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La Procuraduría General de la Nación el 3 de abril del presente año sancionó con destitución e 
inhabilidad de 12 años al exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar (2012 – 2015), por irregularidades 
en la adjudicación del contrato para la construcción de cuatro pozos. Dos de ellos siguen sin 
funcionar, pero, quien era el responsable, se posesionará el primero de enero de 2020 como 

Gobernador del Magdalena.

Una sanción que no ha prosperadoUna sanción que no ha prosperado

¿Nulidad?¿Nulidad?
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Una sanción que no ha prosperado

¿Nulidad?
La Procuraduría General de la Nación el 3 de 
abril del presente año sancionó con destitu-
ción e inhabilidad de 12 años al exalcalde Car-
los Eduardo Caicedo Omar (2012 – 2015), por 
irregularidades en la adjudicación del contrato 
para la construcción de cuatro pozos. Cuan-
do la sanción salió Caicedo Omar aún no era 
candidato a la Gobernación. Hoy, es gober-
nador electo del Magdalena y con ello, un si-
lencio sepulcral frente a la segunda instancia. 
¿Los políticos tienen privilegios ante la justicia?

Unidad investigativa 

El pasado 27 de octubre 
Colombia eligió a sus au-
toridades locales para el 
periodo 2020 - 2023, por 

tanto, el departamento del Magdale-
na eligió a sus nuevos dirigentes en 
medio de polémicas, fraudes y cam-
pañas de desprestigio, pero estas no 
existieron solo para ellas, porque el 
Departamento escogió como su Go-
bernador a un candidato que lleva a 
cuestas una sanción de inhabilidad 
por 12 años para ejercer cargos pú-
blicos.

Esta sonada, pero nula inhabili-
dad, surgió a raíz de que en 2015 el 
candidato a la alcaldía de Santa Mar-
ta, Arístides Herrera Posada die-
ra a conocer denuncias hechas por 
exfuncionarios de la Alcaldía que 
contenían documentos y audios que 
evidenciaban presuntas irregularida-
des en la contratación para la cons-
trucción de cuatro pozos de agua 
por cuenta del Distrito, que en ese 
momento, lideraba el alcalde Carlos 
Eduardo Caicedo Omar, hoy elegido 
como Gobernador del Magdalena. 

Por este hecho, la Procuraduría 
General de la Nación el 3 de abril 
del presente año sancionó con des-
titución e inhabilidad de 12 años al 
exalcalde de Santa Marta, Carlos 
Eduardo Caicedo Omar (2012 – 
2015), por irregularidades en la ad-
judicación del contrato para la cons-
trucción de cuatro pozos profundos 
que suministrarían agua potable a la 
capital del Magdalena, por un valor 
de $1.085 millones. 

De acuerdo con la investigación 
disciplinaria, el exfuncionario Cai-
cedo Omar, luego de la declaratoria 
de calamidad pública en la ciudad 
por la sequía que afrontaba, suscri-
bió de forma directa el contrato con 
una firma que no tenía la idoneidad 
ni la experiencia requerida para 

cumplir con las características técni-
cas que exigía esa obra. Como con-
secuencia, el contratista incumplió 
el contrato, ya que uno de los pozos 

no pudo ni podrá entrar en funciona-
miento por graves deficiencias en su 
construcción. 

Para el Ministerio Público esa si-
tuación vulneró los principios de la 
función administrativa y de la con-
tratación con recursos públicos. 

Por esos hechos, también fue des-
tituido e inhabilitado por 11 años el 
exgerente de Proyectos de Infraes-
tructura de Santa Marta, Efraín de 
Jesús Vargas Corvacho (enero – 
octubre de 2014), quien tuvo a su 
cargo la realización de los estudios 
previos. 

‘TIRA LA PIEDRA Y ESCONDE 
LA MANO’

La Procuraduría calificó la conduc-
ta cometida por los exfuncionarios 
como una falta gravísima cometida a 
título de culpa gravísima, pero, pese 
a estar catalogada de tal manera, 
hasta el momento la sanción no ha 
prosperado y el señalado se instalará 
el 1° de enero de 2020 como Gober-
nador del Magdalena sin ningún tipo 
de contratiempos, teniendo en cuen-
ta, además, que, actualmente, dos de 
esos polémicos pozos, (el Pozo 27 de 
Mamatoco y el Pozo 5 de La Tron-
cal) no funcionan y no les suminis-
tran agua a la población samaria.

“El 26 de marzo ha proferido la 
Procuraduría General de la Nación 
un fallo sancionatorio por 12 años 
sobre Carlos Caicedo, exalcalde de 
la ciudad de Santa Marta, por el in-
cumplimiento de las normas legales, 
primero de contratación y segundo 
en la ejecución del contrato como 
lo hicimos visible. Ocho años des-
pués de dos gobiernos y dos posibles 
oportunidades de solucionar el pro-
blema del agua, hoy, los samarios se 
encuentran sin una sola gota”, afir-
mó Arístides Herrera Posada.

Asimismo, Herrera Posada ase-
guró, que “la Procuraduría sacó el 
fallo sancionatorio en dos puntos 
fundamentales, uno en lo que tiene 
que ver con los requisitos legales 
para la contratación, puesto que el 
alcalde no tuvo en cuenta un proceso 
licitatorio o un conjunto de mérito 
para escoger, lo que hizo fue esco-
ger a dedo al contratista. Segundo, 
escogió un contratista que no tenía 
idoneidad, no tenía las condiciones 
técnicas o financieras para soportar 
un proyecto de esta magnitud. Sin 
dudar alguna, producto de esa coi-
ma de la que hablan en la grabación 
el proyecto se siniestró, la ejecución 
fue un desastre, y hoy miles de sa-
marios continúan sin una sola gota 
de agua (...) Lo peor es que quien 
es culpable de no solucionar el pro-
blema de agua en Santa Marta sigue 
muy campante por las calles y carre-
teras del Departamento”.

El silencio absoluto del Procu-
rador ante este caso que involucra 
al departamento del Magdalena ha 
despertado ciertas inquietudes en los 
periodistas samarios, quienes a lo 
largo de las diversas visitas hechas 
por el funcionario a Santa Marta, 
le han preguntado sobre cómo va el 
proceso y no han obtenido respuesta 
alguna.

PROCURADOR CARRILLO, 
¿INHABILITADO?

El Procurador General de la Na-
ción es la cabeza del Ministerio 
Publico, eso implica la defensa de 
la sociedad en los procesos que se 
adelantan contra los funcionarios o 
en las investigaciones que se reali-
zan a través de la conducta de los 
servidores públicos, es decir, es 
el control disciplinario, por ello, 
debe estar absolutamente distante 
de toda actuación de orden políti-
co, pero la realidad en Colombia es 
que el actual Procurador tiene una 
vida política y sobre su espalda, 
una inhabilidad.

En 1994, el entonces viceprocura-
dor General, Mauricio Echeverry, 
sancionó con suspensión de 30 días 
al hoy procurador Fernando Carrillo 
como ministro de Justicia por haber 
faltado en la organización, dirección 
y vigilancia de todo lo que guardaba 
relación con la cárcel La Catedral, 
debido a la fuga de Pablo Esco-
bar. En 1997, Jaime Bernal Cuéllar 
como procurador General y Eduar-
do Montealegre como viceprocura-
dor, confirmaron la sanción contra 
Carrillo.

Carrillo Flórez emprendió accio-
nes jurídicas y el mismo año Bernal 
le reconfirmó la sanción, pues, se-
gún su criterio, no procedía recur-
so alguno. Presentó tutelas ante el 
Tribunal de Cundinamarca, ante el 
Consejo de Estado y ante la Corte 
Constitucional, y todas les fueron 
negadas. Con ellas pretendió tum-
bar la sanción disciplinaria al consi-
derar que Bernal no fue imparcial y 
violó su derecho al debido proceso. 
Luego acudió al Consejo de Estado 
con una demanda de nulidad no solo 
contra la sanción de la Procuradu-
ría, sino contra la anotación que 
hizo el Presidente de la República 
en su hoja de vida.

En 2002, con ponencia de Jesús 
María Lemus y el voto de Alejan-
dro Ordóñez, el Consejo de Estado 
le negó la demanda. Para el Con-
sejo de Estado Carrillo, "faltó a la 
diligencia (...) en lo que tiene que 
ver con la creación, organización y 
administración del centro carcela-
rio", además, conocía de "la situa-
ción irregular que se presentaba en 
la cárcel de Envigado, y sobre la 
construcción de obras suntuarias", 
incumpliendo con la orden de des-
montarlas. También, que no pudo 

controlar a la gente bajo su direc-
ción. "Así las cosas, la conducta 
del Ministro de Justicia es contra-
ria a lo señalado e incurre en falta 
disciplinaria que amerita la sanción 
respectiva (...) se evidenciaron una 
serie de irregularidades en el ma-
nejo de la política de sometimiento 
de la justicia", sentenció el Alto 
Tribunal.

Un año después, Carrillo le soli-
citó al procurador General Edgardo 
Maya, la revocatoria directa de la 
sanción y Maya accedió afirmando, 
que "se incurrió en una flagrante 
irregularidad" por un impedimen-
to. La inhabilidad quedó en segundo 
plano y Carrillo fue elegido Procu-
rador General de la Nación y aquí 
es donde se cuestiona, ¿La justicia 
cojea con los políticos? 

LOS FALLOS DEPENDEN DE 
LOS INTERESES POLÍTICOS
Recientemente se desarrolló en 

Santa Marta la cumbre de alcaldes y 
gobernadores electos para el perio-
do 2020 - 2023; en el tercer día del 
encuentro, estuvo presente el Pro-
curador General de la Nación, Fer-
nando Carrillo, quien habló sobre el 
proceso de empalme, la corrupción, 

el reclutamiento forzado y diversos 
temas que aquejan al país. Al final, 
su intervención, curiosamente la 
esperaba el gobernador electo del 
Magdalena, Carlos Eduardo Caice-
do Omar, con quien compartió un 
fraternal saludo.

Cuando salió la inhabilidad de la 
Procuraduría, Caicedo Omar aún no 
era candidato a la Gobernación del 
Magdalena, era solo un exalcalde y 
líder del movimiento que montó a 
Rafael Martínez en la Alcaldía de 
Santa Marta, pero, hoy, ya es Go-
bernador del Magdalena, con más 
de 300 mil votos del pueblo magda-
lenense que respaldan esa elección, 
con los que sí cuenta Caicedo. El 
dirigente político Ricaurte Losada 
Valderrama aseguró, que “los pro-
curadores en Colombia, actúan para 
favorecer a unos y perjudicar a otros 
de acuerdo con el interés político 
que tengan”. ¿Será lo que está pa-
sando en el caso Caicedo?

Losada Valderrama aseguró, tam-
bién, que la política está ligada a la 
rama judicial y por ellos se ven tantas 
inhabilidades nulas. “Que la justicia 
en muchos casos, no en aquellos en 
que los procesos no tienen una signi-
ficación y una repercusión de orden 
político, es evidente la intervención 
de la política de la justicia. Eso se 
debe separar definitivamente. Una 
manera de hacerlo es que haya inde-
pendencia de la rama judicial”.

¿QUÉ DICEN LOS SAMARIOS?
OPINIÓN CARIBE salió a las 

calles de Santa Marta a preguntarle 
a los samarios, que por seguridad se 
reservan sus nombres, ¿qué pensa-
ban acerca de este silencio que ha 
tenido la Procuraduría sobre la san-
ción hacia Carlos Caicedo, hoy Go-
bernador del Magdalena? Teniendo 
en cuenta, que este hecho afectó a 
miles de familias que hoy no tienen 
servicio de agua en sus casas. Estas 
fueron sus respuestas:

Sigue a la Página 4 ►

Carlos Eduardo Caicedo y el procurador Fernando Carrillo se dieron 
un fraternal saludo en el encuentro de gobernadores y alcaldes elec-

tos para el periodo 2020 – 2023 realizado en Santa Marta.

El Pozo 5 de La Troncal es uno de los ‘pozos milagrosos’ con el que iban a 
suministrar de agua a Santa Marta, pero en realidad está desolado, aban-

donado y presenta daños estructurales que evitan su funcionamiento.

El Pozo 29 San Pedro Alejandrino está en funcionamien-
to, aunque presenta deterioro en su infraestructura.
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Priscila Zúñiga, codirectora de OPINIÓN CARIBE, 
politóloga, especialista en geopolítica y gobernan-
za global, hizo énfasis  en problemáticas que se pre-
sentan actualmente  en la Sierra Nevada, en el de-
partamento del Magdalena y su capital Santa Marta.

Por la protección de la Sierra NevadaPor la protección de la Sierra Nevada

“Se debe convocar la firma de “Se debe convocar la firma de 
un pacto”: Priscila Zúñigaun pacto”: Priscila Zúñiga

Priscila Zúñiga, 
codirectora de OPINIÓN CARIBE

Daniela Pirela Wisman 

Dentro de los hechos anali-
zados se encuentran la si-
tuación de los pueblos in-
dígenas y la denuncia que 

hicieron hace muy pocos días sobre la 
presencia de grupos armados en sus te-
rritorios. “Estamos muy preocupados, 
temerosos porque en la Sierra Nevada 
vemos a los grupos armados afectando 
los territorios. Nos tocará exponer la 
vida y no queremos que ello ocurra”, 
señaló José de los Santos Sauna, cabil-
do gobernador Kogui. 

