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Escondidos detrás de la recolección de firmas, cuatro 
personajes de la política tradicional, buscan venderse como 
independientes para buscar el respaldo de los partidos de 
gobierno en la próxima contienda electoral
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Los políticos reencauchados  y su 
recolección de firmas   Las imágenes de la primera dama del departamento del Cesar, doña Cielo 

Gnecco repartiendo abrazos a la población de la tercera edad en todos los 
rincones del departamento, es enternecedor, y quizás muchos hablan del 
buen corazón de la matrona, de lo que nadie habla es de los millonarios 
contratos que se mueven alrededor de un programa que se ha venido 
implementado desde hace varios años llamado ‘Mis Mejores Años Dorados’
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e instalación de Vallas por 
$72 millones de pesos y ese mismo 
año el Instituto Departamental 
de Rehabilitación y Educación 
Especial del Cesar - IDREEC que 

se encontraba en 

I N V E S T I G A C I Ó N I N V E S T I G A C I Ó N

En las bodegas donde 
funcionaba la operación de 
programa de alimentación 

escolar en el departamento del 
Cesar, y que era manejado por Katia 
Rosado, también conocida como 
‘La Ministra’, operan las oficinas 
de la empresa Infodigital S.A.S, por 
medio de la cual la gobernación en 
manos de los Monsalvo Gnecco, 
ha sacado millonarios recursos a 
través de contratos de publicidad e 
impresos, algunos de los contratos 
iban destinados para financiar la 

desaparecida 

emisora La Nota, que funcionaba 
en la ciudad de Valledupar. Los 
contratos no solo salían de la 
Gobernación del Cesar, sino que 
los contratistas a los que les 
adjudicaban las obras como el 
que está realizando el museo de 
la música vallenata y entidades 
descentralizadas de resorte de 
la gobernación como el Instituto 
Departamental de Rehabilitación 

y Educación Especial del Cesar - 
IDREEC entre otras.  
Esta empresa fue creada en el 
año 2018 y entre sus accionistas 
aparecían, Luis Joaquín Mendoza 
Sierra, quien hasta hace poco 
hizo parte del círculo de confianza 
de Cielo Gnecco y Luis Alberto 
Monsalvo Gnecco.
En el año 2020 Luis Mendoza 
Sierra, deja de ser accionistas 
de la empresa Infodigital S.A.S, 
para vincularse al gobierno de 

Luis Alberto Monsalvo como 
secretario de planeación, 

en su remplazo entró German 
Emilio Marroquín, quien es hombre 
cercano de Jose Jorge Gnecco, 
también conocido, como J.J.
Marroquín está ligado a los Gnecco 
con las canteras que explotan esta 
familia en el Cesar. 
German Marroquín, no demoró 
mucho tiempo al frente de las 
acciones de esta empresa, ese 

mismo año, es decir, en 2020 sus 
acciones pasaron a manos de 
Angela Patricia Tapias Guzmán, 
quien al parecer es cercana al Clan 
Gnecco y quien estaría detrás 
del andamiaje de las operaciones 
de esta empresa, que no estaría 
contratando de forma directa, sino, 
que lo estaría haciendo a través 
de consorcios, con la empresa J.C 
Publicidad S.A.S, la misma que 
durante la estancia de Hernán 
Baquero en la secretaría de Salud 
departamental le habrían dado 
millonario contrato para plan de 
medios.
Dentro de esta empresa en el 
año 2020 aparecen dos nombres 
más cercanos a la casa Monsalvo 
Gnecco, el primero es José 
Luis Pinilla Aroca, cercano 

al Clan e inmerso en 

empresas de Transporte terrestre, 
quien es cercano al senador José 
Alfredo Gnecco, y Hernando Fidel 
Guerra Maldonado, ficha de los 
Gnecco. 
Según el portal Cuestión 
Pública Hernando Fidel Guerra 
Maldonado, el cual ostentó 
el 65% de participación en el 
Consorcio Bóvedas, al que El 29 de 

eslabones

La empresa fachada
del Clan Gnecco y sus

septiembre 
de 2020, Francisco Meza, alcalde 
del municipio de El Copey, le firmó 
el Contrato de Obra Pública N.251 
para la “construcción del Parque 
Cementerio El Copey”. Por $2.184 
millones, esta obra se realizó 
sobre el terreno que reposaba ya 
la medida cautelar provisional, 
por presuntamente encontrarse 
restos humanos de personas 

desaparecidas por las 
autodefensas. 
Este portal afirma también que 
Guerra Maldonado es cercano 
a José Alfredo Gnecco Zuleta 
a quien apoyó el año pasado en 
las elecciones de congreso en La 
Jagua de Ibirico.

