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Conozca en manos de quién está la
chequera del hospital de La Paz en
el Cesar

D

urante los dos primeros años del gobierno del alcalde del municipio
de La Paz, Martín Zuleta Mieles, el hospital Marino Zuleta Ramírez
de esa población fue entregado a un contratista que durante el año
2020 y 2021 le entregaron de forma directa 24 contratos...
Investigación / Pág. 6 - 7

Corpocesar, huele a podredumbre

Editorial La Corporación autónoma del departamento del Cesar, Corpocesar,
es otra de las entidades podridas y politiqueras que tiene el departamento del
Cesar. La pelea por este fortín político y casa de contrataciones millonarias
se mantiene entre los clanes políticos de esta región del país, y es que no es
para menos, maneja un presupuesto jugoso que lo reparten entre los amigos
contratistas de quien ostenta el poder, y maneja una nómina por prestación
de servicios...
Editorial / Pág. 5
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La sed en el Cesar,
un negocio rentable
A

guachica y Codazzi son dos
de los 25 municipios del
departamento del Cesar
que han recibido millonarias
inversiones a través de la empresa
Aguas del Cesar para garantizar el
suministro de agua potable las 24
horas a sus habitantes, pero eso aún
no sucede. La segunda ciudad del
departamento, ubicada en el sur, ha
recibido cerca de $50 mil millones
en inversiones mientras que Codazzi
supera los $100 mil millones.

Lina Prado Galindo,
gerente de Aguas
del Cesar.

El representante del
consorcio y las empresas
que lo conforman tienen
antecedentes,
de
los
cuales El Periódico ya había
hecho referencia. Héctor González
Gómez, hace parte de los contratistas
ungidos en el Cesar, aparece
ejecutando millonarios contratos en
el municipio de La Jagua de Ibirico
durante los mandatos del senador
Didier Lobo Chinchilla cuando este
fue alcalde de esta población y
continuó en el gobierno de Yarcelys
Rangel, actualmente hace parte de
la nómina de contratistas de Ovelio
Jiménez. Por otra parte, las empresas
que hacen parte del consorcio
fueron las mismas que ejecutaron las
obras de los juegos bolivarianos en
Valledupar, escenarios que a la fecha
en su mayoría están sin terminar y
que están en la mira de los entes de
control.

El
segundo
contrato la
cual
tiene
acta de inicio
de 2 de marzo
de 2020 por valor
de $7.344.363.264
fue para la “Ampliación y optimización
de las redes de distribución del
sistema de acueducto urbano fase
II en el municipio de Aguachica
departamento del Cesar”. Fue
otorgado a Héctor González Gómez
a través de otro consorcio llamado
‘Unión Temporal Fase II Acueducto’,
el cual estaba conformado por las
empresas; Discep S.A.S, Mega
Soluciones Ingeniería S.A.S y la
empresa Ingecol S.A.S.
El 01 de abril de 2022 se firma un
tercer contrato para garantizar el
suministro de agua en el municipio
de Aguachica, se trató de la
“Optimización y ampliación del
sistema de tratamiento de agua
potable del municipio de Aguachica,
departamento del Cesar fase I” por

valor de $9.947.327.960, el consorcio
que tiene en ejecución la obra es
Primero El Agua, representado por
Luis Fernando Amaya Frías, quien a
la vez hizo parte del consorcio como
persona natural, junto a Álvaro Ramón
Mendoza Iglesias y Constructora San
Marino S.A.S. esta obra aún está en
ejecución.
Además de estos tres contratos,
actualmente Aguas del Cesar tiene
uno montado en la plataforma de
contratación para la “Ampliación de
la capacidad de almacenamiento del
acueducto urbano del municipio de
Aguachica, Cesar”, por valor de Valor:
$11.501.653.711.
Esta investigación solo tuvo en
cuenta los contratos mayores a
mil millones de pesos, por lo que la
cifra de inversión en Aguachica es
superior. Pese a ello el problema en la
segunda ciudad del Cesar persiste, es
decir el agua llega en algunos barrios
una vez a la semana y en algunos
casos, cada 15 días.

Héctor González
Gómez,
contratista.

Primer contrato realizado
por Aguas del Cesar el 28 de
noviembre del 2018.

* Todos los documentos y soportes
anexados en esta investigación pueden ser
encontrados en www.elperiodico.net.co

Omar
Benjumea
Ospino,
alcalde de
Codazzi.

Robinson Manovalsa,
alcalde de Aguachica.

Aguachica

El primer contrato realizado por
la empresa Aguas del Cesar en
Aguachica fue el 28 de noviembre de
2018, cuyo objeto fue, “Ampliación
y optimización de las redes de
distribución del sistema de acueducto
urbano (fase I) en el municipio
de Aguachica departamento del
Cesar”, otorgado a la unión temporal
Acueducto Urbano, por valor de
$16 mil 256 millones de pesos. El
consorcio estaba conformado por
las empresas Discep S.A.S, Mega
Soluciones Ingeniería S.A.S, El Turpial
Ingeniería S.A.S y Obras de Ingeniería
Guadalupe S.A.S, el representante
legal de este consorcio era Héctor
González Gómez, el contrato tenía
una duración inicial de 12 meses, es
decir, debió ser entregado el 28 de
noviembre de 2019.

En la investigación periodística
adelantada por El Periódico, se
pudo determinar que varios de
los contratistas escogidos por
Aguas del Cesar, a través de las
licitaciones, hacen parte de los
carteles de contratistas que se
quedan con los millonarios contratos
en este departamento, algunos con
antecedentes por irregularidades en
las ejecuciones de las obras. Varios
contratos otorgados para garantizar
el suministro de agua se encuentran
sin liquidar, otros fueron liquidados
dos y tres años después, lo que nadie
se explica es por qué no hay agua.

Segundo contrato realizado por
Aguas del Cesar el 2 de marzo de
2020.

Tercer contrato firmado
el 01 de abril de 2022.

La inversión en los cuatro contratos ejecutados
en Aguachica para optimizar el suministro de
agua suman más de $44 mil millones de pesos.
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Codazzi,

inversiones bajo tierra

El
municipio
de Codazzi en el
corredor minero del
departamento
del
Cesar,
comandado
por el alcalde Omar
Benjumea
Ospino,
es quizás una de las
poblaciones
donde
la
empresa Aguas del Cesar más
ha hecho inversiones, sin embargo,
esto no se ve reflejado en la prestación
del servicio de agua potable.

