidos, luz, 
gas, electrodomésticos, mo-
biliario básico, gastos sanita-
rios básicos no cubiertos por 
la seguridad social, material 
escolar, comedores escolares 
que no están cubiertos por el 
sistema educativo.

Gobernar un país desde 
el inicio ha sido una tarea 
titánica y más aun teniendo 
la responsabilidad de gene-
rar un cambio como lo pro-
metió en su campaña, pero 
el reto que tiene en La Gua-
jira, próximos a cumplirse 
los 100 días de Gobierno, es 
titánico y así lo ha demos-
trado en las dos visitas que 
ha realizado a la península 
después de tomar juramen-
to como presidente de los 
colombianos. 

La primera visita le reali-
zó en el mes de septiembre, 
antecedida por los minis-
tros y funcionarios públicos 
de primer nivel que acom-
pañaron su recorrido por La 
Guajira en un trabajo dedi-
cado al reconocimiento del 
territorio frente al incum-
plimiento de la Sentencia 
T-302 de 2017. 

En dicha visita, el pre-
sidente Petro generó la  
alerta por  la  posible de-
claratoria de incidente de  
desacato por parte de la 
Corte Constitucional, sobre 
el incumplimiento de los 
planes de emergencia, de 
no contar con  los  recursos 
necesarios para adelantar 
los programas y proyectos  
con el fin de frenar las altas 
cifras de niños muertos por 
enfermedades asociadas a 
la desnutrición. También 
ponía en alerta a las EPS 
e IPS, secretarías de salud 
y al ministerio de salud 
para adelantar las accio-
nes necesarias y comenzar 
el programa de atención y 
prevención de enfermeda-
des en el departamento con 
localización y rastreo de las 
condiciones de los niños y 
niñas wayuú. 

A la semana 43 se repor-
taron 243 casos en el país, 

La Guajira en los 100 días de Petro
A la espera de las medidas de atención de emergencia

la Veeduría Ciudadana ha 
hecho un llamado a la admi-
nistración territorial regio-
nal y local, para avanzar de 
manera rápida en la infor-
mación necesaria para rea-
lizar la rendición de cuen-
tas de la presente vigencia. 
La rendición de cuentas es 
una oportunidad para que 
la sociedad evidencie los 
resultados de la entidad de 
acuerdo con su misión o pro-
pósito fundamental y, reali-
ce la entrega efectiva de bie-
nes y servicios orientados a 
satisfacer las necesidades o 
problemas sociales de sus 
grupos de valor. Así mis-
mo, permite visibilizar las 
acciones que se desarrollan 
para el cumplimiento de los 
derechos de los ciudadanos 
y su contribución a la cons-
trucción de la paz.

En ella la administración 
territorial puede presentar 
públicamente sus ejecucio-
nes para revertir el estado 
de cosas inconstitucional en 
su territorio, determinando 
la ejecución presupuestal 
detallada y verificable de 
los recursos de regalías, el 
Sistema General de Parti-
cipaciones – SGP (agua po-
table, salud y educación) y 
los recursos del SGP – Res-
guardos Indígenas.  

El informe de rendición de 
cuentas que se ha propuesto 
ser estructurado desde una 
narrativa y lenguaje claro 
que garantice una comuni-
cación comprensible por par-
te de los diferentes públicos, 
entre ellos las comunidades 
y autoridades indígenas no 
hablantes del español, en 
donde se le dé preponderan-
cia al logro, evidenciando 
el nivel de complimiento de 
metas del Plan de Desarro-
llo y su relacionamiento con 
el presupuesto ejecutado con 
evidencias.
Fuente: Veeduría ciuda-

dana para la implementa-
ción de la Sentencia T-302 
de 2017.

Los 100 días del Gobierno, en lo que respecta a La Guaji-
ra han sido productivos en materia de visitas territoriales.

Para el presidente Gustavo Petro era claro atender de manera urgente el tema del suministro de agua en el territorio.

de los cuales 63 son en La 
Guajira correspondiendo al 
26% de la mortalidad. En 
esa medida, para el presi-
dente era muy claro atender 
de manera urgente el tema 
del suministro, abasteci-
miento, calidad y pertinen-
cia del agua en el territorio 
porque el agua garantiza 
las condiciones de salud de 
la población, pero también 
quedaba en evidencia las 
pésimas condiciones de 
la infraestructura actual 
de suministro de agua, el 
abandono de decenas de 
obras de gobiernos anterio-
res y el pésimo estado de las 
vías de acceso a las comuni-
dades rurales dispersas. 

Por ello en su interven-
ción fue imperativo en tres 
órdenes fundamentales: i) 
los funcionarios públicos 

debían recorrer los terri-
torios para conocer la rea-
lidad que vive el pueblo 
wayuú y así logar articular 
proyectos que impacten de 
manera eficaz la vida de los 
niños y niñas;  ii) estructu-
rar de manera coordinada  
un plan provisional para 
atender de manera  urgen-
te a la niñez wayuú para 
salvar vidas y iii) se debía 
presentar el presupuesto 
necesario para la ejecución 
en el 2023 que garantizara 
la puesta en funcionamien-
to de dichos proyectos y 

La primera y la segunda 
orden se está realizando 
no solo con la participación 
de la ciudadanía en las re-
uniones de los diálogos re-
gionales vinculantes, en las 
mesas de trabajo municipa-
les y  en la construcción del 

plan de acción provisional 
ordenado por la Corte Cons-
titucional en el Auto 696 de 
2022 con los representantes 
y voceros wayuú, lo que ha 
permitido hacer un traba-
jo de campo, visibilizando 
las obras que necesitan ser 
puestas en funcionamiento 
y los proyectos que se deben 
priorizar para cumplir las 
órdenes presidenciales en 
estos 100 días de Gobierno. 

La segunda orden se ma-
terializó en el artículo 89 
del texto del presupuesto 
nacional para el 2023 “Las 
entidades responsables del 
cumplimiento de la Sen-
tencia T-302 de 2017, que 
declara la existencia de un 
estado de cosas inconsti-
tucional  en relación con 
el goce efectivo de los de-
rechos fundamentales a la 
alimentación, a la salud, al 
agua potable, a la partici-
pación de los niños y niñas 
del pueblo wayuú, darán 
prioridad en la ejecución de 
sus respectivos presupues-
tos para que las obligacio-
nes emanadas, beneficien a 
la población objetivo. Estas 
entidades deberán atender 
prioritariamente, todas las 
solicitudes de ayuda y tran-
sición, construyendo estas, 
en el título de gasto preva-
lente sobre las demás obli-
gaciones de la entidad”

Tal parece que los 100 
días del gobierno, en lo que 
respecta a La Guajira han 
sido bastante productivos 
en materia de visitas terri-
toriales que ojalá puedan 
impulsar un trabajo manco-
munado de todos los actores 
que deben cumplir las órde-
nes consignadas en la Sen-
tencia T-302 de 2017, pero 
mientras se materializan 
los proyectos, es importante 
también analizar ¿cómo va 
la ejecución del gasto públi-
co al cierre del 2022 y cómo 
se va a ejecutar en estos dos 
meses del año?

Frente a estos aspectos, 
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Uno de los sectores más 
afectados en Riohacha por 
la ola invernal es la calle 27 
entre carreras 12 y 15, don-
de tras los intensos agua-
ceros de los últimos días, 
completa una semana de 
inundaciones.

Los moradores de esta 
zona en la capital de La 
Guajira denuncian que a 
pesar de que ya ha pasa-
do un tiempo considerable 
desde que se anegaron, las 
aguas continúan estanca-
das, provocando la prolife-
ración de mosquitos, mos-
cas, entre otras situaciones 
por la humedad.

Por ello, Sandy Toro Ro-
dríguez, concejal de Rioha-
cha y residente de este sec-
tor de la ciudad, pidió a las 
autoridades del Distrito  y a 
la Gobernación de La Gua-
jira, realizar una interven-
ción urgente.

“Los habitantes de la ca-
lle 27 entre carreras 12 y 13 
cada día estamos más ago-
biados con el problema del 
agua. Hacemos un llamado 
a la Unidad de Gestión del 
Riesgo del Distrito, y a la 
Secretaría de Obras, que el 
día del debate les planteé 
la instalación de una moto-

Sectores de Riohacha completan una semana 
inundados: temen una proliferación de dengue

Calle 27, entre las más anegadas 

Moradores denunciaron que las aguas continúan estan-
cadas provocando la proliferación de mosquitos.

bomba para sacar el agua 
más rápido. Ya se están 
viendo en el sector varias 
personas enfermas con fie-
bre y esperamos que no sea 
un dengue”, afirmó el conce-
jal Toro Rodríguez.

Ante la crítica situación, 
también requiere interven-
ción de las autoridades de 
salud para implementar ac-
ciones a fin de contrarrestar 
o prevenir posibles afecta-
ciones sanitarias.

“Hacemos un llamado 
a la Secretaría de Salud 
Departamental para que 
apliquen las fumigaciones 
en la calle 27, esto ya pasó 

del Distrito a la Secretaría 
de Salud de la Gobernación. 
Tocará acudir a otras ins-
tancias, tutelas, lo que nos 
toque a los moradores del 
barrio, entonces lo vamos 
a hacer. El alcalde decla-
ró la calamidad pública y 
ya puede disponer, esto no 
es inundación sino un pro-
blema de salud”, aseveró 
Sandy Toro.

También se refirió al 
hueco que hay en la carrera 
15 entre calles 27 y 28, vía 
que comunica hacia el aero-
puerto de Riohacha, el cual 
completa más de dos meses 
y aún el contratista no ha 

reparado. 
El aguacero del pasa-

do lunes festivo también 
afectó la calle 40 entre 
carreras 8 y 9.

“Se nos metió el agua a 
las casas y la alcantarilla 
está tapada y los baños 
rebosados. A parte de eso, 

en toda la calle 40 entre 
carreras 8 y 9 hay zona 
enmontada,  donde se han 
visto culebras, los mosqui-
tos, los sapos. Esperamos 
que el alcalde o alguno de 
la administración lleguen”, 
refirió un morador del sec-
tor mencionado.

El polvo está afectando la salud y sus ventas 

Dulceras de Monguí reclaman 
el riego a la vía en rehabilitación
Un llamado al Consorcio T-
Ingep Vías de La Guajira y 
a las Secretarías  de Obras 
del municipio de Albania 
y del Departamento, están 
haciendo los comerciantes 
de dulces del corregimiento 
de Monguí, para buscarle 
una solución a la polvareda 
que levantan los vehículos 
a su paso por este sector, 
debido a la falta de riego 
con agua a los tramos en 
rehabilitación.

Las dulceras manifes-
taron que de no obtener 
una respuesta positiva, 
estarán adelantando una 
acción popular para pedir-
le al municipio de Albania 
y a la Gobernación, que le 
exijan a la firma construc-
tora les mantenga regado 
este tramo vial donde ven-
den sus productos.

Los comerciantes alegan 
que están teniendo pérdi-
das debido a que la gente ya 
no hace el pare a comprar 
los famosos dulces, por la 
cantidad de polvo que se le-
vanta, además está afectan-
do también su salud.