Asimismo, añadió, que existe la 
alerta No. 045 de la Defensoría del 
Pueblo, la cual revela la presencia 
de hombres armados que quieren to-
mar el control en la zona para el trá-
fico de cocaína. Ante estos hechos, 
Priscila señala, que las alertas tem-
pranas son insuficientes y tomadas a 
la ligera, que es momento de que la 
Defensoría reúna a los actores y se 
firme un pacto por la protección de 
la Sierra Nevada de Santa Marta y 
sus comunidades. 

ALERTAS TEMPRANAS 
INSUFICIENTES 

“Sobre esto, tengo varias aprecia-
ciones, las alertas tempranas en este 
momento ya se vuelven insuficientes, 
no porque no sean una herramienta 
fundamental, sino que son desesti-
madas, en especial, porque se toman 
las recomendaciones de forma ligera. 

Invito al Defensor Nacional del Pue-
blo para que convoque una gran mesa 
y se firme un pacto por la protección 
de la Sierra Nevada, con el objeto de 
garantizar la integridad de cada uno 
de los pueblos indígenas de la Sie-
rra Nevada de Santa Marta”, precisó 
Priscila Zúñiga. 

Es importante tener en cuenta los 
antecedentes del pueblo Kankuamo, 
el cual en época paramilitar fue prác-
ticamente exterminado, “les ha to-
cado ir reconstruyendo su cultura y 
recuperando, incluso, su idioma, su 
lengua materna”, añadió la Codirec-
tora de OPINIÓN CARIBE, además 
de manifestar, “sería ideal que se 
sentara en el nivel nacional el Defen-
sor del Pueblo con el Ministro de De-
fensa y del Interior e implementar un 
plan para proteger a la Sierra Nevada 
de Santa Marta”. 

UN BATALLÓN DE ALTA 
MONTAÑA

La analista política Priscila Zúñiga 
precisa, que es importante volver al 
Batallón de Alta Montaña, “en el 2012 
tuvimos uno concentrado en esos terri-
torios y permitían, de alguna manera, 
que las comunidades se sintieran blin-
dadas y acompañadas, el no contar con 
las tropas hace que las comunidades se 
sientan inseguras y temerosas”. 

Asimismo, hace una invitación para 
que se haga una revisión, “a quien co-
rresponda, para que lo analicen y lo 

replanteen, porque el Batallón de Alta 
Montaña es fundamental, haberlo qui-
tado fue un cambio que resintió a las 
comunidades”.

TRES VARIABLES QUE NO HAN 
SIDO DESESTIMADAS

En la Sierra Nevada hay tres varia-
bles que no han sido desestimadas, de 
acuerdo con Priscila Zúñiga:

1. La presencia de actores ilegales, 
quienes se han mantenido desde siem-
pre, incluso después de la desmovili-
zación, “ya lo he dicho, se mantiene 
la presencia de un actor ilegal”. 

2. Hay economías ilícitas, sigue el 
narcotráfico, el contrabando de gaso-
lina y demás. 

3. El Estado no acompaña los es-
pacios después de la desmoviliza-
ción del bloque de resistencia Ta-
yrona. “Es importante construir un 
plan de choque que apoye a ese te-
rritorio y que el Gobierno Nacional 
combine toda su oferta institucional 
de defensa para el desarrollo y pro-
tección de las comunidades en la 
Sierra Nevada”. 

CASI TRES AÑOS SIN 
DIRECTOR DEL CTI

Desde hace meses, la analista 
Priscila Zúñiga se ha referido e in-
sistido sobre los aspectos judicial, 
de seguridad e investigaciones en 
el Departamento y en el Distrito en 
relación con el hecho de que el CTI 
aún no tiene en su dirección una ca-
beza visible. 

“Es importante que con la nueva 
dirección de la Fiscalía en cabeza de 
la doctora Diana Quiñones, se remue-
va el nombramiento del Director del 

CTI. Tenemos 2 años y medio, casi 3, 
sin director; es fundamental fortalecer 
a la Policía Judicial para que conjun-
tamente con la Policía y el Ejército 
Nacional se adelanten acciones con-
tundentes en el territorio, sobre todo 
en la zona rural que tanto lo necesita 
y así proteger mejor a los pueblos in-
dígenas”. 

RECLUTAMIENTO DE 
MENORES

En cuanto al reclutamiento de meno-
res, Priscila Zúñiga agrega, que histó-
ricamente han sido instrumentalizados 
por los violentos, “los han vinculado 
en diferentes tareas, los han hecho 
parte del conflicto en la Sierra, han 
estado dentro de las organizaciones 
desde radio chispas hasta rancheros, y 
en la medida que iban creciendo iban 
subiendo sus responsabilidades y asu-
miendo otras”.

Sin embargo, puntualiza en, que 
lo más importante es tener presente 
que todo menor vinculado al conflic-
to armado “siempre será una víctima 
y no puede ser considerado como un 
victimario”.

▼Viene de la Página 3

“Lo que pasa es que los procesos 
judiciales son muy largos en Colom-
bia y hasta que no se demuestre con 
pruebas contundentes que una per-
sona es culpable, no se puede hacer 
nada. Los procesos son lentos, ese 
es el problema de la justicia en Co-
lombia”, afirmó uno de los entrevis-
tados.

Otro ciudadano expresó, que “toda 
persona es inocente hasta que no se 
le demuestre lo contrario, si está en 
su cargo, que lo dejen trabajar tran-
quilo, y si es culpable, que actúe la 
justicia”.

“Para mí, ahí hay plata de por me-
dio, porque si está inhabilitado no 
tiene por qué ejercer el puesto que 
se ganó. El Procurador debe pronun-
ciarse, porque eso no debe quedar 
así”, señaló otro.

Para finalizar, uno de ellos asegu-
ró, “los entes fiscalizadores mientras 
sean elegidos por la clase política, 
seguirá en medio de la corrupción, 
y el problema se va a agrandar cada 
vez más, como una bola de nieve. 
Son organismos politizados, que a 
la larga no hacen una investigación 
profunda de los casos que se denun-
cian (…) Son entidades para sancio-
nar disciplinariamente, pero aquí la 
ley es para los de ruana”.

Partiendo de los testimonios de 
las personas entrevistadas en San-
ta Marta, se nota el inconformismo 
con la justicia colombiana y los en-
tes de control por casos como los 
que ocurren actualmente, en los 
que las personas con investigacio-
nes disciplinarias por presunta co-
rrupción, que perjudican a cientos 
de ellas, puedan aspirar u ocupar 
cargos públicos sin ningún tipo de 
intervención.

‘EL CÁRTEL DEL AGUA’
El exalcalde Carlos Caicedo Omar 

declaró la Calamidad Pública en 
Santa Marta a mediados de 2014, 
por la falta de agua, por ello reci-
bió apoyo del Gobierno Nacional y 
se dispuso la contratación directa de 
la construcción de cuatro pozos pro-
fundos, mediante el Contrato 281 de 
abril 02 de 2014, por valor de 1.460 
millones de pesos, para ejecutarlo 
en tres meses, contrato concedido a 
la firma Ingeniería del Caribe Ltda., 
Ingecar, creada por Víctor Meza 
Lagrancuth, con su gerente y her-
mano, Néstor Meza. 

“Dice la grabación de forma muy 
clara, que el Alcalde de Santa Marta 
estaba informado que habían pedido 
una coima del 40 %, luego de que el 
señor Johan Montenegro amenazara 
al contratista, como lo dice la mis-
ma grabación al día siguiente. En 
ese momento, entregamos las gra-
baciones a los medios, en donde el 
contratista especificaba que habían 
pedido un 40 % de coima y que el 

alcalde de ese momento, Carlos Cai-
cedo, tenía conocimiento de ello”, 
aseguró Herrera Posada.

Aparentemente, el mecanismo em-
pleado para el cobro de la comisión 
fue la apertura de una cuenta de aho-
rros a dos firmas (una por parte de 
contratista; otra, por alguien cercano 
a las administraciones), en la que los 
retiros de dinero requerían el acom-
pañamiento de los dos. Lo que sí se 
pudo comprobar, según fuentes de 
La W Radio, es que en el mes de oc-
tubre de 2014 para el segundo pago, 
el contratista solicitó a la Secretaría 
de Hacienda el cambio de la cuen-
ta a la que se le debía consignar, al 
argumentar de manera falsa, que la 
cuenta inicial estaba bloqueada por 
motivos de seguridad.

Este contrato, al igual que el de 
las obras, está firmado por el al-
calde Carlos Caicedo Omar; el ase-
sor del Despacho en Contratación, 
Jorge Miguel Guevara Fragozo; 
el jefe de la Oficina de Asesoría 

Jurídica, Adolfo Torné Stuwe; el 
líder del Programa de Contrata-
ción, Sergio Castiblanco Silva; y 
el gerente de Proyectos de Infraes-
tructura, Efraín Vargas Corvacho; 
actual concejal de Santa Marta por 
el partido Mais.

OPINIÓN CARIBE visitó los 
cuatro pozos por los que es inves-
tigado el Gobernador del Magda-
lena y constató, que el Pozo 27 de 
Mamatoco nunca entró en funcio-
namiento, fue construido, se invir-
tieron en él los recursos, pero no 
suministró de agua a la población 
samaria; hoy está convertido en 
un lote baldío, lleno de maleza y 
que evidencia el detrimento patri-
monial que sufrió el Distrito por 
el interés de unos pocos. Por otra 
parte, el Pozo 5 de La Troncal está 
desolado, abandonado y presenta 
daños estructurales que evitan su 
funcionamiento. El Pozo 28 ‘Juan 
Maiguel de Osuna’ y el Pozo 29 
San Pedro Alejandrino, si se en-
cuentran funcionando. 

El Pozo 27 de Mamatoco es el ‘cuco’ de este proyecto. Nunca 
entró en funcionamiento, se invirtieron en él los recursos, pero no 

suministró de agua a la población samaria; hoy está convertido en 
un lote baldío, lleno de maleza.

El Pozo 28 ‘Juan Maiguel de Osuna’ se en-
cuentra en buen estado y funcionando.
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Fuertes críticas se dieron en 
el Congreso de la Repúbli-
ca debido al “mal estado en 
que se encuentra el Parque 
Tayrona” de acuerdo con 
los Congresistas que hi-
cieron parte del debate de 
control político, escenario 
en el que se pidió frenar la 
licitación para la concesión 
por 23 años del nuevo ope-
rador ecoturístico y el invo-
lucramiento de todos los 
actores para lograr accio-
nes conjuntas y acertadas. 

23 años de concesión entre ruidos e inconformidades23 años de concesión entre ruidos e inconformidades

La puja por el TayronaLa puja por el Tayrona
Daniela Pirela Wisman 

El Parque Nacional Natural 
(PNN) Tayrona, ubicado en 
el corazón de la Sierra Ne-
vada de Santa Marta, es la 

‘joya de la corona’ de los parques en 
Colombia, esto se debe a las más de 
400.000 personas de todas partes del 
mundo que lo visitan al año. Sin em-
bargo, los estragos del turismo desor-
denado, las disputas por la propiedad 
privada de casi la mitad del Parque que 
tiene 15.000 hectáreas y la afectación a 
los territorios sagrados de cuatro pue-
blos indígenas, constituyen hoy una ra-
diografía preocupante, de acuerdo con 
lo denunciado por el representante a la 
Cámara, José Edilberto Caicedo, ade-
más de propietarios, líderes comunales 
del Magdalena y voceros indígenas. 

El congresista José Caicedo criticó al 
concesionario que ha operado los servi-
cios turísticos del Parque desde el 2005, 
administrado por la Agencia de Viajes y 
Turismo, Aviatur. Además, lamentó el 
estado del Parque Tayrona, la prolifera-
ción del empleo informal de unas 1.100 
familias sin control del Estado y, a ma-
nera de conclusión, le pidió al Gobier-
no frenar la licitación que está en curso 
para concesionar el manejo del Parque 
Nacional Natural Tayrona y que incluye 
al Vía Parque Isla de Salamanca durante 
un periodo de 23 años. 

NO TIENE SENTIDO
“No tiene sentido que un mode-

lo que no funcionó durante estos 15 
años, lo quieran imponer por 23 años 
más. El modelo prevalece para el be-
neficio del particular en detrimento de 
las comunidades que cohabitan con el 
Parque”, señaló el congresista José 
Caicedo, quien agrega, que más del 
80 % de los recursos recaudados por 
el ingreso al Parque serán para el ope-
rador y lo demás para el Estado, una 
ecuación, que desde su punto de vista, 
resulta inadmisible.