La contratación en Codazzi siguió
a través del Consorcio alcantarillado
Codazzi, cuya representante legal
era Karen Katherine Velásquez,
el contrato tenía como finalidad la
construcción del alcantarillado del
municipio por valor de $9.562 millones
de pesos. Este consorcio estaba
conformado por Eduardo Alfredo
Ghisays Vitola y Construcciones Y
Obras Civiles De La Costa S.A.S.

La feria de los contratos en esa
población arrancó en diciembre del
año 2011 cuando le otorgaron un
contrato al consorcio Guatapurí 2011
por un valor de $4.092 millones de
pesos para “Optimización del sistema
de acueducto del municipio de
Agustín Codazzi, departamento del
Cesar” el consorcio era representado
por Efraín Cucunuba Bermúdez.

Después de esa primera inversión
para la optimización del sistema de
acueducto se dieron cuenta que
necesitaban la formulación de un plan
maestro de acueducto y contrataron
al señor Miguel López Camargo, por
valor de $1.124 millones de pesos
para que en seis meses realizara
dicho plan; demoró casi dos años para
entregarlo y lo paradójico es que no
existe el acta de liquidación.

El 11 de diciembre de 2020
otorgan un nuevo contrato
con el objeto de “construcción
y optimización del sistema de
acueducto del corregimiento de
Casacará, municipio de Codazzi,
departamento del Cesar”, por valor
de $11,469 millones de pesos. a
través del ‘consorcio Casacará
2020’, conformado por las empresas
B3D
Asociados
Consultores
y Constructores S.A.S, Berlín
Ingeniería S.A.S, representada por
Luis Carlos Salazar Cadena que a
su vez figura como accionista, Dicon
M&G S.A.S, Or Construcciones S.A.S,
varias de estas empresas aparecen
con otros millonarios contratos en
esa población. Este contrato está sin
liquidar.

Dario José
Peinado Acosta,
contratista de
cabecera.

El consorcio lo conformaron las
empresas de propiedad de Peinado
y de algunos de sus socios, de la
siguiente manera, Grupo Cerón S.A.S,
4L Ingeniería S.A.S y Holding de
Inversiones y Construcciones S.A.S.
el contrato está en ejecución y debe
quedar listo en el mes de diciembre
de este año.

El 27 de septiembre de 2016
adjudican otro contrato por valor
de $3.881 millones de pesos para
“construcción del sistema de
alcantarillado sanitario para el
corregimiento de Llerasca - municipio
de Agustín Codazzi – Cesar”, este
consorcio estaba representado por
Jose Salvador Daza Morales y Otoniel
Arias Urbina, quien fue famoso por
denunciar al exalcalde de Codazzi Luis
Vladimir Peñaloza por pedirle coimas
a cambio de contratos. El contrato
adjudicado en 2016 tuvo un centenar
de prorrogas y lo liquidaron dos años
después pese a que el tiempo de
ejecución inicial era de seis meses.

Darío Jose Peinado Acosta, ha
estado inmerso en el carrusel
de contratistas de la alcaldía de
Valledupar, es socio de José Guillermo
Castro hermano del Mello Castro y
sus empresas están envueltas en
escándalos de responsabilidad fiscal
por inconsistencia en la ejecución
de contratos en el departamento del
Cesar.
Varias
de
estas
empresas
hacen parte de la red que tiene el
condenado Emilio Tapias y sus socios
funcionando desde la ciudad de
Montería y están inmersas en varios
procesos de responsabilidad fiscal
en departamentos como Sucre y La
Guajira.

Luis Carlos Salazar Cadena,
representante del 'consorcio
casacará'.

Uno de los contratistas que ha
hecho parte de un carrusel de
contratistas del Cesar, no se podría
quedar por fuera de la repartición
en Codazzi, se trata de Darío Jose
Peinado Acosta, a quien a través
del consorcio Acueducto Cesar,
le entregaron $12,146 millones
de pesos para “construcción y/o
optimización de conducción y redes
de distribución del sistema de
acueducto de la cabecera urbana del
municipio de Agustín Codazzi etapa
I - departamento del Cesar”.

Pero el mega proyecto apenas
está por comenzar, Aguas del Cesar
entregó un contrato por $46 mil
567 millones de pesos para seguir
optimizando el acueducto de Codazzi,
los millonarios recursos fueron
entregados al consorcio BELCA
conformado por las empresas Berlín
Ingeniería S.A.S, Fundación Nueva
Castellana y Electro Montajes S.A.S.

La inversión realizada en el municipio de
Codazzi, por Aguas del Cesar ha sido de
$91mil 888 millones de pesos.
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La UPC perdería acreditación como la Sergio Arboleda
para arrendárselos a la misma universidad y el negocio de “yo con yo” de una
hacienda del rector Rodrigo Noguera
que donó a una fundación de la universidad para que esa fundación le entregara la explotación a una compañía del
rector.

Por Jeiner Campo Soto

E

n días pasados el país fue espectador de como el Ministerio de
Educación revocó la acreditación
de alta calidad a la universidad Sergio
Arboleda. La noticia fue difundida por
Daniel Coronell en la que expuso que debido a las presuntas irregularidades del
centro educativo investigadas desde el
pasado gobierno por la Subdirección de
Inspección y Vigilancia ministerial se
habría tomado la decisión de prohibir a
la institución de seguir presentándose
como una entidad con acreditación institucional, pero ¿Qué tiene que ver esto
con la UPC?
Tratar de esbozar aquí una comparación académica entre la UPC y la Sergio es caer en la ciencia ficción, pero la
Sergio y la UPC encuentran un enemigo
en común bochornoso: la corrupción de
quienes han encabezado las sillas rectorales.
Entre las presuntas irregularidades
investigadas en la Sergio se encuentran la contratación de docentes que
realmente no daban clase, sino que son
nombrados por su influencia política;
la compra de inmuebles por directivos

Mafiosos de
la necesidad

Por Gregory S Navarro Jiménez

E

n días pasados fue noticia la caravana de camionetas blancas de
ganaderos del Magdalena, que
salieron en grupo a defender sus predios de invasores, que descaradamente
estos últimos ya habían hasta delimitado con aerosol rojo, loteando que parte de la propiedad les correspondería.
Las imágenes y la prensa amarillista se
prestaron para especular la creación de
nuevos grupos paramilitares. Nada más
alejado de la realidad: Defender su propiedad que han conseguido con su trabajo y el de sus familias a lo largo de las
décadas.
Y es que precisamente, se ha vendido
un sofisma de odio hacia las socialités
como si tener bienes fuera un pecado.
Promoviendo una oleada sistemática de
ataques contra este sector de la población que más allá de su clase social, son

