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El director del Instramd, Luis Pablo De Armas, 
explicó que a través del equipo jurídico se inició 
las investigaciones sobre el contenido del video.

La falta de control por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre los operadores del programa de aten-
ción a la primera infancia, evidenció la Procuraduría General de la Nación durante su visita a las comunidades El Ciruelo y 
Cascajito, en zona rural de Riohacha. Según el ente de control, esta situación está generando insuficiencia de alimentos y 
mala calidad en los mismos, que además, no corresponden a los usos y costumbres wayuú. Otra falla grave detectada en 
terreno tiene que ver con la cobertura, pues un alto porcentaje de niños entre 0 y 5 años, así como madres gestantes y 
lactantes, se quedan por fuera.

Fallas en atención a primera infancia
Foto Referencia / Diario del Norte

El funcionario al parecer recibe un pago para no 
colocar el comparendo a un turista o la deno-
minada ‘picada’, en pleno centro de la ciudad.

En video quedó registrado el presunto pago 
de chantaje de turista a agente del Instramd
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A 16 años condenan a dos  
hombres por abusar de dos 

mujeres en Riohacha
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Capturan en Ibagué a mujer solicitada en 
Riohacha por concierto para delinquir

Más de 700 cajetillas de cigarrillos  
fueron incautadas en Paraguachón
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A Felipe Bayón Pardo, la Junta Directiva de 
Ecopetrol le suspendió el ‘chorro’. Estará 
en su cargo como presidente de la empre-
sa hasta el 31 de marzo. Claro, los directi-
vos le reconocieron su labor al frente de 
la entidad. Al Caribe le fue bien, encontró 
gas en Uchuva, frente a La Guajira. Dicen 
que para su reemplazo suena Irene Vélez. 
¿Quién? La actual ministra de Minas. ¡No 
puede ser!

Barrancas, una de las tierras calientes por 
la política, recibió al nuevo registrador 
municipal. Ayer asumió el cargo Jaime Al-
fonso Carrillo Solano. ¿Con quién juega? 
No, ellos deben ser imparciales, sin sellos. 
¡Uummm! Total, Carrillo Solano juró ante 
su primo Isacc Carrillo Parodi, alcalde (e), 
que no tiene tacha, inhabilidades, que 
será imparcial. A propósito, hay varios Ca-
rrillo en las listas de precandidatos.

Las privatizaciones en el Distrito, el POT 
que nunca llegó, el nuevo operador del 
acueducto de Riohacha, se encuentran 
en la mira del secretario de Transparencia 
de la Presidencia de la República, Andrés 
Idárraga Franco. Ya le puso la lupa. Claro 
que en Riohacha, la gente como que no se 
comió el cuento. Muchas llamadas y opi-
niones pusieron en duda los ‘dientes’ que 
tiene Idárraga.

El Transito del Distrito de Riohacha será 
privatizado. Así lo establece el Acuerdo 
005 del 2022. Al alcalde le restan solo 
tres meses para que haga efectivo el do-
cumento. El Distrito será dueño del 52% 
de las cuotas sociales, pero aportará 
$2.166.666.667. ¿Y qué aporta el privado? 
Primo, será dueño del 48% por 25 años, 
pero en el documento no dice nada de 
sus aportes.

Conteo regresivo para Bayón Nuevo registrador Los ‘dientes’ de Idárraga En la mira

Atendiendo una invita-
ción del Frente Cívico por 
Riohacha, el secretario de 
Transparencia de la Pre-
sidencia de la República, 
Andrés Idárraga, advirtió 
que estará recogiendo in-
formación sobre el contrato 
del Plan de Ordenamiento 
Territorial, el acuerdo 042 
que tiene que ver con la 
constitución de una empre-
sa de economía mixta por 
acciones, para prestar los 
servicios de operación de 
terminales de transporte y 
la privatización del Institu-
to de Tránsito.

Dijo que en La Guajira 
hay muchos lugares don-
de poner la lupa y en Rio-
hacha será con el Plan de 
Ordenamiento Territorial, 
y lo que está pasando con 
el proyecto de acuerdo que 
aprobó el Concejo, para 

Secretario de la Transparencia de la Presidencia 
pone la lupa al Plan de Ordenamiento Territorial

Cuestiona la privatización del transporte y tránsito

local, ¿cómo es que creas 
una empresa de economía 
mixta donde de entrada 
no tienes el control de la 
empresa? Uno crea una 
empresa de economía mix-
ta donde  al menos el 51 %  
es estatal, y el Concejo y 
el pueblo va a mantener el 
control”, argumentó.

En ese sentido, el secre-
tario de Transparencia de 
la Presidencia manifes-
tó que entonces es mejor 
apuntarle a una alianza 
público-privada, u otras 
iniciativas que sean mejor 
para la ciudadanía.

“Entiendo que en La 
Guajira el tema de los ser-
vicios públicos hizo carrera, 
que cada mandatario deja 
privatizado un servicio pú-
blico. Han jugado con los 
servicios, pero sobre todo 
con los derechos de la gente 

que es el derecho al agua, al 
saneamiento básico, en este 
caso el transporte público 
que se junta con el tema del 
POT”, manifestó.

Recordó que la labor de 
la Secretaría de la Transpa-
rencia, pasa por no prejuz-
gar a nadie, por poder co-
nocer a fondo la situación y 
entrar a resolver en la me-
dida de las posibilidades,  y 
cuando se encuentran  actos 
que no son tan transparen-
tes por supuesto se llama a 
la Fiscalía, la Procuraduría 
y la Contraloría para que 
tomen medidas al respecto.

Expresó que los proce-
sos anticorrupción están 
de la mano con la movili-
zación social, además que 
el cambio social se dé con 
la gente, y por eso celebra 
la invitación del Frente Cí-
vico por Riohacha.

Andrés Idárraga, secretario 
de Transparencia.

crear una empresa de eco-
nomía mixta donde sola-
mente la participación es-
tatal se reduce en un 20 %.

“No se entregaron actas, 
ni los actos de publicidad 
para que la ciudadanía pu-
diera discutir el tema, dicen 
que se publicó por cuatro 
horas sin que la gente hu-
biera podido acceder a la 
información”, expresó.

Agregó que los mandata-
rios y las mandatarias, no 
pueden tomar decisiones a 
espaldas de la ciudadanía.

Expresó que la comu-
nidad debe opinar en las 
sesiones de los concejos, 
participar a lo largo de las 
discusiones, porque de lo 
contrario se generan acuer-
dos municipales a espaldas 
de la ciudadanía, y eso de 
entrada le quita transpa-
rencia a las iniciativas como 

el caso del acuerdo 042.
“En ese caso se pren-

dieron las alertas, por-
que tú como mandatario 

En el Distrito de Riohacha
Personero solicitó a la administración 
control sobre los eventos de Carnaval
Yeison Deluque, personero 
del Distrito de Riohacha, 
solicitó al alcalde José Ra-
miro Bermúdez, ejercer 
control sobre los eventos 
que se programen durante 
las fiestas del carnaval.

“Es necesario que la ad-
ministración ejerza la de-
bida autoridad sobre las 
actividades que se reali-
cen en el desarrollo de las 
fiestas del Carnaval, para 
evitar hechos que lamen-
tar”, expresó.

Agregó que el carnaval 
no se puede convertir en el 
evento del miedo para las 
personas  que se acercan a 
gozar de la presentación de 
las reinas y las comparsas.

“Hicimos un llamado en 
el Consejo de Seguridad, al 
alcalde y a la Policía Nacio-
nal, y al director de Transi-
to a hacer control en la calle 
primera, en la avenida cir-
cunvalar, en el barrio En-
trerríos, Coquivacoa, donde 
la ciudadanía viene presen-
tando quejas de los hechos 
de vandalismo, desordenes 
y desmanes con ocasión a la 
fiesta de precarnaval”, dijo.

Manifestó que es necesa-

Yeison Deluque, personero del Distrito de Riohacha, dice 
que la administración debe ejercer su autoridad. 

rio que la Policía ejerza un 
mayor control en los even-
tos de los fines de semana, 
y se haga acompañar del 
Ejército Nacional.

Puntualizó que se invitó 
a los dueños de discotecas 
y tabernas, tener sentido 
de pertenencia, y respon-
sabilidad en la actividad 
que ejercen.

“Que contraten vigilan-

cia privada para dismi-
nuir los riesgos de van-
dalismo y alteración del 
orden público en sus esta-
blecimientos”, agregó.

En ese sentido, el perso-
nero hizo un llamado a los 
padres de familia para que 
cuiden de sus hijos, pues la-
mentablemente la gran ma-
yoría de los que generan los 
desordenes son los jóvenes. 

Fiestas de Carnaval seguirán, no 
habrá suspensión y se adoptan 
nuevas medidas de control
La administración de Rio-
hacha confirmó que no se 
suspenden los eventos del 
Carnaval, pero se adopta-
ron nuevas medidas para 
garantizar a la comunidad 
riohachera el disfrute de las 
actividades programadas.

Se intensificarán los ope-
rativos, en la zona donde se 
están desarrollando las fes-
tividades, con la interven-
ción del Instramd, la Poli-
cía, el Ejército Nacional, 
Fiscalía General de la Na-
ción y Migración Colombia.

Las autoridades del Dis-
trito estarán vigilantes al 
comportamiento de la co-
munidad este fin de sema-
na, de tal forma que pue-
dan implementar estrate-
gias acordes a la situación 
que se presenten frente a 
la alteración del orden pú-
blico de la ciudad.

El director de Seguridad 
y Convivencia Ciudada-
na, Alexánder León, indicó 
que se tomaron varias de-
cisiones, entre otras, el ho-
rario de cierre de estableci-
mientos que será ajustado, 
la disposición de operativos 
permanentes en el sector de 
la Avenida Circunvalar. 

Además, se contempla 
abrir investigaciones a 
quienes han participado 
de los actos vandálicos re-
gistrados en los últimos 
eventos realizados en el 
marco de las fiestas car-
nestoléndicas. 

El funcionario también 
dio a conocer que “en cuan-
to a los menores, sus pa-
dres tendrán que afrontar 
las consecuencias legales 
de sus acciones”.

Se espera que con estas 
medidas, los eventos de pre 
carnaval se puedan realizar 
controlando alteraciones 
del orden público.

Alexánder León, director de 
Seguridad y Convivencia.
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La gestora departamental, Carmen Cecilia 
Mendoza, sigue trabajando como el primer 
día, participando en los distintos eventos 
representando al gobernador encargado 
José Jaime Vega Vence. La gestora siempre 
está presta para atender cuando es reque-
rida para las actividades, especialmente la 
de los menores. Carmen se disfruta cada 
actividad, pues ser gestora ha sido una de 
sus mejores experiencias.

Una fiesta muy azul se tiene progra-
mada para este 2 de febrero en Rio-
hacha. Los conservadores quieren 
marcar territorio y muy seguramente  
confirmarán que estarán participando 
con candidato propio a la Goberna-
ción de La Guajira. Todo indica que es 
Jaime Luis Lacouture, quien lanza uno  
que otro dardo contra la administración 
departamental.

El precandidato a la Alcaldía de Rioha-
cha, José Durán, se sigue moviendo en 
sus aspiraciones al primer cargo públi-
co. Se le ve en distintos eventos y si-
tios compartiendo con la comunidad.  
Dice que este 2 de febrero también es-
tará participando en la misa mayor en 
honor a la Virgen de los Remedios.  
Eso sí, como buen riohachero asiste como 
devoto.

Eriberto Ibarra cada día está más moreno. ¿Y 
eso por qué? De recorrer y recorrer cada uno 
de los corregimientos del Distrito de Rioha-
cha. Se supo que en una reunión del Pacto 
Histórico donde se ventiló el tema de las can-
didaturas, les explicó por qué es un candida-
to independiente, que se puede contar, pero 
además se alzó las mangas para mostrar las 
marcas que le está dejando el Sol. ¿Y enton-
ces? que el diputado está ganando terreno.

Trabajando Los conservadores Moviéndose El moreno

Durante la audiencia úni-
ca de aporte temprano a la 
verdad, que rinde jueves 
y viernes ante la JEP el 
excomandante del Bloque 
Norte de las AUC, Rodrigo 
Tovar ‘Jorge 40′, manifestó 
sentirse “arrepentido” por 
los crímenes perpetrados 
por el paramilitarismo a 
lo largo y ancho de la costa 
Caribe colombiana.

Todo lo anterior, refirién-
dose a las víctimas no como 
víctimas, sino como “super-
vivientes” de acuerdo con su 
posición personal, afirman-
do que a su juicio es más 
“dignificante”.

“Señores y señoras su-
pervivientes desde mi más 
esencial intimidad quiero 
declararles que me siento 
profundamente arrepen-
tido por todo el daño cau-
sado a cada uno de ustedes 
en cualquier lugar, vereda, 

“Me siento arrepentido”: ‘Jorge 40’ pidió 
perdón a víctimas en audiencia ante la JEP

Se refirió a ellas como “supervivientes”

do colombiano, el presiden-
te Gustavo Petro Urrego, 
de querer reunir todas las 
partes de la fragmentación 
nacional en su variada di-
versidad con cada uno de 
los colombianos para sanar 
las heridas”, manifestó el 
excomandante paramilitar.

Igualmente, el exjefe del 
Bloque Norte de las AUC 
reconoció que esa organiza-
ción al margen de la ley “no 
actuó con los métodos co-
rrectos”, y dijo tener dis-
posición para reunirse con 
las víctimas en espacios 
restaurativos, y que se con-
formen “tribunales popula-
res” desacreditando los sis-
temas transicionales como 
la JEP y Justicia y Paz.

Todo lo manifestó en me-
dio de un discurso plagado 
de connotaciones políticas y 
en el que dijo que las vícti-
mas pueden dar “perdón”.

pueblo y ciudad en el Cari-
be colombiano producto de 
mis acciones como terce-
ro o combatiente”, dijo en 
uno de los apartes de su 
intervención el exjefe de 
las Autodefensas.

También expresó su res-

paldo a la política de ‘paz 
total’ del presidente Gus-
tavo Petro, sobre la cual 
expresó estar “muy compro-
metido” para que la socie-
dad “deje de matarse por-
que pensemos distinto”. 

De acuerdo con Tovar 

Pupo, la actuación del pre-
sidente Petro ha sido de un 
llamado “patriótico”.

“Es ineludible mi com-
promiso con el llamado pa-
triótico, así tengamos pun-
tos de vista diferentes del 
actual jefe y líder del Esta-

Para aportar al Plan Nacional de Desarrollo

Inició la Mesa Permanente entre el 
Gobierno y los pueblos indígenas
Ayer jueves 26 de enero ini-
ció la sesión de diálogo del 
Gobierno nacional con pue-
blos y comunidades indíge-
nas para la concertación y 
protocolización del Plan Na-
cional de Desarrollo – PND  
2022 – 2026.

En este evento partici-
pa la subdirectora general 
(e) del Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar 
(Icbf), Diana Catalina Ar-
ciniegas y equipo técnico 
de la entidad.

En esta reunión se busca 
trabajar temas como el or-
denamiento territorial, se-
guridad humana y justicia 
social, derecho humano a 
la alimentación, economía 
productiva para la vida y 
acción climática,  conver-
gencia regional y adecua-
ción  institucional para 
garantizar una atención 
pertinente y efectiva a las 
necesidades de las niñas, 
niños, adolescentes y fa-
milias  de las comunidades 
Indígenas de Colombia.

Durante la instalación, 
los delegados del Gobier-
no nacional en cabeza del 

indígenas, entre otras 
acciones.

Por su parte, los voce-
ros de los pueblos indíge-
nas resaltaron que creen y 
confían en el Gobierno del 
presidente Petro y por eso 
reconocen que el aporte de 
su conocimiento milena-
rio y ancestral es funda-
mental para el cambio de 
un país que le apuesta al 
diálogo y respeto a las di-
ferencias para alcanzar un 
país en paz, en paz total.

ministro del Interior, Al-
fonso Prada, resaltaron 
la importancia que tienen 
los pueblos y comunidades 
indígenas en la consolida-
ción del cambio, donde con 
el aporte y la participación 
de la población y la institu-
cionalidad ha avanzado en 
la disminución de la vio-
lencia en los territorios y 
cese bilateral del fuego, 
la creación de Puestos de 
Mando Unificado por la 
vida con las comunidades 

Durante la instalación, los delegados del Gobierno nacio-
nal destacaron la importancia de los pueblos indígenas.