En la puja por este negocio hay 19 
firmas interesadas y según Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, el 
contrato deberá adjudicarse en el primer 
trimestre de 2020. En los pliegos de la 
licitación se establece una proyección de 
ingresos que llegaría a casi $1 billón de 
pesos en 23 años y unas obligaciones de 
inversión para el concesionario que no 

superen los 6 mil salarios mínimos, es 
decir, “$5 mil millones, lo cual muestra 
evidentemente que puede ser una con-
cesión leonina”, señaló el congresista 
Caicedo. Aunque las cuentas internas de 
Parques Nacionales son otras, de todas 
maneras, a los reparos del congresista 
Caicedo se le sumaron varias voces au-
torizadas de la Región que dejaron cons-
tancia en el debate.

¿UNA LICITACIÓN PARA 
FAVORECER A QUIÉN?

Mucho se ha dicho en cuanto al pro-
ceso de licitación para concesionar por 
un periodo de 23 años al Parque Ta-
yrona e Isla de Salamanca. Que es un 
contrato para favorecer a la concesión 
actual, que el Plan de Manejo, hoja de 

ruta del operador turístico, se redactó 
sin tener en cuenta a toda la comunidad 
y, sobre todo, que es imposible imple-
mentar un modelo que no ha funciona-
do en todos estos años de operación.

En cuanto a los objetivos de la licita-
ción pública No. 05 de 2019, a través 
de la cual se pretende concesionar la 
operación del ecoturismo en el Parque 
Nacional Natural Tayrona y de Vía 
Parque Isla de Salamanca, de acuerdo 
con Parques Nacionales se encuentra, 
seleccionar al concesionario que pres-
tará los servicios ecoturísticos en am-
bos parques, el cual operará y explo-
tará la infraestructura física existente, 
además de dotarlo, adecuarlo, mante-
nerlo, rehabilitarlo y mejorarlo.

La concesión incluye suscribir un 
contrato de servicios ecoturísticos, 
para el caso del PNN Tayrona, desde 
una visión atávica como espacio de en-
señanza de los principios ancestrales y 
de convivencia con el orden ancestral 
del territorio a muchos niveles y de 
protección de los espacios sagrados.

También es un objetivo de la conce-
sión operar continúa y eficientemente 
los servicios ecoturísticos del PNN Ta-
yrona y Vía Parque Isla de Salamanca 
de conformidad con la normatividad 
vigente. Es importante tener en cuenta, 
que los servicios ecoturísticos se refie-
ren a la modalidad turística especializa-
da y sostenible que se desarrolla en los 
parques sin alterar el medioambiente ni 

ocasionar daños a la naturaleza y que se 
enfoca en crear conciencia sobre el va-
lor de las áreas del sistema, a través de 
la realización de actividades de esparci-
miento tales como la contemplación, el 
deporte y la cultura, que contribuye al 
cumplimiento de los objetivos de con-
servación y generación de oportunida-
des sociales y económicas a las pobla-
ciones locales y regionales. 

ASÍ SE REPARTEN E 
INVIERTEN LAS UTILIDADES
Según Parques Nacionales, se es-

tablece en el clausulado del contrato 
de concesión que los recursos pro-
ductos del pago de la remuneración a 
Parques Nacionales por la concesión 
de los servicios ecoturísticos, sean 

consignados a la cuenta del Fondo 
Nacional Ambiental, Fonam, y su 
manejo se realice de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 246 de la 
Ley 1753 de 2015. 

Así mismo, informaron que la des-
tinación de los mismos obedece a la 
programación anual realizada por la 
entidad a través de su Programa Ope-
rativo Anual - POA, conforme a lo 
establece en el Reglamento Operativo 
del Fonam. Esto indica que los ingre-
sos provenientes del pago de la remu-
neración a Parques Nacionales por la 
concesión de los servicios ecoturísticos 
son redistribuidos en las 59 áreas pro-
tegidas administradas por Parques 
Nacionales Naturales de Colombia 

para el desarrollo de las actividades 
relacionadas con la conservación.

¿TARIFA PREFERENCIAL PARA 
EMPLEADOS DE PARQUES? Y, 
PARA LOS SAMARIOS, ¿QUÉ?
Otra de las críticas al modelo de 

concesión que será entregado en el 
2020 para administrar los servicios 
ecoturísticos del Tayrona es que con-
templa una tarifa preferencial para 
los empleados de Parques Naciona-
les. En el documento que describe las 
condiciones técnicas del proyecto se 
estipula, “el concesionario debe ela-
borar paquetes turísticos especiales 
con descuentos en alojamientos para 
las personas vinculadas a Parques, su 
cónyuge, compañero permanente y sus 

parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad, el descuento mínimo 
a aplicar en estos servicios debe ser 
del 50 % sobre las tarifas plenas a vi-
sitantes”. 

Todo ello, pretende que los trabaja-
dores de Parques tendrían beneficios 
en comparación con las personas que 
habitan en la zona o en el distrito de 
Santa Marta. Sobre ese aspecto, el 
alcalde de Santa Marta, Rafael Mar-
tínez, señaló, “no es entendible que 
nosotros tengamos en nuestro territo-
rio una de las principales fuentes de 
actividad turística y que no tengamos 
ninguna posibilidad o una instancia 
donde nos podamos sentar a discutir 
lo que se hace o no se hace en el Par-
que, sin olvidar lo que la Ley permite 
a Parques Nacionales y al Distrito”.

El Alcalde anunció, que se concer-
tó, en aras de cumplir una reclama-
ción histórica, que los ciudadanos que 
presenten su documento de identidad 
y son nacidos en la ciudad de Santa 
Marta, tengan un descuento del 50 % 
en el valor del ingreso al Parque Na-
cional Natural Tayrona; esto debe re-
gir a partir en diciembre de este año. 
Asimismo, que debe promocionarse 
el uso de las excursiones de las ins-
tituciones educativas en esta zona de 
la ciudad, para que más niños y jóve-
nes samarios tengan la oportunidad de 
aprovechar estos beneficios. 

EL TAYRONA ESTÁ EN SANTA 
MARTA, PERO FUNCIONA A 

ESPALDAS DE ELLA
“Hemos concertado con la Dirección 

Nacional de Parques la creación de una 
instancia que nos permita entrar en el 
cogobierno de un área que estando en 
el Distrito no tiene mayor incidencia, 
excepto para los problemas, sin dejar 
de lado las competencias que le permi-
te la Ley a Parques Nacionales sobre 
la franja de nuestro territorio”, precisó 
el Alcalde de Santa Marta; agregó, que 
durante 55 años el Distrito ha buscado 
la manera de incidir en las decisiones 
que se toman en Parques. 

De acuerdo con el Alcalde, para la 
Administración fue motivo de moles-
tia el primer cierre del Parque, porque 
se enteraron a través de la prensa, te-
niendo en cuenta que este escenario 
mueve a más de 400.000 personas que 
pasan por la ciudad cada año. 

“Por esto, concertamos una instan-
cia formalizada a través de un decreto 
por medio del cual se conforma el co-
mité de planeación, coordinación, eje-
cución y seguimiento para el control 
de las invasiones, la actividad turís-
tica no regular y la protección de los 
ecosistemas del perímetro urbano y 
rural del distrito de Santa Marta. Este 
decreto está motivado e integrado por 
varias carteras del Distrito, como Tu-
rismo, Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, Gobierno, Planeación, 
por supuesto, Parques Nacionales y 
Policía Nacional, se espera que se 
reúnan regularmente y se trace una 
agenda de los temas a tratar”, mani-
festó el alcalde Martínez. 

Sigue a la Página 8 ►

En la puja por este negocio hay 19 firmas interesadas y se-
gún Parques Nacionales Naturales de Colombia, el contra-
to deberá adjudicarse en el primer trimestre de 2020.

Manuel Julián DávilaManuel Julián Dávila Claudia DávilaClaudia Dávila Danilo VillafañeDanilo Villafañe José de los Santos SaunaJosé de los Santos Sauna
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SANTA MARTA NO SIGNIFICA 
MUCHO SIN EL TAYRONA

Danilo Villafañe, gobernador del 
cabildo Arhuaco Magdalena - La 
Guajira precisó, que “la ciudad de 
Santa Marta tiene un tesoro y es el 
Parque Tayrona, un tesoro en temas 
ambientales y como atractivo turís-
tico en el que también se constituye 
toda la zona, la pregunta es, ¿los sa-
marios se sienten parte o tienen sen-
tido de pertenencia por este lugar?, 
en especial, porque Santa Marta no 
significa mucho si no cuenta con el 
Parque Tayrona”.

Danilo añade, que al Parque Tayro-
na no se le puede ver como si estu-
viera alejado de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, por lo contrario, “no-
sotros hemos estado ahí en la Sierra 
Nevada, vamos a estar ahí siempre 
y el Parque Tayrona no se pude ver 
como algo desconectado de la Sierra. 
Tenemos muchos problemas, el más 
preponderante es el de los poseedores 
del área, porque hay un problema de 
orden público asociado al tráfico de 
drogas; inconvenientes, no de ahora, 
sino desde hace tiempo”. 

De acuerdo con el líder arhuaco, 
desde hace muchos años los propie-
tarios sostienen su lucha, pero no se 
ha solucionado nada. “Lo mismo pasa 
en el área de la Sierra Nevada, hay 
muchas familias poseedoras dentro 
del resguardo y dentro del Parque, 
situación que no se resuelve, ninguna 
entidad del Estado ha tomado la de-
cisión de hacerlo, y que no se puede 

prolongar más; es injusto tener a los 
campesinos en la incertidumbre, no 
pueden desarrollar sus actividades. No 
ganamos nada con limitar, prohibir, 
restringir las tareas que ellos desean 
desarrollar”. 

PARQUE TAYRONA, PERO, 
¿QUÉ TIENE DE TAYRONA? 

Otro de los problemas en la Sierra 
Nevada de Santa Marta y en el Par-
que Nacional Natural Tayrona y que 
según Danilo Villafañe no lo puede 
resolver la concesión, “no se pue-
de tratar al Parque Tayrona como si 
estuviera desconectado de la Sierra 
Nevada, por una razón, la ciudad de 
Santa Marta padece la falta de agua, 
hay que cuidar a la Sierra Nevada para 
proveerle agua a la capital del Mag-
dalena, a Ciénaga, además de otros 
municipios”. 

Para Danilo, no se ha tenido en 
cuenta que las comunidades indíge-
nas siempre han estado en el terri-
torio, “el Tayrona puede estar en 
manos de los pueblos indígenas y del 
vecindario, podemos encargarnos de 
la infraestructura verde y esos re-
cursos que llegan al Parque pueden 
invertirse en la Sierra Nevada para 
proteger la fuente principal de agua. 
Nos llaman comunidades vulnerables 
y cuando hay una oportunidad finan-
ciera, ni nos llaman para que partici-
pemos, ¿es eso coherente?”.

Para él no es coherente que se pre-
tenda incrementar el número de tu-
ristas sin tener en cuenta el impacto 
ambiental. “Estoy seguro que los ma-
mos no aprobaron el aumento de tu-
ristas al año, esa decisión no se tomó 
en el proceso de consulta, los mamos 

no eran conscientes de que autoriza-
ban el aumento al doble de número de 
turistas por 23 años”, añadió el líder 
de los arhuacos, quien manifiesta, que 
esas decisiones no se socializaron en 
el interior de las comunidades.

Asimismo, que en la toma de deci-
siones participó un grupo de perso-
nas y técnicos del Consejo Territo-
rial de Cabildos, CTC, “no es una 
estructura orgánica que sustituya la 
jurisdicción que tienen las organiza-
ciones, como por ejemplo, el Cabildo 
Arhuaco Magdalena - La Guajira, el 
cual tiene jurisdicción legal que no se 
la pueden negar al Magdalena, pero 
no participamos. Al no ser el CTC 
una estructura orgánica que tenga je-
rarquía ni un órgano de gobierno, no 
puede sustituir a otro, porque limita 
la autonomía que tienen las otras or-
ganizaciones”.

Precisa el líder arhuaco, que el 
Parque Tayrona recibe este nombre, 
pero que no tiene en estos momentos 
ningún componente Tayrona. “Siem-
pre hemos estado en la Sierra, a los 
ambientalistas no les debe preocupar 
que ella esté en las manos de las per-
sonas que siempre la han tenido. ¿Por 
qué no nos permiten participar en el 
manejo del área de parques? Se llama 
Tayrona, pero no tiene ningún com-
ponente Tayrona. Pueden desarrollar 
atractivos filosóficos o un centro de 
diálogo multicultural que vuelva más 
atractivo el tema, porque lo cultural 
no solo son los vestigios arqueológi-
cos, pero es nuestra participación ac-
tiva real la que señala que aún existi-
mos, aún estamos ahí”. 