La UPC se encuentra bajo un régimen de vigilancia especial ordenada
por el Min Educación a través de la resolución 023672 del 21 de diciembre
de 2020 y respaldada por la ley 1740
del 2014, estableciendo en esa misma
medida una fiducia de administración
y garantía financiera, un inspector in
situ y visitas periódicas de la subdirección de Inspección y Vigilancia, entre
otras. Frente a la contratación docente
que realmente no dan clase es preciso
afirmar que al interior de la UPC existen
sendas irregularidades en la materia: en
el semestre 2022-1 se contrataron a
docentes con hasta 40 horas en actividades de extensión mal interpretadas,
en la práctica, por algunos docentes
como horas asignadas para no hacer
nada. La administración Romero para
el semestre 2022-2 estableció bajo el
principio de austeridad, un filtro en la
asignación de las controvertidas horas
de extensión, tan austero ha sido (para
algunas cosas) que eliminó de tajo las
reuniones de área. Sin embargo, la delegada de la inspección y vigilancia del
ministerio de educación nacional estuvo visitando la institución hace unas semanas encontrándose la existencia de
condiciones apremiantes similares a las
encontradas en la Sergio, que si bien no
son nominas paralelas, tocan de forma y
fondo el régimen de contratación y vinculación docente.
La visita a la institución se emana repersonas, como usted y yo que gozan
de los mismos derechos y obligaciones.
Es por ello que hoy les vengo a contar el
trasfondo de las llamadas invasiones,
que realmente, distan en su mayoría de
ser asentamientos humanos de personas vulnerables, a realmente convertirse en focos de alerta donde corre riesgo
la vida de quienes las habitan como de
los ciudadanos alrededor de las mismas.
Esta es la historia:
Por relatos orales he podido conocer
que las personas que años atrás invadían un terreno, realmente no tenían
manera de pagar un arriendo y más
utópico sería pensar que tendrían para
la compra de una casa. Estas personas
realmente vulnerables, invadían por
absoluta necesidad y no por capricho.
Las invasiones de hoy distan de la necesidad real de antaño; hoy son bandas
criminales las que promueven estos
asentamientos humanos: Buscando a
los ciudadanos incautos, que en su buena fe caen en las artimañas de estos mafiosos de la necesidad, quienes cobran
altas sumas de dinero por entregarles
los lotes y luego al llegar el verdadero
dueño de las tierras, con orden judicial y
el escuadrón antimotines, inician trifulcas donde pelean por lo ‘suyo’, y es que
no es para menos, posiblemente lo que
reunieron con tanto esfuerzo para tener
algo propio, se les va como agua entre
las manos a causa de un engaño que los
deja sin esperanza y sin techo donde
dormir.
Lo más grave del asunto, es el riesgo
que tiene la vida de todas las personas
allí asentadas, desde los recién nacidos

querimiento, solicitando aclaraciones
y justificaciones: “justificación legal y
moral admirativa para designar y delegar las funciones contractuales en una
persona que está siendo procesado por
delitos en contra de la administración
pública”, “el resurgir de la UPC tiene a
los decanos violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, ejemplo de ello es que la decana de derecho,
Dra. Sandra Sierra, asigna seminarios
de investigación a su esposo y tiene parientes vinculados con la UPC. Caso similar acontece con el decano de FACE,
el cuestionado Dr. Valdomero Rosado,
el cual en su calidad de decano se asigna honorarios para el mismo.”
En el mismo oficio, firmado por la
Subdirectora de Inspección y Vigilancia
del MEN, Gina Margarita Martínez Centanaro, solicita también aclaraciones en
cuanto a los negocios de directivos para
amañar la adjudicación de contratos de
servicios universitarios. Situación investigada en la Sergio y de la que también se encuentra evidencia en la UPC,
al advertir una posible irregularidad de
la decana de derecho, Dra. Sandra Sierra, en la adjudicación del contrato de
las cafeterías y comedor estudiantil,
por lo que se requirió “cuál es el mecanismo para asignar las cafeterías y
cupos por parte de la universidad, persona responsable, manual de procesos
de asignación y costos pagados en favor de la universidad”, y también “Cuál
es la explicación para la asignación de
cafeterías a los decanos, en especial
la de derecho, y cuál es el trámite para
asignar los cupos de las cafeterías en la
universidad”.
También la subdirectora le requiere a
Rober Romero explicación de las actuahasta los adultos mayores, que empiezan a habitar en un espacio donde se
evidencia el tráfico de estupefacientes
y conviven en el sector con delincuentes, que empiezan guerras por territorios, donde la historia ha demostrado
que por balas perdidas han muerto niños, jóvenes y adultos.
Otro factor a tener en cuenta, es la
ausencia de los servicios públicos en especial el agua, donde infortunadamente
no cuentan con el preciado liquido y el
que logran conseguir en acequias no
cuentan con las condiciones de potabilización dignas, generando enfermedades en el sistema digestivo de sus consumidores. Si hablamos del servicio de
luz, a través de conexiones fraudulentas
se conectan a la red del fluido eléctrico
causando un déficit, que termina siendo
dividido entre los consumidores legales
cercanos y pagado por ellos, otra causa
más del alza de las tarifas.
Si revisamos el tema, desde el punto
de vista ambiental han hecho ‘boja’ con
el deterioro de los terrenos que en parte
no están preparados para la construcción de edificaciones, llegando los ‘ay,
ay, ay’, en temporadas invernales como
las que pasa el país por estos días donde las fuentes hídricas tienen memoria y
buscan su cause, llevándose consigo las
improvisadas viviendas, que también se
lleva sus esperanzas de tener algo propio.
Así podríamos seguir narrando esta
problemática, sin embargo, es hora de
hablar de las soluciones de ‘Poner en
Orden’, como diría el Señor Alcalde, a
estos ciudadanos: Desde Fonvisocial,

ciones administrativas en cuanto a “los
ecos de honorarios suscritos por parte
de los familiares de la doctora Sandra”,
“¿la información de los ecos donde el
decano de FACE se auto contrata para
dictar seminarios, la información del
eco (estudios previos y de conveniencia, minuta, informe final y si ya el rector
canceló este concepto)”, el criterio (mérito, nepotismo, amistad íntima, familiaridad) tenido en cuenta por los decanos
para asignar seminarios” y “los ecos de
dotación suscritos en los últimos 4 meses”.
En ese sentido, los tres ejes que llevaron a la perdida de la acreditación institucional de alta calidad de la universidad Sergio Arboleda encuentran espejo
en muchas de las situaciones irregulares de la Universidad Popular del Cesar,
que si bien no cuenta con acreditación
institucional de alta calidad de sus veintidós programas ofertados en pregrado,
posee solo tres programas acreditados
según el registro en el Sistema Nacional de Información para la Educación
Superior en Colombia, SNIES, y que hoy
por hoy podrían perder dicha condición.
Una decisión de tal magnitud encuentra
asidero en el artículo 51 del acuerdo 02
del 2020 por el cual se actualiza el modelo de acreditación en alta calidad. Así
las cosas, las condiciones están dadas,
como se mencionó con anterioridad, la
UPC es objeto de una medida preventiva y de vigilancia especial, la administración del resurgir de la UPC en cabeza
de Rober Trinidad Romero comparte
irregularidades administrativas en los
mismos ejes que fueron encontrados
en la Sergio. El resultado no puede ser
otro que el mismo acaecido en la Universidad Sergio Arboleda.