Reunión de Secretaría de 
Salud distrital con wiwas, 
koguis, arhuacos y malayo
La Secretaría de Salud de 
Riohacha, desde la Direc-
ción de Aseguramiento, rea-
lizó una mesa de trabajo en 
sinergia con la Dirección de 
Asuntos Indígenas y líderes 
de las comunidades wiwas, 
koguis, arhuacos y malayo, 
con el propósito de estable-
cer las líneas de atención, 
a través de jornadas de 
identificación y unificación 
familiar en el sistema de se-
guridad social en salud. 

Se trataron temas de salud 
pública como la importancia 
de realizar desde las EPS el 
tamizaje de chagas y otras 

enfermedades transmisibles 
al igual que cumplir con las 
coberturas de vacunación 
para la población en general.

En la reunión, se dio orien-
tación a los representantes 
de estos resguardos indíge-
nas sobre la normatividad 
vigente para garantizar el 
acceso a los servicios de sa-
lud de manera oportuna, efi-
caz y con calidad, adoptando 
las políticas y lineamientos 
del Ministerio de Salud para 
asegurar igualdad de dere-
cho, oportunidades en ges-
tión del riesgo, en la preven-
ción y promoción de la salud.

Se establecieron líneas de atención

Aspecto de la reunión entre la Secretaría de Salud dis-
trital y los indígenas wiwas, koguis, arhuacos y malayo.

Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, captado durante la audiencia que tuvo ante la JEP.
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Soy médico y me he 
atrevido como tal a 
hacer este escrito 
después de analizar 

con precisión quirúrgica y 
planear como un procedi-
miento médico infalible la 
redacción de su contenido 
y la conveniencia de hacer-
lo porque me parece un co-
mentario muy sensible en 
un campo de exclusiva terri-
torialidad, pero que si no se 
dice lo que están sintiendo 
muchos pacientes y por tal 
lo refieren, es posible que 
sea ya acto ‘normalizado’ la 
manera como se está reali-
zando la atención médica 
en consulta externa y en las 
consultas de urgencias, tan-
to por especialistas como 
por médicos generales.

Hago todas estas con-
sideraciones precedentes 
porque espero que mi ex-
posición y narración de vi-
vencias no lo vayan a con-
vertir en un documento 
de incriminación o de pon-
tificación, o de censura, o 
de sobrada erudición. ¡No! 
¡Nada de eso! Lo hago pre-
cedido de mi experiencia de 
una mesurada y respetuosa 
obtención de información y 
sigilosa manera de buscarla 
como si fuera una labor de 
la más fina inteligencia; lo 
he hecho así porque sé que 
me voy a referir a mis cole-
gas, a quienes respeto y por 
demás declaro permanente-
mente mi admiración al ser 
miembros de la noble profe-
sión de la medicina.

Sé qué debo tocar para ser 
íntegro e integral en mi apre-
ciación al sistema de salud, en 

¡La virtud del acto médico es  
ser un acto de humanidad!

Los gestos y expresiones del profesional son las que generan confianza al paciente

Por Rodrigo Alberto 
Daza Cárdenas 

rodrigo.daza55@gmail.
com

por ese paciente que desde el 
momento mismo que llega a 
un centro médico buscando 
atención, acosado por signos 
y síntomas que fustigan su 
salud, es una persona en con-
dición de desventaja. Ahí es 
donde debe primar el conte-
nido del antiguo Juramento 
Hipocrático, hoy Declaración 
de Ginebra, que promete-
mos cumplir como médicos: 
velar ante todo por la salud 
de nuestros pacientes. Esto 
no quiere decir que se deba 
desatender un requisito sine 
quanon del acto médico como 
es elaborar la historia clínica, 
pero debemos tener presente 
que esa historia clínica se 
construye mediante un rigu-
roso proceso de exploración 
física que después de saludar 
amigablemente al paciente, 
se comienza por mirarlo y 
observarle características ex-
ternas buscando información 
semiológica o clínica, y luego 
hacer un técnico interrogato-
rio, cuando es posible, para 
obtener la mejor información 
oral, y después, un detallado 
examen físico y sus técnicas 
de palpación, percusión y 
auscultación, que conlleven a 
un certero diagnóstico. 

Colegas, si nos absorbió el 
sistema y solo estamos aten-
diendo detrás del computa-
dor, como a control remoto 
desperdiciando la oportuni-
dad de una buena atención 
por tener el paciente al fren-
te, sacudámonos y volvamos 
a la buena práctica médica, 
la del contacto profesional 
con el paciente. 

Corolario: No atienda un 
paciente para hacerse su 
amigo, pero sí para que el pa-
ciente lo recuerde con respe-
to, gratitud y como un profe-
sional que además de curarlo 
le dio confianza en un mo-
mento muy difícil de su vida: 
cuando estaba enfermo.

Este acto médico constituye dentro de la atención médica, unas acciones para generarle confianza al paciente con los profesionales de la salud.

especial lo concerniente a la 
atención médica o acto médi-
co, debido al muy popular co-
mentario de muchos pacien-
tes que me han confesado y 
me han puesto de presente su 
experiencia cuando han ido 
a urgencias, algunos, y por 
consulta externa otros. Cele-
bran que fueron atendidos, 
“pero desdicen porque el mé-
dico detrás de un computador 
escasamente lo miraba para 
preguntarle, no lo examinó, 
no le puso la mano ni mucho 
menos un aparato cuando 
ya le estaba entregando la 
historia clínica y la fórmula, 
y nunca se levantó de su es-
critorio”. Muchos me dijeron 
“que no saben cómo o por qué 
los recetó si después de lo que 
le hizo la auxiliar de enferme-
ría no le hicieron más nada y 
el médico menos”.

Para los lectores, no del 
sector salud, de manera su-
cinta quiero compartirles 
qué es el acto médico. Es 
el conjunto de acciones que 
recibe el usuario o solicitan-
te de atención médica y se 
presume que son por demás 
idóneas, humanizadas, per-
sonalizadas y respetuosas 
de los derechos del pacien-
te, con el fin de diagnos-

ticar, tratar y rehabilitar 
bajo, entre otros principios 
rectores de la atención mé-
dica (oportunidad, accesi-
bilidad, confidencialidad, 
integralidad, calidad).

Este acto médico consti-
tuye dentro de la atención 
médica unas acciones para 
generarle confianza al pa-
ciente con los profesionales 
de la salud que lo atienden 
y el entorno del sitio; por 
eso son los actos, los gestos 
y expresiones del médico 
con que le genera confian-
za a su paciente y ésta la 
consolidan con su criterio 
profesional y decisiones 
idóneas que dan curación o 
alivio al paciente que va en 
busca del mejoramiento de 
su salud o integridad física. 
Es decir, el paciente debe 
salir bien atendido, en toda 
la extensión de la palabra, 
y satisfecho de su consulta.

No espero que se den los 
colegas, médicos generales 
y médicos especialistas, u 
odontólogos, nutricionistas, 
psicólogos y personal de en-
fermería, por aludidos o es-
tigmatizados. Esta reflexión 
es un llamado para retomar 
el camino de la buena prác-
tica, de la atención humani-

zada y de calidad sin dejar 
de cumplir los pasos que la 
atención medica administra-
tiva y el sistema imponen, 
como es registrar todo por el 
computador; pero no está de 
más recordar que eso debe 
hacerse de la manera más 
objetiva, técnica y apegada 
a los principios de la Ley 23 
de 1981, y de manera más 
importante, qué sea con cri-
terio idóneo y con actitud hu-
manística, pensando todo el 
tiempo: el paciente siempre 
primero con justicia y equi-
dad, o sea, haciendo lo justo y 
necesario, respetando los de-
rechos de cada persona, y al 
tiempo cumpliendo honesta-
mente con las empresas que 
les permiten, a través del 
sistema, contar con nuestros 
servicios profesionales.

Nosotros cuando estamos 
recibiendo la formación mé-
dica estamos recorriendo 
un camino recto cimentado 
con buenos conocimientos y 
recibiendo estos conocimien-
tos para aprenderlos bajo 
nuestra responsabilidad con 
el apoyo de  procedimientos 
y protocolos técnicos proba-
dos por la evidencia médica 
científica, para ser aplicados 
indefectiblemente durante 
el acto médico en la atención 
médica; pero cuando ese acto 
médico no se realiza con toda 
esa virtud o dentro del prin-
cipio de justicia por el pacien-
te, pareciera que estamos 
desandando ese camino recto 
de conocimientos y protoco-
los técnico-científicos y fué-
ramos por la trocha sinuosa 
de la indiferencia humana 
y estuviéramos en franco 
homenaje a la desidia o mal 
acolitados por nuestra acti-
tud, o arrastrados por el sis-
tema para darle más impor-
tancia a los derechos de un 
reporte computarizado que 
a hacer lo justo y equitativo 

El acto médico es el conjunto de acciones que  
recibe el usuario o solicitante de atención médica.
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Gina Lollobrigida 
fue considerada 
la mujer más be-
lla del mundo. 

Falleció el 16 de este mes 
en Roma.

Muchas actrices que lle-
naron las pantallas duran-
te las décadas de los años 
cincuenta y sesenta del 
siglo pasado dejaron una 
impronta profunda en los 
cinéfilos de esa época. Con 
solo anunciar a una de ellas 
como protagonista, la entra-
da a los cines estaba garan-
tizada. No era para menos: 
perderse de contemplar la 
armonía de esos cuerpos y, 
sobre todo, privarse de lle-
nar las pupilas con tremen-
das esculturas humanas, 
constituía casi un pecado.

Gina Lollobrigida nació 
el 4 de julio de 1927 en Su-
biaco, Italia. Su verdadero 
nombre era Luigia Lollo-
brigida. En sus años juve-
niles trabajó como modelo 
en desfiles de ropa. En con-
cursos de belleza logró el 
segundo lugar como Seño-
rita Roma y el tercer pues-
to en Señorita Italia 1947. 
Ese año la reina fue Lucía 
Bosé, después esposa del 
famoso torero Luis Miguel 
Dominguín y madre del 
cantante Miguel Bosé.

La diva italiana se des-
empeñó en el cine cuando 
hacían carrera triunfal en 
la pantalla otras actrices de 
igual fama, casi todas sím-
bolos sexuales. Que recor-
demos, fueron iconos desta-
cados las fallecidas Marilyn 
Monroe (1926-1962), Silva-
na Pampanini (1925-2016), 
Silvana Mangano (1930-
1989), Lucía Bosé (1931-
2020) y Rossana Podestà 
(1934-2013). De las que aún 
viven citamos a Claudia 
Cardinale (1938-), Brigitte 
Bardot (1934-), Sophia Lo-
ren (1934-) y Catherine De-
neuve (1943-).

En 1947, Howard Hug-
hes, magnate de la indus-
tria cinematográfica y de 
la aviación, quiso llevar a 
Gina Lollobrigida al cine 
norteamericano pero la ac-
triz no se sintió cómoda; 
se dice que por su escaso 
dominio del inglés y por 

Gina Lollobrigida y su recuerdo indeleble
Fue considerada la mujer más bella del mundo

Por José Alejandro 
Vanegas Mejía

jose.vanegasmejia@
yahoo.es

Gina Lollobrigida nació el 4 de julio de 1927 en Subiaco, Italia y falleció el 16 de este mes en Roma.

Gina Lollobrigida dejó la mitad de su patrimonio a su asistente Andrea Piazzolla.

DESTACADO

DESTACADO

Además de modelo  
y actriz de cine, 
ejerció como 
periodista y 
fotógrafa. Se cuenta 
que fue la primera 
mujer que entrevistó 
a Fidel Castro en los 
primeros meses de la 
Revolución Cubana.

En concursos  
de belleza logró  
el segundo lugar 
como Señorita  
Roma y el tercer 
puesto en  
Señorita Italia  
1947. Ese año  
la reina fue Lucía 
Bosé. 

las pretensiones amorosas 
de Hughes. Sin embargo, 
en 1953 entró la actriz al 
mundo de Hollywood con la 
película ‘La burla del dia-
blo’, en la que alternó con 
Humphrey Bogart y Jen-
nifer Jones. Poco después 
fue coprotagonista en la 
película francoitaliana ‘El 
gran juego’. Por su papel 
protagónico en la película 
‘La mujer más bella del 
mundo’, Gina Lollobrigida 
recibió el Premio David 
Donatello en 1955. La ac-
triz no permitió que se do-
blara su voz al interpretar 
las canciones de esa cinta.

Así como Marcello Mas-
troianni se convirtió en el 
galán preferido para tra-
bajar con Sophia Loren, en 
muchas de las películas ita-
lianas de Gina Lollobrigida 
su pareja más frecuente fue 
Vittorio Gassman. 

Sin duda, la época más 
gloriosa de Gina Lollobri-
gida fue entre 1950 y 1970. 
En 1956 filmó ‘Trapecio’, 
con Burt Lancaster y Tony 
Curtis. Ese mismo año 
protagonizó ‘Nuestra seño-
ra de París’ (‘El jorobado 
de Notre Dame’), con An-
thony Quinn. En 1958 fue 

la actriz principal de ‘Salo-
mé y la reina de Saba’, con 
Yul Brynner. En 1959 Tra-
bajó con Frank Sinatra en 
‘Cuando hierve la sangre’ 
y actuó con Yves Montand 
en ‘La ley’.

En 1961 la actriz italiana 
filmó dos películas exitosas: 
‘Desnuda frente al mundo 
¿con Anthony Franciosa y 

Ernest Borgnine, y ‘Tuya 
en septiembre’, al lado de 
Rock Hudson. Con este úl-
timo filme ganó un Premio 
Globo de Oro. En 1962, ‘Ve-
nus imperial’ le permitió 
ganar otro Premio David 
Donatello. En 1964 trabajó 
con Sean Connery en ‘La 
mujer de paja’. En 1965 
volvió a trabajar con Hud-

son, esta vez en ‘Habitación 
para dos’. En 1966, con Alec 
Guinness filmó ‘Hotel pa-
raíso’ y en 1968 ganó su ter-
cer Premio David Donatello 
con la película ‘Buenas tar-
des, señora Campbell’.

Además de modelo y ac-
triz de cine, ejerció como 
periodista y fotógrafa. Se 
cuenta que fue la prime-
ra mujer que entrevistó a 
Fidel Castro en los prime-
ros meses de la Revolución 
Cubana. Gina Lollobrigida 
incursionó en la política en 
1999, pero nunca pudo in-
gresar al Parlamento Eu-
ropeo, como era su deseo, 
en representación de Italia. 
Sin embargo, ese mismo 
año fue nombrada Embaja-
dora de Buena Voluntad de 
las Naciones Unidas. 

Los admiradores de 
Gina Lollobrigida en el 
mundo tienen razones 
para lamentar su deceso. 
Y aunque se quedaron es-
perando que en algunas de 
sus películas saltara, ¡por 
fin! el broche de su brasier, 
la amaron a lo largo de sus 
noventa y cinco años.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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En Colombia con el 
cambio de la Cons-
titución de 1886 a 
la de 1991 se optó 

por un cambio total de pa-
radigma. Pasamos de que 
la soberanía residía esen-
cial y exclusivamente en la 
Nación, y de ella emanaban 
los poderes públicos; a una 
donde la soberanía reside 
exclusivamente en el pue-
blo, del cual emana el poder 
público, basada y fundada 
en el principio de la digni-
dad humana.

Por eso el derecho de pro-
cedimiento penal pasa de 
ser inquisitivo, perseguidor 
y torturador, con un juez 
que ocupaba varios roles 
estando a cargo de la inves-
tigación preliminar, pues 
investigaba en forma inqui-
sitiva y secreta. Y, que ade-
más juzgaba a un imputado 
con sus derechos muy limi-
tados; a un derecho garan-
tista de esta dignidad.