SE NECESITA UN 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, HAY QUE 
PLANIFICAR

José de los Santos Sauna, goberna-
dor del Cabildo Kogui del Magdale-
na, La Guajira y Cesar explica, que 
en un primer momento no había en-
tendimiento entre “el mundo occiden-
tal y los pueblos indígenas en cuanto 
al Plan de Manejo, luego acordamos 
construirlo y enviar el mensaje de la 
destrucción actual de la Sierra, del 
territorio de los ecosistemas, la fau-
na, la flora, hemos olvidado cuidarla, 
sobre todo, porque la Sierra Nevada 
es una fábrica, un banco de aguas, 
¿quién no toma agua? Nosotros desde 
la parte alta a ver la destrucción en el 
territorio planteamos que en el Plan de 
Manejo debe planificarse la gestión y 
la conservación de la Sierra Nevada, 
en un trabajo conjunto entre las co-
munidades, el Gobierno Nacional con 
el Ministerio de Ambiente y Parques 
Nacionales”. 

El líder del Cabildo Kogui mani-
fiesta, que es esencial centrarse en las 
responsabilidades de cada uno, “noso-
tros hemos cuidado el agua con cero 
pesos y se ha mantenido la conserva-
ción hasta hoy, hay evidencias que 
demuestran que del pico al resguardo 
lo hemos hecho, además de convivir 
durante años con los campesinos sin 
problemas, ellos tienen sus casas, sus 
hoteles y pedimos que esto se tuviera 
en cuenta en el Plan de Manejo. Nos 
debemos sentar para definir cuál va a 
ser el turismo del Parque Sierra Neva-
da, porque hay de todo, desde grupos 
armados hasta cultivos ilícitos. Este 

territorio necesita un ordenamiento, 
se debe planificar cuál va a ser la po-
lítica de turismo en la Sierra, porque 
hasta el momento es muy desordena-
do, todo el mundo hace lo que le da 
la gana”. 

ESTADO DEL TAYRONA
La directora de Parques Nacionales, 

Julia Miranda, aseguró, en el debate 
de Control Político que se llevó a cabo 
en la Cámara de Representantes, que el 
patrimonio natural está en excelentes 

condiciones, que su entidad ha promo-
vido 205 procesos sancionatorios por 
delitos ambientales, que siempre ha 
habido un diálogo franco con todas las 
comunidades para garantizar su con-
servación; sin embargo, el congresista 
José Edilberto Caicedo, quien realizó 
un trabajo de campo en el Parque Ta-
yrona, evidenció el deterioro que le 
produce al entorno natural el turismo 
desordenado, las vías en mal estado y 
la informalidad. 

“Nosotros no estamos aislados de 
la comunidad” es lo que señala la Di-
rectora de Parques, además, que los 
funcionarios viven en el área y tienen 
diálogo permanente con la comunidad 
que está allí, “la relación que tenemos 
con todos y cada uno de ellos, no es 
solo para garantizar la conservación 
del Parque, sino para garantizar una 
mejor calidad de vida”. En este sen-
tido, recordó, que durante años los 
violentos llegaron al Parque, “el para-
militarismo y el narcotráfico, los cua-
les no nos dejaban hacer control en el 
área protegida”. 

LO MÁS IMPORTANTE ES EL 
DIÁLOGO

Ricardo Lozano Picón, ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
dijo, que para el presidente Iván Du-
que lo más importante es el diálogo y 
la solución de los conflictos.

“Tenemos que ser garantes del dere-
cho a la participación, estar informa-
dos de manera eficiente basada en la 
investigación y entrega de datos. So-
bre ese aspecto, tenemos los resulta-
dos de las mesas que se han creado en 
torno al Parque Tayrona, esperamos 
presentarlos pronto y que Parques 
haga los ajustes necesarios al Plan de 
manejo del Parque, porque este es el 
camino que garantiza la ponderación 
de derechos de todos los habitantes”.

HAY MUCHO INCONFORMISMO
Franklin Lozano, representante a 

la Cámara por el departamento del 

Magdalena y también citante del de-
bate expresó, que el tema del Parque 
Tayrona ha tenido mucho ruido a ni-
vel nacional. En el departamento del 
Magdalena se habla de este, hay in-
conformidad general por lo que fue 
la concesión los últimos años y por 
supuesto, hay malestar, también de lo 
que podrá ser o será la concesión en 
los próximos años si llega a adjudi-
carse. 

“Considero que ante esto y enten-
diendo que las áreas que se concesio-
nan quedarán sin operador, hay que 
hacer un alto en el camino, analizar 
con calma porque esto podría con-
vertirse en un problema para Parques 
Nacionales y todas las personas que 
tienen que ver con él”. 

Debido a las reacciones de propie-
tarios y trabajadores de la zona, el 
Representante por el departamento del 
Magdalena precisa, “me han llamado 
personas que no conozco a decirme 
que no se vincularon a los propieta-
rios, a las comunidades, a los indíge-
nas, inclusive han dicho, que no se 
ha vinculado a la Gobernación ni a la 
Alcaldía”.

Indica el Representante, que la 
preocupación radica en que el con-
cesionario actual no es de nacio-
nalidad colombiana, “no se busca 
desestimar la inversión extranjera, 
pero dicen actores del proceso que 
ha gozado de cualquier cantidad de 
recursos durante el tiempo que lleva 
la operación y que las otras perso-
nas que hacen parte de la concesión 
tienen alrededor del 80 % de los 
ingresos, lo que representa una in-
mensa suma económica, que finan-
cieramente a quien se le adjudique 
la licitación va a recibir durante los 
próximos 23 años más de $700 mil 
millones, pero no se evidencia la in-
versión que esos concesionarios han 
hecho en los parques”.

▼Viene de la Página 7

Sigue a la Página 12 ►

La directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, asegu-
ró, que el patrimonio natural está en excelentes condicio-
nes, que su entidad ha promovido 205 procesos sanciona-
torios por delitos ambientales.

Franklin Lozano, representante a la Cámara por el departamento del 
Magdalena expresó, que el tema del Parque Tayrona ha tenido mucho 
ruido a nivel nacional.

El congresista José Caicedo criticó al concesionario que ha operado los 
servicios turísticos del Parque desde el 2005 y pidió al Gobierno frenar 
la licitación que está en curso.
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PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA

VÍA PARQUE ISLA DE SALAMANCA

El Parque Nacional Natural Tayrona se sitúa a 34 kilómetros de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena.

El Parque Tayrona es un lugar para la contemplación y el descanso. Ofrece playas de aguas cristalinas: Chengue, Gayra-
ca, Cinto, Neguanje, bahía Concha, Guachaquita, entre otras. También se puede disfrutar de otras actividades como ca-
minatas, areteo, buceo y de una  arqueología fascinante sobre los orígenes de la ciudad del Pueblo Tayrona.

LOS NARANJOS

CASTILLETES
MUSEO

SAINO

VENADO COLABLANCABOA CONSTRICTOR

MONO DE LA NOCHE

ARDILLA

GUACHARACA

GUACAMAYA

DELFIN

TORTUGA VERDE

TORTUGA CAREY

CAÑAVERAL
ARRECIFES

LA PISCINA
EL CABO

PLAYA 
BRAVA

CINTO

NEGUANJE

GAYRACA

CHENGUE

BAHIA CONCHA

ÍSLA AGUJA

TAGANGA
SANTA MARTA

PLAYA
GRANDE

PLAYA
CRISTAL

TIGRILLO

PUEBLITO

PAUJIL

MONO CARIBLACO

CREACIÓN DEL 
PARQUE TAYRONA

FLORA DEL 
PARQUE TAYRONA

HIDROGRAFÍA DEL 
PARQUE TAYRONA

CLIMA Y VÍAS 
DE ACCESO

FAUNA DEL PARQUE NATURAL NACIONAL TAYRONA

El Parque Tayrona se creó

a través de la Resolución 191 del Incora

En 1969 se promulgaron las 15.000 
hectáreas terrestres y 4.500 marinas 
como parque natural por el gran valor 
biológico y arqueológico que ostentan.

En el borde marítimo del 
Parque se hallan distribuidas 
más de 

mientras que la flora terrestre tiene 
más de 

Los bosques secos del parque exhiben 
entre la mitad y un tercio de las plantas, 
en comparación con los bosques 
húmedos. 
Este Parque se caracteriza por su 
paisaje tropical, formaciones coralinas, 
blancas playas, litoral rocoso, mangla-
res y lagunas.

El Parque Nacional Natural Tayrona es hábitat de una gran diversidad de 
especies de fauna, entre las cuales se destacan varios grupos de mamífe-
ros y de estos se han listado para el área,

Descontando las cuarenta especies de 
murciélagos, se reporta un total de  

entre los que se destacan, el mono 
nocturno, el mico maicero, el perezoso, 
el armadillo, el venado colorado, el oso 
hormiguero, así como cinco especies de 

mamíferos marinos.

Se reportan 396 especies de aves, de las cuales 
sobresalen el tinamú chico, el buitre rey, el 
gavilán caminero, el halcón garrapatero y la 
torcaza morada.
Entre los reptiles se encuentran cuatro especies 
de tortugas marinas y la serpiente boa constric-
tor. Últimamente, se ha reportado la presencia 
del caimán aguja.
Es importante, además, la gran diversidad de 
especies marinas del parque, personificada en 
moluscos, crustáceos, algas y corales, entre 
otras. 

La hidrografía del Parque consta de 
dos sistemas de drenaje: el primero 
radica en un conjunto de pequeñas 
quebradas y arroyos que fluyen hacia 
el mar Caribe. En dirección al oriente, 
los caudales aumentan gradualmente 
y se hacen permanentes. De la misma 
forma, las quebradas La Boquita, San 

Lucas, Cinto, Santa Rosa y Mason 
proporcionan agua dulce todo el 
año; el segundo sistema de drenaje 
es continental, compuesto por las 
quebradas que desembocan al río 
Piedras, de las cuales la más 
significativa es la quebrada Jordán.

En el área del Parque se hallan ruinas 
arqueológicas que indican la existencia de 
asentamientos humanos de la tribu 
Tayrona que ocuparon la región desde 
tiempos precolombinos hasta bien 
entrada la colonización.

RESTOS ARQUEOLÓGICOS 
DEL PARQUELas dinámicas socioculturales del Parque 

Nacional Natural Tayrona y sus zonas de 
influencia componen un todo más amplio y 
complejo, la Sierra Nevada de Santa Marta.
Las cuatro etnias indígenas que componen la 
Sierra (Territorio ancestral) con sus zonas 
costeras y lacustres por fuera de los resguar-
dos son: Kankuamo, Kogui, Wiwa y Arhuaco. 
En este territorio ancestral se hallan sitios 
sagrados que se deben proteger y respetar 
como parte del patrimonio cultural de la 
humanidad.  
En los alrededores del Parque habitan 
mestizos y afrocolombianos que basan su 
sustento en actividades como el turismo, la 
pesca, la agricultura y la ganadería.

COMUNIDADES QUE HABITAN 
EN EL PARQUE TAYRONA

Kogui

El clima predominante en el Parque es 
tropical húmedo con temperaturas que 
fluctúan entre los 

Hay temporada de lluvias que 
comprenden los meses de mayo y julio, 
al igual que septiembre y octubre y 
temporada seca. 
El Zaíno es la entrada principal y se 
encuentra en la carretera Troncal del 
Caribe en dirección a Riohacha y se 
puede llegar a Cañaveral, Arrecifes, 
Cabo de San Juan de Guía y Pueblito.
Por la entrada de Palangana se puede 
llegar a Neguanje, Gayraca y Playa del 
Muerto o ‘Playa Cristal’. 

25 y 38°C

ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS DEL 
PARQUE TAYRONA

Buceo a pulmón en Playa del Muerto o ‘Playa Cristal’, Granate y 
la Piscina Natural Tayrona, senderismo, arqueología, observa-
ción de fauna y flora silvestre, educación ambiental, observa-
ción de aves, fotografía y video, entre otras, son las actividades 
que ofrece el Tayrona.
En Isla Aguja y Granate se puede practicar el buceo autónomo 
y en Cañaveral, Arrecifes y Pueblito se pueden realizar camina-
tas, observación de aves, mamíferos pequeños y 
medianos o simplemente disfrutar de la belleza 
exuberante.

La isla de Salamanca es un extraordinario 
conjunto de playones, ciénagas y bosques 
que ocupa el antiguo estuario del río Magda-
lena. La atraviesa longitudinalmente la ca-
rretera que comunica a las ciudades de Ba-
rranquilla y Santa Marta, por lo que sus pai-
sajes lacustres y de manglar pueden apre-
ciarse perfectamente en el trayecto. Es por 
esta razón que se le ha dado la categoría de 
‘Vía Parque’, único en el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Esta área, junto con el Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa Marta, fueron declaradas en 1998 como Sitios 
Ramsar de importancia mundial, y en noviembre de 2000, como Reserva del Hombre y la Biosfera por la Unesco. 
Ambas constituyen zona núcleo de la Reserva de la Biosfera del Complejo Lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta por ser 
representativas del delta del río Magdalena, considerado como ecosistema estratégico con una zona de caños y ciénagas que son el 
hábitat de innumerables especies de fauna. 
Esta zona es una importante fuente de recursos para grupos de pescadores habitantes de las riberas de los caños y de la zona de 
influencia del área protegida.
Su denominación de ‘Vía Parque’ se debe a que por el costado occidental de la reserva pasa la avenida Troncal del Caribe, 
una de las más importantes carreteras de comunicación entre la región y el resto del país.
Salamanca es un agregado de islas, la porción oriental de la Ciénaga de Cuatro Bocas, al este, interpuesta entre la 
Ciénaga Grande de Santa Marta y el Mar Caribe, constituye una barrera formada por deposición de arenas, conchas y 
restos marinos.