deben colocar en marcha una estrategia
de vivienda efectiva que verdaderamente llegue a las personas que cumplen
con los requisitos mínimos para acceder
a este beneficio de vivienda, censando
a los ciudadanos en condición de vulnerabilidad y no de avivatos que ya gozan
de predios a su nombre, y solo buscan la
manera de seguir creciendo su patrimonio al precio que sea necesario.
De la misma manera, es necesaria la
oportuna acción de la administración
municipal en todo sitio que pretendan
invadir desde el momento en que empiezan a llegar invasores, pues con el
tiempo el problema se aumenta, tanto
en el orden público como sucedió en la
invasión Porvenir la semana anterior,
como en la vida de los vecinos de los
sectores aledaños que empiezan a padecer por la delincuencia, la desvalorización de sus predios y los problemas
sociales en los que empiezan a verse involucrados solo por estar alrededor de
estos asentamientos.
Como último dato, es interesante ver
como los honorables concejales guardan silencio frente a estas invasiones,
quizás, porque solo aparecen cada cuatro años a prometerles legalización de
terrenos e instalación de servicios públicos, a cambio de votos, pero tan pronto
toman posesión de sus curules, olvidan
a todo aquello que huela a necesidad.
Estamos a un año de las elecciones y
recordarán mis palabras al ver a los más
humildes políticos con el agua hasta las
rodillas codeándose de gente, no más
para simpatizar con ellos y engañarlos
como todos unos mafiosos de la necesidad.
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Corpocesar, huele a podredumbre

L

a Corporación autónoma
del departamento del Cesar,
Corpocesar, es otra de las
entidades podridas y politiqueras
que tiene el departamento del Cesar.
La pelea por este fortín político y
casa de contrataciones millonarias
se mantiene entre los clanes
políticos de esta región del país, y
es que no es para menos, maneja un
presupuesto jugoso que lo reparten
entre los amigos contratistas de
quien ostenta el poder, y maneja una
nómina por prestación de servicios y
un pool de abogados que en épocas
de campaña ponen un concejal. El
clan Gnecco tuvo el poder y mandó a
los exsecretarios de la gobernación
a manejar los hilos de la entidad,
luego pasó a manos del patriarca
de los Araújo quién fue amo y señor
durante casi un año, jugó con la
contratación y direccionó uno que
otro contrato, pero nadie ha podido
destronar a Kaleb Villalobos, quien
sigue teniendo injerencia de peso
en la entidad.
Para allá nadie mira, y es que
con un plan de medios de más de
200 millones de pesos manejado
por una de las casas radiales más
influyentes de la región hace que
nadie cuestione a Corpocesar.
En la corporación autónoma
hay cabida para todos, siempre y
cuando tenga padrinos, allí aterrizó
uno de los contratistas insignias del
Cesar, quien es famoso por dejar
obras como la de La Casa en el Aire
tirada y seguir contratando mega
proyectos como los escenarios de
los juegos bolivarianos, solo por
nombrar alguno. No obstante, en
Corpocesar su función era otra,
sembrar árboles a las riberas de los
ríos.
Se trata del señor José Carlos

Peña Matos, a quien le entregaron
dos contratos para reforestación
de las cuencas hídricas, a través de
varios consorcios en los cuales el
era el representante.
El primero fue otorgado el tres
de marzo de 2021 por valor de
1.735 millones de pesos, por medio
de la Unión Temporal Magiriaimo,
conformado por la empresa
Akotados S.A.S cuyo dueño es Jose
Carlos Peña Matos, y Asocienaga,
el contrato tenía como finalidad la
preservación de la cuenca hídrica
del río Magiriaimo consistente en
la siembra de arboles frutales en las
riveras del río, algo parecido al pago
por servicios ambientales con el
que se robaron los recursos desde
el Área Metropolitana de Valledupar.

de las cuencas hídricas, los permisos
para las construcciones de pozos,
y hasta contrataron una firma
encuestadora para realizar obras
de mitigación en varias cuencas
hídricas del Cesar. Esta historia
apenas comienza.

El segundo contrato también
para reforestación, pero esta vez
en el río Guatapurí, por valor de
$1.200 millones de pesos a través
del consorcio ‘Río Guatapurí’ el
representante del contrato es el
mismo Jose Carlos Peña Matos, y
esta conformado por la empresa
Akotados S.A.S y la Corporación
Prosperar, el contrato tuvo una
duración de cinco meses.
La empresa Akotados S.A.S, es
una empresa de obras civiles, que
terminó haciendo procesos de
contratación ambiental, a través de
Corpocesar, lo que hoy nadie sabe
es donde hicieron el proceso de
reforestación.
Este es solo un abrebocas de la
corrupción que se mueve a través
de la adjudicación de los contratos,
una fuente de alto crédito en esa
entidad asegura que durante años
en Corpocesar se viene moviendo
una mafia relacionada con las
concesiones para las explotaciones
@elperiodicoep
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Conozca en manos
de quién está la chequera
del hospital de La Paz
en el Cesar
Martín Zuleta
Mieles, alcalde de
La Paz, Cesar.

Durante los dos primeros años del gobierno del alcalde del municipio de La Paz, Martín
Zuleta Mieles, el hospital Marino Zuleta Ramírez de esa población fue entregado
a un contratista que durante el año 2020 y 2021 le entregaron de forma directa 24
contratos, la empresa prestó sus servicios desde suministros de implementos de
cocina, adecuaciones, mantenimientos, hasta logísticas, para las actividades externas
de la entidad. En total le entregaron más de $468 millones de pesos.