Mientras tanto, en rela-
ción a este cambio, lo prime-
ro que surge en la Constitu-

La rentabilidad de someterse a la justicia
En nuestro país existen excepciones a las rebajas de penas por aceptación de cargos

Por Luis Hernán 
Tabares Agudelo

lhernanta@gmail.com 

Suprema de Justicia en 
su jurisprudencia viene 
afirmando que, en princi-
pio, la ley ha señalado una 
rebaja común a las dos 
especies de aceptación de 
cargos. La primera opor-
tunidad es el allanamiento 
en la audiencia de formu-
lación de imputación que 
le otorga hasta la mitad de 
la pena. Quiere decir que 
si el indiciado manifiesta 
su intención de aceptar los 
cargos debe hacerlo previo 
a esta audiencia.  Para la 
segunda, los preacuerdos 
o negociaciones de has-
ta una tercera parte si lo 
hace antes del inicio de la 
audiencia de formulación 
de acusación.

En síntesis, el alto tribu-
nal en sentencia SP-3883 de 
2022, le recordó a todos los 
jueces de Colombia que no 
es posible conceder rebajas 
de pena por allanamiento 
o aceptación de cargos si el 
implicado no ha reintegra-
do el 50% del incremento 
patrimonial obtenido con el 
delito y si no ha asegurado 
que devolverá lo restante.

En consecuencia, tan-
to la aprobación por parte 
del órgano judicial, como la 
emisión del fallo anticipado 
condenatorio reconociendo 
rebaja punitiva en virtud 
de aceptación de los car-
gos, sin dar cumplimiento 
a lo anterior vulnera los 
derechos de las víctimas 
y afecta el debido proce-
so. Lo anterior basado en 
que no se puede aprobar 
la aceptación de cargos de 
quien quedándose con las 
ganancias de su actuar 
delictivo va a recibir be-
neficios punitivos. Quiere 
decir que delinquir y some-
terse a la justicia no puede 
generar rentabilidad. 

Con el cambio de la Constitución de 1886 a la de 1991, en Colombia se optó por un cambio total de paradigma. 

El sistema penal se diseñó para que el 90% sean allanamientos y preacuerdos.

ción de 1991 es el artículo 
12 que reza: nadie será so-
metido a desaparición for-
zada, a torturas ni a tratos 
o penas crueles, inhumanos 
o degradantes.

En ese sentido, los princi-
pios de las sanciones pena-
les abordadas en el Código 
Penal están encaminadas a 
que la imposición de la pena 
o de la medida de seguridad 
responderá a los principios 
de necesidad, proporcionali-

dad y razonabilidad.
De hecho, el principal 

cambio que se da en el sis-
tema penal consiste en que 
se diseñó para que el 90% 
sean allanamientos y pre-
acuerdos, o sea, sentencias 
anticipadas. Y, el 10% sean 
juicios. Por eso surge la re-
baja de pena como beneficio 
que se otorga a personas 
que se allanen a los cargos. 

Ahora bien, se proyectó 
que mediante dicha acep-

tación se evita el desgaste 
de la administración de 
justicia en cuanto a que 
no se recurre a un juicio 
oral, sino que una vez 
operado el allanamiento 
con el lleno de los requi-
sitos legales y con su de-
bida verificación, se da 
por superado el debate 
de la responsabilidad y se 
va inexorablemente a la 
emisión de una sentencia 
condenatoria aplicando la 
respectiva rebaja de pena.

Lógicamente, y más en 
nuestro país, existen excep-
ciones a las rebajas de pena 
por aceptación de cargos, 
preacuerdos o  negociacio-
nes, pues no procederán 
cuando se trate de delitos 
de lesa humanidad, delitos 
sexuales contra menores y 
los que son contra las per-
sonas y bienes protegidos 
por el Derecho Internacio-
nal Humanitario. Tampoco 
se concederán a las perso-
nas que hayan cometido 
estos delitos los subrogados 
penales o los mecanismos 
sustitutivos de la pena pri-
vativa de la libertad.

Así las cosas, la Corte 

El derecho de procedimiento penal pasó de ser inquisi-
tivo y perseguidor con un juez que ocupaba varios roles.

DESTACADO
Los principios de las 
sanciones abordadas 
en el Código Penal 
están encaminadas a 
que la imposición de 
la pena responderá 
a los principios 
de necesidad, 
proporcionalidad y 
razonabilidad.
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¿Todos somos corruptos?

Definitivamente, 
los colombianos 
estamos someti-
dos a los vaive-

nes de la política nacional, 
cuya variación inespera-
da busca la disputa del 
poder, mientras que las 
actuaciones negativas de 
quienes manejan los hilos 
de la política en Colom-
bia afectan la economía 
nacional que pega fuerte-
mente en la empresa pri-
vada, principal generador 
de empleo y al no haber 
una demanda laboral, 
puede generar la movili-
zación de ciudadanos que 
defienden o se oponen al 
gobierno de turno.

Cuando decimos que el 
país se encuentra en los 

Los vaivenes de la política
vaivenes de la política na-
cional, nos referimos a los 
dos grandes sectores que se 
disputan el poder y que han 
entrado en una guerra fría 
en la que participan simpa-
tizantes y opositores de cada 
bando, mientras que el ciu-
dadano que se encuentra al 
margen de la contienda po-
lítica termina siendo el más 
afectado del enfrentamiento.

El conflicto político–ideoló-
gico se centra entre ‘petristas’ 
y ‘uribistas’ en cabeza de dos 
grandes líderes de la políti-
ca colombiana de los últimos 
años, los cuales por su lideraz-
go han podido llevar al país 
a una polarización en donde 

cada quien le quiere quitar el 
espacio que se gana el otro.

Hoy podemos decir que 
el país se encuentra en un 
enfrentamiento ideológico, 
económico, social, militar y 
hasta informativo, debido a 
que muchos medios de comu-
nicación han tomado partido 
en defensa de uno de los sec-
tores políticos del país, situa-
ción que de no controlarse a 
tiempo puede desencadenar 
en una situación crítica debi-
do a que se vienen alterando 
los ejes fundamentales de 
la democracia en Colombia, 
pero aparte de eso, el país 
puede entrar en un estanca-
miento económico y en la me-

dida en que a los ciudadanos 
observen que sus ingresos no 
son suficientes para satisfa-
cer sus propias necesidades, 
corremos el riesgo de un es-
tallido social.

Tengo entendido que el 
presidente Gustavo Pe-
tro es un profesional de 
las Ciencias Económicas, 
pero creemos que está des-
cuidando la economía de 
nuestro país, justamente su 
profesión lo que busca es sa-
tisfacer las necesidades de 
la población, pero el país es 
un cubo geométrico de mu-
chas caras y una de ellas es 
la economía que de no aten-
derse con prontitud puede 

Con los últimos aconteci-
mientos que han venido 
ocurriendo en La Guajira, 
donde hemos sido estigma-
tizados hasta la saciedad 
de ladrones y bandidos, 
como si fuéramos los ma-
yores corruptos del país, 
surge la pregunta obliga-
da: ¿Todos somos corrup-
tos? No. Pero para la gran  
prensa nacional y para la 
dirigencia de Colombia y 
qué tristeza, parte de La 
Guajira, por sus intereses 
personales y de poder, sí 
lo somos. Se ha llegado al 
extremo de ofendernos y de 
maltratarnos de manera 
lacerada a nuestra moral.

Es bueno reconocer que 

la corrupción ha permeado 
todos los estratos sociales, es 
una verdad que no amerita 
discusión. Corrupción que 
se disparó con la entrada 
en vigor de la Constitución, 
con las elecciones a goberna-
dores, alcaldes, diputados y 
concejales, ahí ha sido Tro-
ya. La ambición de poder y el 
llegar a dirigir a un departa-
mento o a un municipio con 
objetivos claros: en la mayo-
ría de los casos, con intere-
ses personales. Prueba de 
ello: varios exgobernadores, 
exalcaldes, procesados por 
la justicia, por actos de co-
rrupción. Pero esto no indica 
que todos los guajiros sea-
mos corruptos. La decencia 
como servidor público sigue 
haciendo historia en varios 
funcionarios públicos, ejem-
plos existen a montones.

Los otros casos de corrup-

cho popular: somos más los 
buenos que los malos. Si hi-
ciéramos un balance a groso 
modo en nuestro territorio, 
lo que abunda, sin lugar a 
dudas, es gente honesta.

 En Riohacha, la gente 
honesta ha brillado con luz 
propia y existe un ejército 
moral con que cuenta Rioha-
cha. Si nos fuéramos a San 
Juan del Cesar, encontra-
mos valores de tanta gente 
honesta y trabajadora. Un 
pueblo lleno de historia en 
su desarrollo económico, que 
ha dado lo mejor de sí, pero 
con trabajo honesto.

Si nos fuéramos a Fonse-
ca, encontraríamos talantes 
morales de la talla de Esti-
vinson Marulanda y de tanta 
gente honesta y trabajadora. 
En Distracción, la tierra de 
los laureles, personas hones-
tas brillan por doquier. En 

desencadenar los proble-
mas sociales, culturales 
y políticos, dicho de otra 
forma, desatender la eco-
nomía de un país es de-
jarle la puerta abierta  a 
situaciones más catastró-
ficas o irreparables.

El hecho que un presi-
dente de formación eco-
nomista le deje esa res-
ponsabilidad a un terce-
ro, desencadena un caos 
y desde ya se nota la esca-
sez de verduras y víveres, 
aumento en los precios de 
los productos básicos de 
la canasta familiar, pero 
por el otro lado comien-
zan a fortalecerse los gru-
pos al margen de la ley 
contrario a la ideología 
del actual gobierno.

ción se dan entre los mismos 
wayuú, con la distribución 
de los recursos que llegan 
para los resguardos indíge-
nas, donde siempre han sido 
asaltados en su buena fe por 
algunos de sus líderes, en 
compañía de reconocidos lí-
deres alijunas.

También en el sector pri-
vado se han dado casos de 
corrupción y de reconocidos 
empresarios que fueron ex-
pulsados del Cerrejón, que 
en compañía de funciona-
rios de la multinacional, ti-
maron a la multinacional, 
en millones de dólares. Pero 
todo esto no da para juzgar 
a todos los guajiros como co-
rruptos. Pero volviendo al 
tema de esta columna, La 
Guajira, con lo que cuenta 
es con un ejército de gente 
noble, honesta, proba, trans-
parente y como lo dice el di-

Urumita, talantes de gente 
honesta se encuentra irri-
gada en toda la población. 
En Maicao, personas hones-
tas y rectas en sus procede-
res existen a montones.

 En Villanueva existen 
talantes de gente honesta 
y pulcra, de eso no hay la 
menor duda. Para descri-
bir a tanta gente proba y 
sin mácula, dos cuartillas 
serían insuficientes para 
enumerarlas. Villanueva 
ha dado y continúa dando 
hombres de bien en todo 
su recorrido. Personas sin 
tacha alguna en su devenir 
histórico. Y si recorriéra-
mos cada municipio y cada 
poblado de nuestro depar-
tamento, lo que encontra-
ríamos sería un semillero 
de personas que en su vida 
preclara y cristalina han 
hecho las cosas bien y son 
ejemplo de la cotidianidad 
de nuestra Guajira. 

‘El arroz embustero’

“Monten el arroz que la 
presa sale”, viejo dicho 
usado en el barrio Arriba 
de Riohacha, dirigido a las 
madres cabeza de fami-
lia que les sugería armar 
el fogón y montar el arroz 
que la presa salía, es de-
cir, cualquier familiar o 
amigo se presentaba y al 
mirar que solo había arroz 
seco era casi seguro que el 
recién llegado ofreciera la 
‘presa’ ante la evidencia de 
la escases económica que 
por época se posaba como 
una nube oscura en este 

sector de la ciudad.
En la Riohacha de las dé-

cadas de los sesenta y seten-
ta era común que en el seno 
de las familias se soporta-
ran temporadas de difícil 
situación económica, ante la 
ausencia de dinero o ante la 
ausencia de la figura pater-
na que abandonaba el hogar 
por días o meses sin decir 
para dónde iba. La respon-
sabilidad de la manutención 
de los numerosos hijos re-
caía exclusivamente en las 
madres cabeza de familia, 
que a veces eran socorridas 
por el círculo familiar cerca-
no, abuelos, tíos, primos, etc.

Recuerdo mucho la figura 
delgada de una anciana arri-
bera que le decían por cariño 

sierra frita, chucho pasao 
por manteca, arroz de frijol 
guajiro, etc. Lo anterior per-
mitía variar nuestra dieta 
familiar ante la sutil protes-
ta del suscrito que a mi corta 
edad ya le decía a mi mama: 
¿Otra vez ajiaco?

Es evidente la mala si-
tuación económica del país, 
más aún, en estas tierras 
olvidadas, lo que obliga a 
las personas a ingeniár-
selas para proporcionar el 
sustento a la familia. Una 
vez pasado el encierro, por 
culpa de la pandemia, con-
tinué con la costumbre de 
cocinar a mi gusto comida 
típica riohachera, lo que 
me exige hacer las com-
pras de los alimentos res-

‘Nana’, quien tenía un apre-
cio especial por mi papá a tal 
punto que a menudo se pre-
sentaba a nuestra casa de la 
calle Ancha con presentes 
que consistían en pecho, bu-
che, cachaza, rabo y mano de 
tortuga marina. Mi mama, 
experta cocinera, preparaba 
en todas las formas posibles 
la carne de este animal ma-
rino, el ajiaco era su fuerte, 
a tal punto que al regarse la 
noticia en el barrio Arriba de 
que Elaiza estaba preparan-
do este plato, los familiares 
y amigos hacían fila para 
intercambiarlo por otros 
manjares típicos: boca colo-
rá en escabeche, arroz de ca-
marón, funche, chivo quisao, 
mazamorra, arroz de cecina, 

pectivos; en una de mis 
visitas al mercado viejo de 
Riohacha observé a una 
señora comprar dos mil 
pesos de conchas o casca-
ras de camarón, intrigado 
le pregunté el motivo de la 
compra, ésta me contes-
tó diciéndome que ante la 
pelúa cocinaba las conchas 
del camarón y el agua de 
la cocción le serbia de base 
para añadírsela al arroz, 
lo que da como resultado 
un arroz con sabor a ca-
marón, pero sin camarón, 
a este ingenioso plato ya 
se le comienza a llamar 
por el pueblo raso ‘el arroz 
embustero’, inclusive, está 
incluido en la carta de los 
restaurantes callejeros de 
la ciudad. ¿Ya usted probó 
‘el arroz embustero’?

Por Saulo Aguilar 
Ocando

sg.aguilar.o@hotmail.
com

Por Hernán 
Baquero Bracho

h1baquero@hotmail.com
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Desde la llegada 
de la pandemia 
del Covid-19 y la 
eminente obliga-

toriedad del confinamiento 
permitieron que en el país 
se elevaran los índices de 
violencia intrafamiliar y 
abuso sexual en los hoga-
res colombianos, por ende 
el departamento de La 
Guajira no fue la excep-
ción, debido a esta situa-
ción 8 de cada 10 familias 
se veían envueltos en actos 
de maltrato y agresiones 
físicas como verbales espe-
cialmente hacia la mujer.

Para el último registro 
presentado por la Fisca-
lía General de la Nación 
seccional Guajira, con da-
tos aportados del Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar (Icbf) del 2021,  
se presentaron un total de 
2.119 casos de violencia 
contra la mujer, de los cua-
les 683 son de abuso sexual, 
situaciones que a medida 
que avanzaba para el 2022 
se iban incrementado pero 
con el apoyo de todas las 
sectoriales se han atendido 
casos resueltos en un 90 por 
ciento en el Departamento, 
así lo explicó la directora de 
seccional Fiscalía Guajira, 
Diana María Núñez Forero.

Ante esas significativas 
evidencias del aumento de 
violencia intrafamiliar y 
abusos sexuales, la Fiscalía 
General de la Nación, sec-
cional La Guajira, siente 
preocupación debido a las 
dificultades que tienen las 
víctimas al acceso de las 
garantías al derecho y a la 
justicia. Debido a la falta de 
una comunicación asertiva 
por parte de todas las ins-
tituciones partiendo desde 
Comisaría de Familia, Per-
sonería, defensores, autori-
dades policiales y los mismos 
fiscales, dio paso a impulsar 
la Ruta de Atención contra 
la Violencia Intrafamiliar.