En esa población, el cuestionado 
accionista Hernando Guerra 
también escribió su propio 
capítulo en la política. En 2007 
fue candidato a la alcaldía de la 
Jagua de Ibirico por el Movimiento 
Alas Equipo Colombia. Del cual 
la mayoría de sus miembros 
resultaron salpicados por nexos 
con la parapolítica.

Los contratos
La empresa Infodigital S.A.S,
habría contratado de forma directa 
más de $150 millones de pesos 
en publicidad, en el año 2019 la 
Gobernación le dio dos contratos 
de $12 millones de pesos cada 
uno, en el año 2021 la empresa A 
Construir S.A.S, que construye el 
museo de la música vallenata le 
dio un contrato para la impresión 

cuidados intensivos le dio un contrato para impresión de publicidad por 
52 millones de pesos.
En al año 2022 entra en operación la unión temporal ‘Publicidad Cesar 
2022’ entre la empresa barranquillera J.C Publicidad y Infodigital, para 
ejecutar un contrato por $442 millones de pesos para la impresión de 
publicidad alusiva a la Gobernación del Cesar, en plazo de cinco meses.

La campaña de Monsalvo
 
La empresa Infodigital S.A.S jugó un papel importante en la Campaña 
de Luis Alberto Monsalvo cuando se lanzó por segunda vez a la 
Gobernación del Cesar, según el reporte de gastos de campaña al  
Consejo Nacional Electoral, Monsalvo Gnecco contrató con dicha 
empresa cerca de 120 millones de pesos en la publicidad, no obstante 
de allí salió la publicidad para los alcaldes de los municipios del Cesar, 
alineados a su candidatura. 

En el año 2020 Luis Mendoza 
Sierra, deja de ser 

accionista de la empresa 
Infodigital S.A.S, para 

vincularse al gobierno de 
Luis Alberto Monsalvo como 
Secretario de Planeación.

Luis A. Monsalvo

German Emilio 
Marroquín

Angela Tapias
Guzmán

Luis Mendoza Sierra

‘

‘
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“Don Manuel partió del campo a la 
ciudad a trabajar, sin saber que allá 
los sueños nunca alcanzan 
pa` almorzar, que problema de la 
vida, después de tener ganado, yo 
lo vi limpiando un carro 
afueras de un supermercado, sus 
tesoros son sus sueños y sus callos 
sus ahorros.” 
Estos son fragmentos de la canción 
DON MANUEL, compuesta por el 
cantautor colombiano 
Wilfran castillo, en los que retrata 
la vida del desplazado al llegar a la 
ciudad, perdido, buscando 

un futuro y un hogar luego de 
perderlo todo por culpa de la 
violencia. 
Así, con esas frases podríamos 
definir la situación que viven 
los labriegos de Colombia y en 
especial el Catatumbo; Para nadie 
es un secreto que esta región 
se ha visto limitada, olvidada y 
estigmatizada por todos y 
cada uno de los mandatarios del 
país; uno de los factores que ha 
hecho posible este flagelo ha sido 
la presencia de grupos armados 
que se han adueñado de los 
pueblos y rincones del 
Catatumbo convirtiéndolos en 
campos de muerte y cultivos de 
sangre, grupos que han hecho 
daño 
en gran mayoría a sus habitantes, 
y que hoy en día revelan cifras 
alarmantes de esta 
convulsionada región, más de 
45mil desplazados y una taza de 