S

e trata de la empresa Emprender
Gestión Empresarial del Caribe
S.A.S que fue constituida el
cinco de noviembre de 2019 a las
9:30 de la mañana, es decir, diez días
después del triunfo en las urnas del
mandatario de los pacíficos.

Claudia Marcela
Guerrero Márquez,
gerente del hospital
Marino Zuleta Ramírez.

Erasmo de Jesús
Martínez Zuleta,
contratista.

Juan Manuel
Martínez,
contratista.

Los accionistas que conformaron la
SAS son; Erasmo de Jesús Martínez
Zuleta, Raúl Alberto Martínez
Castañeda y Rodrigo Andrés Pérez
Sánchez, cada uno con un capital de
siete millones de pesos. Dentro de las
actividades comerciales figuran todas
relacionas con el sector Salud, no
obstante, el primer contrato otorgado
en el hospital tenía como objeto
labores de mantenimiento. Esta feria
de contratos a un solo oferente fue
otorgados por la gerente de la ESE,
Claudia Marcela Guerrero Márquez.
Dentro
de
la
investigación
periodística, El Periódico pudo
conocer que detrás de la creación de
Emprender Gestión Empresarial del
Caribe S.A.S estuvo Erasmo de Jesús
Martínez Zuleta, quien a su vez era el
representante legal de la coperativa,
Sindicato de Operadores del Sector
Salud del Caribe “Opersalud”,
encargado de manejar la tercerización
de los empleados en ese mismo
hospital.
La gerente Claudia Marcela
Guerrero
Márquez,
le
otorgaba al señor Erasmo de
Jesús Martínez Zuleta, el
manejo de la tercerización
de los empleados del
hospital,
al
tiempo
que ejecutaba con la
empresa Emprender
el suministro, los
mantenimientos
y
la
logística,
mientras que el
asesor
jurídico
era el hijo de
Erasmo de Jesús,
todo un negocio
redondo
para
quienes apoyaron
la campaña del
alcalde
Martín
Zuleta Mieles.

Hospital Marino Zuleta
Ramírez del municipio de La
Paz, Cesar.
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Los contratos:
1.

El primer contrato que se firmó
entre el hospital y Emprender
Gestión Empresarial del Caribe
S.A.S, fue por valor de $40
millones de pesos para la
“Prestación de servicio de
mantenimiento de aires
acondicionados redes y
tubería de agua vidriería
ventanas y pintura al
área administrativa y
asistencial de la ESE”, el
cual tuvo una duración de
cinco meses.

4.

Para el año 2021 el señor
Erasmo de Jesús Martínez
Zuleta deja de ser el
representante legal de
Emprender y llega Hernán
Alcides Gómez Rodríguez,
además deja de ser accionista
y queda solo como presidente, no
obstante, los contratos no pararon
en ese año, le dieron 12 contratos
es decir un contrato mensual.

6.

Para este año a raíz del
escándalo en los que se ha
visto envuelto el alcalde
Martín Zuleta Mieles, su
círculo cercano compuesto
por Tomasa Mendoza Mieles
y por roces entre el señor
Erasmo de Jesús Martínez
Zuleta y la gerente solo le
habrían dado un contrato a
comienzos de año por valor
de $133 millones de pesos
para el mantenimiento de equipos
biomédicos.

* Todos los documentos y soportes
anexados en esta investigación
pueden ser encontrados en
www.elperiodico.net.co

3.
2.

Luego en el mes de julio le
otorgaron dos contratos
para la organización de la
logística de actividades
extramurales del hospital y
brigadas de salud, el primero
tiene fecha de inicio de 14 de
julio de 2020 por valor de $9
millones 509 mil pesos. y días
después le otorgaron un nuevo
contrato por $21 millones
100 mil pesos para realizar las
mismas actividades.

Mientras ejecutaba el de
mantenimiento, le otorgaron
otros para suministros de
elementos de protección
para el personal
médico, por
$4 millones
225 mil pesos,
ese contrato lo
ejecutó en un
solo día.

5.

La dinámica no cambio siempre fue
la misma, es decir, le otorgaron los
contratos de logística, mantenimiento y
suministro.

Este es el Certificado de
disponibilidad presupestal,
pues no fue cargado el
contrato en página.

Para el mes de abril le otorgaron un
contrato por $40 millones de pesos
para "realizar trabajos correctivos
en el hospital, mientras que a la
empresa sindical Opersalud”,
siguió con el manejo de la
tercerización de la contratación de
los empleados del hospital.

7.

Erasmo de Jesús
Juan Manuel Martínez,
Martínez Zuleta,
contratista e hijo de
no solo maneja las
Erasmo Martínez.
bolsas de empleo de
hospital Marino Zuleta, las
contrataciones relacionadas con dotación
y mantenimiento, sino, que su hijo, Juan
Manuel Martínez Gutiérrez, fue vinculado
al hospital como asesor jurídico, según
pudo establecer El Periódico, a Martínez
Gutiérrez, le otorgaron cinco contratos por
prestación de servicios en el hospital de La
Paz del año 2020 hasta la fecha y dos en la
alcaldía en el gobierno de Martín Zuleta.
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E S P I R I T U A L

SEMANA TREINTA Y CINCO
26 de septiembre al 02 de octubre de 2022

Día
1
Día
2
Día
3
Día
4
Día
5
Día
6

7

Día

Palabras
de vida

Tiempo de ayuno. Parte II
Oración: «Padre, me dispongo a buscar tu rostro en ayuno y oración para
recibir de ti dirección, para que renueves mi entendimiento y mi fuerza. En
el nombre de Jesús, Amén.»
“Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba
diciendo: De aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres
de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio
desde el mayor hasta el menor de ellos.”
Jonás 3:4-5

Aprendiendo a alabar al Señor

Oración: «Padre, sé que estás conmigo en mis batallas, que peleas por
medio de tu Espíritu en contra de los enemigos de mi alma, para darme
la victoria y concederme paz, para que nada frene el propósito que has
colocado en mí por medio de Cristo Jesús, Amén»
“Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y
los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto,
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se
abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron.”
Hechos 16:25-26

El respeto y la honra a nuestros ancianos
Oración: «Padre, gracias por enseñarme a dar honra y respeto a mis mayores, cuidar a mis padres y prestar atención al anciano, para que mis días
sean largos y reciba bendición, pues también entraré en la edad adulta y
quiero sembrar honra para recoger bendición. Gracias Señor, en el nombre
de Jesús, Amén»
“No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre; a los más jóvenes,
como a hermanos; a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a
hermanas, con toda pureza.”
1 Timoteo 5:1-2

Un nuevo comienzo
Oración: «¡Oh Dios Altísimo!, hoy quiero ser una nueva creación, aceptando a Jesús como mi Señor y Salvador, obedeciendo a tu llamado y Señorío,
desde hoy quiero guardar tu Palabra y andar en tus caminos guiado por tu
Espíritu. En el nombre de Jesús, Amén»
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”
2 Corintios 5:17

¿Vivimos en el Espíritu o en la carne?
Oración: «Señor, tú eres mi fuerza y mi roca, mi lugar alto, lléname de tu
Espíritu para ser guiado y enfrentar toda dificultad en tu gracia y amor. Quita
toda carnalidad de mi vida, en el nombre de Jesús, Amén.»
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.
Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra
la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.”
Gálatas 5:16-17

¡Ánimo, no estás solo!