Partiendo desde la nece-
sidad de efectividad en es-
clarecimientos de casos por 
abuso sexual y violencia in-
trafamiliar, decide reforzar 
los lazos interinstitucional 
para mejorar la percepción 
de la víctima hacia la Fis-
calía y las entidades que, 
de alguna manera, forman 
parte de esta ruta, además, 
de recoger todas las in-
quietudes e identificación 
de funciones de cada una 
de ellas para prestar una 
mejor atención a las perso-
nas que son blanco de ata-
que de estos delitos.

“Lo que hicimos es reco-
ger toda la tarea de campo 
que venimos desarrollando 
desde la Fiscalía que ini-
ció el mes de julio de 2022, 
para poder garantizarle a 

Fiscalía busca articular con autoridades para 
fomentar garantías de derechos a las víctimas

Para disminuir los índices de maltrato intrafamiliar en La Guajira

Por Luis Ferrer Ferrer

Se tiene como premisa capacitar al equipo de trabajo para prestar atención asertiva.

atención asertiva”, agregó.
Asimismo, la directora de 

la seccional de Fiscalía Gua-
jira sostuvo que todos los 
resultados que datan desde 
el 2021 hasta la actualidad 
se debe a la respuesta inme-
diata y acción judicial de la 
Fiscalía para la atención a 
las víctimas.

“De esta manera bus-
camos a través de la ruta 
fortalecernos más, dejar un 
precedente en la atención 
y acción inmediata, por lo 
que estamos presentando 
las líneas de acción que 
cada una de las institucio-
nes debemos seguir para 
mejorar el sistema”.

Competencia institucional
“La atención a la víctima 

violentada nos compete a to-
dos”, hizo referencia Núñez 
Forero, mientras hablaba 
de las pautas o funciona-
lidades de cada una de las 
instituciones que atienden 
casos de violencia, para 
que conozcan hasta donde 
llegar y de donde inicia el 
proceso de la Fiscalía para 
tratar el caso de la persona 
violentada.

“Hemos sido muy respe-
tuosos ante esta iniciativa 
de la ruta, hay parámetros 
y las instituciones como la 
Comisaría de Familia”.

Está claro que dentro de 
esta estrategia de la Ruta 
de Atención contra la Vio-
lencia Intrafamiliar,  se 
busca que tanto fiscales y 
comisarías de familia tra-
bajen de manera conjunta 
para garantizar el acceso a 
la justicia y la restitución 
de derechos a las víctimas 
de violencia.

De igual manera, las 
funciones de otras institu-
ciones como personerías y 
organizaciones dedicadas 
a atender de manera prio-
ritaria a las personas vio-
lentadas, logrando de esa 
manera, una comunicación 
asertiva para atender y 
manejar todos los casos en 
tiempo real y de manera 
articulada.

En cuanto a la atención a 
las comunidades wayuú en 
temas de violencia intrafa-
miliar y tratados con enfo-
que diferencial, la Fiscalía 
seccional Guajira para el 
próximo mes de febrero 
estará inaugurando en el 
municipio de Manaure su 
primer Puesto de Atención 
de la Fiscalía (PAF) indí-
gena donde se contará con 
un gestor perteneciente a 
la etnia wayuú que se en-
cargara de la recepción de 
las denuncias.

“Esto nos va a permitir 
que haya una garantía a las 
víctimas y, de alguna ma-
nera, puedan acceder a su 
justicia propia sin vulnerar 
y sin menoscabar sus prin-
cipios y valores consagrados 
en la normativa wayuú”.

las víctimas el acceso a la 
justicia gracias a la línea 
estrategia del señor fiscal 
General de la Nación que 
busca tener una radiografía 
y panorama claro de cómo 
prestar atención basadas 
en las acciones primarias 
en el departamento de La 
Guajira”, dijo Núñez Fore-
ro, directora de seccional 
Fiscalía Guajira.

Enfoque diferencial
Una de las estrategias 

con que se viene diseñado 
esta Ruta de Atención con-
tra Violencia Intrafamiliar 
y Abuso Sexual, está rela-
cionada con tratar casos 
basados en enfoque diferen-
cial, debido a la diversidad 

sociocultural y étnica que 
hay en La Guajira, y tiene 
como premisa capacitar a 
fiscales y todo el equipo de 
trabajo para prestar una 
atención asertiva y efectiva 
en caso de violencia en las 
comunidades wayuú, sien-
do está la población mayori-
taria en el Departamento y 
que por sus costumbres hay 
mitos de presentarse mayo-
res índices en este delito.

Sin embargo, ante las in-
quietudes de los funciona-
rio de la Fiscalía, la secre-
taria de Asuntos Indígena 
del Departamento de La 
Guajira, Eisa Rodríguez, 
señaló que  se debe hacer 
una ponderación entre la 
jurisdicción ordinaria como 

la especial porque la vio-
lencia es un delito penali-
zado y tiene impacto fuerte 
en la sociedad.

“Se debe tomar en cuen-
ta las decisiones de las 
partes involucradas en el 
caso de violencia, la insti-
tucionalidad no debe olvi-
dar que gozamos derechos 
jurídicos también tenemos 
obligaciones ante el Esta-
do colombiano”.

La funcionaria mencio-
nó que la ruta es una es-
trategia de impacto para la 
sociedad por lo que están 
formando parte de ella, sin 
embargo, advirtió que a las 
comunidades wayuú se les 
tiene que orientar sobre la 
iniciativa por lo que se han 
venido desarrollando las 
mesas jurisdireccionales 
que buscan acercar más al 
indígena a la justicia ordi-
naria sin apartar la propia 
que ya está establecida 
constitucionalmente en 
Colombia.

En cuanto a las estadís-
ticas para el 2022 por casos 
de violencia intrafamiliar, y 
hacia la mujer para la po-
blación wayuú, es muy di-
versa debido a la forma de 
tratar los casos en la pobla-
ción ya que su costumbre 
es resolverlo entre familias, 
sin embargo, la ruta es una 
manera de acercarlos a la 
justicia ordinara siempre 
que se respete y dignifique 
los derechos fundamentales 
como comunidad étnica.

Esclarecimiento de casos 
“Fuimos la primera sec-

cional a nivel de todo el país 
con mejor avance de escla-
recimiento en violencia 
intrafamiliar en el 2022”, 
dijo Núñez Forero, hacien-
do referencia a que se esti-
man en un 90 por ciento en 
avance de esclarecimiento 
de casos y en respuesta in-
mediata a las víctimas en 
cada uno de los 15 munici-
pios del Departamento.

“Hasta la fecha del 2023 
no tenemos ningún muni-
cipio en La Guajira sin ha-
berle dado respuesta a las 
víctimas los que nos han 
permitido tener resultados 
exitosos, pero que faltan 
más para fortalecer una 

En estadísticas del 2022 por violencia intrafamiliar, y ha-
cia la mujer para la población wayuú, es muy diversa.
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365 niños y jóvenes del 
departamento de La Gua-
jira, entre los siete y die-
cisiete años de edad, par-
ticiparon en el programa 
de música de Cerrejón du-
rante el año 2022. 

Este programa, con-
formado por la Orquesta 
Sinfónica de Cerrejón con 
77 jóvenes para el período 
2022, y el componente de 
iniciación musical con 288 
niños, busca contribuir con 
conocimiento y habilidades 
en el desempeño profesio-
nal, académico y musical de 
sus integrantes.

La Orquesta Sinfónica 
Cerrejón nació en el año 
2007 y ha formado musi-
calmente alrededor de 380 
jóvenes, todos en etapas 
escolares, oriundos y resi-

365 niños y jóvenes participaron en programa 
de música de Cerrejón durante el año 2022

Conformado por la Orquesta Sinfónica 

La Orquesta Sinfónica Cerrejón nació en 2007 y ha formado alrededor de 380 jóvenes.

Busca trasladarlos hacia el Mercado Nuevo

Alcaldía del municipio de San Juan trabaja en la 
reubicación de vendedores informales de ‘El Hoyito’

Con el ánimo de buscar 
un traslado concertado, 
donde se les brinden to-
das las garantías a los 
comerciantes, el alcalde 
de San Juan del Cesar 
Álvaro Díaz Guerra y su 
equipo de gobierno, tra-
bajan en la reubicación 
de los vendedores infor-
males y ambulantes del 
sitio conocido como ‘El 
Hoyito’, hacia el Merca-
do Nuevo, ubicado a un 
lado de la glorieta de la 

La administración de San Juan del Cesar se encuentra en etapa de diálogos con los comerciantes de ‘El Hoyito’ para que no resulte nadie perjudicado.

Luna Sanjuanera en la 
salida hacia el municipio 
de Distracción.

El burgomaestre asegu-
ró que, en estos momen-
tos se están adecuando 
las instalaciones del nue-
vo mercado, para garanti-
zar que cuenten con todas 
las condiciones sanitarias 
para que puedan expen-
der productos de excelen-
te calidad.

“No queremos atrope-
llar a ningún comerciante 

El componente de iniciación musical con 288 niños bus-
ca contribuir con conocimientos y habilidades.

gerente de Asuntos Sociales 
de Cerrejón.

Para 2022 también se 

llevó a cabo la producción 
de ‘Quiero Cantarte’, un 
video musical en el que 
participaron 33 egresados 
de la Orquesta Sinfónica 
Cerrejón; pieza realizada 
en municipios y ciudades 
del país: Albania, Hato-
nuevo, Urumita y Rioha-
cha (en La Guajira), San-
ta Marta, Barranquilla, 
Cartagena y Pamplona 
(Santander).

Durante el año inme-
diatamente anterior, fue-
ron siete participaciones 
del programa, entre ellas 
la presentación en el mar-
co del Festival Francisco 
El Hombre en Riohacha, 
la  clausura del Congreso 
Nacional de Minería en 
Cartagena, donde uno de 
los integrantes entonó el 
himno nacional en wayuu-
naiki; la participación en 
el Show de Navidad orga-
nizado por la Alcaldía de 
Barrancas, entre otras.

Este programa de mú-
sica  es una iniciativa vo-
luntaria de Cerrejón que 
permite apoyar y reforzar 
el talento de los niños y 
jóvenes guajiros, a través 
de la educación como he-
rramienta de  formación 
artística y musical basada 
en la disciplina, el trabajo 
en equipo y el compromiso

dentes en La Guajira. Este 
programa cuenta con el es-
pacio de iniciación musical 
en las comunidades en el 
que se educa en este arte 
a niños que residen princi-
palmente en los municipios 
de Albania, Barrancas, Ha-
tonuevo y Papayal.

“El programa de música 
de Cerrejón es la manera 
de decirle a La Guajira y 
al país, cuánto apoyamos 
las fortalezas y el talento 
que tienen nuestros niños 
y jóvenes. Con la Orquesta 
Sinfónica Cerrejón hemos 
traído muchas alegrías no 
solo a los participantes y 
sus familias, sino a cada 
persona que tiene la posibi-
lidad de vivir un evento de 
estos. Desde la formación 
y educación artística y mu-
sical seguimos promovien-

do el desarrollo integral 
de nuestra gente.”, afirmó 
Juan Carlos García Otero, 

DESTACADO
Durante el año 
inmediatamente 
anterior fueron siete 
participaciones del 
programa, entre ellas 
la presentación en 
el marco del Festival 
Francisco El Hombre 
en Riohacha y el 
Show de Navidad. 

DESTACADO
Representantes de 
los comerciantes 
anunciaron que 
están dispuestos 
a trasladarse, 
siempre y cuando 
se le brinden todas 
las garantías, en 
la infraestructura 
logística y comercial.

y es por ello que estamos 
en etapa de diálogos para 
que no resulte nadie per-
judicado”, expresó Díaz 
Guerra.

 Asimismo, recordó que 
el sector donde está ubi-
cado ‘El Hoyito’ no reúne 
las condiciones higiénicas 
y sanitarias para prestar 
un buen servicio y pro-
ductos de calidad a la co-
munidad.

Por su parte, repre-
sentantes de los comer-

ciantes anunciaron que 
ellos están dispuestos a 
trasladarse, siempre y 
cuando se le brinden to-
das las garantías, en la 
infraestructura logística 
y comercial en el nuevo 
mercado.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS
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Durante la visita de la 
Procuraduría General de 
la Nación a territorios 
ancestrales, las comuni-
dades El Ciruelo y Cas-
cajito, en zona rural de 
Riohacha, denunciaron 
que la falta de control 
por parte del Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar (Icbf) sobre los 
operadores del programa 
de  atención a la primera 
infancia, está generando 
insuficiencia de alimen-
tos y mala calidad en los 
mismos que además, no 
corresponden a sus usos y 
costumbres wayuú.

Jeferson Mena, asesor 
del despacho de la pro-
curadora encargado de 
Asuntos Étnicos y comi-
sionado para efectuar es-
tas verificaciones, asegu-
ró que se evidencia la in-
satisfacción por la forma 
en que se escogen los ope-

Procuraduría General encontró fallas en la 
atención que presta Icbf a primera infancia

En visita a comunidades wayuú

radores, sin concertación.
Otra falla grave de-

tectada en terreno tiene 
que ver con la cobertura, 
un alto porcentaje de ni-
ños entre 0 y 5 años, así 
como madres gestantes y 
lactantes se quedan por 
fuera.

A esta situación se 
suma la falta de conti-
nuidad del servicio, que 
se dejó de prestar el pa-
sado 15 de diciembre de 
2022 y aún no ha comen-
zado este año.

“Este nivel de desaten-
ción estatal, sumado a la 
carencia de agua pota-
ble, pésimo estado de las 
vías de acceso y una aten-
ción en salud deficiente, 
han contribuido a que se 
presente el más alto nivel 
de mortalidad infantil en 
la comunidad wayuú des-
de 2017”, refiere Mena.

Con la información re-

Una falla tiene que ver con la cobertura, un alto porcentaje de niños están por fuera.

caudada, el equipo en 
terreno presentará  un 
informe detallado a la 
Procuradora General y a 

la Delegada para la In-
fancia, Adolescencia, Fa-
milia y Mujeres, con el fin 
de que se inicien las ac-

ciones preventivas y dis-
ciplinarias necesarias 
para resolver esta proble-
mática.

Laboró en el área jurídica del ICA y fue asesor jurídico del hospital de Hatonuevo

Jaime Alfonso Carrillo Solano, el abogado que llega  
a dirigir la Registraduría del municipio de Barrancas 
Desde ayer jueves 26 de 
enero funge como nuevo 
registrador de Barrancas, 
el abogado Jaime Alfonso 
Carrillo Solano, quien se 
posesionó ante el secreta-
rio de Gobierno, Isaac Ca-
rrillo Parodi. 

“Tuvimos la oportunidad 
de posesionar al doctor Jai-
me Alfonso Carrillo, como 
nuevo registrador de nues-
tro municipio, es un honor 
para el pueblo de Barran-
cas, para mí en especial, 
posesionar a una gran per-

Jaime Carrillo se posesionó en el cargo ante el secretario 
de Gobierno de Barrancas, Isaac Carrillo Parodi. 

sona de este talante, para 
que maneje los destinos de 
la Registraduría Munici-
pal del Estado Civil. En él, 
recaerán los deberes que 
demanda la ley y la cons-
titución, los cuales debe 
cumplir a cabalidad y estoy 
seguro que se va llevar a 
cabo con todo el rigor de la 
ley”, expresó el funcionario.

El nuevo registrador es 
profesional en Derecho, 
especialista en Derecho 
Administrativo de la Uni-
versidad Libre, concilia-

dor en Derecho Certifi-
cado por Fenalco y se ha 
desempeñado como abo-
gado litigante en procesos 
judiciales dentro y fuera 
del municipio. 

Ha laborado como ase-
sor Jurídico del Hospital 
Nuestra Señora del Car-
men de Hatonuevo, así 
como en la Gobernación, 
trabajó en el área jurí-
dica del ICA y también 
como defensor público en 
los municipios de Maicao, 
Uribia y Albania.