“Esta es la vía principal, 
por aquí pasan los carros y 
mulas  que van para Rioha-
cha y Santa Marta, por lo 
que el polvo que se levanta 
es mucho y nos está perju-

Los vehículos levantan una polvareda a su paso por las 
vías aledañas a Monguí afectando a las dulceras. 

dicando. Las ventas han 
bajado y esto no fue lo acor-
dado en la socialización del 
proyecto en donde nos dije-
ron que nos iban a brindar 
las garantías para vender 
nuestros productos, pero 
hoy la realidad es otra ya 
que este polvo mal echado 
nos está matando”, indicó 
una de las comerciantes de 
dulce del sector.

A su turno, la ingeniera 
Andrea Jaraba Gil, secreta-
ria de Obras de Albania, su-
pervisora del proyecto que 

se está realizando, recono-
ció que este tipo de trabajos 
traen incomodidades, pero 
con interventoría estarán 
atendiendo las inquietudes 
de los comerciante de este 
corregimiento, en aras de 
buscarle pronta solución.

Agregó que comprende 
la molestia que está cau-
sando la obra, no obstante, 
“es algo necesario para el 
progreso del Departamen-
to  y que una vez terminen 
los trabajos, volverá la co-
modidad para todos”.

Por ola invernal postergan el 
Encuentro Intercultural Wayuu 
La administración de Uri-
bia en cabeza del alcalde 
Bonifacio Henríquez Pal-
mar, a través de la Secre-
taría de Turismo, Cultura 
y Deporte, informó a la co-
munidad que el Encuentro 
Intercultural Wayuu fue 
aplazado debido a ola inver-
nal que azota al municipio.

“Comunicarles de mane-
ra formal, que las fechas es-
tipuladas para el desarrollo 
del Encuentro Intercultural 
Wayuu han sido pospues-
tas, teniendo en cuenta la 
calamidad por la que se 
encuentra pasando el mu-
nicipio debido a las fuertes 
lluvias, inundaciones y de-
sastres que ha traído con-
sigo la ola invernal, es por 
esto que hemos decidido 
priorizar con la finalidad 
de apaciguar los daños que 
se han presentado por me-
dio de esta”, se lee en una 
comunicación. 

Asimismo, señalaron 
que informarán a la comu-
nidad las nuevas fechas 
que se estipularán para 
el Encuentro Intercultu-
ral Wayuu, deseando que 
este sea un éxito total y de 
agrado para todos.

Agregan, además, que 
con este evento pretenden 
visibilizar todas las activi-
dades que se desarrollan 
en pro de la cultura y el 

fortalecimiento positivo de 
la misma, por medio de los 
procesos que a la fecha vie-
nen liderando las diferentes 
Instituciones Educativas.

“Recalcamos a la comu-
nidad en general que en el 
encuentro todas las acti-
vidades que se proponen, 
son netamente culturales 
y académicas, con el propó-
sito de generar espacios de 
reflexión, con respecto a las 
problemáticas que hoy pa-
dece el pueblo wayuú y las 
falencias que ha presentado 
este mismo en cuanto a los 
usos y costumbres autócto-
nos de nuestra cultura”.

En el municipio de Uribia 

El Encuentro Intercultural 
Wayuu quedó postergado.
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Usuarios de EPS Comfaguajira en Villanueva 
pasarán a Cajacopi, Nueva EPS y Sanitas

Tendrán continuidad en trámites y procesos médicos 

El secretario de Salud de 
Villanueva, José Jaime 
Arias Ariza, manifestó su 
preocupación por la situa-
ción que viven los usuarios 
de la EPS Comfaguajira por 
su liquidación. 

“Tenemos una problemá-
tica preocupante en el de-
partamento de La Guajira 
con la EPS Comfaguajira 
por la queja constante de los 
usuarios a la que la entidad 
les ha cerrado las puertas 
debido a que no se les está 
atendiendo y no les quieren 
recibir los documentos debi-
do a la liquidación”, dijo.

Sin embargo, aclaró que 
eso no quiere decir que el 
total de afiliados a Comfa-
guajira en el Departamento 
van a quedar fuera de la co-
bertura de salud. 

“Lo que va a pasar es 
que serán trasladados a 
otras EPS y en el caso de 

José Arias Ariza, secretario 
de Salud de Villanueva.

Hasta el día de hoy atenderá a sus usuarios EPS Comfa-
guajira, entidad que recientemente fue intervenida.

Villanueva serán entre 
12.000 y 14 mil usuarios 
los que pasarán a las EPS 
Cajacopi, Nueva EPS y 
Sanitas”, afirmó. 

El funcionario precisó 
que los usuarios que ve-
nían con un tratamiento 
especializado, en las EPS 
citadas deberán darle con-

tinuidad al proceso, tal 
como está contemplado en 
la circular 431 enviada a 
la Secretaria de Salud. 

“Esa circular se hace re-
ferencia a los 147 indígenas 
que se encuentran asenta-
dos en el municipio de Vi-
llanueva, quienes deberán 
escoger entre las tres EPS 

DESTACADO
El funcionario 
precisó que los 
usuarios que venían 
con un tratamiento 
especializado 
deberán darle 
continuidad al 
proceso, tal como 
lo contempla la 
autoridad de Salud.

la atención adecuada a su 
salud o en su defecto el mis-
mo Ministerio se encargará 
de escoger la entidad”. 

Anunció, además, que 
Comfaguajira tendrá has-
ta hoy 17 de noviembre la 
atención a la población afi-
liada a salud y que se le es-
tán dando respuestas a las 
quejas de los usuarios.

Corpoguajira realizó conversatorio de ‘Biblioteca Humana’ en Uribia
Con el objetivo de concien-
tizar a las nuevas genera-
ciones sobre la importancia 
de conocer su historia y 
conservar sus raíces cul-
turales, relacionadas en el 
trabajo que adelantan las 
mujeres tejedoras artesa-
nas con los productos que 
diariamente elaboran en 
Uribia, se desarrolló un 
conversatorio relacionado 
con la actividad denomina-
da ‘Biblioteca  Humana’.

El mismo tuvo el im-
pulso de la Corporación 
Autónoma Regional de La 
Guajira –Corpoguajira– a 
través de la dependencia 
de educación ambiental en 
articulación con la Biblio-
teca Pública ‘Víctor Barros 
Sanoja’ de Uribia. 

Se brindó información 
Se brindó información relacionada con los trabajos que 
tienen que ver con los arraigos netamente culturales.

relacionada con los traba-
jos que tienen que ver con 
los arraigos netamente cul-
turales, enfocados a rom-
per las barreras entre la 
gente y promover el diálogo 
y la comprensión. 

Estas experiencias de 
vida forman parte en este 
caso del arduo oficio que 
realizan las mujeres teje-
doras artesanas que habi-
tan en el municipio y re-
lacionadas con la elabora-
ción a mano de los tejidos, 
colores, formas, diseños, 
técnicas, texturas y tama-
ños; y que mediante esta 
importante iniciativa de la 
‘Biblioteca Humana’, sus 
páginas se abren directa-
mente a los lectores, quie-
nes escuchan distintas 
historias que promueven 

el intercambio de ideas y 
la reflexión. 

“Hoy con mucho entu-
siasmo participamos en 
este evento, el cual es muy 
importante para nosotras 
como mujeres tejedoras ar-
tesanas, porque con ello se 
resaltan y podemos mostrar 
nuestra identidad propia, 
el origen y la esencia an-
cestral”, manifestó Esther 
Fernández Bonivento, de la 
casta Jusayu, en calidad de 
coordinadora de las muje-
res artesanas.

El conversatorio fue di-
rigido a los estudiantes del 
grado once de la Institución 
Educativa Alfonso López 
Pumarejo, quienes se mos-
traron complacidos por la 
experiencia que obtuvieron 
en el conversatorio.

Dejó de ser atractivo turístico

Aguas negras contaminan arroyo en Guayacanal
Un arroyo que resaltaba por 
sus aguas cristalinas y que 
atraía a muchos turistas a 
refrescarse al corregimiento 
de Guayacanal dejó de ser-

Son más de 350 los habitantes del sector afectados porque muchos turistas han dejado de visitar el arroyo de Guayacanal los fines de semana.

350 habitantes los afecta-
dos porque muchos turistas 
han dejado de visitar el lu-
gar los fines de semana por 
las condiciones en que se 

lo tras ser contaminado con 
aguas negras. 

Según la comunidad, el 
afluente desde hace un mes 
dejó de ser un sitio acogedor 

porque aguas negras le están 
cayendo, sin que ninguna au-
toridad ambiental ni munici-
pal tome cartas en el asunto.

Señalan que son más de 

encuentra el afluente.
A pesar de las denuncias 

que la comunidad ha he-
cho a las autoridades com-
petentes, estas no buscan 
solución. Cabe mencionar 
que estas aguas se vierten 
en el río Ranchería, que es 
el mayor afluente de los 
barranqueros.
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DE:	 LIQUIDADOR	COMFAGUAJIRA	EPS
PARA:	 PRESTADORES	DE	SERVICIOS	DE	SALUD	Y	PROVEEDO-
RES	DE		 TECNOLOGÍAS	EN	SALUD	FECHA:	 16/11/2022

El	Liquidador	de	Comfaguajira	EPS,	LUIS	EDUARDO	MEDINA	RO-
MERO,	identificado	con	cédula	N°	84.028.184	de	Riohacha,	en	mi	
calidad	de	liquidador	del	Programa	Comfaguajira	EPS,	designado	
mediante	la	Resolución	N°	20223200000	07627	-	6	del	3	de	no-
viembre	de	2022,	expedida	por	la	Superintendencia	Nacional	de	
Salud	y	notificada	el	4	de	noviembre	de	2022	a	la	13:22,	de	con-
formidad	con	el	artículo	2.5.5.1.4.	del	Decreto	780	de	2016,	según	
consta	en	el	Acta	de	Posesión	N°	OL-L-007-2022.

1. CONSIDERACIONES PREVIAS:
Que	mediante	la	Resolución	N°	20223200000	07627	-	6	del	3	de	
noviembre	de	2022,	expedida	por	la	Superintendencia	Nacional	
de	Salud	y	notificada	el	4	de	noviembre	de	2022	a	 la	13:22,	se	
ordena	la	toma	de	posesión	inmediata	de	los	bienes,	haberes	y	
negocios	 y	 la	 intervención	 forzosa	 administrativa	 para	 liquidar	
el	PROGRAMA	DE	LA	ENTIDAD	PROMOTORA	DE	SALUD	DE	LA	
CAJA	DE	COMPENSACIÓN	FAMILIAR	DE	LA	GUAJIRA
-	COMFAGUAJIRA-,	identificada	con	NIT	892.115.006-5.

Que	en	reunión	sostenida	el	11	de	noviembre	de	2022,	ante	el	
Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social,	se	aplicaron	los	criterios	
de	asignación	de	afiliados	de	EPS	en	liquidación	establecidos	en	el	
Decreto	780	de	2016,	determinando	que	PROGRAMA	DE	LA	EN-
TIDAD	PROMOTORA	DE	SALUD	DE	LA	CAJA	DE	COMPENSACIÓN
FAMILIAR	DE	 LA	GUAJIRA	 -	 COMFAGUAJIRA-,	 identificada	 con	
NIT	892.115.006-5	debería	asumir	la	atención	de	la	población	afi-
liada	tanto	en	los	regímenes	subsidiado	como	contributivo	hasta	
las	24:00	horas	del	16	de	noviembre	de	2022	y	que	a	partir	de	las	
00:00	horas	del	17	de	noviembre,	 las	atenciones	en	salud	esta-
rían	a	cargo	de	las	EPS	receptoras,	las	cuales	deberán	garantizar	
la	continuidad	de	la	atención	de	los	afiliados	y	sobre	todo	de	los	
pacientes	hospitalizados,	de	conformidad	con	el	Decreto	441	de	
2022,	 que	 en	 su	 artículo	 2.5.3.4.7.9	 determina	 los	 lineamientos	
para	la	continuidad	de	la	atención	en	las	asignaciones	de	afiliados.