homicidios que va en aumento 
desde el año 2015, según lo afirma 
un informe de la organización 
Human Right Watch. 
Ocaña por ser la puerta del 
Catatumbo se vio obligada 
a convertirse en el “sueño 
americano” de 
los desplazados por la violencia en 
la zona, en los que familias enteras 
de campesinos cansados de 
los abusos por parte de miembros 
del ELN, disidencias de las FARC y 
grupos sucesores del 
paramilitarismo se vieron obligados 
a dejar sus tierras, sus hogares y 
sus vidas. 
hoy en día desde Ocaña se intenta 
dar alivio a los padecimientos de 
las victimas del conflicto en 
albergues temporales, muchos 
de ellos optan por trabajar en la 
informalidad, ganándose un par de 
monedas al día, y otros en un acto 
de desespero se arriesgan a volver 

a sus campos anhelando 
recuperar lo perdido . 
El clamor de muchos de estos 
campesinos es el sentir de aquellos 
que han perdido todo, ellos piden 
recuperar sus tierras, tener vías de 
acceso para sacar sus cosechas, 
un hospital digno, una educación 
adecuada que brinde una luz de 
escape para sus hijos, más ayudas del 
estado y menos soldados cuidando 
intereses de algunos, 
para muchos lo que pide el 
campesino es un sueño difícil de 
cumplir, un sueño que creyeron se 
iba hacer realidad en el 2016 con los 
Acuerdos de Paz, pero es la hora, y 
cada día el campo es más pobre y 
más 
abandonado; El campesino no apoya 
a la izquierda, ni a la derecha, ellos 
apoyan una vida digna y 
vivir en paz, una vida donde un tinto 
sea el primer paso para llegar a la paz.

Qué vida la del campesino, pensando en un mañana que nunca llagará

Lapidando la historia

Por: Yordy A. 
Prado Casadiegos

Por: Juan D. 
Sánchez Gutiérrez

Analogías con hechos históricos 
sobre la antigua y actual percepción 

en política de la población riodorense.
“El mundo no se ha hecho para 
los pueblos cobardes”, Río 
de Oro no “fue” un municipio 
cobarde. Detalladamente, se 
debe argumentar por qué “fue” 
se conjuga el verbo en pretérito 
perfecto simple y por qué se 
emplean las comillas en él. En 
cuanto a la cita, es mejor no 
decir el autor para no entrar 
en polémicas a cerca de lo 
políticamente correcto.
Este municipio histórico, ubicado 
al sur del Cesar, alguna vez fue 
objeto de halagos por parte del 
prócer de la independencia, el 
General Francisco de Paula 
Santander, debido al determinante 
compromiso y su actitud rebelde 
en favor de la causa libertadora, 
arribando la segunda década del 
siglo XIX.
En datos extraídos de la ‘Revista 
Diáspora: De Héroes y Tumbas’ 
se detalla un hecho histórico en 
particular. Se trata del aporte de 
esta comarca, que paga el tributo 
con un puñado de hombres 
jóvenes, quienes no en vano 
soportarían los desgarradores 
tormentos de la guerra, que más 
adelante daría sus frutos con la 
expulsión de los representantes 
del Imperio Español en la Nueva 

Granada. 
Por esos días el Imperio Español 
se encontraba en una revuelta 
popular debida la imposición de 
José Bonaparte como nuevo rey 
de España. Este babel surgió 
posterior a la claudicación de 
Carlos IV y en un lapso mínimo 
de su hijo Fernando VII. Todo 
esto sucedió bajo la presión del 
entonces emperador francés 
Napoleón Bonaparte.
En esta parte del artículo 
resalta aquella frase que resulta 
conveniente aplicar a este 
contexto histórico: “cuando el 
imperio flaquea, sus oprimidas 
colonias respiran”. Pues 
exactamente esto sucedió en 
América. Ante el caos que se 
desató en la península ibérica por 
la imposición de un rey francés, los 
criollos tuvieron que decidir por su 
futuro y aprovechar la debilidad del 
imperio para llevar a buen puerto 
su causa independentista. 
‘El Libertador’ necesitaba 
conformar un ejército y para ello, 
se movilizó por diferentes puntos 
de la región. Este se hospedó en 
Gobernador, vereda aledaña a 
este municipio. Su rumbo estaba 
dirigido hacia Río de Oro y Ocaña 
con el objetivo de amasar soldados 
voluntarios para la inminente 
guerra.
Por el año 1813 Simón Bolívar 
llegó a tierras riodorenses, 
mirando con perspicacia quiénes 
podían unirse a su movimiento 
independentista. De la rebelde 
población riodorense se 
unieron 70 hombres a la causa 
libertadora, de este puñado de 
hombres, destacó un valiente 
joven; Nazario Díaz, un muchacho 
alto de estatura, de carácter y 
espíritu revolucionario. También 
Quintín Sánchez y el encargado 
de gestionar la reunión de este 
pelotón, quien su identidad sigue 