Caminando por senderos adecuados entre el manglar, se visitan algunos 
sitios muy cerca del centro administrativo del Parque. 

En bote se pueden visitar algunas ciénagas como la Atascosa, Poza Verde, 
El Tomo, Cuatro Bocas y Los Manatíes. Caños: El Clarín, El Torno, Los 

Almendros y Clarín Viejo. Playas: Cangarú, Onaca.

Actividades

A 40 kilómetros de Santa Marta vía a la ciudad de Barranquilla, 
bordeando parte de la costa Norte del departamento del Magdalena.

Localización

Poblaciones cercanas
Barranquilla, Santa Marta y Ciénaga.

56.000 hectáreas - Alrededor de 26° C.

Área y temperatura
Mayo a junio, septiembre a noviembre.

Meses secos
Diciembre a abril, julio a agosto.

Meses lluviosos

Vías de acceso
A la estación biológica y el sendero interpretativo 
de Los Cocos en la Isla de Salamanca se puede ir 

desde Santa Marta (110 kilómetros) y desde 
Barranquilla (9 kilómetros) por la carretera 

Troncal de Caribe. También se puede llegar en 
lancha a través de los caños.

Sitios de interés
Ciénagas: La Atascosa, Poza Verde, El Torno, Cuatro 

Bocas, Del Medio y Los Manatíes.
Caños: El Clarín, El Torno, Los Almendros y Clarín Viejo.

Playas: Cangarú, Onaca y las Costas de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta. Sector Los Cocos.

Flora y fauna
Dentro de las especies de mangle de la Vía 
Parque Isla de Salamanca están: mangle rojo 
(Rhizophora mangle), Mangle salado (Avicen-

nia germinans), Mangle amarillo (Laguncularia racemosa) y 
Mangle zaragoza (Conocarpus erecta).

La Vía Parque Isla de Salamanca 
posee 98 especies de invertebrados, 9 espe-
cies de anfibios, 35 especies de reptiles, más 
de 140 especies de peces, 199 de aves, muchas de ellas 
migratorias, endémicas y residentes. 
La existencia de 33 especies de mamíferos indica que la 
diversidad que sostiene el área es elevada, a pesar de la 
problemática ambiental que afectó el ecosistema. 
El Vía Parque Isla de Salamanca cuenta con hábitats o refu-
gios en donde se pueden observar especies declaradas en 
peligro de extinción por presión del hombre, destrucción y 
fragmentación de hábitats y dismi-
nución de la oferta alimentaria, entre 
otros factores.
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Las personas que trabajan en la 
zona, los propietarios, habitantes y 
hermanos mayores se quejan del de-
terioro del Tayrona, “porque, a pesar 
de la cantidad de recursos que han 
ingresado al concesionario, el Parque 
no se encuentra en las mejores con-
diciones”. Han manifestado, además, 
que hay al menos 200 alojamien-
tos ilegales y cualquier persona que 
diga que va a hacer un alojamiento, 
lo construye, sin servicios públicos y 
sin las condiciones adecuadas, lo cual 
contribuye al deterioro del Parque. 
Que hay una cantidad de caballos uti-
lizados para transitar por el Parque y 
muchos de los cuidadores no son lega-
les; se cobra la entrada al Parque que 
tiene adjudicadas 15 o 20 hectáreas, 
pero las personas transitan a lo largo y 
ancho del Parque, pero quien recibe el 
ingreso es una concesionaria”. 

En cuanto al proceso de licitación, 
el representante Lozano, asegura, que 
al ser una voz en la Cámara de Re-
presentantes, traslada la inquietud que 
muchos tienen acerca de que pareciera 
que “la licitación fuera estilo sastre”, 
es decir, ajustada a la medida, lo cual 
se presta para malos entendidos, por 
lo que instó a que se involucre a toda 
la comunidad para ver de qué manera 
se les da tranquilidad a los propieta-
rios, indígenas, colindantes, para que 
implementen los procesos en un am-
biente pacífico.

Colombia. Es una región espectacu-
lar y recuerdo cuando el expresidente 
Álvaro Uribe dijo, que quería que las 
empresas de Bogotá se unieran con las 
de Santa Marta, por tanto, nos unimos 
con la Cámara de Comercio, les pedi-
mos que entraran con nosotros, pero 
ellos anunciaron que no tenían recur-
sos, tuvimos muchos líos, desde socios 
ocultos, socios de un gobernador, so-
cios de paramilitares, la concesión era 
perdida año tras año, me señalaron de 
todo en los noticieros y un día denun-
cié ante la Fiscalía, porque me cansé, 
además de decir que tenía vínculos 
con ‘El Canoso’, lo cual era mentira. 
Ello me lo reconoció la Fiscalía. Tuvi-
mos líos con la Contraloría, el Senado 

y ahora aseguran, que no hemos he-
cho nada por las comunidades, pienso 
que en esto hay que practicar mucho 
y hablar poco, no hay solicitud de la 
comunidad aledaña a la que hayamos 
dicho que no”.

Bessudo señaló, además, que no se 
presentarían nuevamente a la licita-
ción, “me ha molestado que digan que 
la doctora Julia Miranda ha hecho una 
concesión de sastre y por eso no nos 
vamos a presentar, hay tres motivos 
más: primero, por más que uno tenga 
mamá de caucho no es justo que los 
guías digan que el HP de Bessudo se 
queda con la plata; segundo, se nece-
sita el Plan de Manejo Ambiental, que 

no haya confusiones jurídicas, porque 
una tutela tranca la concesión; y terce-
ro, no motiva trabajar en un ambiente 
de hostilidad y jamás he visto una ac-
titud tan adverso contra la concesión 
como la que uno percibe en este mo-
mento y lo lamento”.

¿Y LOS PLANES DE MANEJO?
De acuerdo con la directora de Par-

ques Nacionales Naturales de Co-
lombia, Julia Miranda, los planes de 
manejo se diseñan con el objetivo de 
cuidar y conservar. “Buscamos a tra-
vés de esos proteger y conservar el 
territorio e los pueblos Kággaba o Ko-
gui, Arhuaco (Iku), Wiwa y Kankua-
mo, en el Parque Nacional Natural 
Sierra Nevada de Santa Marta, como 
sustento del orden territorial atávico 
y para asegurar la integridad y pervi-
vencia de las culturas ancestrales”. 

Se busca a través de estos “conser-
var los sistemas naturales y biomas 
representativos del territorio ancestral 
en la Línea Negra de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, presentes en el área 
protegida para garantizar la vida y su 
diversidad. Los planes de manejo de la 
Sierra Nevada y del Parque Tayrona 
los estructuramos de manera ejemplar 
para muchos otros e histórica para la 
Región en un trabajo conjunto con las 
autoridades públicas de los cuatro pue-
blos indígenas, dueños del territorio”. 

Sin embargo, la propietaria Claudia 
Dávila Zúñiga, expresó, que en el mes 

de abril de este año fueron informados 
en una reunión realizada en la Gober-
nación del Magdalena, que se adelanta 
un plan de turismo sostenible, como 
aporte al plan maestro y lo contrató el 
Ministerio de Turismo. “Nos invita-
ron a socializar lo que estaban hacien-
do y nos comunicaron que el Plan de 
Manejo estaba listo y se iba a firmar. 
Investigamos y ya estaba colgado en 
la página web de Parques, encontra-
mos que se había construido entre 
Parques Nacionales y las Comunida-
des Indígenas, quienes tienen derecho 
constitucional a ser consultadas, lo 
respetamos, sabemos que es así, pero 
se dejaron por fuera a los demás ac-
tores”.

Esta situación es considerada como 
negativa, teniendo en cuenta que este 
tipo de procesos y planes que son la 
carta de navegación para los próxi-
mos años, es fundamental, tal como 
lo estipula la Constitución y la ley, 
llevar a cabo un proceso participativo 
y una construcción conjunta con los 
demás actores, no solo con los indí-
genas. 

“El Ministro de Medio Ambiente 
tuvo conocimiento de esto, tomó car-
tas en el asunto y abrió las mesas de 
trabajo en el Invemar para socializar 
el Plan de Manejo, asistimos a las me-
sas, Parques comenzó a contar sobre 
lo que habían hecho. Toda la comuni-
dad estaba presente, Alcaldía, Gober-
nación, Procuraduría, Defensoría del 
Pueblo, Personería, campesinos, per-
sonas de las veredas de Marquetalia, 
La Lengüeta; propietarios, Cámara de 
Comercio, todos estábamos allí, y nos 
manifestamos porque en las mesas se 
socializaban decisiones ya tomadas, 
pero no se le dio participación a los 
demás actores para aportar al plan y 
construir de manera conjunta. Nues-
tras voces no fueron tenidas en cuen-
ta”, precisó Claudia Dávila. 

Agregó, que en la última mesa, el 
9 de agosto, “nos solicitaron por pri-
mera vez presentar propuestas al plan 
de manejo, nosotros trabajamos en 
propuestas como un actor más, como 
propietarios privados; otros presen-
taron las suyas y se suspendieron las 
mesas; el 19 de septiembre salieron 
los pliegos de la licitación. 

Hay voces de la comunidad, de 
propietarios privados y de distintas 
instituciones que expresan su preocu-
pación, porque un sitio tan especial e 
importante para Santa Marta como el 
parque Tayrona no tiene un manejo 
adecuado, no responde a lo que nece-
sita esta Región y se han prendido una 
serie de alarmas frente al tema”. 

NO HAY TEMA MÁS 
IMPORTANTE PARA EL 

FUTURO DE SANTA MARTA, 
QUE LO QUE PUEDA PASAR 

CON EL TAYRONA
Por su parte, el empresario Manuel 

Julián Dávila manifiesta, que en estos 
momentos no hay un tema más impor-
tante para el futuro de la capital del 
departamento del Magdalena que lo 
que pueda pasar con el Parque Nacio-
nal Natural Tayrona. 

“Por esta razón es determinante en-
tender que este momento es la opor-
tunidad para corregir los errores del 
pasado, alinear el futuro tras la con-
servación del Tayrona y los demás 
parques. El Tayrona como parque 
embajador de Colombia y como pri-
mer factor de influencia de visitas de 
extranjeros a Santa Marta, es el lugar 
que determina el futuro turístico de la 
ciudad, por tanto, la recuperación y 
apropiación del territorio por parte de 
los samarios y de los actores legítimos 
a lo largo del Tayrona debe hacer par-
te del Gobierno”.

Señala, que contando con la expe-
riencia de la concesión anterior, ya se 
tiene claro qué se debe mejorar y este 
es el momento, “el turismo debe ser 
armónico y determinante para la se-
guridad, si estas dos no existen, difí-
cilmente podrá ser un turismo de talla 
mundial”. 

El representante José Caicedo, a su 
vez, asegura, que no es conveniente 
continuar con el proceso de licita-
ción, porque afecta tanto al desarro-
llo económico como a las condiciones 
ecológicas y ambientales del Parque. 
“Puse sobre la mesa la inconveniencia 
de que Parques Nacionales haga una 
concesión con esas características de 
desequilibrio financiero, donde entre-
gan el 87 % a los privados y el saldo 
le queda a Parques, eso es una ver-
güenza nacional”.

El Representante pidió al Gobier-
no Nacional que haga un alto en el 
camino, pues de continuar con este 

proceso, se pone en riesgo el manejo 
ecoturístico, porque la licitación solo 
contempla 15 hectáreas y excluiría a 
1.100 familias que viven en 48 vere-
das aledañas. “El manejo ecoturístico 
no estaría a cargo de ese concesiona-
rio, y eso por supuesto, ello es nega-
tivo para el Parque, porque no está 
orientado a conservar los recursos 
naturales ni a garantizar que las co-
munidades que trabajan en el interior 
del Parque puedan vivir de actividades 
ecoturísticas formales”.

José Caicedo lamentó que la Direc-
tora de Parque Nacionales Naturales 
haya ignorado voces importantes en 
la construcción de la concesión. “La 
Directora de Parques cree que está ha-
ciendo las cosas bien, que el Parque 
está bien cuidado y eso no es cierto, 
piensa que la única verdad revelada la 
tiene ella y su equipo de trabajo y eso 
es gravísimo”. 

La puja por el Parque Tayrona con-
tinúa, pero esta lucha no se trata de 
quién se queda con el poder sobre el 
territorio, por lo contrario, de acuerdo 
con los actores involucrados, se tra-
ta de lograr el consenso de todos, de 
vincular a las comunidades y trabajar 
la estructuración de un nuevo modelo 
de turismo para el Parque y la Sie-
rra Nevada de Santa Marta, que esté 
orientado a la aplicación de estándares 
de protección y conservación de la na-
turaleza y la cultura viva, de tal mane-
ra que involucre intervenciones inte-
grales de los Ministerios de Defensa, 
Agricultura, Ambiente y Comercio y 
Turismo.