Para contribuir a la protección del medio ambiente
Policía Fiscal y Aduanera adelanta la campaña de siembra de 
árboles y recolección de basuras en departamento de La Guajira
A través del Comando del 
Departamento de Policía 
Guajira y la Policía Fiscal 
y Aduanera (Polfa), desple-
garon la campaña de medio 
ambiente ‘Siembra un árbol 
y cuida el planeta’.

Los uniformados de la Pol-
fa en los municipios de Mai-
cao y Hatonuevo tomaron la 
iniciativa de realizar una jor-
nada de siembra cuidadosa 
de árboles, con el objetivo de 
generar conciencia en la so-
ciedad sobre la importancia 
de garantizar una protección 
duradera del planeta y sus 
recursos naturales.

Así mismo, en los ríos Ca-
ñas y Claro del municipio 
de Mingueo, realizaron una 
recolección de aproximada-

Agentes de la Policía Fiscal y Aduanera, captados en la labor de siembra de árboles en Maicao y Hatonuevo.

un planeta para todos.
“En el marco de la estrate-

gia contra el contrabando, co-
mercio ilícito y la evasión fis-
cal, se invita a la ciudadanía 
a denunciar oportunamente 
cualquier irregularidad o 
sospecha sobre la comercia-

lización ilegal de mercancías, 
proporcionando información 
veraz y oportuna, a la línea 
telefónica 159, correo polfa.
anticontrabando@policia.
gov.co, se garantiza absoluta 
reserva de la información”, 
reseñó la Policía.

mente 140 kilos de basura, 
con el fin de contribuir a ga-
rantizar una sostenibilidad 
real a largo plazo de los eco-
sistemas, creando costum-
bres sanas para contribuir en 
la protección del ambiente.

La Polfa invita a la comu-

nidad a realizar estas jor-
nadas de siembra y separa-
ción de residuos desde casa, 
cuidando el medio ambiente 
con responsabilidad ya que 
plantar un árbol es crear 
vida, hacer historia, formar 
ilusiones en la búsqueda de 
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En un video aficionado 
quedó registrado el mo-
mento en que un agente 
del Instituto de Tránsito 
y Transporte del Distrito 
de Riohacha (Instramd), 
al parecer recibe un pago 
para no colocar el compa-
rendo a un turista o la de-
nominada ‘picada’, en ple-
no centro de la ciudad.

Este presunto caso de 
corrupción se presentó en 
horas de la mañana del 
jueves 26 de enero en la 
avenida Marina o mejor 
conocida como la Prime-
ra, en un operativo lide-
rado por los agentes para 
controlar la circulación de 
motocicletas.

En la grabación que a 
manera de denuncia ha-
cen ciudadanos del común, 
quedó evidenciado el po-
sible chantaje por parte 
de estos funcionarios del 
Instramd, así como el mo-
mento en el que el turista 
entrega el dinero para que 
lo dejen continuar.

El director del Institu-
to de Tránsito, Transporte 
y Movilidad de Riohacha, 
Luis Pablo de Armas, expli-

En video quedó registrado el presunto pago 
de chantaje de turista a agente del Instramd

Director de la entidad iniciará investigación de lo sucedido

En la imagen quedó evidenciado el momento en el cual el turista entrega el dinero.

Con cerca de cuatro millones de toneladas en 2022

Colombia se convirtió en el mayor 
exportador de carbón hacia Europa
Durante 2022, Colombia 
alcanzó cifras récord en 
exportaciones de carbón 
térmico, carbón metalúr-
gico y coque, logrando ven-
tas por US $11,7 billones, 
duplicando lo exportado 
durante 2021, gracias a los 
mejores precios en el mer-
cado internacional.

En un informe de Fenal-
carbón, revela que en 
carbón térmico, segundo 
producto de exportación, 
Colombia superó los USD 
9.500 millones con más 
de 65 millones de tonela-
das; en carbón metalúrgi-
co crudo, 15º producto de 
exportación, se exporta-
ron más de 2 millones de 
toneladas en volumen por 
USD 456 millones. 

En coque, primer pro-
ducto industrial de expor-
tación nacional, se exporta-
ron 4,5 millones de tonela-
das, por más de USD 1.700 
millones consolidando a 
Colombia como el tercer 
exportador global de este 
insumo fundamental para 
la industria del acero y las 
ferroaleaciones.

El carbón térmico, al-
canzó precios récord du-
rante el 2022 presionados 
por la alta demanda fren-
te a diferentes situaciones 
como las fuertes variacio-
nes climáticas en Europa, 
el desabastecimiento de 
gas natural a causa del 

El carbón alcanzó precios récord durante el 2022 presio-
nados por la alta demanda frente a diferentes situaciones.

conflicto Ucrania-Rusia, 
y por la baja respuesta de 
la producción minera de 
carbón pospandemia que 
generó un déficit global de 
más de 10 millones de to-
neladas.

De esta forma, Colombia 
se convirtió en el mayor 
exportador no europeo ha-
cia Europa, con cerca de 4 
millones de toneladas.

“La alta demanda mun-
dial del carbón térmico co-
lombiano permitió que las 
exportaciones del interior 
fueran más competitivas 
ocasionando escasez en 
el carbón térmico de con-
sumo nacional. Ante esta 
situación, los carbones 
térmicos de Córdoba se 
convirtieron en una buena 
opción para responder a la 
demanda interna” afirmó 
Carlos Cante, presidente 

ejecutivo de Fenalcarbón.
Para 2023 se prevé, de-

pendiendo fundamental-
mente de la profundidad 
de la desaceleración econó-
mica global, una alta vola-
tilidad en los precios de los 
carbones y del coque como 
producto industrial, pero 
dentro de un rango conside-
rado medio-alto.

Se pronostica que el con-
sumo de carbón térmico 
se mantendrá en el pro-
medio de demanda cerca-
no a las 7 mil millones de 
toneladas, mientras que 
el crecimiento de la pro-
ducción mundial de acero, 
impulsada por India y el 
sudeste asiático, así como 
un importante balance en 
México y Brasil, alentará 
la demanda de carbones 
metalúrgicos y coques co-
lombianos.

Tras denuncias de la comunidad
Con derecho de petición, Concejo 
de Villanueva busca que Veolia 
subsane hueco en el 11 de Junio
Las denuncias de la co-
munidad del barrio 11 de 
Junio, donde se encuentra 
un cráter que generó una 
volqueta que transportaba 
material para la construc-
ción, ha despertado ma-
lestar entre funcionarios y 
líderes de Villanueva, ante 
la inoperancia de la em-
presa Veolia. 

Wilder De La Hoz Ro-
dríguez, presidente del 
Concejo municipal, dijo 
que siempre han estado al 
frente de la problemática 
que se vive en el munici-
pio.

Recordó que a finales del 
2022 estuvo con el secreta-
rio de Planeación, a quien 
expresaron las afectacio-
nes que se están dando en 
la calle 14B entre carreras 
16 y 17. 

“Vamos a ser muy soli-

Wilder De La Hoz, presiden-
te del Concejo de Villanueva.

DESTACADO
Este cráter se ha 
convertido en un 
peligro para todos, 
“estamos atentos a lo 
que pueda pasar, la 
comunidad sabe que 
cuenta con el Concejo 
y vamos a ponerle 
la lupa a Veolia”, 
concluyó De La Hoz. 

Luis Pablo De Armas, di-
rector del Instramd.

có que a través del equipo 
jurídico se inició las investi-
gaciones sobre el contenido 
del video que circuló en  re-
des sociales.

Asimismo, señaló que no 
se han recibido denuncias 
formales por parte de algún 
ciudadano o turista sobre 
el supuesto soborno por un 
agente tránsito.

“Para nosotros el hecho 
de la prueba es determi-
nante para esclarecer el 

caso, segundo garantizarle 
el debido proceso a la per-
sona involucrada y, por úl-
timo, al comprobarse a tra-
vés de los resultados de la 
investigación que hubo un 
acto indebido, no nos tem-
blará el pulso para tomar 
las medidas correctivas y 
disciplinaria hacia el agen-
te siempre amparados en 
la ley”, dijo De Armas.

El funcionario manifestó 
que si la ciudadanía se ve 

afectada o son víctimas de 
algunas conductas indebi-
das por un agente de trán-
sito, deben hacer las denun-
cias a través de los canales 
pertinentes.

“Estamos prestos a aten-
der estos casos, nuestros 
agentes y reguladores sabe 
cuáles son sus funciones 
y las directrices que debe 
cumplir ante la sociedad, 
ya que están para prestar 
un servicio siempre con la 

atención al ciudadano”.
Al final, rechazó todos 

estos tipos de conductas 
que van de espalda a una 
imagen turística y cultural 
que se quiere mostrar de 
Riohacha, “estamos tran-
quilos desde el Instramd 
porque vamos a hacer un 
proceso de investigación 
exhaustivo para aclarar 
todo y de seguro toda la 
ciudadanía lo va a saber en 
la brevedad posible”.

darios con la comunidad 
afectada y al mismo tiem-
po con el funcionario, ya 
que Planeación, a la cabe-
za de Óscar Martínez ha 
enviado dos comunicados 
al que ha hecho caso omi-
so. Como corporación ini-
ciaremos un derecho de 
petición a la empresa Veo-
lia para que tomen los co-
rrectivos para subsanar la 
problemática”, afirmó.

Señaló que este cráter 
se ha convertido en un pe-
ligro para todos, “estamos 
atentos a lo que pueda 
pasar, la comunidad sabe 
que cuentan con el Concejo 
en pleno y vamos a ponerle 
la lupa a Veolia”, concluyó 
De La Hoz. 
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Por medio del decreto 012 
del 24 de enero del 2023 y 
amparado en la ley general 
de la cultura, el alcalde de 
San Juan del Cesar, Álva-
ro Díaz, oficializó la Junta 
Central del Carnaval para 
el año 2023 y realizó algu-
nas prohibiciones de carác-
ter legal, por motivos de 
seguridad y la preservación 
del orden público en toda la 
geografía de esta localidad.

Para estas fiestas se de-
signó una junta que se en-
cargará de organizar super-
visar, autorizar y certificar 
los permisos para todos los 
eventos que se desprendan 
de esta celebración.

La Junta Central del car-
naval quedó integrada por 
Edilberto Vivanco Gómez 
(presidente), Luis Miguel 
Hernández Vega (vicepre-

Con la oficialización de la Junta Central, se da 
inicio a la temporada de Carnaval en San Juan

No hay permisos para cierres de las vías públicas

Álvaro Díaz, alcalde de San Juan, junto al Rey Momo, Moisés Fragozo, y la Reina del Carnaval, María José Fuentes.

Por su trayectoria en el folclor y por ser hijo querido de esa tierra

Con homenaje al Rey de Reyes del Festival Vallenato, Álvaro 
López, se dio la celebración de los 248 años de La Paz, Cesar
En los actos de conmemo-
ración de los 248 años de 
la fundación de La Paz, 
Cesar, se le rinde ho-
menaje al Rey de Reyes, 
Álvaro López, por su tra-
yectoria en el folclor va-
llenato y por ser hijo que-
rido de esa tierra.

En el conversatorio so-
bre la historia de La Paz 
estuvo como ponente el 
investigador, Tomás Darío 
Gutiérrez, miembro de la 
Fundación Festival de la 
Leyenda Vallenata.

“Felicitaciones al muni-
cipio de La Paz, Cesar, en 
sus 248 de fundación. Tie-
rra de dinastías, del cantor 
Jorge Oñate y de las almo-

merecido reconocimiento 
por el aporte significati-
vo al deporte en el muni-
cipio  y el departamento 
del Cesar, a Carlos Julio 
Araújo Oñate, Génesis 
Jeneris Madero Quintero, 
Luciana Pinedo Torres, 
Albeiro Alfonso Torres Al-
turo y Pablo Enrique Zu-
leta Álvarez.

Entre las personas que 
fueron exaltadas también 
estuvieron la señora Luz 
Mila Marquéz Oñate por 
la promoción y difusión de 
la cultura almojabanera.

También se desarro-
lló el conversatorio ‘Tie-
rra de Antaño, Juglares, 
Cultura e Historia’, que 

contó con la ponencia de 
los panelistas Efrén Gu-
tiérrez Aroca y Tomás 
Darío Gutiérrez, quienes 
dieron a conocer datos 
importantes de histo-
ria y cultura en La Paz. 
En el evento hicieron 
presencia personalidades 
importantes como miem-
bros de la Fundación del 
Festival Vallenato, el se-
cretario de Cultura de la 
Gobernación del Cesar, 
Iván Murgas; miembros 
de la Asamblea Departa-
mental, Edgardo Oñate, 
Evelio Daza Daza, el Rey 
de Reyes, Gonzalo Arturo 
‘El Cocha’ Molina, y Wilber 
Mendoza Rey Vallenato.

sidente), Carmen Daza 
Murillo (secretaria), José 
Medina Ramírez (tesorero), 
Marbelys Rodríguez Cuajia 
(vocal), Juan Carlos Quiroz 
Noguera (coordinador gene-

ral), Ruth Trinidad Mendo-
za (periodista), María José 
Fuentes Murgas (Reina 
Central), Moisés Alberto 
Fragozo (Rey Momo), Brita-
nis Fuentes Mendoza (Rei-

na de la comunidad Lgtbi) 
y Miguel Ángel Acosta Sar-
miento (Rey Momo comuni-
dad Lgbti).

Por razones de seguridad 
y protección a los menores, 

el acto administrativo prohí-
be la expedición de permisos 
para cierre de las vías públi-
cas en las cuales se preten-
da realizar brindis, festejo o 
agasajos niños y niñas.

Álvaro López recibió ho-
menaje en su tierra, La Paz.

jábanas. Lugar de alegría 
con gente luchadora y 
amable”, escribió la Fun-
dación Festival Vallenato 
en sus redes sociales.

En la celebración fue 
exaltado Manuel Sierra 
‘Manito’ Johnson y Alvari-
to López por el aporte  in-
valuable a la cultura y la 
música de su terruño.

Hace 248 años, un 24 de 
enero de 1775 fue funda-
do el municipio de La Paz, 
aniversario que celebran 
con actividades culturales, 
académicas y musicales.

En el marco del festejo, 
la administración munici-
pal liderada por el alcalde 
Martín Zuleta, hizo un 

Se estrena hoy viernes 
‘Herencia & Maestría’, el nuevo álbum musical 
producido por Jaider Brito y Osmel Meriño  
Jaider Brito y Osmel Me-
riño  estrenan este vier-
nes 27 de enero su nuevo 
álbum ‘Herencia & Maes-
tría’, en todas las platafor-
mas digitales y medios de 
comunicación. 

Esta producción consta 
de ocho canciones de reco-
nocidos compositores, como: 
‘Ven’ de Fabián Corrales, 
‘Mujereando & parran-
deando’ de Fabián Daza, 
‘Sin ti no puedo vivir’ de Os-
mel Meriño, ‘Sabor a miel’ 
de Rómulo Saltaren, ‘Ay 
caray caramba’ de Rosendo 
Romero, ‘A Usted señora’ de 
Wilfrido Álvarez, ‘Mi razón 
de ser’ de Marciano Mar-
tínez y ‘A mis hermanos 

Jaider Brito y Osmel Meriño estrenan su nuevo álbum en 
todas las plataformas digitales y medios de comunicación.

mexicanos’ de Fabián Daza
“Son nuestras nuevas 

canciones, de composito-
res muy reconocidos y así 
mostrarles este nuevo tra-

bajo que viene totalmente 
variado, con todos los esti-
los, para todas las edades 
‘Herencia & Maestría’”, dijo 
Jaider Brito.