siendo desconocida. 
De Nazario Díaz se cuentan elogios sobre su participación en la guerra. 
En la ‘Revista Diáspora: De Héroes y Tumbas’ se relata que, luchó a la 
par de Simón Bolívar en La Batalla de Boyacá, en el Pantano de Vargas, 
en el Puente de Boyacá y en la Batalla de Cúcuta. Díaz es considerado el 
soldado más antiguo y se cree que pudo ser el único sobreviviente de la 
compañía riodorense. 
También se supo que combatió en tierras venezolanas, donde se destacó 
en las escaramuzas libradas contra el Imperio Español. Díaz se ganó un 
ascenso en el Ejército Libertador, en el que escaló al puesto de sargento 
primero del Ejército Patriota. Sin asomo de dudas, Río de Oro hizo un 
sacrifico inenarrable con las vidas de sus hijos caídos en acción. Y por esto 
se llega a la conclusión de que Río de Oro no fue un pueblo cobarde.
La decadencia
Este recuento histórico es imperativo para entender la analogía que se 
hace en este artículo, pues la gran mayoría de la población riodorense 
actual, no tiene ni la mitad de esa tenacidad y ese carácter osado que 
tuvieron sus antepasados.
Qué frágil es la memoria humana, frágil y selectiva en este caso, pues en 
esta sociedad, quinquenio tras quinquenio, es económicamente saqueada 
por una caterva de codiciosos y defraudadores políticos partidistas, cuyo 
único objetivo de su mandato no es buscar el bienestar de la población, 
sino simplemente llenar sus bolsillos vacíos. 
“Si por los medios que están al alcance de un gobierno se precipita una 
nacionalidad en la ruina, entonces la rebelión no solo es un derecho, sino 
un deber para cada uno de los hijos de ese pueblo”; escribe el autor que es 
mejor mantenerlo en el anonimato por lo de lo “políticamente correcto”.
Pero qué ciertos resultan sus párrafos, el sentimiento nacionalista debe 
despertar en esta comarca, que como si de masa se tratase, olvidan todas 
sus penurias año tras año mediante bailes en sus canchas, fiestas en sus 
plazas y retretas en sus calles. 
La corrupción en esta población está acompañada con acérrimo recelo 
del cinismo, pues los partidarios de esta, la justifican de forma necia e 
irrisoria. Su gabela más lucrativa, es la contratación para “financiar” grupos 
culturales, grupos vallenatos y una larga lista de elementos logísticos, que 
por lo general sobrevaluan costos de los mismos para “sacar su tajada del 
pastel”. 
Este flagelo resulta rentable para sus benefactores, pues estos, quedan 
pensionados al asegurar contratos con futuras administraciones. Las 
ilegales pensiones se traducen en la posesión de camionetas de alta gama, 
casas avaluadas en más de 900 millones pesos en las ciudades cercanas o 
capitales de departamentos aledaños a la población.
Este es un fenómeno que debe erradicarse de la comarca, pero 
principalmente el cambio debe ser intelectual y cultural en los habitantes 
de la misma, pues son ellos los responsables de elegir y hacer veeduría de 
la buena praxis en las elecciones. 
Lo anterior es resultado de un análisis de trágicos hechos históricos de 
personajes cuyas vidas fueron cegadas por liderar movimientos sociales 
que buscaban establecer garantías y bienestar a sus poblaciones. Mentes 
brillantes como las de Martin L. King, Sam Cooke, Harvey B. Milk, Jorge E. 
Gaitán, Álvaro Gómez, Mahatma Gandhi, John F. Kennedy, Indira Gandhi, 
Benazir Bhutto y una extensa lista de valientes fueron silenciadas por 
enfrentarse al mal.
Es utópico pensar de estas maneras, pero es importante resaltar que, hoy 
no sobran los valientes, pero sí sobran los cobardes.
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Las imágenes de la primera dama 
del departamento del Cesar, 
doña Cielo Gnecco repartiendo 
abrazos a la población de la tercera 
edad en todos los rincones del 
departamento, es enternecedor, 
y quizás muchos hablan del buen 
corazón de la ¨matrona¨, de lo que 
nadie habla es de los millonarios 
contratos que se mueven alrededor 
de un programa que se ha venido 
implementado desde hace varios 
años llamado ‘Mis Mejores Años 
Dorados’, solo el año pasado en 
este programa que duró siete 
meses se 
adjudicaron 
más de $20 
mil millones 
de pesos. Los 
contratos 
de forma 
misteriosa 
quedaron en 
manos de las 
fundaciones 
que este año 
se quedaron 
con la 
millonaria 
contratación 
del PAE en el 
Cesar.
El contrato 
más reciente 
fue firmado 
entre 
Lorena Hernández Dangond en 
representación de la Gobernación 
y el consorcio ‘Mis mejores años 
dorados’, en el mes de marzo de 
2022, inicialmente por un valor 
de $17 mil 111 millones de pesos, 