POR UN AMBIENTE HOSTIL, 
BESSUDO NO VA MÁS

En el debate en la Cámara de Repre-
sentantes intervino Jean Claude Bes-
sudo, presidente del Grupo Aviatur, 
concesionario que ha operado el par-
que desde el 2005. Él se defiende al 
argumentar que su empresa ha hecho 
las inversiones correspondientes, pero 
no está interesado en obtener la nueva 
concesión.

Que cuando el Gobierno Nacional 
anunció la licitación de los servicios 
turísticos de algunos parques de Co-
lombia manifestó en la empresa, que 
debían presentarse, aunque fuera solo 
en una oportunidad. “Pensé que si no 
lo hacíamos nosotros, nadie lo iba a 
hacer y nos presentamos concesión tras 
concesión como único proponente ante 
unos pliegos que no fueron hechos por 
sastres. En todos los parques fuimos 
los únicos que nos proponentes, excep-
to en una concesión, la de Amacayacu, 
donde se presentó otra firma local, sin 
embargo, la ganamos”. 

Los actores del Magdalena involu-
crados afirman, que la concesión actual 
ha sido un fracaso. Pero, Bessudo ma-
nifiesta, que no considera que las con-
cesiones sean un fracaso, y que es un 
convencido de que las concesiones y los 
parques deben pasar a las comunidades, 
y su papel es ayudar a esa transición. 

“La Sierra Nevada de Santa Mar-
ta debe ser el arquetipo turístico de 

▼Viene de la Página 9

Hay una cantidad de caballos utilizados para 
transitar por el Parque y muchos de los cuidado-

res no son legales.

Los indígenas señalan que el territorio necesita 
un ordenamiento porque hasta hoy, es un caos. 
Todo el mundo hace lo que le da la gana.

Los Congresistas señalan que hay al menos 200 alojamientos ilegales sin 
servicios públicos y sin las condiciones adecuadas, lo cual contribuye al 
deterioro del Parque.
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Se dio con lo que parecía im posible

Empalme en paz

El esperado y solicitado empalme de la Gober-
nación del Magdalena inició y aunque muchos 
esperaban una guerra campal en el Palacio Ta-
yrona, la cordialidad y disposición del primer en-
cuentro por parte del gobierno saliente marco el 
ritmo de un proceso en paz y bajo las garantías 
establecidas por la ley.

Wendy López Picón

El pasado 15 de noviembre 
se llevó a cabo la instala-
ción del solicitado y espe-
rado empalme de la Gober-

nación del Magdalena. El gobierno 
saliente de Rosa Cotes de Zúñiga 
tiene hasta el 20 de diciembre del 
presente año para rendir cuentas y 
entregar un informe detallado sobre 
su gestión a lo largo del cuatrienio, 
al gobernador entrante Carlos Cai-
cedo Omar. Este primer encuentro 
dejó a muchos sorprendidos debido 
a su desarrollo cordial, pese a la 
insistencia y señalamientos con el 
que requería este proceso el líder de 
Fuerza Ciudadana.

La reunión se desarrolló en el salón 
Bolívar del Palacio Tayrona y contó 
con la presencia del gabinete depar-
tamental, el comité que estipuló el 
gobernador electo, Carlos Caicedo, 
para el proceso de empalme, además 
de delegados de la Procuraduría y 
el Departamento Nacional de Pla-
neación, DNP. Este encuentro duró 
cerca de una hora y con los primeros 
discursos se evidenció la disposición 
de ambos gobiernos por lograr un 
proceso exitoso, rápido y con todas 
las garantías de la ley.

MARCANDO EL RITMO
La primera en tomar la palabra fue 

la gobernadora del Magdalena, Rosa 
Cotes de Zúñiga, con un discurso 
calmado y con el objeto de que una 
transición efectiva marcara el tono 
conciliador de la actividad. “Este 
proceso de empalme se desarrolla 
cumpliendo la hoja de ruta estable-
cida por el Departamento Nacional 
de Planeación, DNP, y la Función 
Pública, para dar a conocer el ba-
lance de mi gestión, para lo cual he 
dado instrucciones a mi equipo de 
gobierno para que presente de ma-
nera profesional y cordial nuestros 
avances y como logramos mejorar 
significativamente la calidad de vida 
de los magdalenenses.

Con mi equipo de gobierno esta-
mos listos para realizar un proceso 
efectivo, dinámico, abierto, transpa-
rente, de conformidad a lo dispues-
to en la ley y que concluirá con la 
entrega pública de nuestra gestión. 
Le deseo éxitos en la gestión que de-
sarrollará como gobernador”.

Por su parte, el Gobernador elec-
to, Carlos Caicedo, inició su discurso 
presentando a su equipo de empalme 
ante los presentes y mencionando 
que hubiese preferido que el proce-
so hubiese comenzado mucho antes. 
“Queríamos empezar antes, creo que 
hemos tardado demasiado, 15 días, 

pero sabemos de la disposición de la 
Gobernadora y su equipo y confia-
mos que eso se traduzca en un trabajo 
dinámico, en la entrega fluida de la 
información, en los requerimientos 
que por escrito vamos a hacer”.

PROCESO DE EMPALME
Como parte de la agenda, Jean 

Carlos Pérez, de la Subdirección de 
Fortalecimiento Institucional Terri-
torial del Departamento Nacional de 
Planeación compartió ante los asis-
tentes los lineamientos para un cie-
rre exitoso de gobierno.

El Departamento Administrativo 
de la Función Pública ha señalado 
que se trata de un proceso efectivo, 
transparente, útil y de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 951 de 
2005 de obligatorio cumplimiento, a 
través del cual se hace entrega y se 
recibe formalmente la administración 
pública de las entidades territoriales, 
y se formaliza con la entrega del acta 
de informe de gestión. El empalme 
también es un proceso estratégico y 
de interés público dado que brinda 

insumos claves para la elaboración 
del nuevo Plan de Desarrollo.

Asimismo, el Artículo 5° de la Ley 
951 de 2005 establece que los servi-
dores públicos del Estado están obli-
gados a entregar al servidor público 
entrante un informe mediante acta 
de informe de gestión, los asuntos y 
recursos a su cargo, así como el ser-
vidor público entrante está obligado 
a recibir el informe y acta respectiva 
y a revisar su contenido. La verifi-
cación física o revisión que se haga 
de los diferentes aspectos señalados 
en el acta de entrega y recepción se 
realizará dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a la firma del documento, 
para efectos de determinar la existen-
cia o no de irregularidades.

“El éxito de estos cuatro años de 
alguna manera, y ustedes tienen que 
creer firmemente en eso, está en este 
empalme. Uno no puede asumir un 
cargo más adelante y poner el espejo 
retrovisor y echarle la culpa de todo 
lo que se encuentra al que gobernó 
anteriormente, porque de por sí eso 

es un pésimo comienzo para un go-
bernante, por eso es tan importante 
el empalme”, afirmó el procurador 
General Fernando Carrillo en la 
cumbre de gobernadores y alcaldes 
electos organizada por Findeter.

SIN ALTERACIONES, PERO 
CON INDIRECTAS 

Como se mencionó, las expecta-
tivas del empalme estaban trazadas 
como una batalla campal por parte de 
los ciudadanos, debido a la premura 
del Gobernador por hacer el empal-
me, pero, sin duda, con esta primera 
muestra pública, los ánimos estuvie-
ron apaciguados, “la reunión de hoy, 
le bajó las expectativas y los ánimos 
a quienes creen que estos ejercicios 
de gobiernos son para generar discor-
dia, esto es para entregar de mane-
ra efectiva. Los entes de control no 
solo fueron invitados por el gobierno 
entrante, también lo hizo el gobier-
no saliente, nosotros invitamos a la 
Procuraduría, Contraloría, Función 
Pública, DNP, porque queremos que 
este empalme sea de cara a la ciuda-
danía, que la gente sepa qué se hizo”, 

enfatizó Norma Vera, secretaria del 
Interior y coordinadora de empalme 
del gobierno de Rosa Cotes.

La Coordinadora de Empalme ase-
guró, además, que el gabinete sa-
liente recibe con los brazos abiertos 
al equipo. “Como coordinadora del 
empalme tengo la certeza absoluta 
que todo el equipo de gobierno está 
en la disposición efectiva de recibir 
con la mayor cordialidad y con los 
brazos abiertos a este equipo de ex-
pertos que trae el gobierno entrante; 
recibirlos con la mayor cordialidad y 
entregarles toda la información efec-
tiva en el marco de la norma.”

Por su parte, Caicedo Omar no 
desaprovechó la oportunidad para 
aclarar que pese a que encontró un 
ambiente sereno, si encuentra irre-
gularidades se pronunciará, “es-
tableceremos las diferencias que 
correspondan, pero nosotros vamos 
hacia adelante, si nos corresponde en 
este proceso hacer pronunciamientos 
públicos, que no queremos hacerlo, 
pero los haremos siempre y cuando 

observemos que se nos intenta difi-
cultar el proceso”.

GABINETE DE EMPALME
El equipo de trabajo encargado por 

la Mandataria departamental para 
coordinar técnica y logísticamente 
su cierre de gobierno está integrado 
por la secretaria del Interior, Norma 
Vera Salazar; el secretario General, 
Álvaro Méndez Navarro; la secreta-
ria de Despacho, Clara Inés Palacio 
Better; el jefe de la Oficina de Con-
trol Interno, Mario Sanjuanelo Du-
rán; el jefe de la Oficina de Control 
Interno Disciplinario, José García 
Montes; la jefe de la Oficina Ase-
sora de Planeación, Jennifer Santos; 
el jefe de la Oficina Asesora de Co-
municaciones, Humberto Coronel 
Noguera; y el profesional del Área 
de Sistemas, Erick Ariza.

Mientras que, el comité de em-
palme del Gobernador electo es una 
nómina nacional. “He procurado in-
vitar personas expertas, muchas de 
ellas han sido ministros, viceminis-
tros, gerentes, directores de institu-
tos, de entidades descentralizadas, 
secretarios, la mayoría en la ciudad 
de Bogotá, varios en el Gobierno 
Nacional, acompañados de nuestro 
equipo, algunos pocos que trabajan 
con lealtad y compromiso conmigo 
desde la época de la Universidad 
del Magdalena; otros más desde la 
Alcaldía de Santa Marta, desde es-
tos periodos de gobierno de Fuerza 
Ciudadana. Ello será garantía de 
un análisis equitativo, ponderado 

y equilibrado porque la reputación 
de ellos, su nombre, su prestigio se 
pone a prueba en este proceso”.

Las cabezas visibles de las 89 per-
sonas de este proceso son: 

Clara López: economista y aboga-
da. Se desempaña como coordina-
dora de empalme, fue exministra de 
Trabajo y exalcaldesa de Bogotá.

Catalina Velasco: economista y ex-
perta en Políticas Públicas, quien está 
en el área de Infraestructura y Pro-
yectos, fue subdirectora de Interven-
ciones Directas de Bienestar Familiar 
y exsecretaria de hábitat de Bogotá. 

Eduardo Noriega de la Hoz: abo-
gado de origen Liberal, está en el 
área de Defensa Jurídica y Contrata-
ción Pública. Fue Secretario General 
del Icetex y del Ministerio de Edu-
cación, cuando María Emma Mejía 
era Ministra, subdirector del Icfes 
y Comisionado de Televisión. Pasó 
del liberalismo al Polo Democrático 
con María Emma Mejía. 

En 2010 no fue elegido al Senado 
por el Polo Democrático Alternati-
vo con 7 mil votos. Es esposo de la 
exsecretaria de Hábitat de Bogotá de 
Samuel Moreno, Catalina Velasco.

Ricardo Bonilla: economista, está 
en el área de Hacienda Pública. Fue 
exsecretario de Hacienda de Bogotá 
del exalcalde Gustavo Petro. Es se-
guidor de la línea keynesiana en eco-
nomía y, en esa medida, es un fiel 
representante de la izquierda mode-
rada o socialdemócrata.

León Valencia: director Ejecutivo 
de Pares Colombia, y es el mismo que 
ha aparecido en fotografías con Carlos 
Caicedo y que curiosamente ha suscri-
to, en calidad de representante legal de 
Pares, varios contratos con la Alcaldía 
de Santa Marta, durante los años 2015 
y 2016, cuando Caicedo era alcalde 
y luego, en 2016 y 2017 cuando las 
riendas de la ciudad las había tomado 
Rafael Martínez.

Un reciente estudio mostró, que de 
las 522 candidaturas monitoreadas, el 
35 % contaban con cuestionamientos. 
En este listado aparece el departamen-
to del Magdalena, sin embargo, Car-
los Caicedo, quien era candidato, no 
apareció en este, a pesar de los proce-
sos llevados por los entes de control.

Amilkar Acosta: economista y po-
lítico, hace parte del área Institucio-
nal. Se desempeñó como senador de 
la República y entre 1997 y 1998 fue 
presidente del Senado. En el gobier-
no de Juan Manuel Santos fue minis-
tro de Minas y Energía. 