Oración: «Padre, sé que no estoy solo, que tú estás conmigo y que Cristo lo
llena todo en mí, por eso te pido que alumbres mi entendimiento para sentir
tu presencia en mi vida, para que se vaya de mi corazón toda angustia y todo
desánimo, pues en ti tengo todo lo que necesito y tu Espíritu me es más que
suficiente. En Cristo Jesús, Amén»
“Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada.
Dios hace habitar en familia a los desamparados; saca los cautivos a prosperidad; mas los rebeldes habitan en tierra seca.”
Salmos 68:5-6

Prosperidad Bíblica
Oración: «Señor, en tu paz encuentro mi sustento, aquí en la presencia de
tu Espíritu inicia mi bendición, prospera mi corazón, porque recuerdo que tu
favor me cubre, gracias a Jesús. Amén.»
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma.” 3 Juan 1:2
“¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del
hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.”
Isaías 49:15

Día
1

SEMANA TREINTA Y SEIS
03 al 09 de octubre de 2022

Amor al extranjero
Oración: «Señor Jesús, tú fuiste rechazado, tratado con desprecio y conoces
el dolor de alguien que abandona su patria; por eso, quiero hoy tener ese
mismo sentir y amor para darlo a mi prójimo, para que si viene de otro lugar,
pueda tratarlo con amabilidad, misericordia y servicio. Que el amor del
Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo puedan ser
expresados a través de mi vida hacia el extranjero. Amén.»

Día
2
Día
3
Día
4
Día
5
Día
6
Día
7

Devocional publicado en: https://www.conexiondevida.org/

“Y no angustiarás al extranjero; porque vosotros sabéis cómo es el alma
del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto”.
Éxodo 23:9

Una prueba de amor. Parte I
Oración: «Padre, en la fe de Jesús, tú me has sanado de todo pecado sexual,
de las consecuencias terribles que tiene esta práctica que el mundo ve
como algo normal, pero que te ofende y hace daño a mi vida; perdona por
tanto mi maldad y hazme libre para presentar mi cuerpo como sacrificio
vivo, santo y agradable a ti, Amén.»
“Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen
la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los
hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer
fornicación.” Apocalipsis 2:14

Una prueba de amor. Parte II
Oración: «Padre amado, quiero vivir una vida santa y disfrutar en el
matrimonio todas las bendiciones que tú tienes para mí; por tanto, anhelo
guardarme en total santidad, en espíritu, mente y cuerpo. Señor guíame a
glorificarte en la fe de Cristo, Amén.»
“Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre
vosotros, como conviene a santos;” Efesios 5:3

¿A quién buscamos agradar?
Oración: «Padre, así como Cristo no buscó agradarse a sí mismo, sino a ti,
haciendo tu voluntad y ejecutando la obra que le encomendaste, quiero
ahora como hijo tuyo, por la fe en tu Hijo, obedecerte y buscar agradarte en
todo lo que sienta, piense y haga, por amor a tu nombre, Amén.»
“Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de
agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería
siervo de Cristo.”
Gálatas 1:10

Exclusividad

Oración: «Señor, quién como tú que nos provees para todas las cosas;
primeramente en lo espiritual nos diste a tu Espíritu para que habite en
nosotros y darnos el dominio propio, así como la capacidad y el amor para
disfrutar de tus bendiciones. En el nombre de Jesús, Amén.»
“Bebe el agua de tu misma cisterna, Y los raudales de tu propio pozo. ¿Se
derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las
plazas? Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu
manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y
graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor
recréate siempre.” Proverbios 5:15–19

Haced morir lo terrenal

Oración: «Padre, en Cristo soy una nueva creación y tu amor ha sido
colocado en mí para que ya no preste mis miembros al pecado, sino que
viva conforme al nuevo hombre que soy, por medio de la fe en la obra de
salvación que tu Hijo Jesús realizó en la cruz, Amén.»
“Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las
cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales
vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero
ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.” Colosenses 3:5-8

Fidelidad y diligencia
Oración: «Padre, eres justo y me has dado capacidades, talentos y recursos
conforme a tu voluntad; permíteme ser fiel a ti disponiendo de ellos para tu
obra y tu gloria, en el nombre de Jesús, Amén.»
“Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos,
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a
otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue
lejos.” Mateo 25:14-15
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Así nació la primera
iglesia afro del Cesar
Esta iglesia consagra, al menos, 600 feligreses, la mayoría de ellos de las comunidades afrodescendientes de la ciudad
de Valledupar, cuya comunidad ha venido en crecimiento desde el año 2000. Sin embargo, lo más probablemente es que
no conozcas la existencia de esta iglesia que tiene una historia bastante peculiar por ser una de los primeros templos
enfocados en el pueblo negro de la capital del Cesar.

S

us inicios se remontan a finales
del siglo XX, cuando unos
españoles que atendían el centro
de culto del camino Neocatecumenal,
liderados por el sacerdote Luis Armel,
de la diócesis de Medellín, empezaron
a evangelizar en la ciudad con el apoyo
de la Diócesis de Valledupar.

Carmen Evelia Cuadros Caro, de
90 años, nacida en Chimichagua, es
cofundadora y una de las primeras
feligreses en vincularse a la
congregación a su llegada a la capital
del Cesar, a finales del siglo pasado,
ella recuerda con emoción el surgir de
la iglesia a pesar de las dificultades.

Poco a poco el culto fue creciendo,
hasta que nació la comunidad de la
parroquia en honor a la Santísima
Virgen María, bajo el misterio de La
Anunciación. No obstante, el camino
apenas empezaba, pues al no tener
un templo propio, la comunidad
peregrinaba por varios sectores de
la ciudad y por ser un grupo pequeño,
estuvo a punto de desaparecer por
problemas económicos, ya que
las ayudas que recibían de la Sede
eclesiástica le fue retirado, quedando
desamparados y sin fondos.