Que	mediante	la	Resolución	N°	0780	del	11	noviembre	de	2022,	
notificada	el	mismo	día,	la	Superintendencia	del	Subsidio	Familiar	
ordenó	la	medida	cautelar	la	intervención	administrativa	total	de	
la	Caja	de	Compensación	Familiar	de	La	Guajira-	Comfaguajira,	y	
se	adoptan	las	siguientes	determinaciones:
a.)	ORDENAR	la	medida	cautelar	de	Intervención	Administrativa	
Total	para	la	Caja	de	Compensación	Familiar	de	la	Guajira	Comfa-
guajira,	por	el	término	de	veinticuatro	(24)	meses
b.)	 SEPARAR	 del	 cargo	 al	 actual	 director	 Administrativo	 de	 la	
Caja	de	Compensación	Familiar	de	La	Guajira	Comfaguajira,	LUIS	
EDUARDO	MEDINA	ROMERO	identificado	con	la	cédula	de	ciuda-
danía	No.	84.028.184,	no	obstante,	determina	que	permanecerá	
en	su	cargo	hasta	que	la	Superintendencia	del	Subsidio	Familiar	
designe	el	Director	Administrativo	de	la	Intervención.
c.)	SEPARAR	de	sus	cargos	a	los	actuales	miembros	del	Consejo	
Directivo	y	sus	suplentes	y	al	Revisor	Fiscal.
d.)	NOTIFICAR	a	 la	contadora	YELENA	VANESA	DIAZ	FUENMA-
YOR,	 identificada	con	 la	cédula	de	ciudadanía	No.	40.936.624	y	
portadora	de	la	Tarjeta	Profesional	No.	100175-T	para	que	ejerza	
las	funciones	de	Revisor	Fiscal	Suplente.
e.)	DESIGNAR	como	Agente	Especial	de	Intervención	de	la	Caja	de	
Compensación	Familiar	de	La	Guajira	Comfaguajira,	al	doctor	OS-
VALDO	ENRIQUE	ALVAREZ	MARTINEZ,	identificado	con	la	cédula	
de	ciudadanía	No.	9.294.622,	para	que	cumpla	las	funciones	del	
Consejo	directivo	mientras	dure	la	medida.

Que	a	la	fecha	de	emisión	del	presente	comunicado	el	Superin-
tendente	del	Subsidio	Familiar	no	ha	designado	el	Director	Admi-
nistrativo	de	la	Caja	de	Compensación	Familiar	para	la	medida	de	
intervención	por	24	meses.

2. MARCO NORMATIVO
Que	el	parágrafo	2	del	artículo	233	de	la	Ley	100	de	1993,	en	con-
sonancia	con	los	artículos	2.5.5.1.1.	y	2.5.5.1.9.	del	Decreto	780	de	
2016,	establece	que	las	medidas	cautelares	y	la	toma	de	posesión	
de	bienes,	haberes	y	negocios	que	adopte	 la	Superintendencia	
Nacional	de	Salud,	se	regirán	por	las	disposiciones	contempladas	
en	el	Decreto	Ley	663	que	adopta	el	Estatuto	Orgánico	del	Siste-
ma	Financiero	(EOSF)

Que	el	EOSF	en	su	artículo	116	(modificado	por	el	artículo	22	de	
la	Ley	510	de	1999)	determina	que	la	toma	de	posesión	conlleva:
e)	La	cancelación	de	los	embargos	decretados	con	anterioridad	a	
la	toma	de	posesión	que	afecten	bienes	de	la	entidad	(…)
g)	La	interrupción	de	la	prescripción	y	la	no	operancia	de	la	ca-
ducidad	respecto	de	los	créditos	a	cargo	de	la	entidad	que	hayan	
surgido	o	se	hayan	hecho	exigibles	antes	de	la	toma	de	posesión	
(…)
h)	El	que	todos	los	depositantes	y	los	acreedores,	incluidos	los	ga-
rantizados,	quedarán	sujetos	a	las	medidas	que	se	adopten	para	
la	toma	de	posesión,	por	lo	cual	para	ejercer	sus	derechos	y	hacer	
efectivo	cualquier	tipo	de	garantía	de	que	dispongan	frente	a	la	
entidad	intervenida,	deberán	hacerlo	dentro	del	proceso	de	toma	
de	posesión	y	de	conformidad	con	las	disposiciones	que	lo	rigen	
(…)

Que	el	artículo	295	del	EOSF	en	su	numeral	1,	determina	la	natura-
leza	de	las	funciones	del	liquidador,	quien	ejercerá	funciones	pú-
blicas	administrativas	transitorias,	sin	perjuicio	de	la	aplicabilidad	
de	las	reglas	del	derecho	privado	a	los	actos	de	gestión	que	deba	
ejecutar	durante	el	proceso	de	liquidación.
Del	mismo	modo,	el	numeral	2	del	mismo	artículo	del	EOSF	de-
termina	la	naturaleza	de	los	actos	del	liquidador,	cuyas	decisiones	
relativas	a	 la	aceptación,	 rechazo,	prelación	o	calificación	de	cré-
ditos	constituyen	actos	administrativos,	que	deberán	ser	dirimidos	
ante	la	jurisdicción	de	lo	contencioso	administrativo.	Los	actos	ad-
ministrativos	del	liquidador	gozan	de	presunción	de	legalidad	y	su	

impugnación	ante	la	jurisdicción	de	lo	contencioso	administrativo	
no	suspenderá	en	ningún	caso	el	proceso	liquidatorio.

Del	mismo	modo,	el	numeral	2	del	mismo	artículo	del	EOSF	de-
termina	que	contra	los	actos	administrativos	del	liquidador	úni-
camente	procederá	el	recurso	de	reposición;	contra	los	actos	de	
trámite,	 preparatorios,	 de	 impulso	 o	 ejecución	 del	 proceso,	 no	
procederá	recurso	alguno	(…)	El	liquidador	podrá	revocar	direc-
tamente	 los	actos	administrativos	que	expida	en	los	términos	y	
condiciones	previstas	en	el	Código	Contencioso	Administrativo,	
salvo	que	se	disponga	expresamente	lo	contrario.

Que	el	artículo	295	del	EOSF	en	su	numeral	9,	determina	las	si-
guientes	facultades	y	deberes	del	liquidador:
	
c.)	Adelantar	durante	todo	el	curso	de	la	liquidación	el	recaudo	
de	los	dineros	y	la	recuperación	de	los	activos	que	por	cualquier	
concepto	deban	ingresar	a	la	masa	de	la	liquidación,	para	lo	cual	
podrá	ofrecer	incentivos	por	la	denuncia	de	la	existencia	y	entrega	
de	tales	activos	(…)
e.)	Velar	por	la	adecuada	conservación	de	los	bienes	de	la	inter-
venida,	adoptando	las	medidas	necesarias	para	mantener	los	acti-
vos	en	adecuadas	condiciones	de	seguridad	física	y	ejerciendo	las	
acciones	judiciales	y	administrativas	requeridas	para	el	efecto	(…)
h.)	Ejecutar	todos	los	actos	y	efectuar	todos	los	gastos	que	a	su	
juicio	sean	necesarios	para	la	conservación	de	los	activos	y	archi-
vos	de	la	intervenida	(…)
m.)	Dar	por	 terminados	 los	contratos	de	 trabajo	de	empleados	
cuyo	servicio	no	requiera,	y	conservar	o	contratar	 los	que	sean	
necesarios	para	el	debido	adelantamiento	de	la	liquidación

Que	la	Resolución	2599	de	2016	en	sus	artículos	29	y	30	establece	
la	obligación	de	los	liquidadores	de	identificar	claramente	y	cus-
todiar	los	activos	que	conformarán	la	masa	liquidatoria	y	tomar	
control	de	los	activos	financieros	del	deudor,

Que	la	Resolución	2599	de	2016	en	su	artículo	33,	inciso	segundo,	
establece	la	obligación	de	los	liquidadores	de	poner	fin	a	los	con-
tratos	que	no	sean	necesarios	para	la	administración	o	liquidación	
de	la	entidad.

Que	la	Ley	1797	de	2016,	en	su	artículo	24,	determina	que	en	
la	 intervención	forzosa	administrativa	para	administrar	cuando	
se	considere	que	se	compromete	la	sostenibilidad	financiera	o	
se	incida	en	el	salvamento	de	la	entidad	intervenida,	el	Agente	
Especial	Interventor	podrá	suspender	de	manera	unilateral	con-
tratos	celebrados	hasta	el	momento	de	la	toma	de	posesión	y	
deberá	presentar	ante	la	jurisdicción	la	correspondiente	deman-
da.	Contra	la	suspensión	procede	el	recurso	de	reposición	en	el	
efecto	devolutivo.

Que	la	Resolución	N°	20223200000	07627	-	6	del	3	de	noviembre	
de	2022,	expedida	por	la	Superintendencia	Nacional	de	Salud,	en	
su	artículo	3	determina	los	efectos	de	la	toma	de	posesión	con	
fines	de	liquidación	y	establece	las	siguientes	medidas	preventivas	
obligatorias:
c.)	La	comunicación	a	los	jueces	de	la	república	y	autoridades	que	
adelantan	procesos	de	jurisdicción	coactiva,	sobre	la	suspensión	
de	los	procesos	de	ejecución	en	curso	y	la	imposibilidad	de	admi-
tir	nuevos	procesos	de	esta	clase	contra	el	programa	Comfagua-
jira	EPS,	con	ocasión	a	las	obligaciones	anteriores	a	la	medida	de	
intervención;
d.)	La	advertencia	que,	en	adelante,	no	se	podrá	iniciar	ni	conti-
nuar	procesos	o	actuación	alguna	contra	 la	entidad	intervenida	
sin	que	se	notifique	personalmente	al	liquidador,	so	pena	de	nu-
lidad	(…)
g.)	La	prevención	a	todo	acreedor	y	en	general	a	cualquier	perso-
na	que	tenga	en	su	poder	activos	de	propiedad	de	la	intervenida,	
para	que	proceda	de	manera	inmediata	a	entregar	dichos	activos	
al	liquidador
h.)	La	advertencia	de	que	el	liquidador	está	facultado	para	poner	
fin	a	cualquier	clase	de	contrato	existente	al	momento	de	la	toma	
de	posesión	e	 intervención	para	 liquidar,	 si	 los	mismos	no	 son	
necesarios	(…)
i.)	La	prevención	a	los	deudores	de	la	intervenida	de	que	sólo	po-
drán	pagar	al	liquidador	(…)
j.)	La	prevención	a	todos	los	que	tengan	negocios	con	la	interve-
nida,	de	que	deben	entenderse	exclusivamente	con	el	liquidador,	
para	todos	los	efectos	legales	(…)

3. COMUNICADO
Tomando	 en	 cuenta	 el	marco	 normativo	 y	 las	 consideraciones	
previas,	el	LIQUIDADOR	DE	COMFAGUAJIRA	EPS	comunica	a	 la	
red	prestadores	de	servicios	de	salud	y	proveedores	de	tecnolo-
gías	en	salud	que	a	la	fecha	de	hoy	mantienen	contratos	vigentes	
lo	siguiente:
	