En 2017 renunció a la dirección 
ejecutiva de la Federación de De-
partamentos en medio de versiones 
sobre presuntas irregularidades por 
la adjudicación de un contrato por 
más de 17 mil millones de pesos de 
la Federación, sin licitación pública, 
denuncia hecha por el senador Carlos 
Fernando Galán, de Cambio Radical.

Acosta es tío de Elisa Villarroel, 
exesposa y madre de tres hijos de 
Caicedo Omar. 

¿QUÉ PASARÁ CON LAS 
OBRAS?

El Departamento Nacional de Pla-
neación recomienda que se haga un 
empalme en un tiempo prudencial 
para que los actores tengan tiempo 
de interactuar y llegar a acuerdos 
donde el único beneficiado sea el te-
rritorio. Actualmente, en el Departa-
mento están en proceso de ejecución 
varios proyectos de infraestructura 
importantes como la Doble Calzada 
de la Carrera Cuarta de El Rodade-
ro, la construcción del deprimido 
para la conexión de la Troncal del 
Caribe con el puente ‘Pumarejo’, la 
remodelación del Polideportivo Sur 
y el convertir el antiguo Hospital 
San Juan de Dios en un lujoso hotel.

Dos de los proyectos mencionados 
ya se encuentran en ejecución, la re-
modelación del Polideportivo Sur y 
la Doble Calzada de la Carrera Cuar-
ta de El Rodadero. Por su parte, la 
construcción del deprimido para la 
conexión de la Troncal del Caribe con 
el puente ‘Pumarejo’ se encuentra en 
estudio; y el proyecto de convertir el 
antiguo Hospital San Juan de Dios en 
un lujoso hotel está en etapa de socia-
lización. Pero, el Gobernador electo 
ya mostró su posición sobre estas dos 
últimas obras, ¿qué tan perjudicado 
se verá el pueblo magdalenense por 
su no desarrollo?

“Sigo manteniendo la posición de 
que el antiguo Hospital San Juan de 
Dios debe ser un museo, un gran 
centro cultural y no un inmueble 
que se venda a particulares. La po-
sición que tengo y que defiendo es 
que los recursos de regalías que te-
nemos no se apliquen a un pequeño 
tramo de una vía del orden nacio-
nal, sino que esa vía sea construida 
con presupuesto del orden nacional. 
La doble calzada Ciénaga - Barran-
quilla y esos 3.5 kilómetros, que 
entre otras, solo van del Puente al 
peaje, los recursos se trasladen a 
los programas de educación supe-
rior, construir sedes de la universi-
dad pública del departamento en El 
Banco, Plato y Ciénaga, esperamos 
que esos recursos alcancen para ini-
ciar esa infraestructura en esos tres 
municipios”.

La decisión de construir el depri-
mido por parte de la Gobernación 
del Magdalena resultó luego de la 
construcción del nuevo puente ‘Pu-
marejo’, debido a que con la entrega 
de este en diciembre, se producirá 
un embotellamiento al descender los 
vehículos de una vía de seis carriles 
y encontrarse con un solo carril. El 
Puente aún no ha sido habilitado y el 
caos vehicular entre la vía Barran-
quilla - Ciénaga es constante.

El proceso de empalme culminará 
el 20 de diciembre, a la espera de 
que en esta fecha los magdalenenses 
puedan tener claro si las obras que se 
ejecutan, y las que están en proceso, 
culminen con gran con éxito.
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Colombia se desp ertó; la clase media se empoderó

Establishment 
El esperado y solicitado empalme de 
la Gobernación del Magdalena inició 
y aunque muchos esperaban una 
guerra campal en el Palacio Tayro-
na, la cordialidad y disposición del 
primer encuentro por parte del go-
bierno saliente marco el ritmo de un 
proceso en paz y bajo las garantías 
establecidas por la ley.

Wendy López Picón
Daniela Pirela Wisman

Con cacerolazos y disturbios en varias zo-
nas de país terminó la jornada de paro 
nacional que se desarrolló este jueves 
21 de noviembre; movilización que fue 

convocada por sindicatos, jubilados, profesores de 
colegios públicos, estudiantes de universidades pú-
blicas y privadas que dejaron evidencia que hay 
una nueva Colombia. La clase media colombiana 
despertó, los jóvenes se empoderaron y posicio-
naron en los procesos políticos. Todos marcharon 
pensando en el futuro del territorio y sus habitan-
tes, en la educación, el medio ambiente, salud, la 
paz, entre otras necesidades, en especial de acabar 
con la impunidad y la corrupción, a pesar del te-
mor, a conquistar derechos.

Miles de personas a lo largo y ancho del país se 
dieron cita en las calles para expresar su descon-
tento no solo hacía la administración del presidente 
Iván Duque Márquez, también hacia todo el sistema 
que incluye las ramas legislativa y judicial. El ciu-
dadano de a pie, llevado por su inconformidad, le 
envió al Jefe de Estado un mensaje abrumador, un 
mensaje que puede considerarse colectivo por las 
características de la marcha, pero que al tiempo es 
individual, fue el sentir de cada uno de los manifes-
tantes el que se vio reflejado en las vías del país. 
Sin embargo, parece que el mensaje no fue claro 
y contundente para el máximo líder de Colombia. 
Sus declaraciones fueron triviales y pareciera, sin el 
ánimo de implementar medidas o corregir el rumbo 
de este país.

La fragilidad e impopularidad de su Gobierno 
mostrada por las encuestas se hizo patente en las 
marchas y el extendido cacerolazo. Duque tiene 
ahora al frente a una ciudadanía empoderada con 
la que es difícil negociar, porque no tiene un líder 
claro, no manifiesta un reclamo único, son diversas 
las inconformidades que el pueblo colombiano ma-
nifiesta para que hayan cambios en unas directrices 
arbitrarias y unilaterales.

Cabe resaltar, que los ciudadanos que salieron a 
las calles en diferentes lugares del país procuraron 
que su protesta se desarrollara en paz, pero, pese 
a la insistencia en ello, se presentaron grandes dis-
turbios en Bogotá y Cali por parte de desadapta-
dos quienes aprovecharon el momento para infundir 
miedo en una sociedad que rechazó tajantemente 
estos actos delictivos.

RAZONES PARA MARCHAR
De acuerdo con la Confederación General del Tra-

bajo, entre las razones para marchar, “se contem-
plan la exigencia de la revisión del salario mínimo 
decretado para este año; la presentación y defensa 
en el Congreso del proyecto de ley que reduzca del 
12 % al 4 % de los aportes de los pensionados a 
salud; reducción y congelación de los precios de los 
combustibles; la eliminación de los artículos consi-
derados lesivos para los trabajadores contemplados 
en la reforma tributaria; congelación de precios de 
los productos de la canasta familiar y cumplimiento 

de los acuerdos firmados por el Gobierno con las 
organizaciones campesinas y con los camioneros”.

UNA ALOCUCIÓN FALLIDA
El presidente Duque se manifestó a las 10:00 

p.m., del jueves a través de una alocución por los 
diversos canales del país, donde rechazó los actos 
vandálicos, pero no habló sobre lo que los colom-
bianos querían escuchar, las soluciones a todos los 
problemas que presenta la desangrada y empobreci-
da nación.

“Como presidente de todos los colombianos quie-
ro hablarles sobre los sucesos de este día, hoy, a 
pesar de los actos de violencia atribuibles a vánda-
los que no representan el espíritu de los marchan-
tes colombianos, demostramos que este país puede 
ejercer las libertades individuales sin vulnerar las 
libertades de los demás. Los hechos sucedidos con 
posterioridad a la marcha son vandalismo puro y 

no obedecen a una expresión de la voluntad popu-
lar, ni serán legitimados por el derecho a la pro-
testa, no permitiremos saqueos, ni atentados contra 
la propiedad privada y vamos a aplicarles todo el 
peso de la ley”.

Las protestas pacíficas continuarán debido a que 
los ciudadanos no han encontrado respuestas ni so-
luciones por parte de la administración de Duque. 
El capitán o timonel de este barco no se ve ni a 
leguas. Por tanto, se convoca a cacerolazos en las 
ciudades para seguirle enviando el mensaje de in-
conformismo al Gobierno Nacional, a ver si al fin 
con las demostraciones masivas el Presidente que 
lleva en el cargo 15 meses, logra adquirir experien-
cia y sacar al país de la incertidumbre y la zozobra.

SANTA MARTA SALIÓ A MARCHAR
En Santa Marta hubo una gran movilización 

histórica en la que los jóvenes fueron los grandes 

protagonistas, así como las agremiaciones, sindica-
tos, estudiantes, docentes, representantes del sector 
salud, ambientalistas, Lgbti, movimientos ciuda-
danos como la Garra Samaria Norte, entre otros 
actores, quienes se unieron a la manifestación que 
tuvo varios puntos de encuentro en la ciudad y cuya 
mayor concentración fue en la Troncal del Caribe. 
Todo esto indica que se ha dado una revolución, hay 
un proceso en marcha que la institucionalidad no ha 
entendido y si tiene conocimiento de ello, no lo ha 
sabido descifrar. 

OTRO ÉXITO QUE SE ANOTA CAICEDO EN 
EL MAGDALENA 

En la capital del departamento del Magdalena, 
Santa Marta, se vio al gobernador electo, Carlos 
Caicedo respaldando el paro nacional, aunque esto 
despierta una serie de inquietudes ante las necesida-
des y dependencias que tiene esta región del Gobier-
no Nacional de conseguir los recursos w para inver-

sión pública urgente, como por ejemplo, la solución 
definitiva del agua para Santa Marta, educación u 
otras obras como la vía que día tras día se pierde en 
Salamina por la erosión del río Magdalena. 

Esta es una situación que podría preocupar a la 
sociedad magdalenense y llevaría a pensar que a lo 
mejor no sea posible de conseguir recursos del Go-
bierno Nacional, debido a las líneas opuestas que 
evidentemente hay entre el Gobernador Electo y los 
intereses del partido de gobierno del presidente Iván 
Duque. Sin embargo, Carlos Caicedo se mostró 
como líder y la multitudinaria marcha sería otro éxi-
to que se anota, incluso antes de posesionarse como 
Gobernador del Magdalena. 

El gobernador electo del departamento del Mag-
dalena, Carlos Caicedo, respaldó el paro nacional y 
la protesta pacífica que fue convocada por diferentes 
organizaciones sociales, “obedecen a reclamos jus-

tos en materia educativa, laboral, social y tributa-
rias. Los sectores sociales del país deciden parar y 
manifestarse para reclamar legítimamente sus dere-
chos”, señaló el líder del movimiento Fuerza Ciuda-
dana a través de su cuenta de Twitter. 

De igual forma, añadió, que “nuestra invitación 
es que las autoridades garanticen el desarrollo de la 
jornada, puesto que es derecho del pueblo la mani-
festación pacífica. Exhorto a los ciudadanos a mar-
char sin miedo, sin violencia, con alegría y en paz 
por la dignidad de los colombianos. 

Marchamos junto a los educadores, los estudian-
tes, los empleados, los moradores de los barrios, sa-
bedores de su profundo malestar. Vamos a trabajar 
a partir de enero, para dar a conocer a nivel territo-
rial su inconformidad e implementar soluciones que 
estén a nuestro alcance”. 

notificado
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en entredicho en el Departamento. 
La abrupta remoción del cargo, del 
exdirector Seccional Magdalena, 
doctor Vicente Guzmán, dejó un 
sinsabor en diferentes sectores que 
señalaban inejecución por parte de 
la institución, entre otros señala-
mientos del orden político. 

Sin embargo, siendo justos, vale 
la pena decir, que este ente no ha 
sido fortalecido en materia de po-
licía judicial, no ha aumentado en 
investigadores, con nombramien-
tos represados desde hace más de 
un año; y el CTI,  desde hace más 
de dos sin cabeza visible: así muy 
pocas cosas funcionan. 

Hoy, la seccional Magdalena tie-
ne a la doctora Diana Quiñonez 
como directora. Quien goza de res-
peto y reconocimiento por su labor 
durante años en la Fiscalía como 
fiscal especializada. A su cargo, ha 
tenido asuntos delicados frente al 
crimen organizado y al narcotráfi-
co en la Región. Por favor, señor 
Fiscal, no la deje encartada. Dele 
el respaldo necesario para que el 
Departamento tenga los resultados 
que merece en materia judicial.

La Fiscalía tiene, en este momen-
to, procesos cruciales para el orden 
distrital. Entre ellos, uno que invo-
lucra a la alcaldesa electa de San-
ta Marta. Un proceso que desde lo 
nacional debería ser acompañado, 
blindando las actuaciones locales 
frente a las decisiones que pudieran 
llegaran a ser tomadas. Así como el 
proceso de más de una década, que 
involucra al Gobernador electo con 
los homicidios de tres miembros de 
la comunidad universitaria, ocurri-
dos durante su mandato como rec-
tor de la Alma Máter. 

Este memorial, señores Procu-
rador General, Fiscal General (e) 
y Contralor General, es sólo un 
escueto recuento de las respuestas 
que el Magdalena exige de ustedes.   