Cumpleaños de  
Anglys Maestre

La secretaria de Obras y Servicios Públicos de Urumita, 
Anglys Karolina Maestre Arias, se encuentra de cum-
pleaños. Es felicitada por sus padres, hermanos, su novio 
y todo el personal que labora en la administración mu-
nicipal, en especial, por el alcalde Uriel Guerra Molina. 
¡Felicidades! 
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La Policía Nacional por 
medio de actividades de 
registro y control reali-

Capturan en Ibagué a mujer solicitada por la 
Fiscalía en Riohacha por concierto para delinquir

Sindicada de extorsión

La mujer de 25 años requerida en Riohacha, fue captura-
da en el barrio Chicó de la ciudad de Ibagué.

zadas por personal del 
Modelo Nacional de Vigi-
lancia Comunitaria por 
Cuadrantes en el barrio 
Chicó, en la ciudad de Iba-
gué, Tolima, logró la cap-
tura por orden judicial de 
una mujer de 25 años de 
edad, por el delito de con-
cierto para delinquir con 
fines de extorsión.

La femenina era soli-
citada por la Fiscalía 4 
seccional especializada 
de Riohacha del departa-
mento de La Guajira, por 
hechos ocurridos el 23 de 
septiembre de 2020.

La capturada fue pues-

ta a disposición de la auto-
ridad judicial solicitante.

“Invitamos a la comu-
nidad en general a conti-
nuar denunciando cual-
quier hecho que afecte la 
seguridad y la convivencia 
al Sistema Integrado de 
Emergencias y Seguridad 
123 o al número del cua-
drante más cercano. ¡Ab-
soluta reserva!”, precisa 
la Policía.

DESTACADO
La femenina 
capturada en Ibagué 
era solicitada por la 
Fiscalía 4 seccional 
especializada 
de Riohacha del 
departamento de La 
Guajira, por hechos 
ocurridos el 23 de 
septiembre de 2020.

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

VISITANOS

En labores de registro y control

Cuando conducía una motocicleta hurtada, Policía 
detuvo a un hombre en el municipio de Uribia
En el marco de los planes de 
contención contra la crimi-
nalidad, el Modelo Nacional 
de Vigilancia Comunitaria 
por Cuadrantes capturó a 
una persona en Uribia que 
se transportaba en una mo-
tocicleta hurtada.   

En labores de registro, 
control y solicitud de ante-
cedentes en la zona urbana 
de este municipio, la patru-
lla en servicio sorprendió 
en flagrancia a un hombre 
que se movilizaba en una 
motocicleta TVS de color El hombre fue sorprendido conduciendo una moto reportada hurtada en Macao.

negro, la cual arrojó una 
anotación en la base de da-
tos de la Policía Nacional 
por el delito de hurto.   

Esta motocicleta se en-
cuentra requerida por 
parte de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación en el 
municipio de Maicao, por 
tal motivo, procedieron a 
leerle y materializarle sus 
derechos como persona 
capturada por el delito de 
receptación, y lo dejaron 
a disposición de la autori-
dad competente.

Fue dejado ante la autoridad competente 
Sorprenden a sujeto cuando caminaba 
portando estupefacientes en Paraguachón 

El Departamento de Po-
licía Guajira detuvo a 
un particular de 58 años 
que fue sorprendido en 
flagrancia portando va-
rias dosis de estupefa-
cientes. 

Hombre de 58 años que fue capturado por la Policía portando estupefacientes.

clorhidrato de cocaína.
El capturado fue dejado 

a disposición de la auto-
ridad competente  por el 
delito de tráfico, fabrica-
ción y porte de estupefa-
cientes.

La captura se produjo 
en el corregimiento de 
Paraguachón, sobre en el 
kilómetro 86 vía nacio-
nal. En sujeto tenía en su 
poder 33 tabacos de ma-
rihuana y 15.5 gramos de 

Aprehenden a individuo 
por violencia intrafamiliar 
en San Juan del Cesar
El Modelo Nacional de Vi-
gilancia Comunitaria por 
Cuadrantes del Departa-
mento de Policía Guajira, 
capturó a un hombre que 
era requerido por orden ju-
dicial en San Juan. 

Se trata de Sair Agustín 
Sarmiento Martínez, de 
41 años de edad, quien fue 
detenido en la calle 16 con 

Tenía una orden de captura 

carrera 13, después que le 
arrojara una orden de cap-
tura en su contra, emanada 
por el juzgado promiscuo 
municipal 001 de la Ja-
gua del Pilar, por el delito 
de violencia intrafamiliar 
agravada.

Por tal motivo, fue dejado 
a disposición de la autori-
dad judicial competente. 

Sair Agustín Sarmiento Martínez tenía orden de captura 
por acto de violencia cuando fue requerido por la Policía.
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DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE 
RIOHACHAEDICTO DE NOTIFICACION No. 483  

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 subdivisión rural No. 543 del 20 de 
diciembre de 2022, ala señoraMARIA JOSEFA ARREGOCES,  
identificada con cedula de ciudadanía número 40.920.485  
expedida en Riohacha-La Guajira,      para que en el término 
de cinco(5) días  contados a partir de la fecha de publicación 
del presente EDICTO, comparezcan ante este Despacho a 
efecto de que se notifiquen del precitado acto administra-
tivo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanísti-
ca de subdivisión  en la modalidad de subdivisión rural,a la 
señora MARIA JOSEFA ARREGOCES,  identificada con cedula 
de ciudadanía número  40.920.485  expedida en Riohacha-
La Guajira,   para  segregar siete(7) lotes de menor extensión, 
de un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado en de-
nominado “MANANTIAL”, en el kilometro 6 via a Valledupar, 
de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 72 
Ha+5.492,00m2, del cual se segregansiete (07) lotes de me-
nor extensión, los cuales se individualizan con las siguientes 
cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Area 1 Ha+4.238.00m2,   El cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 
101.11 metros lineales del punto 2ª al punto 2B colinda con 
via en medio y con predios de Saul Aguilar, Lindero Sur: mide 
106.23 metros lineales del punto 2C al punto 2D colinda con 
predios de Otilia MariaApushana,   Lindero Este: mide 142.64 
metros lineales del punto 2B al punto 2C colinda con predios 
de Otilia MariaApushana,  Lindero Oeste: mide 135.45  me-
tros linealesdel punto 2D al punto 2ª colinda con callejón en 
medio y con predios de Yesid Meza Freyle.
LOTE No. 2.Area 16 Ha+206.00m2,   El cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 
464.17 metros lineales del punto 2B al punto 54 colinda con 
via en medio y con predios de Saul Aguilar, mas 186.30 me-
tros lineales del punto 54 al punto 52 colinda con via en me-
dio y con predios de Saul pimienta arregoces, Lindero Sur: 
mide 200.56 metros lineales del punto 19 al punto 25 colinda 
con predios de Maria Josefa Arregoces,    Lindero Este: mide 
68.60 metros lineales del punto 52 al punto 15 colinda con 
callejón en medio y con predios de ciro pimienta Apushana, 
mas 521.83 metros lineales del punto 16 al punto 19 co-
linda con predios de Gustavo pimienta apsuhana,  Lindero 
noroeste: mide 248.87  metros lineales del punto 2D al punto 
2B colinda con predios de Andres Alfonso Galindo Montero, 
Lindero Oeste: mide 110.61 metros lineales del punto 15 al 
punto 16 colinda con predios de Antonia Pimienta Cotes, 
mas 106.23 metros lineales del punto 25 al punto 2D colinda 
con callejón en medio y con predios de Yesid Meza Freyle.
LOTE NO. 3: Area 1 Ha+5.152.00m2,   El cual se individuali-
za con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 
101.57 metros lineales del punto 51A al punto 51B colinda 
con predios de Saul Pimienta Arregoces,  Lindero Sur: mide 
93.89 metros lineales del punto 14 al punto 14ª colinda con 
predios  de Antonia Pimienta Cotes,    Lindero Este: mide 
55.19 metros lineales del punto 51B al punto 32 colinda con 
callejón en medio y con predios de Luis Alfredo, mas 47.77 
metros del punto 32 al punto 13 colinda con predios de Mel-
sy pimienta Arregoces, mas 44.80 metros del punto 13 al 
punto 14 colinda con predios de Zoraida Pimienta Uriana,  
Lindero Oeste: mide 77.66  metros lineales del punto 14ª 
al punto 51 colinda con callejón en medio y con predios de 
Otilia MariaApushana, mas 83.44 metros lineales del punto 
51 al punto 51ª colinda con predios de Saul Pimienta Arre-
goces.
LOTE NO. 4: Area 15 Ha+7.067.00m2,   El cual se individuali-
za con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 
111.37 metros lineales del punto 48 al punto 47 colinda con 
via en medio y con predios de Julio Arpushana, mas 138.84 
metros lineales del punto 47 al punto 46 colinda con via en 
medio y con predios de Robinson Epiayu, Lindero Sur: mide 
111.98 metros lineales del punto 43B al punto 29 colinda 
con predios de Luis Alfredo, mas 106.23 metros lineales, del 
punto 29 al punto 21C colinda con callejón en medio y con 
predios de Yesid Meza Freyle, mas 185.01 metros lineales del 
punto 21c al punto 51 colinda con predios de Ciro pimienta 
apushana, mas 161.35 metros lineales del punto 51 al punto 
50 colinda con predios de callejón en medio y predios de 
Otilia MariaApushana, Lindero Noreste: mide 211.38 metros 
lineales del punto 46 al punto 43 colinda con callejón en 
medio y con predios de Alcides choles,     Lindero Este: mide 
105.03 metros lineales del punto 43 al punto 43A colinda con 
callejón en medio y con predios de Jorge pimienta uriana, 
mas 263.01 metros lineales, del punto 43ª al punto 43B co-
linda con callejón en medio y con predios de Jorge Antonio 
Uriana, Lindero noroeste: mide 511.23 metros lineales del 
punto 50 al punto 48 colinda con callejón en medio y con 
predios de SaulAguilar.
LOTE No. 5.Area3 Ha+8.914.00m2,   El cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 
404.13 metros lineales del punto 42 al punto 40 colinda con 
via en medio y con predios de Alcides Cholesr, Lindero Sur: 
mide 387.91 metros lineales del punto 39 al punto 37 colin-
da con predios de Jose Antonio Uriana Pimienta,    Lindero 
Este: mide 102.55 metros lineales del punto 40 al punto 39 
colinda con via en medio y con predios de Jorge Amaya,  
Lindero Oeste: mide 103.28  metros lineales del punto 37 
al punto 42 colinda con callejón en medio y con predios de 
Saul pimienta Arregoces.
LOTE No. 6.Area8 Ha+3.759.00m2,   El cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 
387.91 metros lineales del punto 37 al punto 39 colinda con 
predios de Jorge pimienta Uriana, Lindero Sur: mide 359.59 
metros lineales del punto 35B  al punto 35 colinda con 
predios de Melsy Pimienta Arregoces,    Lindero Este: mide 
177.10 metros lineales del punto 39 al punto 35B colinda 
con via en medio y con predios de Jorge Amaya,   Lindero 
Oeste: mide 272.81  metros lineales del punto 35 al punto37 
colinda con callejón en medio y con predios de Saul pimienta 
Arregoces.
LOTE No. 7.Area4 Ha+2.540.00m2,   El cual se individualiza 
con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide 
359.59 metros lineales del punto 35 al punto 35B colinda con 
predios de Jorge antoio uriana pimienta, Lindero Sur: mide 
160.90 metros lineales del punto 11ª al punto 12ª, colinda 
con callejón en medio y con predios de Adolfo pimienta, mas 
233.66 metros lineales del punto 12ª al punto 51F colinda 
con predios de Zoraida Pimienta Uriana,    Lindero Este: mide 
132.70 metros lineales del punto 35B  al punto 11A colinda 
con via en medio y con predios de Jorge Amaya,   Lindero 
Oeste: mide 38.00  metros lineales del punto 51F al punto 
51E colinda con predios de Ciro Pimienta Apushana, mas 
174.90 metros lineales del punto 51E al punto 35 colinda 
callejón en medio y con predios de Luis Alfredo.
LOTE RESTANTE.Area14 Ha+9.528.00m2,   El cual se indivi-
dualiza con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: 
mide 213.67 metros lineales del punto 24 al punto 25A co-
linda con predios de Yesid Meza Freyle, mas 200.56 metros 
lineales del punto 25ª al punto 19 colinda con predios de 
Otilia MariaApushana, Lindero Sur: mide 629.78 metros li-
neales del punto 19A  al punto 21ª colinda con via de acceso 
en medio, mas 202.48 metros lineales, del punto 22 al punto 
24 colinda con prediso de Carmen Barros,    Lindero Este: 
mide 258.54 metros lineales del punto 19 al punto 19A co-
linda con  predios de Gustavo pimienta apushana,   Lindero 
Oeste: mide 221.44  metros lineales del punto 21ª al punto 
22 colinda con via Riohacha-Valledupar.
AREA DE CESION A FAVOR DEL DISTRITO: 6Ha+4.088m2:
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 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE 
RIOHACHA EDICTO DE NOTIFICACIÓN N° 486  
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.547del 21 de 
diciembre de 2022, alseñor ROGELIO GALVEZ TABORDA, 
identificado con cedula de ciudadanía número1.087.547.751 
expedida en la Virginia-Risaralda,  para que en el término 
de cinco(5) contados a partir de la fecha de publicación del 
presente EDICTO, comparezcan ante este despacho a efecto 
de que se notifiquen del precitado acto administrativo.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:Otorgar permiso de licencia urbanísti-
cade construcción en la modalidad de obra nueva al señor al 
señor ROGELIO GALVEZ TABORDA, identificado con cedula 
de ciudadanía número 1.087.547.751 expedida en la Virgi-
nia-Risaralda,    para una edificación multifamiliar de dos(2) 
pisos, que consta de un (1) apartamento en el primer piso y 
cuatro (4) apartamentos en el segundo piso, en un lote de 
terreno de su propiedad, ubicado sobre la CALLE 24No.3-40 
de este distrito.
Que aportó información en los planos y en la ficha descrip-
tiva
CUADRO DE ÁREAS PRIMER PISO         DESCRIPCIÓNM2

ZONA DE GARAJE VEHICULAR                  138.36
ZONA DE SALA-COMEDOR                   14.45
ZONA DE COCINA                     9.45
BAÑOS                                              6.54
ALCOBA                                             20.50
AREA TOTAL PRIMER PISO                   189.30
CUADRO DE AREAS SEGUNDO PISO       DESCRIPCION M2

ZONA DE SALA-COMEDOR                   56.64
ZONA DE COCINA                   30.06
ALCOBAS                                            51.00
BAÑOS                                            12.62
ZONA DE ROPA                   14.00
CIRCULACION                                            32.00
AREA TOTAL SEGUNDO PISO                  196.32
CUADRO DE AREAS GENERAL             DESCRIPCION M2

AREA TOTAL DEL LOTE                  208.00
AREA TOTAL PRIMER PISO                  189.30
AREA TOTAL SEGUNDO PISO                  196.32
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION              385.62
INDICE DE OCUPACION                  89.87%
AREA LIBRE                                           18.70
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 losveintiun(21) 
días del mes de diciembrede 2022.
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
SOCIEDAD SALINAS MARITIMAS DE MANAURE 
LIMITDA – “SAMA LTDA1” NIT No 900009767-6.