SUSPENSIÓN	DEL	CONTRATO
El	contrato	actual	suscrito	entre	 los	prestadores	de	servicios	de	
salud	y	proveedores	de	 tecnologías	en	salud	y	el	Programa	de	
EPS	de	la	Caja	de	Compensación	Familiar	de	La	Guajira	-	COMFA-
GUAJIRA-,	identificada	con	NIT	892.115.006-5,	para	garantizar	las	
atenciones	en	salud	contenidas	en	el	plan	de	beneficios	de	salud	
(PBS)	del	Sistema	General	de	Seguridad	Social	en	Salud	con	cargo	
a	 la	UPC	y	 los	no	contenidos	en	el	PBS	con	cargo	a	 los	presu-
puestos	máximos	se	entienden	suspendidos	a	partir	de	las	24:00	
horas	del	16	de	noviembre	de	2022	y	el	liquidador	procederá	a	su	
terminación	unilateral	a	partir	de	la	fecha,	de	conformidad	con	las	
facultades	legales	y	reglamentarias	previamente	citadas.
FACTURACIÓN	DE	LAS	ATENCIONES	HOSPITALARIAS	Y	DE	UR-
GENCIAS	EN	CURSO
Los	pacientes	que	al	momento	de	expedición	del	presente	comuni-
cado	que	se	encuentren	en	curso	se	facturarán	al	Programa	Comfa-
guajira	EPS	en	liquidación	de	la	Caja	de	Compensación	Familiar	de	
La	Guajira	-	COMFAGUAJIRA-,	identificada	con	NIT	892.115.006-5,	
solamente	hasta	las	24:00	del	16/11/2022,	de	conformidad	con	las	

normas	vigentes,	en	especial	el	Decreto	441	de	2022,	la	Resolución	
3047	de	2008	y	el	artículo	57	de	la	Ley	1438	de	2011.

Las	atenciones	a	partir	de	las	00:00	horas	del	17/11/2022	se	factu-
rarán	a	las	EPS	receptoras	de	los	afiliados,	las	cuales	responderán	
por	la	continuidad	de	la	atención	de	conformidad	con	el	Artículo	
2.5.3.4.7.9	del	Decreto	441	de	2022.	Para	consultar	la	EPS	recepto-
ra	se	remitirán	las	bases	de	datos	al	correo	electrónico	registrado	
en	el	REPS	para	Prestadores	de	Servicios	o	en	RUT	para	Proveedo-
res	de	Tecnologías	en	Salud.

CANCELACIÓN	 DE	 AUTORIZACIONES	 PARA	 ATENCIONES	 AM-
BULATORIAS	Y	CIRUGÍAS	PROGRAMADAS	A	partir	de	 la	 fecha,	
las	autorizaciones	expedidas	por	Programa	de	EPS	de	la	Caja	de	
Compensación	Familiar	de	La	Guajira	 -	COMFAGUAJIRA-,	 iden-
tificada	 con	NIT	 892.115.006-5,	 para	 atenciones	 ambulatorias	 y	
cirugías	programadas	que	no	se	hallan	materializado	se	entien-
den	anuladas	por	lo	que	los	prestadores	de	servicios	de	salud	y	
proveedores	de	tecnologías	en	salud	deberán	abstenerse	de	utili-
zarlas	para	soportar	facturas,	so	pena	de	devolución.

CANCELACIÓN	DE	EMBARGOS	PREVIOS	A	LA	TOMA	DE	POSE-
SIÓN
De	conformidad	con	el	marco	normativo	previamente	citado,	se	
informa	que	los	embargos	decretados	con	anterioridad	a	la	toma	
de	posesión	que	afecten	bienes	de	la	entidad	se	entienden	can-
celados.

INTERRUPCIÓN	DE	LA	PRESCRIPCIÓN	Y	LA	CADUCIDAD
De	 conformidad	 con	 el	 marco	 normativo	 previamente	 citado,	
se	 informa	que	sobre	 la	 interrupción	de	 la	prescripción	y	 la	no	
operancia	de	la	caducidad	respecto	de	los	créditos	a	cargo	de	la	
entidad	que	hayan	surgido	o	se	hayan	hecho	exigibles	antes	de	la	
toma	de	posesión

ADVERTENCIA	SOBRE	LA	NATURALEZA	DE	LOS	ACTOS	DEL	LI-
QUIDADOR
De	conformidad	con	el	marco	normativo	previamente	citado,	se	
advierte	que,	 por	 la	 naturaleza	de	 las	 funciones	del	 liquidador,	
quien	 ejerce	 funciones	 públicas	 administrativas	 transitorias,	 sus	
decisiones	relativas	a	la	aceptación,	rechazo,	prelación	o	califica-
ción	de	créditos	constituyen	actos	administrativos,	que	deberán	
ser	dirimidos	ante	la	jurisdicción	de	lo	contencioso	administrativo.	
Los	actos	administrativos	del	liquidador	gozan	de	presunción	de	
legalidad	y	su	impugnación	ante	la	jurisdicción	de	lo	contencioso	
administrativo	no	suspenderá	en	ningún	caso	el	proceso	liquida-
torio.
	
Contra	los	actos	administrativos	del	liquidador	únicamente	proce-
derá	el	recurso	de	reposición;	contra	los	actos	de	trámite,	prepara-
torios,	de	impulso	o	ejecución	del	proceso,	no	procederá	recurso	
alguno	(…)	El	liquidador	podrá	revocar	directamente	los	actos	ad-
ministrativos	que	expida	en	los	términos	y	condiciones	previstas	
en	el	Código	Contencioso	Administrativo,	salvo	que	se	disponga	
expresamente	lo	contrario.

DEVOLUCIÓN	DE	ACTIVOS	DE	LA	ENTIDAD	EN	LIQUIDACIÓN
De	conformidad	con	el	marco	normativo	previamente	citado,	se	
conmina	a	los	Prestadores	de	Servicios	de	Salud	y	Proveedores	de	
Tecnologías	en	Salud	que	a	la	fecha	tengan	en	su	poder	activos	
de	propiedad	del	Programa	de	EPS	de	la	Caja	de	Compensación	
Familiar	 de	 La	Guajira	 -	 COMFAGUAJIRA-,	 identificada	 con	NIT	
892.115.006-5,	 a	 contactar	 inmediatamente	 al	 liquidador	 para	
pactar	su	devolución.	Los	activos	de	propiedad	de	la	intervenida	
comprenden	los	anticipos	recibidos	y	no	legalizados	mediante	la	
facturación	de	servicios	de	salud	o	entrega	efectiva	de	medica-
mentos,	dispositivos	médicos	u	otras	tecnologías	en	salud	a	los	
afiliados,	los	cuales	podrán	ser	conciliados	mediante	compensa-
ción	con	facturas	que	formen	parte	de	las	acreencias	a	favor	del	
prestador	o	proveedor.

ADVERTENCIA	SOBRE	NO	 INICIACIÓN	DE	PROCESOS	EJECUTI-
VOS	O	COBROS	COACTIVOS
De	conformidad	con	el	marco	normativo	previamente	citado,	se	
advierte	a	 los	Prestadores	de	Servicios	de	Salud	y	Proveedores	
de	Tecnologías	en	salud	que,	en	adelante,	no	se	podrá	iniciar	ni	
continuar	procesos	o	actuación	alguna	contra	la	entidad	interve-
nida	sin	que	se	notifique	personalmente	al	liquidador,	so	pena	de	
nulidad.

PREVENCIÓN	SOBRE	RELACIÓN	DIRECTA	CON	EL	LIQUIDADOR
De	conformidad	con	el	marco	normativo	previamente	citado,	se	
previene	a	 los	Prestadores	de	Servicios	de	Salud	y	Proveedores	
de	Tecnologías	en	salud	que,	en	calidad	de	deudores	por	de	la	in-
tervenida,	como	poseedores	de	activos,	anticipos	pendientes	por	
legalizar,	activos	fijos	entregados	bajo	cualquier	figura	jurídica,	de	
que	sólo	podrán	pagar	al	liquidador	y	en	adelante,	en	todos	los	
negocios	que	tengan	con	la	intervenida,	deben	entenderse	exclu-
sivamente	con	el	liquidador,	para	todos	los	efectos	legales.

El	presente	comunicado	será	publicado	en	diario	nacional	de	am-
plia	 circulación,	 diario	 de	 circulación	 regional,	 en	 la	 página	web	
https://comfaguajira.co/	y	enviado	a	cada	Prestador	de	Servicios	de	
Salud	y	Proveedor	de	Tecnologías	en	Salud	al	correo	electrónico	
que	registra	en	el	REPS	o	en	el	RUT.

Dado	en	Riohacha	a	los	16/11/2022

LUIS	EDUARDO	MEDINA	ROMERO
Liquidador	Comfaguajira	EPS
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Revolucionando a los más pequeños, 
‘La Cata’ Cabrales le dice ‘No al Bullying’

Sigue llegando a la comunidad estudiantil 

La influencer riohachera 
‘La Cata’ Cabrales sigue re-
volucionando las redes so-
ciales con contenidos sanos 
y de calidad dirigidos a la 
comunidad estudiantil. 

La pequeña promueve 
estrategias para contra-
rrestar el bullying en los 
establecimientos educati-
vos. ‘Más Amor Cer0 Bu-
llying’ es el mensaje prin-
cipal de su campaña, con 
el cual busca que los niños 
tengan más empatía, más 
comprensión y que puedan 
tener espacios de esparci-
mientos que aporten a su 
salud física y mental. 

Catalina Cabrales ha de-
cidido ahondar en el tema 
y ayudar a que esta proble-
mática se detenga y que los 
niños en vez de atacarse 
entre sí se apoyen y convi-
van en armonía diciéndole 
No al Bullying.

‘La Cata’ Cabrales llegó a la Institución Educativa Isabel María Cuesta González y compartió un rato con los niños.

En pasados días llegó a la 
Institución Educativa Isa-
bel María Cuesta González, 
donde compartió un rato 
agradable con los niños de 
la mano de su Fundación 
La Cata Cabrales y todo su 
equipo multidisciplinarios 

de profesionales, como Jhoa-
na Pinzón, psicóloga del pro-
yecto ‘Más Amor Cer0 Bu-
llying’, así como la academia 
de música Allegro, del profe-
sor Jorge Lizarazo.

Asimismo, hizo un es-
pectáculo artístico al lado 

de sus bailarinas con 
canciones alusivas a ‘No 
Más Bullying’ con uno de 
sus éxitos más recientes 
‘Rompecorazones’, un fit 
en compañía del talentoso 
Shegui, ‘El más Loko’.

“Soy una convencida de 

DESTACADO
“Soy una convencida 
de que los sueños se 
cumplen y así como 
yo los alcancé, quiero 
que la comunidad 
estudiantil goce de 
crecimiento y aporte 
a nuestros jóvenes”, 
dijo ‘La Cata’ 
Cabrales.

que los sueños se cumplen 
y así como yo los alcancé, 
quiero que la comunidad 
estudiantil goce de espacios 
de crecimiento personal y 
valores que aporten bienes-
tar a nuestros jóvenes”, dijo 
‘La Cata’ Cabrales.