“Yo antes asistía a otra congregación,
pero por la cercanía, una amiga me
invitó a ésta, que al principio era un
centro de culto, pero poco a poco
fuimos creciendo”, indicó, y añadió
“el ambiente que se respiraba aquí
era diferente”, pues se trataba de
una iglesia afro, que como menciona
Ovelio Pardo, diácono de la parroquia
de La Anunciación, ha ido tomando
con fuerza su puesto en la realidad del
pueblo de Dios.

La iglesia afro

Aunque la congregación afro
es pequeña, está formada por
catequesis,
jóvenes
misioneros,
monaguillos; es una de las pocas
iglesias en tener diácono permanente
y tres pequeñas comunidades, entre
las que se destacan la pastoral de
salud y la pastoral penitenciaria.
Teodoro Barros Olmedo, coordinador
de pequeñas comunidades, indicó
que el enfoque afro de la iglesia
lo atribuye a designios de Dios,
pues no estaba contemplado en la
realización de la congregación, sin
embargo, a través del tiempo, fueron
surgiendo pastorales como la afro, la
primera de ese tipo en Valledupar. Él
considera que “los jóvenes ha hecho
que la parroquia haya crecido en
espiritualidad, cobertura y por eso
ya nos empiezan a conocer en la
ciudad”.
Aunque es una iglesia enfocada
en las comunidades negras, no le
cierran la puerta a nadie. Por lo que,
Mireya Caro Batista, encargada de
la pastoral penitenciaria, cree que el
amor de Dios no es selectivo, por eso
“llevamos el mensaje de Dios a los
hermanos que están detrás de las
rejas, eso me llena de orgullo” señaló,
y agrega “ellos esperan que uno les
anuncie la palabra de Dios porque
eso los fortalece al pagar su
pena encerrados”.

Además de realizar eucaristías,
alabanzas y predicas en las cárceles
de la ciudad, con la pastoral de la
salud, ofrecen la palabra divina y la
comunión a las personas enfermas
en hospitales, y a domicilio a aquellos
hermanos que por su condición o
enfermedad ya no pueden asistir al
templo.

Una iglesia peregrina

Estuvieron en, por lo menos, tres
lugares, realizaban las misas en
parques e incluso, se alojaron por un
tiempo en el sótano de un edificio de
donde debían salir cuando llovía, pues
se inundaban. Llegaron a pagar hasta
$700.000 de arriendo, valor que
resulta exorbitante para la Valledupar
de aquél entonces. A pesar de no
tener templo físico, la iglesia estaba
viva.
Tiempo después, comenzando la
década de los 2000, entre buscar
y buscar, encontraron un lugar. Se
trataba de una casa lote en la esquina
de la calle 12 con carrera 16, lugar en
donde se encuentra en la actualidad,
no obstante, encontraron un ‘pero’ que
preocupada a los feligreses, pues el
sector era conocido por ser zona rosa,
es decir, está rodeado de discotecas,
bares y negocios nocturnos.

que fue recaudado realizando rifas,
bingos, venta de comida, donaciones,
entre otras actividades. Además,
dineros que recibieron prestados
por parte de algunos feligreses que
sintieron la necesidad de contribuir al
pueblo de Dios.
“Cuando empezamos, celebrábamos
la misa en un ranchito de paja que
se llovía más adentro que afuera”,
recordó Gloria Matilde Sofía Tapia
Fontalvo, una de las principales
cofundadoras de la congregación.
Al adquirir el terreno, entre los
pocos fieles que quedaban en la
congregación, fueron limpiando,
construyendo y dándole vida a lo que
hoy es la Iglesia Afro de Valledupar, la
cual comenzó catequísticamente a
mediados de 2006.

Sin embargo, y aunque algunos no
estaban de acuerdo con el sitio, se
acordó la compra del mismo por la
suma de 90 millones de pesos. Dinero

Ovelio Pardo Casiany, llegó a la
parroquia en el año 2017 y hoy es
diácono permanente de la diócesis
de Valledupar en la parroquia La
Anunciación, guiado por el padre Jairo
Martínez, una persona carismática que
le ha dado un dinamismo a la iglesia y
que hoy, en la Pastoral Afro, junto al
padre Harold Wilson Douglas, forman
la primera iglesia de comunidades
negras en el Cesar, que cuenta con
cerca de 60 jóvenes encaminados
en la catequesis y un aproximado de
600 fieles que se congregan en la
celebración dominical.
Así fue creciendo la primera iglesia
de las comunidades afros en el
Valle del Cacique Upar, en medio de
dificultades económicas, de bares,
discotecas, pero con el respeto de
los vecinos y la convivencia entre el
libertinaje y la oración, con el fin de
tener un lugar donde el pueblo afro se
sintiera en casa, sin razón de excluir
sino más bien, con el ánimo de acercar
la comunidad a la palabra divina de
Jehová.

Jóvenes
integrantes de la
pastoral afro en
la Iglesia de La
Anunciación.
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N LA JUGADA
1

2

3

4

5

SOPA DE LETRAS

HORÓSCOPO SEPTIEMBRE
Aries

Tauro

Géminis

Días propicios
para renovarte de
arriba abajo. Tienes
muchas ganas de ello
pero los cambios no
se van a producir de
un día para otro. Ten
paciencia y empieza a
preguntarte cuáles son
las cosas que más te
gustaría mejorar.

Pon atención,
si en estos días alguien
de tu círculo cercano
te da un consejo sobre
asuntos de dinero,
préstale atención porque
sabe de lo que habla y
te ahorrarás disgustos,
aprovéchalo de la mejor
manera.

Si tienes plena
confianza en tu
talento y tu capacidad
esta semana todo irá
sobre ruedas. Esto no
significa que no tendrás
obstáculo, sino que lo
superarás sin pestañear.

Leo

Virgo

Libra

Por fin llegan
días para ti en los que te
sentirás lleno de energía
y optimismo, Leo. Tu
buen estado de ánimo
propiciará una intensa actividad social y recibirás
propuestas de tus amigos
en este sentido. No rechaces estas invitaciones
sólo porque tienes mucho
trabajo.

Te espera una
semana de contrastes
en el ámbito económico,
Virgo. Te ofrecerán
participar en un proyecto
que puede hacerte prosperar hasta límites que
ni te imaginas. Con ello
podrías poner fin a todas
tus preocupaciones
pecuniarias. Pero que la
ilusión no te haga perder
el norte.