AVISA
Que el señor ELIECER NICOLAS HERRERA ANAYA (Q.E.P.D), 
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 
9.095.937 expedida en Cartagena (B), prestó sus servicios 
a la empresa SALINAS MARITIMAS DE MANAURE LIMITDA 
SAMA LTDA identificada con el NIT 900009767-6., en las la-
bores de Ayudante de mantenimiento eléctrico, desde el día 
8/16/2006 mediante un contrato de trabajo escrito a término 
indefinido hasta el 25/10/2014, fecha en la cual LAS PAR-
TES dieron por terminado el contrato por mutuo acuerdo, y 
quien falleció el día dos (2) del mes de octubre del año 2017.
Que mediante ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA NUMERO 
301 de fecha veintiséis (26) del mes de noviembre del año 
2014, SAMA LTDA., pagó su liquidación definitiva y quedó 
pendiente el pago de las obligaciones inciertas y discutibles.
A este despacho se ha presentado las siguientes personas: 
DAINEILYS HERRERA GUTIERREZ
identificada con C.C. No 1.192.786.366, DANITZA DEL CAR-
MEN HERRERA GUTIERREZ
identificada con C.C. No 1.192.786.365 y FREDY JOSE HE-
RRERA GUTIÉRREZ identificado con
C.C. No 1.124.410.466, quienes aducen tener la ca-
lidad de hijos del ex trabajador fallecido, y solici-
tan el reconocimiento y pago de las acreencias la-
borales adeudadas al momento de su fallecimiento. 
Para tales efectos y en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, se publica el 
presente aviso con el objeto, de quienes se consideren con 
igual o mejor derecho sobre los derechos inciertas y discu-
tibles consignadas en el ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA NÚ-
MERO 301 de fecha veintiséis (26) del mes de noviembre del 
año 2014, lo hagan valer dentro del término legal de treinta 
(30) días siguientes a esta publicación los cuales podrán ha-
cer llegar en las oficinas de SAMA LTDA ubicadas en la calle 
1 No 2-04 Barrio Altos de Salinas - Manaure – La Guajira. O 
al Email: salinasdemanaure@gmail.com -
 - Primer Aviso -
DANIEL ROBLES SMIT. 
GERENTE SAMA LTDA.
1 POR MEDIO DE RESOLUCIÓN NUMERO 61645 DEL 27 
SEPTIEMBRE DE 2021, EMANADA POR EL MINISTERIO DE 
COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO SE CONFIRMA LA INS-
CRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO NUMERO 7 DEL 25 
DE MAYO DE 2021 DEL LIBRO 18 DEL REGISTRO MERCAN-
TIL, MEDIANTE EL CUAL LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA 
GUAJIRA INSCRIBIÓ EL ACTA DEL 28 DE ENERO DEL 2021 
A TRAVÉS DE LA CUAL SE APROBÓ LA TERMINACIÓN DEL 
ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE SALINAS MARÍTI-
MAS DE MANAURE LIMITADA.
Calle 1 No 2-04 Barrio Altos de Salinas  
Email: salinasdemanaure@gmail.com -

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL, EN 
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL 

LAS CONFERIDAS EN LA LEY 9 DE 1.989, LEY 388 DEL 
1.997, LEY 675 DEL 2001, DECRETO REGLAMENTA-
RIOS, ACUERDO MUNICIPAL 003 DEL 02-02- 2002, 
DECRETO DISTRITAL 078 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 
2015, ACUERDO 015 DE 2007 Y ACUERDO 016 DEL 
2.011, DECRETO 1469 DE 2010, DECRETO 2218 DEL 

2015, Y DECRETO 1077 DEL 2015.
CONSIDERANDO:

Que bajo radicado No. 44-001-07-12-2022-539, la so-
ciedad: CONSTRUCO S.A.S, identificada con NIT número 
900.754.327-3, representada legalmente por la señora 
ISABELLA OVALLE MULFORD identificada con cedula de 
ciudadanía numero 1.018.459.265 expedida en Bogotá 
D.C, quien solicita ante la Secretaria de Planeación Distrital 
la aprobación delaadiciónalos planos de alinderamiento y 
cuadro de áreas para el sometimiento al Régimen de Pro-
piedad Horizontal del conjunto Residencial Santorini, en un 
lote de terreno de su propiedad, para que se determinen 
los porcentajes de áreas de las nuevas unidades compues-
to por siete (7) viviendas unifamiliares de un (01) piso, cu-
yos derechos de propiedad lo acredita la escritura pública 
No. 2536 de fecha 10/11/2022 de la Notaria Segunda del 
circulo de Riohacha; con registro de instrumento público 
de Riohacha, certificado de tradición y libertad, folio de 
matrícula inmobiliaria número: 210–68045 y código úni-
co de identificación catastral No. 01-04-0806-0030-000. 
Que mediante licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva No. 015 del 14 de enero de 2022, trami-
tada ante la Secretaria de Planeación Distrital, se aprueba 
licencia requerida para la solicitud de la aprobación de 
adición a los planos de alinderamiento y cuadro de áreas 
para el sometimiento al Régimen de Propiedad Horizontal. 
Que el inmueble es para Uso Residencial. 
Que de conformidad con la Ley 675 de Agosto 3 de 2001, 
artículo 6°, como documentación anexa  a la escritura de 
constitución o adición al régimen de propiedad horizontal, 
deben protocolizarse la Licencia de Urbanización y Cons-
trucción o documento que haga sus veces y los planos apro-
bados  por la autoridad competente, en donde se demuestre 
la localización, linderos, nomenclatura y área de cada una 
de las unidades independientes que sean objeto de pro-
piedad exclusiva o particular y el señalamiento general de 
las áreas y bienes de uso común. Así mismo hace referen-
cia en su artículo 7º a los conjuntos o agrupaciones que se 
desarrollen por etapas y la forma de integrar las precitadas 
etapas subsiguientes al Régimen de Propiedad Horizontal. 
Que la información suministrada en los planos está a cargo del 
arquitecto NICOLAS REDONDO MARTINEZ, con matrícula 
profesional No. A17312018-1118801963, quiencumple con 
los requisitos que lo acreditan como profesionales en su rama. 
Que los documentos presentados: Escritura pública, fo-
lio de matrícula inmobiliaria, paz y salvo predial del 
año en curso, carta catastral y plano de levantamiento 
urbanístico, fueron revisados por la Directora de Or-
denamiento Urbanístico y Espacio Público NATALIA 
ROMERO MESTRE y la arquitecta ROSARIO RAMIREZ FU-
MINAYA, con matricula profesional No. A1792017ATL, ads-
critas a la Secretaría de Planeación, quienes cumplen con 
los requisitos que lo acreditan como profesional en su rama. 
Que canceló en la cuenta Nº 880-00014-6 de Municipio de 
Riohacha – Control Urbano, la suma de DOSCIENTOS CIN-
CUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.320.000), tal y como cons-
ta en el comprobante de consignación No. 00000155 del 
Banco de Occidente del día trece (13) de enero de 2.023. 
Que con la solicitud el interesado presentó los documentos 
requeridos para la aprobación de los planos de alindera-
miento y cuadro de áreas correspondiente, como a continua-
ción se presenta: El área total del lote es de 5463.80M2,que 
el área total de construcción es de 1652.77M2 y que el área 
libre es de: 3811.03M2. 
PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTORINI.
DIRECCIÓN: CALLE 54 No. 3 - 86.
PROPIETARIO: CONSTRUCO S.A.S.  
DESCRIPCION DEL ALINDERAMIENTO:
El lote de terreno donde se encuentra ubicado el proyecto 
“CONJUNTO RESIDENCIAL SANTORINI” cuenta con un área 
construida de 1652.77M2 y consta de siete (7) casas, las cua-
les tienen las siguientes características.
Casa 14: Baño social, cuarto de máquinas, sala, comedor, 
cocina, hall de circulación, alcoba principal, vestier de alcoba 
principal, baño alcoba principal, alcoba 1, vestier de alcoba 1, 
baño alcoba 1, alcoba 2, cuarto principal, hall de servicio, al-
coba de servicio, baño alcoba de servicio, labores y bodega.
Casa 15: Baño social, cuarto de máquinas, sala, comedor, 
cocina, hall de circulación, alcoba principal, vestier de alcoba 
principal, baño alcoba principal, alcoba 1, vestier de alcoba 1, 
baño alcoba 1, alcoba 2, cuarto principal, hall de servicio, al-
coba de servicio, baño alcoba de servicio, labores y bodega.
Casa 16: Baño social, cuarto de máquinas, sala, comedor, 
cocina, hall de circulación, alcoba principal, vestier de alcoba 
principal, baño alcoba principal, alcoba 1, vestier de alcoba 1, 
baño alcoba 1, alcoba 2, cuarto principal, hall de servicio, al-
coba de servicio, baño alcoba de servicio, labores y bodega.
Casa 17: Baño social, cuarto de máquinas, sala, comedor, 
cocina, hall de circulación, alcoba principal, vestier de alcoba 
principal, baño alcoba principal, alcoba 1, vestier de alcoba 1, 
baño alcoba 1, alcoba 2, cuarto principal, hall de servicio, al-
coba de servicio, baño alcoba de servicio, labores y bodega.
Casa 18: Baño social, cuarto de máquinas, sala, comedor, 
cocina, hall de circulación, alcoba principal, vestier de alcoba 
principal, baño alcoba principal, alcoba 1, vestier de alcoba 1, 
baño alcoba 1, alcoba 2, cuarto principal, hall de servicio, al-
coba de servicio, baño alcoba de servicio, labores y bodega.
Casa 19: Baño social, cuarto de máquinas, sala, comedor, 
cocina, hall de circulación, alcoba principal, vestier de alcoba 
principal, baño alcoba principal, alcoba 1, vestier de alcoba 1, 
baño alcoba 1, alcoba 2, cuarto principal, hall de servicio, al-
coba de servicio, baño alcoba de servicio, labores y bodega.
Casa 20: Baño social, cuarto de máquinas, sala, comedor, 
cocina, hall de circulación, alcoba principal, vestier de alcoba 
principal, baño alcoba principal, alcoba 1, vestier de alcoba 1, 
baño alcoba 1, alcoba 2, cuarto principal, hall de servicio, al-
coba de servicio, baño alcoba de servicio, labores y bodega.
Que los coeficientes de copropiedad y descripción de las 
áreas privadas y comunes de cada unidad se describe de 
la siguiente manera:

COEFICIENTES DE COOPROPIEDAD
UNIDAD ÁREA PRIVADA      COEFICIENTE
CASA 1     646,41               5,206%
CASA 2     610,83               4,919%
CASA 3     610,83               4,919%
CASA 4     610,83               4,919%
CASA 5     607,91               4,896%
CASA 6     608,78               4,903%
CASA 7      614,76               4,951%
CASA 8      609,36                4,907%
CASA 9      675,4                 5,439%
CASA 10      611,31                 4,923%
CASA 11      611,31                 4,923%
CASA 12      611,31                 4,923%
CASA 13      612,06                  4,929%
CASA 14      620,91                   5,021%
CASA 15      601,46                  4,848%
CASA 16      601,46                  4,848%
CASA 17      601,46                  4,848%
CASA 18      601,46                  4,848%
CASA 19      601,46                  4,848%
CASA 20      773,51                  5,983%
TOTAL   12442,82                  100,0%
PISO o Nivel   ESPACIO      ÁREAS PRIVADAs M2    ÁREAS COMUNES M2         Coeficientes

    Privado o Común  Cubiertas  Libres Cubiertas   Libres Copropiedad

1p   CASA 1   210,08 436,33 0,00        0 5,206% 
       CASA 2  210,08 400,75 0,00        0 4,919%

EDICTOS
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a los veinte (20) días 
del mes de diciembre de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeación

CASA 3 210,08  400,75 0,00   0 4,919%
CASA 4 210,08  400,75 0,00   0 4,919%
CASA 5 210,08  397,83 0,00   0 4,896%
CASA 6 210,08   398,7 0,00   0 4,903%
CASA 7 210,08  404,68 0,00   0 4,951%
CASA 8 210,08  399,28 0,00   0 4,907%
CASA 9 332,5    342,9 0,00   0 5,439%
CASA 10 269,47 341,84 0,00   0 4,923%
CASA 11 240,67 370,64 0,00   0 4,923%
CASA 12 297,33 313,98 0,00   0 4,923%
CASA 13 265,51  346,55 0,00   0 4,929%
CASA 14 227,67 393,24  0,00   0 5,021%
CASA 15 227,67  373,79  0,00   0 4,848%
CASA 16 227,67  373,79  0,00   0 4,848%
CASA 17 227,67  373,79  0,00   0 4,848%
CASA 18 227,67 373,79  0,00   0 4,848%
CASA 19 227,67 373,79  0,00   0 4,848%
CASA 20 227,67  545,84  0,00   0 5,983%
CERRAMIENTO PERIMETRAL 0 0 29,37    0 0,000%
CUARTO DE BASURAS  0     0    29,71    0 0,000%
ÁREA DE VÍAS INTERNAS  0 0  0,00  1727,6 0,000%
ÁREAS DE PARQUEADEROS 0  0   0,00      389 0,000%
ÁREA DE ANDENES INTERNOS 0  0 0,00  2674,59 0,000%
ÁREA DE ZONA VERDE 0  0 0,0026   46,53105    0,000%
TOTALES 4679,81   7763,010   59,08 7437,72105 
100,00%

AREAS PRIVADAS
PISO ESPACIO AREA CONSTRUIDA M2  AREA LIBRE M2 
AREA POR PISO M2 TOTAL AREA POR PISO M2
1P CASA 1   210,08  436,33 646,41 12442,82
CASA 2 210,08 400,75 610,83 
CASA 3 210,08 400,75 610,83 
CASA 4 210,08 400,75 610,83 
CASA 5 210,08 397,83 607,91 
CASA 6 210,08 398,7 608,78 
CASA 7 210,08 404,68 614,76 
CASA 8 210,08 399,28 609,36 
CASA 9 332,5 342,9 675,4 
CASA 10 269,47 341,84 611,31 
CASA 11 240,67 370,64 611,31 
CASA 12 297,33 313,98 611,31 
CASA 13 265,51 346,55 612,06 
CASA 14 227,67  393,24  620,91 
CASA 15 227,67  373,79  601,46 
CASA 16 227,67  373,79  601,46 
CASA 17 227,67  373,79  601,46 
CASA 18 227,67  373,79  601,46 
CASA 19 227,67  373,79  601,46 
CASA 20 227,67  545,84  773,51 