En el municipio de Fonseca
Estudiante de 1º representó a 
El Molino en el Encuentro de 
Experiencias Significativas
Con la experiencia signi-
ficativa Aprendiendo con 
Adelina ‘Muy  bien Adelina, 
muy bien’, Adelina Monte-
negro Acosta, estudiante  
del grado 1°B de la  Institu-
ción Heliodoro Alfredo Mon-
tero Duarte,   representó al  
municipio de El Molino en 
el 3er. Encuentro de Expe-
riencias Significativas de 
la Secretaría de Educación 
Departamental desarrolla-
do en Fonseca. 

El evento fue el escena-
rio para evidenciar cómo la 
institución en articulación 
con el Programa de  Edu-
cación Inclusiva viene de-
sarrollando procesos  que 
promueven la inclusión, el 
respeto por la diversidad 
y la enseñanza, desde las 
particularidades de los es-
tudiantes que  presentan 
algún tipo de discapacidad.

“Es por esto que hoy re-
conocemos el esfuerzo y la 
dedicación de sus padres y 
profesores  en este proceso 
y  a Adelina nuestra estu-
diante le decimos ‘Muy bien 

Adelina, muy bien’”.
El alcalde de El Molino, 

Juan Pablo Vega, extiende 
las felicitaciones a la orien-
tadora escolar y a todos los 
docentes, por su compro-
miso, así como a la admi-
nistración departamental 
y municipal por fortalecer 
estos procesos.

Adelina Montenegro Acos-
ta, estudiante de El Molino.

‘Dime’, lo nuevo de Caribbean 
Flow con Cehache y Gustavinho
De lanzamiento se encuen-
tra el grupo de música ur-
bana Caribbean Flow, con 
la canción ‘Dime’, interpre-
tada por Cehache & Gusta-
vinho, este último oriundo 
del Distrito de Riohacha. 
La canción ya se encuentra 
disponible en todas las pla-
taformas digitales.

Gustavo Palacio y Charly 
Royer Frías le dieron vida 
a este tema con su magis-
tral interpretación urbana 
acompañada de sonidos ca-
ribeños; la producción de la 
canción y videoclip oficial, 
rodado en las paradisíacas 
playas de Palomino, estu-
vo a cargo de Kevin Ruiz 
conocido como ‘Chazz’, bajo 
el sello de la productora Li-
berty Music.

‘Dime’ es una canción 
que trata de un joven mú-
sico universitario enamo-
rado de una chica que no 
le daba ni el saludo y luego 
de un tiempo la vio sonreír 
con mucha ilusión en sus 
ojos mientras este canta-
ba una de sus canciones, y 
allí descubrió que era fría 
porque estaba pasando una 

Cehache y Gustavinho, integrantes del grupo de música 
urbana Caribbean Flow. Promocionan el tema ‘Dime’.

que impacte, guste y que 
lleve un mensaje en sus le-
tras como lo es ‘Dime’, un 
tema que va desde la triste-
za hasta el amor”, expresó 
Gustavinho.

El lanzamiento oficial de 
esta nueva canción es hoy 
jueves 17 de noviembre, con 
la que este dúo musical es-
pera cautivar a los amantes 
del ritmo urbano; destacan-
do la representación caribe-
ña con dos artistas de Rio-
hacha y Santa Marta. 

pena de amor; entonces el 
muchacho le brinda la cura 
perfecta para curar ese 
pasado que le atormenta: 
amor verdadero.

Caribbean Flow es un 
movimiento musical que 
nace en la ciudad de Santa 
Marta con un formato de 
tres músicos que le dan un 
toque diferencial a la músi-
ca urbana: la guitarra, los 
bongoes y un ukelele. 

“Hacer música diferente 
es nuestro objetivo; música 
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El Ministerio de Defensa or-
denó retirar a la Policía de 
seis aeropuertos del país, in-
cluyendo los de  Santa Mar-
ta, Valledupar y Riohacha.

La decisión se debe a la 
terminación del negocio ju-
rídico entre la institución 
y la concesión Aeropuertos 
de Oriente S.A.S. celebrado 
desde el 26 de julio de 2018.

El objetivo de este era 
“establecer una relación de 
cooperación entre las par-
tes, las cuales trabajarán 
conjuntamente para promo-
ver la seguridad al personal 
que utilizan los servicios de 
transporte aéreo, tripula-
ciones, personal de tierra, 
público en general e insta-
laciones de los aeropuer-
tos”, se lee en el documento.

El contrato incluía 6 
puentes aéreos:  Simón Bo-
lívar de Santa Marta; Ca-
milo Daza de Cúcuta, Al-

MinDefensa ordena el retiro de la Policía 
del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha

También de los de Santa Marta y Valledupar 

dientes a la liquidación y de 
esta manera el retiro de los 
funcionarios de policía que 
se encuentran en los aero-
puertos vinculados en los 
compromisos operacionales 
del convenio a partir del 28 
de octubre de 2022”, se lee 
en el comunicado enviado a 
Aeropuertos de Oriente.

Aeropuertos de Oriente 
S.A.S, informó que a su car-
go estará la seguridad de 
las zonas interiores y todo 
el tema de control de acceso 
de pasajeros, sin embargo, 
es un deber constitucional 
de la Fuerza Pública garan-
tizar la seguridad.

La Policía indicó que si 
bien es cierto que se liquidó 
el convenio y la seguridad 
la asume el aeropuerto con 
su vigilancia privada, la 
institución va a estar res-
pondiendo temas policiales 
cada vez que sea requerido.

El aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha tendrá en lo sucesivo vigilancia privada.

fonso López de Valledupar, 
Almirante Padilla de Rio-
hacha; Yarigüieis de Barra-
cabermeja y Palonegro de 

Bucaramanga; todos conce-
sionados por Aeropuertos 
de Oriente S.A.S.

“La Policía Nacional se 

acoge a la terminación an-
ticipada y se procede desde 
la fecha a efectuar los actos 
administrativos correspon-

Gestionadas ante el comandante departamental de la institución 

Alcalde de Urumita entrega motos de alto 
cilindraje al Comando de Policía municipal 

El alcalde del municipio 
de Urumita, Uriel Guerra 
Molina, en aras de seguir 
protegiendo a la población 
civil y dándole más segu-
ridad, hizo entrega de dos 
motocicletas de alto cilin-
draje a la Policía Nacional 
en días pasados.

El objetivo es que los 
agentes patrullen con más 

El alcalde de Urumita, Uriel Guerra Molina, en el acto de entrega de las motocicletas.

frecuencia el perímetro ur-
bano para así combatir deli-
tos como el hurto y algunas 
riñas callejeras.

El mandatario gestionó 
los vehículos con el coman-
dante de la Policía del De-
partamento, coronel Edwin 
Vargas, en articulación con 
el intendente de Urumita 
Fabián Barrera, para em-
prender un trabajo de segu-
ridad en la temporada navi-
deña que se avecina.

De acuerdo con el secre-
tario de Gobierno, César 
López Tejedor, la estrategia 
se hará en coordinación con 
el Ejército Nacional. 

DESTACADO
El objetivo es que los 
agentes patrullen 
con más frecuencia el 
perímetro urbano del 
municipio de Urumita 
para así combatir 
de manera efectiva 
delitos como el 
hurto y algunas riñas 
callejeras.

Pide a las autoridades tomar acciones correspondientes 
Empresa Cerrejón rechaza atentado contra 
el periodista de Diario del Norte, Álex Sierra
Cerrejón manifiesta su re-
chazo al atentado contra 
Álex Sierra, periodista del 
municipio de Barrancas, 
ocurrido el pasado 12 de no-
viembre, poniendo en riesgo 
su vida e integridad. 

“Esta acción violenta en 
su contra se produce des-
pués de que esta misma 
persona hubiera recibido 
amenazas por parte de 
unos desconocidos, a co-
mienzos de año”, señala la 
compañía.

Asimismo, ve con mucha 
preocupación este evento que 
se ha dado a conocer en los 
medios y por esta razón hace 
un llamado a las autoridades 
competentes a realizar las in-

Álex Sierra debió hospitali-
zarse tras el atentado.

vestigaciones necesarias que 
permitan esclarecer los he-
chos sucedidos y judicializar 
a los responsables, así como a 
implementar todas las medi-
das necesarias que aseguren 
y resguarden su seguridad.

“Este tema es de suma 
importancia para la compa-
ñía y, por ello, en el marco 
de su política de Derechos 
Humanos, alineada con es-
tándares internacionales, 
condena las amenazas con-
tra la vida e integridad de 
los habitantes de La Guaji-
ra y ratifica el compromiso 
de trabajar con el Estado y 
la sociedad civil para la pro-
tección de las personas en el 
Departamento”.  

La Administración de Maicao otorgó reconocimiento con 
la máxima distinción Orden ‘José de Jesús Henríquez Gó-
mez’ al equipo operativo y administrativo regional de Mi-
gración Colombia por su aporte y trabajo articulado por la 
seguridad y atención al fenómeno migratorio. El acto de 
entrega fue liderado por el alcalde Mohamad Dasuki y el 
secretario de Gobierno, Santander Restrepo, quien resaltó 
el trabajo arduo en cabeza de Miguel Romo y todo el equipo 
de la regional, por garantizar la seguridad y el respeto por 
la soberanía en el territorio fronterizo.

Alcaldía de Maicao otorgó 
reconocimiento con máxima distinción a 
equipo regional de Migración Colombia
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Extrabajadores de Cerrejón 
ya cumplen diez días de 
protesta en la línea férrea 