Sagitario

Capricornio

21 marzo
–
19 abril

23 julio
–
22 agosto

FISIOTERAPIA
ABDUCCIÓN - BASCULACIÓN - BOBATH - CRIOTERAPIA - ELECTROTERAPIA
ESTIRAMIENTOS - EXCÉNTRICAS - FLEXIBILIDAD - HIDROTERAPIA
HIPEREXTENSIÓN - ISOMÉTRICOS - ISOTÓNICOS - KABAT - KINESIOTERAPIA
MASOTERAPIA - REHABILITACIÓN - RESISTENCIA - ROOD - TERMOTERAPIA

20 abril
–
20 mayo

23 agosto
–
22 sep.

22 nov
–
21 dic

22 dic
–
19 enero

No te
desesperes si en el
trabajo las cosas no
avanzan a diario al
ritmo que te gustaría.
Tu oportunidad llegará
pero todavía no es hora.
Ten un poco más de
paciencia. En cambio,
es un momento óptimo
para realizar ciertos
cambios en tu forma de
llevar a cabo tus labores.

Empieza esta
semana un ciclo
algo complicado para
ti en el tema laboral. La
mejor forma evitar líos
es que mantengas orden
en todos tus temas de
trabajo. Controla bien la
agenda para evitar confusiones indeseadas.

21 mayo
–
20 junio

23 sep.
–
22 octubre
Por fin se acerca
para ti, una etapa en la
que recogerás los frutos
del buen trabajo que has
realizado este tiempo.
Quizá una compensación
económica o un cargo en
la empresa. Te sentirás
muy feliz, pero evita
los celos profesionales
de otros colegas que
podrían amargarte este
reconocimiento.

Acuario
20 enero
–
18 febrero

Estás entrando
en un ciclo en el
que los astros protegen
los proyectos que emprendas con otra gente.
Tendrás agudizada
la empatía y tus relaciones con los demás
serán excelentes. Es
buen momento para relacionarte socialmente
y ampliar tu círculo de
amistades.

Cáncer
21 junio
–
22 julio

Estos días,
te puede llegar
una compensación
inesperada por tu
entrega y dedicación
al trabajo. Procura
llevarlo discretamente
para no despertar
las envidias de
ciertas personas de
tu alrededor que te
pueden transmitir su
mala energía.

Escorpio
23 octubre
–
21 nov.

Tómate el
tiempo necesario hoy
para poner en orden
tus ideas, Escorpio.
Aunque estés pensando a diario en dejar tu
empleo, no dejes de
esforzarte como si fuera el primer día. Salir
por la puerta grande de
un trabajo no es fácil
y sin embargo es muy
conveniente.

Piscis

19 febrero
–
20 marzo

Sacúdete de
encima esa sensación de
fracaso porque no lo es en
absoluto. Estás ganando
mucha experiencia que
te servirá dentro de muy
poco. No dudes que si
sigues luchando con esta
finalidad dentro de un
tiempo conseguirás el
éxito que persigues.
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C A R I B E

El

dulce sabor del éxito
de

Las recetas de una joven ocañera que llegó a la capital del Cesar, día a día ha
endulzado el paladar de los valduparences, quienes en poco tiempo se han
fidelizado con este gran emprendimiento; reconocimiento que ha logrado gracias
a los deliciosos sabores que se encuentran en cada uno de sus productos.

S

e trata de Saudi Uribe, una
mujer que creció embadurnada
de harina y huevo, es así
como ella recuerda su infancia; al
mencionarlo, se logra observar en
su rostro sentimientos de felicidad.
Esta dispuesta soñadora, con tan
solo 25 años, decidió seguir con el
legado de su familia, conocimientos
que le agradece a su abuela y a sus
padres, quienes le inculcaron este
hermoso arte que, con el pasar del
tiempo, la impulsaron a crear lo que
en Valledupar se conoce como La
Postrería Café.
Desde muy niña le ensañaron
a preparar deliciosos productos,
también le enseñaron como
venderlos. El colegio y la universidad
fueron lugar de adiestramiento
para luego iniciar en el mundo del
emprendimiento. Gracias a esto
pudo sustentar parte de sus gastos
a lo largo de su carrera profesional.

Saudi arrancó con La Postrería
Café con la receta especial de sus
antepasados, un delicioso arroz
con leche que fue pasando de
generación en generación y que con
el tiempo fue mejorando, tanto en
sabor como en textura. Relata que
fue todo un éxito ya que comenzó
ofreciendo muy pocos y al tiempo
ya los pedidos eran mucho más
grandes.

Llegó un momento
donde paré,
cuando empezamos a
emprender muchas veces
hacemos cuentas alegres,
prácticamente estaba
comprando pan para
vender pan, lo que estaba
ofreciendo no le estaba
ganando nada, si le ganaba
200 pesos era mucho”
Sin embargo, fue tanta la
aceptación de sus postres en la
universidad que decidió venderlos
desde su casa, fue ahí donde
decide abrir las redes sociales de
su emprendimiento para poder
ofrecerlos a más personas. Como
es natural, al principio no contaba
con muchos seguidores, pero con
el tiempo tuvo un gran crecimiento,
tanto que actualmente cuentan con
más de 30 mil personas que a través
de esta plataforma conocen cada
detalle de los diferentes bizcochos
que desde la cocina de La Postrería
se preparan.

S Equipo de trabajo de La Postrería Café.

Saudi Uribe,
creadora y dueña
de La Postrería
Café.

Cuando logra posicionar su
negocio y se da cuenta de la gran
acogida por parte de sus clientes,
pasa a ofrecer muchos más
productos; cheesecake, tortas que
le ensañaron a preparar sus tías y
su mamá, pero en versión mejorada,
como ella dice, y además muchos
postres con variedad de sabores.
Esta vallenata de corazón, quien
también es abogada de profesión,

resalta el esfuerzo que se requiere
para lograr cualquier objetivo.

En el siglo XXI existen
muchas herramientas
para poder formarse, que
tu salgas de cualquier lugar
no te garantiza que serás un
buen profesional, si usted no
sigue investigando si no se
sigue complementando ahí
quedo todo, aplica en todos
los ámbitos”

Como emprendedora resalta que
el proceso para llegar a la gente no es
fácil si no se tiene en cuenta algunas
estrategias, pero que la clave está
en complacer siempre al cliente y
ofrecer siempre lo mejor para que
recomienden el emprendimiento y
los productos que se ofrezca. Saudi
agradece a su esposo, pues él ha
sido clave en el crecimiento de su
negocio y ahora, juntos, han luchado
por darle vida a La Postrería Café.