Asunto: las Respuestas 
que el Magdalena Espe-
ra

Con anuncios de aper-
tura de investigaciones, priori-
zación de diferentes procesos de 
contratación por parte de la Fis-
calía, presentación de informes de 
hallazgos de la Contraloría, hasta 
sanciones por 12 años para ejercer 
cargos públicos, escandalizan día 
tras día a los samarios y magda-
lenenses, con titulares que visibi-
lizan la corrupción y el desgreño 
administrativo.  

Los anuncios, no pasan de ser 
eso: anuncios. Se quedan en la 
instantánea del momento.  No hay 
acciones concretas contra los res-
ponsables del robo sistemático al 
erario.

El 2019 fue un año sin prece-
dentes políticos para la capital del 
departamento del Magdalena. El 
alcalde fue detenido preventiva-
mente por cerca de 3 meses. La 
ciudad colapsó. Se paralizaron 
obras, se detuvo la contratación, 
hubo desequilibrio de poderes con 
la alteración del orden establecido. 
Y como cereza del pastel, el presi-
dente Duque se resistió a nombrar 
de la terna presentada por Fuerza 
Ciudadana y encargó a Andrés Ru-
geles, secretario de Transparencia 
de Presidencia de la República, 
como alcalde. 

El encargo de Rugeles tuvo un 
efecto contrario a cualquier cosa 
que tuvieran en mente desde Pala-
cio.  Terminó de consolidar las as-
piraciones políticas del movimien-
to Fuerza Ciudadana. Lo anterior, 
quedó demostrado en un masivo 
respaldo de samarios y magdale-
nenses en las urnas a Caicedo. 

Hoy, el Magdalena tiene un go-
bernador que se encuentra inha-
bilitado por 12 años para ejercer 

cargos públicos en primera ins-
tancia. Y que desde la Procura-
duría General, revisan en segunda 
instancia. La Procuraduría lo en-
contró responsable de faltas dis-
ciplinarias cometidas en 2014 y lo 
sancionó con una inhabilidad para 
ejercer funciones públicas por 12 
años. Por favor, no demoren tan-
to ese fallo para que el Magdale-
na pueda seguir adelante. Hay una 
expectativa con el fallo de segunda 
instancia. Bien sea para seguir el 
camino del cambio, prometido por 
Carlos Caicedo en campaña o para 
preparar las elecciones atípicas. 
Lo que no se puede es mantener 
la incertidumbre que empobrece al 
Departamento, aleja el interés de 
los inversionistas y deslegitima a 
la institucionalidad.

El gobernador electo, Carlos 
Caicedo Omar, no ha recibido la 
credencial que lo acredita como 
tal. Aun cuando ya terminaron los 
escrutinios y fueron entregadas to-
das las credenciales del resto de 
corporaciones en el Departamen-
to. Los escrutinios de Goberna-
ción fueron trasladados a Bogotá 
a solicitud del excandidato a la 
Gobernación, Luís Miguel Cotes 
Habeych, quien argumentó falta 
de garantías.  

No obstante, si la credencial es 
entregada o no, es irrelevante. Lo 
relevante es el fallo de segunda 
instancia, doctor Fernando Carri-
llo Flórez no es por ponerle un 
ultimátum ciudadano, pero no de-
more más, el Magdalena necesita 
respuestas.

Utilizando las palabras del pro-
pio Carrillo frente al Paro Nacio-
nal 21N, solicitamos que sea inter-
pretada la voz de la sociedad civil 
reclamando respuestas a la zozobra 
política del Departamento. Usted 
como Procurador General debe es-
cuchar y dar respuestas adecuadas 
para la estabilidad del Magdalena.

Durante su intervención, en la 
Cumbre de Justicia manifestó, que 
cualquier esfuerzo es nulo si no 
pensamos en que regrese la probi-
dad y la ética pública al funciona-
rio judicial. Que se debía volver a 
la época de las grandes decisiones 
de las Cortes. Este es su momento, 
empiece por el Magdalena.

La Contraloría General, máximo 
órgano de Control Fiscal del Es-
tado y cuya misión es proteger el 
buen uso de los recursos y bienes 
públicos de la Nación, en cabeza de 
Felipe Córdoba, quien tiene cerca 
de un año en el cargo, ha hecho 
anuncios permanentes de hallazgos 
en el Magdalena y en Santa Marta. 

Durante la rendición de cuentas 
2019, la Contraloría General se-
ñaló, que adelanta tres procesos 
emblemáticos de responsabilidad 
fiscal, por $7.615 millones para 
el Departamento. En Santa Marta, 
según el Contralor Delegado para 
el Sector Social, Julio César Cár-
denas, se han encontrado 13 ha-
llazgos fiscales y 18 con presunta 
incidencia disciplinaria en áreas 
como salud, instituciones educati-
vas y alimentación escolar -PAE-. 
La obra de la Megabiblioteca, lo-
calizada en el sector de Mamatoco, 
es quizás el Gran Elefante Blanco. 
Terminan dos gobiernos de Fuer-
za Ciudadana y nada que entra en 
funcionamiento. Recientemente 
quedaron en evidencia las irregu-
laridades en la obra del estadio 
Sierra Nevada y diferentes proce-
sos de contratación tienen, en este 
momento, control excepcional. No 
permita señor Contralor que pasen 
los años y se desdibuje el desgre-
ño administrativo, sin acciones 
contundentes para que los respon-
sables paguen y se restablezca el 
orden la situación.

En cuanto a la Fiscalía, doctor 
Fernando Espitia Garzón, tal vez 
es el organismo que hoy está más 

Carta abierta a los Órganos de Control Disciplinario y Judicial 
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Poco a poco…

El río Magdalena se ‘traga’ 
vías y tierras productivas

Alarmante es la situación que se vive en el de-
partamento del Magdalena, en el municipio de 
Salamina y sus alrededores, donde las vías por 
las que se movilizan ganaderos y agricultores 
de la zona están a punto de desaparecer por 
la erosión ocasionada por el río Magdalena. 

Daniela Pirela Wisman

De acuerdo con el alcalde 
de Salamina, José Díaz 
Marchena, se prenden 
las alertas no solo por la 

amenaza de que desaparezcan 2.4 ki-
lómetros de vías, sino, porque tam-
bién se afectarían 100.000 hectáreas 
de tierra. Asimismo, las inundacio-
nes podrían afectar a las comunidades 
que se encuentran cerca de la zona. 

“Este fenómeno de erosión ya lo 
evaluamos en un consejo extraordi-
nario de Gestión del Riesgo y dis-
pusimos de algunas máquinas para 
trabajar en la zona afectada; aun 
así, urgen recursos y apoyo de la 
instancia nacional que permitan evi-
tar que el río Magdalena cause una 
emergencia”, indicó el mandatario 
local. 

La erosión del río Magdalena es 
acelerada y amenaza con provocar 
una tragedia peor que la de diciem-
bre de 2010 en el sur del Atlántico, 
ante esto, Julián Saade, director Eje-
cutivo Asoganorte, manifiesta, que 
“la mala noticia es que, si ello lle-
gara a ocurrir, la catástrofe será más 
grande que la acontecida en el Canal 
del Dique en el sur del Atlántico”.

Esta afirmación del Director Eje-
cutivo de Asoganorte se basa en dos 
aspectos fundamentes: primero, el 
volumen de agua del río Magdalena 
es mayor al del canal del Dique; se-
gundo, hay pendientes del río Mag-
dalena hacia el departamento del 
Magdalena y estas van desde el río 
hasta las cabeceras municipales; el 
agua va a correr sin obstáculos bus-
cando su cauce natural y va a inun-
dar no solo las 100.000 hectáreas de 
tierras, también a Pivijay, Salamina, 
El Piñón y muy probablemente, a 
Cerro de San Antonio”. 

DECLARATORIA DE 
CALAMIDAD PÚBLICA

En el Consejo Extraordinario de 
Gestión del Riesgo de Desastres 
realizado en el municipio de Sala-
mina, se analizó la problemática 
ocasionada por el fenómeno erosi-
vo que afecta al kilómetro 2.4 de la 
vía que comunica a los municipios 

Desastres del departamento del Mag-
dalena, propuso “desviar la vía en el 
sector donde se pueda producir la 
afectación de erosión, para esto, se 
llegaron a algunos acuerdos con los 
dueños de los predios en esa zona”.

Por su parte, el Instituto Nacional 
de Vías, Invías, se comprometió a 
apoyar con estudios técnicos espe-
cializados en el caso y, la gestión de 
recursos para dar una solución defi-
nitiva a la problemática.

UNA TRAGEDIA QUE NO ES 
NUEVA

Hace aproximadamente dos años, 
la gobernadora del Magdalena, Rosa 
Cotes; el director de la Corporación 
Autónoma Regional del Río Grande 
de la Magdalena, Cormagdalena, Al-
fredo Varela De la Rosa; y el alcalde 
de Salamina, José Díaz Marchena, 
recorrieron los puntos más críticos 
afectados por la erosión y socava-
ción ribereña en el corregimiento de 
Guáimaro.

Como solución a la problemática, 
el director de Cormagdalena, Alfre-
do Varela, sugirió la declaratoria de 
emergencia por parte de la Admi-
nistración Municipal y Departamen-
tal, con el fin de agilizar la dispo-
sición de los recursos provenientes 
del Órgano Colegiado de Adminis-
tración y Decisión, Ocad del Río 
que ascienden a los $2.700 millones 
de pesos.

“Estos recursos eran para miti-
gar el impacto que se produce en 
estos momentos, no son la solución 
definitiva”, explicó el Director de 

Cormagdalena y razón tenía, por-
que hoy los habitantes y autoridades 
aclaman la intervención urgente para 
que este tramo de vía no desaparezca 
y las comunidades sufran las conse-
cuencias de ello. 

LO POSITIVO 
De acuerdo con Julián Saade, di-

rector Ejecutivo de Asoganorte, el 
lado positivo de la problemática es 
que las autoridades gubernamenta-
les están hoy a tiempo de prevenir 
que esta problemática se salga de las 
manos. 

Es importante mencionar, que en 
este sector hay unas 2.000 hectáreas 
de palma africana, agricultura de 
pancoger, ganadería, “es una tierra 
prodigiosa y rica, pero desafortuna-
damente le ha faltado la planificación 
estratégica. 

Es el momento para que Invías, 
Prevención de Desastres, Goberna-
ción del Magdalena y las autorida-
des locales de los municipios afec-
tados inviertan recursos y se trace 
un plan de acciones para prevenir el 
desastre”. 

A pesar de las visitas de las auto-
ridades y de Invías al lugar, las ac-
ciones no han pasado de ser tan solo 
una declaratoria de emergencia. “No 
se ha hecho nada, la prensa, los gre-
mios y el sector privado deben arti-
cularse para solicitar que el Gobierno 
Nacional no sea negligente frente a 
posibles consecuencias devastadoras 
para la economía de la región Cari-
be”, puntualizó el Director Ejecutivo 
de Asoganorte.

de Salamina y El Piñón, situación 
que tiende a agravarse cada día más 
por las arremetidas del río Magda-
lena, que amenaza con llevarse la 
carretera que intercomunica los mu-
nicipios y si no se toman prontas y 
eficientes medidas, ello derivará en 
una emergencia grave para las zo-
nas aledañas.

En ese sentido, se realizó la reunión 
presidida por el alcalde de Salamina, 
José Díaz Marchena, a la cual asis-
tieron también, Rafael Gari Montene-
gro, jefe de la Oficina de Gestión del 
Riesgo de Desastres y coordinador 
del Consejo Departamental; Gregorio 
Romero La Marck, comandante de la 
Estación de la Policía Nacional, en-
tre otros representantes de entidades 
municipales.

Durante la mesa de socialización 
se trabajaron en algunas soluciones. 
Por su parte, la Gobernación del 
Magdalena se comprometió a dispo-
ner del banco de maquinarias (una 
retroexcavadora, un vibrocompacta-
dor dos volquetas y un carrotanque), 
además de la alimentación y estadía 
de los operarios.

Rafael Gari Montenegro, jefe de 
la Oficina de Gestión del Riesgo de 

Se prenden las alertas no solo por la amenaza de que des-
aparezcan 2.4 kilómetros de vías, sino, porque también se 
afectarían 100.000 hectáreas de tierra.
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El Parque Nacional Natural Tayrona es la ‘joya de la corona’ de los parques en Colombia, debido a las más de 
400.000 personas que lo visitan al año. Sin embargo, el turismo desordenado, las disputas por la propiedad privada 
y la afectación a los territorios, constituyen una radiografía preocupante, de acuerdo con los Congresistas que 
hicieron parte del debate de control político, escenario en el que se pidió frenar la licitación. En la puja por este 

negocio hay 19 firmas interesadas y según Parques Nacionales Naturales de Colombia, el contrato deberá adjudicarse 
en el primer trimestre de 2020.

23 años de concesión entre ruidos e inconformidades 23 años de concesión entre ruidos e inconformidades 

La puja por La puja por 
el Tayronael Tayrona