Empresa denuncia afectación en su operación minera 
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 6No. 9-59, 
ANTES,CARRERA 6 NO.9-51,  de lanomenclatura urbanade 
la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral 
número 01-02-0025-0009-000, comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE:MIDE 22.7METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE MANUEL BARLIZA,  SUR: EN SENTIDO DE OESTE A 
ESTE MIDE 18.5 METROS LINEALES Y EN LINEA QUEBRADA 
MAS 4.20 METROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS DE 
EMILIO VENCE, ESTE: EN SENTIDO DE NORTE A SUR MIDE 
4.60 METROS LINEALES Y EN LINEA QUEBRADA MAS 0.80 
METROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS DE MANUEL 
BARLIZA, OESTE: MIDE 5.60 METROS LINEALES Y COLINDA 
CONLA CARRERA 6 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL 
VIAL DE 10.2 METROS. CON UN AREA TOTAL DECIENTO 
VEINTIUNO PUNTO CUARENTA Y NUEVE METROS CUA-
DRADOS (121.49M2).
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 porlos señores:
 ENA GRACIELA BARLIZA MARTINEZ. C.C.32.426.091 DE 
MEDELLIN
DARIO BARLIZA GONZALEZ. C.C. 78.016.363 DE CERETE
MANUEL SIMON BARLIZA MENGUAL. C.C. 17.805.489 DE 
RIOHACHA
MONCES CAMILE BARLIZA CHOLES.C.C. 40.925.673 DE 
RIOHACHA
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 4 denoviembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA04DEnoviembre 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 DIA04DE 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 CALLE 35B No. 13ª-56 antes, CALLE 
36B  No. 13ª-60,     de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral núme-
ro 01-04-0845-0010-000,       comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: MIDE 10.15 METROS LINEALES Y COLINDA CON  
PREDIOS DE NELSON BARRANCO,  SUR: MIDE 10.15 ME-
TROS  LINEALES Y COLINDA CON CALLE 35B EN MEDIO, 
CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 12.8 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON PREDIOS DE ANDRES SUAREZ, ESTE: MIDE 
27.8 METROS LINEALES Y COLINDA CON   PREDIOS DE RA-
FAEL MARTINEZ, OESTE: MIDE 27.8  METROS LINEALES Y 
COLINDA CON PREDIOS DE EDWIA AREVALO.   CON UN 
AREA TOTAL DE DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PUNTO 
DIECISIETE  METROS CUADRADOS (282.17 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 se-
ñora JEILYN JELENA MACHADO ROCHA,  identificado con 
cedula de ciudadanía número 1.118.847.337  expedida en 
RIOHACHA-LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 17 de agosto  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA18 DE agosto 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 24 DE agosto  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 CALLE 60 No.12C-69 antes, CALLE 
60 No. 12C-61,     de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral núme-
ro 01-04-0925-0019-000,       comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: MIDE 7.6 METROS LINEALES Y COLINDA CON LA 
CALLE 60 EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 11.6 
METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE ERIKA RODRIGUEZ,   
SUR: MIDE 7.6 METROS  LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE MARILIN LOAIZA, ESTE: MIDE 14 METROS LINEA-
LES Y COLINDA CON  PREDIOS DE LUIS ALFONSO OÑA-
TE, OESTE: MIDE 14 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE ADALUZ OSPINA.   CON UN AREA TOTAL DE 
CIENTO SEIS NUEVE PUNTO VEINTE  METROS CUADRADOS 
(106.20 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 se-
ñora LESLY DEL CARMEN DIAZ ADUEN,  identificado con 
cedula de ciudadanía número 1.118.818.593  expedida en 
RIOHACHA-LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 25 de octubre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA26 DE octubre 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 1 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 CALLE 34A No.12B-54 antes, CALLE 
34 No. 12C-56,     de la nomenclatura urbana de la ciudad 
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral núme-
ro 01-04-0416-0016-000,       comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: MIDE 6.5METROS LINEALES Y COLINDA CON PRE-
DIOS DE LEYDIS DE LA HOZ,   SUR: MIDE 6.54 METROS  
LINEALES Y COLINDA CON CALLE 34A EN MEDIO, CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 15 METROS Y COLINDA 
CONPREDIOS DE MIRLADIS IBAÑEZ, ESTE: MIDE 16.8 ME-
TROS LINEALES Y COLINDA CON  PREDIOS DE MANUEL 
IBAÑEZ, OESTE: MIDE 16.8  METROS LINEALES Y COLIN-
DA CON PREDIOS DE LEYDIS DE LA HOZ.   CON UN AREA 
TOTAL DE CIENTO NUEVE PUNTO CINCUENTA Y CUATRO 
METROS CUADRADOS (109.54 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 de-
rechos en el proceso de adjudicación promovido por la 
señoraYAMILE ESTER DE LA HOZ REALES,  identificado 
con cedula de ciudadanía número 40.935.592  expedida en 
RIOHACHA-LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 04 de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA04 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 11 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 12C NO.69-13 antes, 
CARRERA 12C No.69-12,    de la nomenclatura urbana de 
la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catas-
tral número 01-04-0933-0002-000,       comportando las 
siguientes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 10.7 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE DAGOBERTO CONTRERAS,  SUR: MIDE 
10.7METROS  LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DELE-
YDER DE AVILA, ESTE: MIDE 7.5 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON PREDIOS DE ZOYLA MARTINEZ, OESTE: MIDE 
7.5  METROS LINEALES Y COLINDA CON CARRERA 12C EN 
MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 30 METROS LI-
NEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE JAVIER TURIZO. CON 
UN AREA TOTAL DE OCHENTA PUNTO VEINTI CINCOME-
TROS CUADRADOS (80.25 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-
raINGRIS JOHANA ORTIZ ROJANO,  identificado con cedula 
de ciudadanía número 49.595.171  expedida en BOSCONIA 
-CESAR.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 4 de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA4 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 11 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 CALLE 19 No. 5-71 APTO 2, ANTES, 
CALLE 19 N0. 5-71,    de la nomenclatura urbana de la ciu-
dad de Riohacha, el cual se segrega del código catastral nú-
mero 01-04-0249-0004-000,       comportando las siguientes 
medidas y linderos:
NORTE: MIDE 11.40 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE RAFAEL SEGUNDO ZUÑIGA DUARTE,  SUR: 
MIDE 11.35 METROS  LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DE CINDY JOHANA ZUÑIGA DUARTE, ESTE: MIDE 9.10ME-
TROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE GIOVANNI 
MEDINA, OESTE: MIDE 9.10  METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE HAROLD LUBO.   CON UN AREA TOTAL 
DE CIENTO TRES PUNTO CINCUENTA Y UN   METROS CUA-
DRADOS (103.51 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 el señor 
JORGE ARTURO FUENTES DUARTE,  identificado con cedula 
de ciudadanía número 84.095.437  expedida en RIOHACHA-
LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 4de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA4 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 11 DE noviembre  DE 2022

EDICTOS

La operación de Cerrejón 
está afectada desde el pa-
sado 8 de noviembre por un 
bloqueo ilegal en el kilóme-
tro 4 de la línea férrea.

De acuerdo con un comu-
nicado de la empresa mine-
ra, “esta interrupción, gene-
rada por un grupo reducido 
de extrabajadores, que sa-
lieron de la compañía hace 
más de 20 meses en estricto 
cumplimiento de los reque-
rimientos de Ley, impide el 
transporte de carbón de la 
mina a Puerto Bolívar y el 
abastecimiento de suminis-
tros esenciales para la acti-
vidad minera”.

Las personas que reali-
zan los bloqueos están exi-
giendo, con vías de hecho, 
ser reintegrados de manera 
inmediata, con salario re-
troactivo desde que salieron 
de la empresa, o una indem-
nización mayor a lo estable-
cido en la Ley y a los benefi-
cios extraordinarios que les 
ofrecieron a la terminación 
de los contratos de trabajo.

“Cerrejón está demos-
trando su actitud abierta al 
diálogo con estas personas. 
De hecho, ya ha mantenido 
cinco espacios de conversa-
ción con representantes de 
los extrabajadores, dos de 
ellos con presencia del Mi-
nisterio del Trabajo, en los 
que ha sido imposible es-
tablecer mesas de trabajo 
que permitan levantar las 
vías de hecho”, se lee en el 
boletín de prensa.

“Los bloqueos ilegales 
impiden la operación nor-
mal de las operaciones y 
tienen graves afectaciones 

Extrabajadores de la empresa Cerrejón que mantienen 
su protesta bloqueando la vía férrea en La Guajira.

para la empresa, los traba-
jadores, las comunidades, 
la región y el país. Por esa 
razón, hacemos un llamado 
a las autoridades para que 
se retire el bloqueo actual 
que afecta a miles de perso-
nas”, señala Luis Eduardo 
Marulanda, vicepresidente 
de Asuntos Públicos y Co-
municaciones de Cerrejón.

De prologarse esta situa-
ción, se está amenazando 
la estabilidad laboral de 
más de 11.000 personas, 
entre trabajadores direc-
tos y contratistas, y supone 
una pérdida diaria para el 
Estado colombiano de más 
de 22.000 millones de pe-
sos, en concepto de impues-
to sobre la renta.

Droga está avaluada en más de 200 millones de pesos 
Hallan 42 kilos de coca encaletados en camión 
abandonado en la vía entre Riohacha y Maicao
A orillas de la carretera que 
comunica de Riohacha a 
Maicao, sobre la Troncal del 
Caribe, la Policía encontró 
abandonado un camión que 
en su interior había 42 kilos 
de clorhidrato de cocaína.

En zona rural de Maicao, 
a la altura del kilómetro 61, 
la Seccional de Tránsito y 
Transporte en coordinación 
con el Ejército Nacional, de-
tectaron el estupefaciente 
que bajo la modalidad de 
caleta, estaba escondido al 
interior del vehículo.   

 “Al proceder los unifor-
mados a inspeccionar el 
camión 350, notaron irre-
gularidad en el planchón 
del mismo, donde poste-
riormente constataron que 
tenía acondicionada una 
caleta donde guardaban 
42 paquetes rectangulares 
envueltos en cinta adhe-

dades procedieron a incau-
tar la droga e inmovilizar el 
vehículo para presentarlo 
ante la Fiscalía General de 
la Nación junto con la sus-
tancia alcaloide, cuyo ava-
lúo es de $211.386.000.

siva color negro y blanco, 
los cuales según experticio 
Piph corresponden a clor-
hidrato de cocaína, con un 
peso bruto de 42.000 gra-
mos”, informó la Policía.

Por tal motivo, las autori-

La Policía encontró abandonado un camión que en su 
interior había 42 kilos de clorhidrato de cocaína.
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Denuncian 
 hacinamiento en 
calabozos de la 

Estación de 
Policía de Uribia

Hay 17 personas recluidas
DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  

CULTURAL DE RIOHACHA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 399
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DISTRITAL DE RIOHACHA
EMPLAZA:

A las personas que se crean afectadas, directa o indirec-
tamente, con la expedición Licencia Urbanística de Cons-
trucción en la modalidad deobra nuevaNo.453del 15 de 
noviembre de 2022, alos señoresJOSE ARMANDO GONZA-
LEZ PALENCIA, identificado con cedula de ciudadanía núme-
ro1.118.824.814 expedida en Riohacha-La Guajira y BLEYDIS 
CELIDETH GONZALEZ PALENCIA, identificada con cedula de 
ciudadanía numero 1.118.839.843 expedida en Riohacha-La 
Guajira,  para que en el término de cinco(5) contados a partir 
de la fecha de publicación del presente EDICTO, comparez-
can ante este despacho a efecto de que se notifiquen del 
precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urbanística 
de construcción en la modalidad deobra nuevaa los seño-
res JOSE ARMANDO GONZALEZ PALENCIA, identificado 
con cedula de ciudadanía número 1.118.824.814 expedida 
en Riohacha-La Guajira y BLEYDIS CELIDETH GONZALEZ 
PALENCIA, identificada con cedula de ciudadanía numero 
1.118.839.843 expedida en Riohacha-La Guajira,      para una 
vivienda unifamiliar de tres(03) pisos, en un lote de terreno 
de su propiedad, ubicado sobre la CALLE 38 No. 7F-42 de 
este distrito.
Que aportó información en los planos y en la ficha descrip-
tiva.