TOTAL  4679,81   7763,01 12442,82     12442,820
Que el alinderamiento de las unidades privadas queda des-
crito de la siguiente manera:
CASA No 14: Se encuentra ubicada en el Conjunto Residen-
cial Santorini, consta de un área de 620.91M2 distribuidos 
en 227.67 m2 de área construida y 393.24 de área libre y 
cuyas medidas y linderos son: Norte: En línea recta con una 
extensión de 37,54 metros, colinda con CASA No. 15.; Sur: 
Mide 37,54 metros, colinda con zona verde en medio zona 
común anden peatonal; Este: Mide 16,54 metros, así: 12,04 
metros con área común de andén peatonal y 4,50 metros 
con acceso vehicular de la misma casa; Oeste: Mide 16,54 
metros, colinda con cerramiento perimetral de uso común 
esencial del conjunto y casa No. 9. Nadir: Mide 620.91m2 
con subsuelo.
CASA No 15: Se encuentra ubicada en el Conjunto Residen-
cial Santorini, consta de un área de 601.46M2 distribuidos 
en 227.67 m2 de área construida y 373.79m2 de área libre 
y cuyas medidas y linderos son: Norte: Mide 37,54 metros, 
colinda con CASA No. 16.; Sur: Mide 37,54 metros, colinda 
con Casa No. 14.; Este: Mide 16,04 metros, así: 11,54 metros 
con área común de andén peatonal  y 4,50 metros con acce-
so vehicular de la misma casa; Oeste: Mide 16,04 metros, así 
8,53 colinda con la casa No. 9 y más 7,51 con la casa No. 10 y 
cerramiento perimetral de uso común esencial del conjunto. 
Nadir: Mide 601.46M2 con subsuelo.
CASA No 16: Se encuentra ubicada en el Conjunto Residen-
cial Santorini, consta de un área de 601.46M2 distribuidos 
en 227.67 m2 de área construida y 373.79m2 de área libre 
y cuyas medidas y linderos son: Norte: Mide 37,54 metros, 
colinda con CASA No. 17; Sur: Mide 37,54 metros, colinda 
con Casa No. 15.; Este: Mide 16,04 metros, así: 11,54 metros 
con área común de andén peatonal y 4,50 metros con ac-
ceso vehicular de la misma casa; Oeste: Mide 16,46 metros, 
así 14,94 colinda con la casa 10 más 1,10 con la casa 11 y 
cerramiento perimetral de uso común esencial del conjunto. 
Nadir: Mide 601.46M2 con subsuelo.
CASA No 17: Se encuentra ubicada en el Conjunto Residen-
cial Santorini, consta de un área de 601.46M2 distribuidos 
en 227.67 m2 de área construida y 373.79m2 de área libre y 
cuyas medidas y linderos son: Norte: Mide 37,54 metros, co-
linda con CASA No. 18.; Sur: Mide 37,54 metros, colinda con 
Casa No. 16; Este: Mide 16,04 metros, así: 11,54 metros con 
área común de andén peatonal y 4,50 metros con acceso ve-
hicular de la misma casa; Oeste: Mide 16,04 metros, colinda 
con la casa No. 11 y cerramiento perimetral de uso común 
esencial del conjunto. Nadir: Mide 601.46M2 con subsuelo.
CASA No 18: Se encuentra ubicada en el Conjunto Residen-
cial Santorini, consta de un área de 601.46M2 distribuidos 
en 227.67 m2 de área construida y 373.79m2 de área libre 
y cuyas medidas y linderos son: Norte: Mide 37,54 metros, 
colinda con CASA No. 19.; Sur: Mide 37,54 metros, colinda 
con Casa No. 17; Este: Mide 16,04 metros, así: 11,54 metros 
con área común de andén peatonal y 4,50 metros con acce-
so vehicular de la misma casa; Oeste: Mide 16,04 metros, así 
5,27 metros, colinda con la  casa No. 11  más 10,77 con la 
casa 12 y cerramiento perimetral de uso común esencial del 
conjunto. Nadir: Mide 601.46M2 con subsuelo.
CASA No 19: Se encuentra ubicada en el Conjunto Residen-
cial Santorini, consta de un área de 601.46M2 distribuidos 
en 227.67 m2 de área construida y 373.79m2 de área libre 
y cuyas medidas y linderos son: Norte: Mide 37,54 metros, 
colinda con CASA No. 20.; Sur: Mide 37,54 metros, colinda 
con Casa No. 18; Este: Mide 16,04 metros, así: 11,54 metros 
con área común de andén peatonal y 4,50 metros con ac-
ceso vehicular de la misma casa; Oeste: Mide 16,04 metros, 
así 11,65 metros, colinda con la casa No. 12 más 4,39 con la 
casa 13 y cerramiento perimetral de uso común esencial del 
conjunto. Nadir: Mide 601.46M2 con subsuelo.
CASA No 20: Se encuentra ubicada en el Conjunto Residen-
cial Santorini, consta de un área de 773.51M2 distribuidos en 
227.67 m2 de área construida y 545.84 de área libre y cuyas 
medidas y linderos son: Norte: Mide 45,73 metros, colinda 
con predio Rafel torres, cerramiento perimetral en medio; 
Sur: Mide 37,54 metros, colinda con Casa No 19 más 8,48 
metros con vía de acceso vehicular; Este: Mide 21.20 me-
tros en lineales así; 17.00 metros con área común de anden 
peatonal, mas 4.20 metros con acceso vehicular de la Casa 
No 7 y al Oeste: Mide 16,65 metros,  con la casa No. 13 y 
cerramiento perimetral de uso común esencial del conjunto. 
Nadir: Mide 773.51M2 con subsuelo.
Artículo 103: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES COMUNES: De 
conformidad con la ley, son bienes comunes de propiedad 
en común y pro indiviso de todos los dueños de unidades 
privadas de vivienda, todo aquellos bienes del conjunto 
residencial necesarios para la existencia, estabilidad, fun-
cionamiento, bienestar, seguridad, conservación uso, goce 
o explotación de los bienes de dominio particular. Mientras 
conserven su carácter de bienes comunes, son inalienables 
e inembargables en forma separada de los bienes privados, 
no siendo objeto de impuesto alguno en forma separada de 
aquellos. El derecho sobre estos bienes será ejercido en la 
forma prevista en la Ley 675 de 2001 y en este reglamento 
de propiedad horizontal. 
Que las áreas comunes construidas y libres del “CONJUNTO 
RESIDENCIAL SANTORINI” son las que están determinadas 
en los planos, cuadro de áreas y licencia de construcción, 
los cuales hacen parte del presente Reglamento de Copro-
piedad.
Las principales áreas comunes son las siguientes:
- ACCESOS PEATONALES
- CIRCULACIÓN PEATONAL
- MUROS, COLUMNAS Y DUCTOS
- FACHADAS
- PORTERIA

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN - 
DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTORINI:
El proyecto consta de un conjunto residencial compuesto 
por siete (07) casas, ubicado en la CALLE 54 No. 3 – 86, del 
distrito de Riohacha.
ESTRUCTURA: La estructura es convencional “pórticos en 
concreto” conformada por columnas vigas y placas aligera-
das en concreto reforzado de 3000 psi, con altura de 40 cm 
según diseño estructural.
MEDIDORES DE AGUA: Cada casa está pro-
visto de un medidor del consumo de agua.  
DESAGUES AGUAS RESIDUALES: Las aguas residuales de cada 
casa se recogen mediante ramales en PVC-sanitaria hasta los 
colectores generales del acueducto de la empresa de agua y 
alcantarillado de ASAA; mediante cajas inspeccionables y de 
fácil mantenimiento. Todo el sistema trabaja por gravedad. 
COLORES DE LA EDIFICACION: Los colores de fachadas, 
circulación, puertas, ventanas y todo lo referente a las áreas 
comunes deben permanecer del mismo color en el cual se 
hace entrega.
Que aportó los requisitos exigidos por este despacho.
Por todo lo anterior:

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Resolución de adición a 
Propiedad Horizontal a la sociedad: CONSTRUCO S.A.S, 
identificada con NIT número 900.754.327-3, representada 
legalmente por la señora ISABELLA OVALLE MULFORD 
identificada con cedula de ciudadanía numero 1.018.459.265 
expedida en Bogotá D.C, quien solicita ante la Secretaria de 
Planeación Distrital la aprobación delaadiciónalos planos de 
alinderamiento y cuadro de áreas para el sometimiento al 
Régimen de Propiedad Horizontal del conjunto Residencial 
Santorini, en un lote de terreno de su propiedad, para que se 
determinen los porcentajes de áreas de las nuevas unidades 
compuesto por siete (7) viviendas unifamiliares de un (01) 
piso, cuyos derechos de propiedad lo acredita la escritura 
pública No. 2536 de fecha 10/11/2022 de la Notaria Segun-
da del circulo de Riohacha; con registro de instrumento pú-
blico de Riohacha, certificado de tradición y libertad, folio de 
matrícula inmobiliaria número: 210–68045 y código único de 
identificación catastral No. 01-04-0806-0030-000.
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la sociedad: CONSTRUCO 
S.A.S, identificada con NIT número 900.754.327-3, represen-
tada legalmente por la señora ISABELLA OVALLE MULFORD 
identificada con cedula de ciudadanía numero 1.018.459.265 
expedida en Bogotá D.C, de las obligaciones que adquiere 
con la presente Licencia.
1. Con la escritura Pública debe adicionar el 
Régimen de Propiedad Horizontal.
2. Debe protocolizar la Licencia de Propiedad 
Horizontal.
3. Anexar con la Escritura Publica una copia de 
los Planos aprobados para la propiedad Horizontal.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución proce-
den los recursos de reposición y apelación. 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición, tiene validez de un (01) año y 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 distrito, y por la secretaría de Planeación en 
la página electrónica de la oficina.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 
Dada en la Alcaldía Distrital de Riohacha, a los veintiséis (26) 
días del mes de enero del 2023.
FADNER JAVID FONSECA VIZCAINO
Secretario de Planeación
Distrital NATALIA ROMERO MESTRE
Directora de Ordenamiento Urbanístico y Espacio Publico
NOTIFICACIÓN
En la fecha_________________________ se notificó, el contenido 
de la presente Resolución a:_______________________________
________________ ISABELLA OVALLE MULFORD identificada 
con cedula de ciudadanía numero 1.018.459.265 expedida 
en Bogotá D.C. En la fecha del ____________________________ 
al ____________________________, se deja constancia de la pu-
blicación en Cartelera Distrital del acto administrativo de la 
Resolución No. 007 a los veintiséis (26) días del mes de enero 
del 2023. Para la aprobación de planos de alinderamiento y 
cuadro de áreas para sometimiento a régimen de propiedad 
horizontal de un conjunto residencial compuesto por tres 
viviendas unifamiliares, de igual manera se Publicó en el Dia-
rio_______________ Edicto emplazatorio de la misma la cual se 
encuentra ejecutoriado toda vez que surtido el término no 
hubo oposición por persona natural o jurídica alguna.                                                   
Este Acto Administrativo se en-
cuentra debidamente Ejecutoriado. 
__________________________________
Secretario de Planeación Distrital.
Proyectó: ROSARIO RAMIREZ FUMINAYA
Profesional adscrita a la Secretaría de Planeación.

Sus opiniones son bien
 recibidas en el siguiente e-mail:
columnistas@diariodelnorte.net
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Dos hombres identificados 
como Jair Antonio Varela 
Saucedo y Daniel Esteban 
Escobar Basilio fueron con-
denados a 16 años de pri-
sión por parte del Juzgado 
Penal del Circuito del Dis-
trito de Riohacha, por el de-
lito de acceso carnal violen-
to en contra de dos mujeres 
que fueron amenazadas y 
sometidas a la agresión.

El juzgado que los halló 
culpables de esos hechos, 
también les impuso la pena 
accesoria de inhabilitación 
de derechos y funciones pú-
blicas, por el mismo periodo 
que fueron establecidos en 
192 meses de condena.

Es de mencionar que es-
tos hechos se registraron la 
madrugada del 29 de junio 
del 2019 cuando las dos jó-
venes departían con unos 
amigos, pero al notar que 
estaban pasadas de tragos 

A 16 años condenan a dos hombres por abusar 
sexualmente de dos mujeres en Riohacha

Tras dos años de proceso judicial

Jair Antonio Varela Sauce-
do, condenado a prisión.

Daniel E. Escobar Basilio irá 
a la cárcel por 16 años.

decidieron tomar un servi-
cio de taxi para trasladarse 
a sus lugares de residencias.

Las dos jóvenes aborda-
ron el taxi y solicitaron el 
servicio al barrio Minuto de 
Dios. Una de ellas estaba en 
alto grado de alicoramiento 
y se quedó dormida dentro 
del vehículo, mientras que 
la otra observó que de copi-
loto iba otra persona, lo que 
le causó extrañeza, mas sin 

embargo, decidió en com-
pañía de su amiga irse con 
ambos sujetos.

Se pudo conocer que el 
conductor del taxi era Jair 
Antonio Varela Saucedo 
y el copiloto que estaba de 
acompañante se trataba 
de Daniel Esteban Esco-
bar Basilio. Éste último, 
en el trayecto de la carre-
ra le ofreció una cerveza a 
la joven consiente quien le 

rechazó, pero ante la nega-
tiva, le dijo que quería estar 
con ella y que se quitara la 
ropa, petición que fue rehu-
sada por la joven.

Ante el inminente re-
chazo, Escobar Basilio 
partió una botella, la inti-
midó y la agredió de ma-
nera brutal. El conductor 
detuvo el vehículo al lado 
del motel La Florida y en-
tre ambos la obligaron a 
desnudarse, mientras que 
la otra joven, prima de la 
primera, dormía producto 
del efecto del alcohol.

Varela Saucedo se bajó del 
vehículo, se pasó al asiento 
trasero y abusó sexualmen-
te de la joven intimidada 
inicialmente, luego conti-
nuó Escobar Basilio. Poste-
riormente, éstos dos sujetos 
procedieron a desnudar a la 
otra mujer, que reaccionó 
ante lo sucedido, pero fue 

amenazada con pico de bote-
lla y obligada a ser abusada 
de manera aberrante.

Este hecho, en su momen-
to, fue repudiado por la so-
ciedad riohachera y guajira 
debido a la denuncia hecha 
por las víctimas, y gracias 
a que una de ellas luego de 
que las dejaron desnudas 
en plena vía pública, logró 
memorizar la placa del ve-
hículo que correspondía al 
móvil 158, TLX-416.

A pesar de que este caso 
ha sido resuelto y que las 
víctimas han podido te-
ner paz y tranquilidad, la 
opinión pública exige a las 
autoridades y a los entes 
investigativos la celeridad 
para que hayan resultados 
en corto tiempo, debido a 
que solo luego de dos años 
éstos dos sujetos pudieron 
ser condenados por la justi-
cia colombiana.

Organizadores estudian la posibilidad de hacerlos privados 

Fin de semana decisivo para los carnavales: si hay 
buen comportamiento continúan las actividades
En un consejo de seguridad 
que se desarrolló en el Distri-
to por parte de las autorida-
des administrativas y toda la 
fuerza pública con los organi-
zadores del Carnaval de Rio-
hacha, se logró acordar que 
estos no serán suspendidos 
momentáneamente. 

Sin embargo, dieron un 
ultimátum para este fin de 
semana en el que se evalua-
rá el desarrollo de las activi-
dades carnestolendas, pues 
al repetirse situaciones de 
alteración del orden público, 
la medida será ejecutada.

Se determinó que para 
este fin de semana se in-

Este fin de semana, las autoridades distritales evaluarán 
el desarrollo de las actividades carnestoléndicas, 

tensificarán los operativos 
en todos los sectores de la 
ciudad, con el apoyo de las 
instituciones como el Ins-
tramd, Migración Colom-
bia, seccionales de la Fis-
calía, Defensa Civil, Policía 
Nacional y uniformados del 
Batallón Mecanizado N°6 
Cartagena, para controlar 
los puntos críticos.

Leandro Mejía Díaz, secre-
tario de Gobierno del Distri-
to, señaló que el alcalde José 
Ramiro Bermúdez Cotes, a 
bien brinda esta oportunidad 
a la ciudadanía para disfru-
tar de estas fiestas en paz, 
sin actos violentos.

Quedaron a disposición de la Dian, seccional Maicao
Más de 700 cajetillas de cigarrillos fueron  
incautadas en el corregimiento de Paraguachón
Un total de 730 cajetillas 
de cigarrillos que entraban 
de contrabando al departa-
mento de La Guajira prove-
nientes de Venezuela, fue-
ron incautadas en Maicao.

El operativo fue adelan-
tado en el corregimiento 
de Paraguachón, cuando 
la mercancía era trans-
portada en un vehículo y 
pretendían ingresarla al 
territorio nacional.

“A través de las valida-
ciones se determinó que el 
contenido total es de 14.600 
cigarrillos de diferentes 
marcas extranjeras”, dijo 
una fuente militar.

Esta incautación se logró 
por medio de la coordinación 

de la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales 
(Dian) y el Pelotón Austra-
lia 1 del Grupo Blindado 
Mediano General Gustavo 
Matamoros del Ejército Na-

Las cajetillas de cigarrillos eran ingresadas a Colombia 
por Paraguachón y fueron incautadas por el Ejército.

El Cuerpo de Bomberos de 
Fonseca atendió el acciden-
te de tránsito ocurrido en la 
calle 10, frente a las instala-
ciones del Centro de Recur-
sos Educativos y Culturales 
Municipales de Fonseca, en 
donde se vio involucrada la 
inspectora de Policía, Lina 
María Ballesteros. La fun-
cionaria sufrió una caída de 
la motocicleta que conducía, 
de placa FRE-09E, de color 
negro y sufrió fractura en el 
tobillo izquierdo,  por lo cual 
fue inicialmente internada al 
Hospital San Rita de Casia de 
Distracción, en donde fue va-
lorada y luego trasladada al 
Hospital San Rafael de San 
Juan. En el mismo hecho, un 
hombre que atravesaba la vía 
resultó con leves heridas.

Inspectora de Policía de Fonseca resultó 
herida en accidente de tránsito 

“Si se repiten los actos 
de pelea y riña en los sitios 
donde se estarán desarro-
llando las actividades del 
carnaval y en los estable-
cimientos nocturnos, nos 
veremos en la obligación de 
suspender las fiestas car-
nestoléndicas”, dijo. 

Por su parte, Mercedes 
Quintero de Maya, repre-
sentante del carnaval y pre-
sidente de las cumbiambe-
ras, afirmó que al continuar 
las situaciones de intoleran-
cia y alteración del orden 
público en la ciudad, estu-
dian la posibilidad de hacer 
los carnavales privados.

cional, a través de la opera-
ción ‘Estabilidad’.

El cargamento de con-
trabando fue dejado a dis-
posición de la Dian seccio-
nal Maicao.
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