CUADRO DE ÁREAS PRIMER PISO
DESCRIPCIÓN   M2
TERRAZA ACCESO  4.13
SALA   13.70
COMEDOR   10.80
RECIBO   7.40
TERRAZA PATIO  10.70
COCINA   10.80
AREA DE LABORES  10.43
PATIO   9.40
CIRCULACION, AREA LIBRE Y VENTILACION MUROS 
   25.70
BAÑO   2.64
AREA TOTAL PRIMER PISO  105.70

CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO
DESCRIPCION   M2
ALCOBA-BALCON-BAÑO  19.31
SALA DE ESTAR   12.50
BALCON   3.90
BAÑO   3.04
ALCOBA PRINCIPAL-BAÑO  17.60
VESTIER   6.41
CIRCULACION, AREA LIBRE Y VENTILACION  MUROS 
   36.64
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  99.40

CUADRO DE AREAS TERCER PISO
DESCRIPCION   M2
BALCON   4.60
AREA DE SERVICIOS  6.40
ALCOBA-BALCON  15.70
BAÑO   2.74
AREA PARA KIOSCO  22.10
CIRCULACION, AREA LIBRE Y VENTILACION MUROS 
   26.86
AREA TOTAL TERCER PISO  78.40

CUADRO DE AREAS GENERAL
DESCRIPCION   M2
AREA TOTAL DEL LOTE  375.00
AREA TOTAL PRIMER PISO  105.70
AREA TOTAL SEGUNDO PISO  99.40
AREA TOTAL TERCER PISO  78.40
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 283.50
INDICE DE OCUPACION  62.91%
INDICE DE CONSTRUCCION  62.91%
AREA LIBRE   254.30
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de Urbanización consiste 
en el área de parqueo, el terminado es en concreto rígido, 
más la provisión de la red de servicios públicos domiciliarios 
(agua y alcantarillado, redes eléctricas y alumbrado de Zonas 
Comunes.
ARTÍCULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 003 de 2.002, De-
creto 1077 de 2015 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Municipales y/o Distritales.
ARTICULO CUARTO: El propietario de la edificación y el 
constructor responsable se comprometen mancomuna-
damente a ejecutar la obra en forma tal que se garantice 
tanto la salubridad de las personascomo la estabilidad de 
los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del es-
pacio público, para lo cual aportarán a procedimientos que 
reúnan las condiciones de seguridad suficiente para evitar 
daños a terceros y proteger la integridad de los peatones 
o transeúntes.
ARTICULO QUINTO: El Propietario de la presente Licencia 
deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitec-
tónicas que se deriven y responderá por los perjuicios causa-
dos a terceros, con motivo de la ejecución.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso será suspendido y la 
obra sellada en el momento que se compruebe que este 
no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos 
aprobados o que incumpla cualquier de las normas conte-
nidas en el POT, Decreto 2218 de 2015, demás normas y/o 
Acuerdos o Decreto que regulen la materia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La violación de cualquiera de los enun-
ciados de esta Resolución por parte del propietario de la 
obra o el ejecutante del proyecto, conllevara a la aplicación 
de las sanciones consagradas en el POT y en los Decreto que 
regulen la materia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta totalmente prohibido ocupar en 
forma permanente los andenes y vías públicas  con tierra, 
materiales o cualquier otro elemento, o arrojarlos en las cu-
netas, desagües ocanales del sistema del alcantarillado y en 
general sobre el espacio público, conducta por la cual serán 
sancionados en forma inmediata e indefinidade la  obra, con 
el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del 
espacio público y solo se autorizara la construcción de los 
trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 
2.2.6.1.2.3.8 del Decreto 1077 de 2015, debe ser publicada 
la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el 
titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, 
y por la Secretaria de Planeación en la página electrónica 
de la oficina.
ARTICULO DECIMO:Mantener en la obra la Resolución y 
Planos Aprobados, para verificación del Inspector de obra.
ARTÍCULO UNDECIMO: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición, tiene validez de tres (3) años.
ARTÍCULO DUODECIMO:Contra la presente Resolución pro-
ceden los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE:
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a losquince (15) 
días del mes de noviembrede 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y  
CULTURAL DE RIOHACHA

EDICTO DE NOTIFICACION No. 400
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 sudivi-
sion en la modalidad de reloteo No. 454 del15de noviem-
brede 2022, a los señores JOSE ARMANDO GONZALEZ 
PALENCIA, identificado con cedula de ciudadanía número 
1.118.824.814 expedida en Riohacha-La Guajira y BLEYDIS 
CELIDETH GONZALEZ PALENCIA, identificada con cedula de 
ciudadanía numero 1.118.839.843 expedida en Riohacha-La 
Guajira,     para que en el término de cinco(5) días  conta-
dos a partir de la fecha de publicación del presente EDICTO, 
comparezcan ante este Despacho a efecto de que se notifi-
quen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanís-
tica de subdivisión en la modalidad de reloteo,a los seño-
res JOSE ARMANDO GONZALEZ PALENCIA, identificado 
con cedula de ciudadanía número 1.118.824.814 expedida 
en Riohacha-La Guajira y BLEYDIS CELIDETH GONZALEZ 
PALENCIA, identificada con cedula de ciudadanía numero 
1.118.839.843 expedida en Riohacha-La Guajira,     para se-
gregarun(1) lote de menor extensión, de un lote de terreno  
de su propiedad,  ubicado sobre la CALLE 38 No.7F-42 de 
este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 375.00m2, 
del cual se segrega un(01) lote de menor extensión, los cua-
les se individualizan con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Calle 38No.7F-48. Area:192.00m2,   El 
cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: 
lindero Norte: mide 8.00 metros lineales colinda conpredios 
de Celideth Palencia Arenilla, Lindero Sur: mide 8.00 metros 
lineales colinda con la calle 38 en medio y con  predios de 
Hugo Zuñiga,  Lindero Este: mide 24.00 metros lineales colin-
da con lote restante, propiedad de Bleydis C y Jose Armando 
Gonzalez Palencia,  Lindero Oeste: mide24.00  metros linea-
lescolinda conpredios de Josefa Iguaran de Rios
LOTE RESTANTE.Dirección: Calle 38 No. 7F-42. Area: 168.00 
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y lin-
deros: lindero Norte: mide 7.00 metros lineales colinda con 
predios de Celideth Palencia Arenilla,  Lindero Sur: mide 7.00  
metros lineales colinda con la calle 38 en medio y con  pre-
dios de Hugo Zuñiga,  Lindero Este: mide 24.00 metros linea-
les colinda con predios de Mario Sanchez,  Lindero Oeste: 
mide 24.00  metros lineales  colinda con lote No. 1, propie-
dad de Bleydis y Jose Armando Gonzalez Palencia
AREA DE CESION A FAVOR DEL DISTRITO: 15.00m2:
AREA DE CESION EXISTENTE A FAVOR DEL DISTRITO: 
30.00M2
AREA DE ANDEN: 67.50M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las espe-
cificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones 
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011, 
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos 
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del 
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resoluti-
va de la licencia por ambas partes; por el titular, en un perió-
dico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria 
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden 
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losquince (15) días 
del mes de noviembrede 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación

EL NOTARIO UNICO  DEL  
CIRCULO DE FONSECA, LA GUAJIRA.

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir dentro de los diez(10) días siguientes a la publica-
ción  del presente edicto en el periódico,  en trámite notarial 
de la liquidación  sucesoral deMANUEL PARODI OVALLE 
(q.e.p.d)  quien en vida se identificaba con la cedula de ciu-
dadanía numero 1.724.151 expedida en Fonseca-La Guajira, 
fallecido el diaveintiun (21)  de agosto de de dos mil veinte 
(1991), en el municipio de Fonseca-La Guajira, de quien su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios fue el 
municipio de Fonseca-La Guajira.
Aceptando el trámite respectivo en esta notaria mediante 
actanumero69 defecha diez (10) del mes de octubre del  
dos mil veintidós ( 2022),  se  ordena la publicación de  este 
edicto en un periódicoy  en una emisora de amplia  difusión 
regional, en cumplimiento de lo dispuesto por  el articulo 3 
del Decreto 902 de 1988 y su fijación en lugar de la notaria, 
por el termino de diez(10) díashábiles.
Se fija el presente edicto hoy diez (10) de octubre de dos mil 
veintidós( 2022)  a las  ocho de la mañana ( 8:00 AM)
EL NOTARIO UNICO:
JUAN CARLOS CHAMORRO ARRIETA 

EL NOTARIO UNICO  DEL  
CIRCULO DE FONSECA, LA GUAJIRA.

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir dentro de los diez(10) días siguientes a la publica-
ción  del presente edicto en el periódico,   en trámite notarial 
de la liquidación  sucesoral de los causantes VICTOR MA-
NUEL MEZA BLANCO (q.e.p.d)  quien en vida se identificaba 
con la cedula de ciudadanía numero956.717 expedida en 
San Onofre,  fallecido el dia veintisiete (27)  de junio de de 
dos mil trece (2013), en Distraccion-La Guajira, como consta 
en el registro de defunción 04511722 expedido por la re-
gistradora de Distraccion, La Guajira y ROSALIA MENDOZA 
(Q.E.P.D) para efectos de la anterior solicitud, declaro bajo la 
gravedad de juramento los siguientes hechos: La causante 
ROSALIA MENDOZA (Q.E.P.D.) quien en vida se identificaba 
con la cedula de ciudadanía numero 26.997.084 expedida en 
Fonseca, fallecida el dia primero (01) de diciembre de dos mil 
diecinueve (2019) en San Juan del Cesar, La Guajira, como 
consta en el registro de defunción No. 72125945-4 de fecha 
19 de octubre de 2022, expedido por la Notaria municipal de 
Fonseca, de quien su ultimo domicilio y asiento principal de 
sus negocios fue el municipio de Fonseca-La Guajira. 
Aceptando el trámite respectivo en esta notaria mediante 
acta numero105 de fecha primero (1) del mes de noviembre 
del  dos mil veintidós ( 2022),  se  ordena la publicación de  
este edicto en un periódico  y  en una emisora de amplia  
difusión regional, en cumplimiento de lo dispuesto por  el 
articulo 3 del Decreto 902 de 1988 y su fijación en lugar de la 
notaria, por el termino de diez(10) días hábiles. 
Se fija el presente edicto hoy  quince (15) de octubre  de dos 
mil veintidós ( 2022)  a las  ocho de la mañana ( 8:00 AM)
EL NOTARIO UNICO:
JUAN CARLOS CHAMORRO ARRIETA

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 12C No. 55-20, ANTES, 
CALLE 56  NO. 12C-08,    de la nomenclatura urbana de 
la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código catas-
tral número 01-04-1311-0001-000,       comportando las 
siguientes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 14 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE VICTOR ZUÑIGA,  SUR: MIDE 14 METROS LI-
NEALES Y COLINDA CON LA CALLE 55ª EN MEDIO, CON 
AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 12 METROS LINEALES Y CO-
LINDA CON PREDIOS DE ALDEMAR GARCIA, ESTE: MIDE 
14.5 METROS LINEALES Y COLINDA CON CARRERA 12C 
EN MEDIO, CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 30 METROS 
LINEALES, OESTE: MIDE 14.5 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE KAREN VILLAMIZAR.   CON UN AREA 
TOTAL DE DOSCIENTOS TRES PUNTO  METROS CUADRA-
DOS (203.00 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 el señor 
DAVID ALFONSO CALDERON GUZMAN, identificado con 
cedula de ciudadanía numero 1.118.808.125 RIOHACHA-LA 
GUAJIRA
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 10 de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 11 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 17 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 CALLE 14 H BIS No. 38-46, ANTES, 
CALLE 14 H BIS  NO. 38-25,    de la nomenclatura urbana 
de la ciudad de Riohacha, el cual se segrega del código ca-
tastral número 01-03-0570-0004-000,       comportando las 
siguientes medidas y linderos:
NORTE: MIDE 10 METROS LINEALES Y COLINDA CON 
PREDIOS DE EUGENIO PIMIENTA,  SUR: MIDE 10 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON LA CALLE 14H BIS EN MEDIO, 
CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL 11 METROS LINEALES Y 
COLINDA CON  PREDIOS DEL COLEGIO NUEVO HORI-
ZONTE, ESTE: MIDE 20.60 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE OBIBES ALBERTO DE LA CRUZ, OESTE: 
MIDE 20.60 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS 
DE WILMER MARTINEZ.   CON UN AREA TOTAL DE DOS-
CIENTOS SEIS PUNTO METROS  CUADRADOS (206.00 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 el señor 
DAVID ALFONSO CALDERON GUZMAN, identificado con 
cedula de ciudadanía numero 1.118.808.125 RIOHACHA-LA 
GUAJIRA
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por un tér-
mino de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía 
distrital de Riohacha y se entrega copia al interesado para 
que haga publicación en un periódico de amplia circulación 
Diario del Norte en el municipio de Riohacha.
Dado en Riohacha, el 10 de noviembre  de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA 11 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 17 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 CALLE 54No.12E-31, ANTES,CALLE 
54 NO.12E-31,  de lanomenclatura urbanade la ciudad de 
Riohacha, el cual se segrega del código catastral número 
01-02-1303-0001-000, comportando las siguientes medidas 
y linderos:
NORTE:MIDE 7.5METROS LINEALES Y COLINDA CON CA-
LLE 54 EN MEDIO CON AMPLITUD DE PERFIL VIAL DE 11 

EDICTOS
METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE SISSY 
ARRIETA,  SUR: MIDE 7.5 METROS LINEALES Y COLINDA 
CON PREDIOS DE DOMINGA EPINAYU, ESTE: MIDE 15 ME-
TROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE CARMEN 
AVILA, OESTE: MIDE 15 METROS LINEALES Y COLINDA 
CONPREDIOS DE TATIANA SOLANO. CON UN AREA TOTAL 
DECIENTO DOCE PUNTO CINCUENTA METROSCUADRA-
DOS (112.50M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por 
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos en 
el proceso de adjudicación promovido porel señor DAVID 
ALFONSO CALDERON GUZMAN, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 1.118.808.125 RIOHACHA-LA GUAJIRA
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino 
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital 
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga 
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del 
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 10 denoviembrede 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION: 
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA AL-
CALDIA DISTRITAL EL DIA11 DEnoviembre 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 DIA17DE noviembre DE 2022

Preocupado se en-
cuentra el perso-
nero de Uribia, 
Carlos Rangel Ca-

macho, por el hacinamien-
to en los calabozos de la 
Estación de Policía.

“Realizamos visita a la 
Estación de Policía con la 
finalidad de inspeccionar 
el estado de hacinamien-
to en las instalaciones de 
reclusión, condiciones mí-
nimas como alimentación, 
salud, saneamiento bási-
co. Una vez escuchadas las 
personas privadas de la 
libertad llegamos a la con-
clusión de que la adminis-
tración municipal se en-
cuentra atendiendo a esta 
población”, afirmó.

En la actualidad, en los 
calabozos de la Estación 
de Policía de Uribia hay un 
total de 17 reclusos, de los 
cuales seis son de nacionali-
dad venezolana.

Sin embargo, aún no se 
ha resuelto la situación ju-
rídica de los internos y esto 

Carlos Rangel Camacho, personero de Uribia, realizó 
inspección a la Estación de Policía del municipio.  

genera el hacinamiento.
“Se encuentran esperan-

do que les solucionen la 
situación jurídica a estos 
privados por la libertad, sin 
que la justicia colombiana 
resuelva su situación jurí-
dica”, sostuvo el personero. 

El hacinamiento en La 
Guajira es crítico, teniendo 
en cuenta que en la actua-
lidad la Cárcel de Riohacha 
se encuentra con un 350% 
hacinada, por lo que las au-
toridades recurren a tener 
presos en calabozos de esta-
ciones de Policía y en URI 
de la Fiscalía.

Se espera que con la 
construcción de la mega-
cárcel la situación de ha-
cinamiento en La Guajira 
se pueda ir subsanando, 
no obstante, otra solución 
en menor tiempo es la de 
trasladar a privados de la 
libertad que estén en eta-
pa de terminación de sus 
procesos judiciales, en ca-
sos de condenados y otras 
situaciones similares.

Sintonízanos
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Muere hombre de 40 años que había sufrido 
accidente de tránsito a las afueras de Riohacha

Tras el choque de una camioneta con una motocicleta

Las autoridades confir-
maron el fallecimiento de 
Elkin Nilson Gómez Cris-
matt, de 40 años, natural 
de Cartagena, quien había 
sufrido lesiones tras un 
accidente de tránsito a las 
afueras de Riohacha.

El siniestro se registró en 
la vía que comunica de Rio-
hacha a Maicao, a la altura 
del kilómetro 1, tras el cho-
que de una motocicleta con 
una camioneta.

“Se produce el choque 

de una motocicleta y una 
camioneta, resultando con 
graves lesiones el conductor 
de la motocicleta,  el cual 
fue auxiliado por personas 
del sector”, dijo una fuente.

El hombre de 40 años su-
frió golpes de consideración 
en cabeza y tórax, fallecien-
do en la Clínica Cedes.

Miembros del Instramd 
de Policía Judicial realiza-
ron la diligencia de inspec-
ción de cadáver y lo trasla-
daron hasta las instalacio-

Elkin Gómez Crismatt mu-
rió tras el accidente.

Dinamizaban homicidios en Maicao y Uribia 

Capturados 10 integrantes de ‘El Clan de Tío’ por 
homicidio, concierto para delinquir y porte de armas
En desarrollo de la estra-
tegia operativa ‘San Pe-
dro Claver’, la seccional de 
Investigación Criminal e 
Interpol en un trabajo co-
ordinado con el Grupo de 
Operaciones Especiales, 
desarticuló al grupo de de-
lincuencia común organiza-
do ‘El Clan del Tío’, dedica-
do a dinamizar el homicidio 
en la modalidad de sicariato 
en Maicao y Uribia.

Las diligencias judiciales 
fueron realizadas en distin-
tos sectores del municipio 
fronterizo, donde materiali-
zaron las capturas por orden 

Capturados en diferentes sectores de Maicao señalados 
por las autoridades de pertenecer a ‘El Clan de Tío’.

judicial de 9 personas iden-
tificadas con los alias de Tío 
Rafa, ‘El Yeiner’, ‘Tavo’, ‘El 
Mono’, ‘Yesi’, ‘Jarrinson’, ‘Ka-
rol G’, ‘La Crespa’ y ‘El Veje’, 
requeridos por el Juzgado Se-
gundo Penal Municipal con 
función de control de garan-
tías ambulante de Riohacha, 
por los delitos de concierto 
para delinquir agravado con 
fines de homicidio y porte ile-
gal de armas de fuego.

Entre tanto, alias Leidys 
fue capturada en flagrancia 
por el delito de porte ilegal 
de armas de fuego, a quien 
le incautaron un revólver 

traumático con 20 cartu-
chos calibre 9 milímetros.

El grupo delincuencial 
común organizado ‘El Clan 
del Tío’ estaría vinculado en 
la materialización de por lo 
menos cinco homicidios ocu-
rridos en Maicao.

Además, los indiciados se 
dedicarían a la comerciali-
zación de armas de fuego y 
a dinamizar el tráfico local 
de estupefacientes en ese 
municipio fronterizo.

Los capturados fue-
ron dejados a disposición 
de la autoridad judicial 
competente. 

nes de Medicina Legal. 
De la persona muerta se 

supo que se dedicaba a con-
ducir vehículo de carga. “Se 
trata de establecer lo ocu-
rrido en este accidente tras 
el choque de una camioneta 
con una motocicleta”, infor-
mó una fuente.

DESTACADO
El siniestro se 
registró en la vía 
que comunica de la 
ciudad de Riohacha 
al municipio de 
Maicao, a la altura 
del kilómetro 1, tras 
el choque de una 
motocicleta con una 
camioneta.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

En Hatonuevo sorprenden 
a un sujeto transportando 
29 paquetes con cocaína 
Un hombre fue capturado 
en flagrancia transpor-
tando en un vehículo una 
sustancia estupefaciente 
semejante al clorhidrato 
de cocaína.

La captura se dio en ju-
risdicción del municipio de 
Hatonuevo y fue realizada 
por el Grupo de Caballería 
Mecanizado Nº2 ‘CR. Juan 
José Rondón’ con la sec-
ción segunda en coordina-
ción con la Unidad Básica 
de Investigación Criminal, 
Diran, Región 5 de la Poli-
cía Nacional.

El detenido fue identi-
ficado como José Alberto 
López Méndez, a quien le 
hallaron en el vehículo 29 
paquetes rectangulares 
envueltos en cinta negra 
que en su interior conte-
nían una sustancia blanca 
pulverulenta con caracte-
rísticas de cocaína.

Además, le incautaron 
el vehículo marca Hyundai 
Tucson GL de placas VAN-
300 de color plata medio y un 
celular marca Samsung A10.

Mediante el desarrollo de 
diferentes tareas tácticas, 
las autoridades realizan 
este tipo de operativos para 
garantizar la seguridad de 
los habitantes de la región.

López Méndez fue deja-
do a disposición de la Fis-
calía en turno, mientras 
se continúan desarrollan-
do diferentes estrategias 
de seguridad.

Quedó ante autoridad competente 

José Alberto López Mén-
dez tras ser capturado.

“No hay garantías para la negociación 
con la empresa Cerrejón”: Fenascol
Alfredo Díaz Balanta, pre-
sidente de la junta directi-
va nacional de Federación 
Nacional de Trabajadores 
del sector público y privado 
(Fenascol), informó que en 
relación a la negociación 
colectiva con la empresa 
Cerrejón tras el pliego de 
solicitudes, no hay garan-
tías para que esta negocia-
ción se dé.

“Queremos a la vez de-
nunciar la falta de garan-
tías de esta negociación por 
parte de la empresa Cerre-
jón, específicamente por 
parte de quien presidente la 
junta negociadora, Gustavo 
Solano, quien a la fecha lo 
que presentó fue un docu-
mento estructurado y no de-
jando garantías de negociar 
sino imponiendo y negando 
el derecho de negociación, 
el cual se contempla en la 
Constitución Política de la 
OIT. Por eso exigimos al 
Ministerio de Trabajo las 
garantías y el acompaña-
miento para que esta nego-
ciación se pueda realizar y 
que se puedan reivindicar 
los derechos de los trabaja-
dores”, dijo.

Por ende, los miembros 

cer acompañamiento”, dijo 
Díaz Balanta.

De igual manera, solicitó 
a la ministra de Trabajo, 
Gloria Inés Ríos, la inclu-
sión necesaria y participa-
ción en las mesas de traba-
jo de la UTC, donde exista 
“equidad social, diálogo so-
cial, la participación en las 
mesas de negociaciones de 
acuerdo a los convenios in-
ternacionales”.

Finalmente, señaló que 
“nos encontramos en la 
mesa de negociación dis-
puesta a negociar, pero 
solicitamos garantías, 20 
días de negociación estipu-
lados en la ley”.

de la mesa de negociación 
protestaron en estas dos 
entidades. 

“Son trabajadores que 
fueron despedidos en pan-
demia, en febrero 23 del año 
2021, sin el mínimo vital y 
en condiciones precarias 
con temas de inestabilidad, 
precarias, inestabilidad 
manifiesta. Denunciamos 
la falta de solidaridad para 
los negociadores en un 50% 
tienen amenazan contra su 
integridad física, trasladán-
donos hacia La Mina en con-
diciones precarias. Por eso 
acudimos a la Defensoría 
del Pueblo para que preste 
la atención y nos pueda ha-

Los miembros de Fenascol denunciaron falta de garan-
tías en la negociación por parte de la empresa Cerrejón.
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