para ejecutarlo en seis meses, el 
objeto del contrato era ‘prestación 
de servicios integrales para la 
dignificación de las personas 
mayores en el departamento del 
Cesar’. No obstante, a este le 
hicieron dos prórrogas en tiempo y  
dinero de más de $3.000 millones 
de pesos. 

Según se puedo establecer, el 
contrato sufrió dos modificaciones 
en tiempo, es decir, a comienzos 
de octubre se le hizo la primera 
adición y a comienzo de noviembre 

le hicieron la 
segunda, con 
el fin de llevar 
el contrato 
hasta el 30 de 
diciembre del 
2022, para ello 
se le adicionó 
$3.400 millones 
de pesos.  
El consorcio, 
representando 
por Melvis Meza 
Torres, estaba 
conformado por 
tres fundaciones 
que se han rotado 
durante varios 
años, el millonario 
contrato, se 
trata de la 
Fundación para el 

Desarrollo Social 
Igualitario, representado por 
Jesús Adolfo Pallares Garizao, 
Fundación Humana para un Buen 
Desarrollo Social, representada 
por Luis Danilo Ordoñez Campo y 

Fundación Social Obras de Amor 
Esperanza y Vida, representada 
por Maykel Dayana Daza Blanco. 
Dos de estas fundaciones fueron 
creadas entre los años 2016 y 
2017, mientras que Fundación 
Social Obras de Amor, Esperanza 
y Vida, fue constituida en el año 
2010 por Karen Becerra Blanco.

Dentro de estas fundaciones 
hay un entramado contractual 
en el cual figuran dos nombres 
reconocidos en el mundo de la 
gobernación de doña Cielo, se 
tratan de Karen Becerra Blanco 
y Iliana Araújo, la primera famosa 
por ser esposa de Jhon Valle 
Cuello y manejar la contratación 
del Programa de Alimentación 
Escolar, PAE en el Cesar y el 
Magdalena, y la segunda por ser 
hermana del exsecretario de 
Educación del Cesar en el gobierno 
de Francisco Ovalle, Jorge Eliecer 
Araujo. Pero hoy no ahondaremos 
sobre las fundaciones y sus 
dueños, sino, sobre los abrazos 
millonarios de Doña Cielo, que es 
quien verdaderamente vive sus 
años dorados.

Estas mismas fundaciones, a las 
que la gobernación les entregó 
más de $20 mil millones de pesos 
en el año 2022, para que doña 
Cielo saliera a repartir abrazos a 
la población de la tercera edad del 
departamento del Cesar, son las 
mismas a las que le otorgaron la 
millonaria contratación del PAE 
este año.
¡Tan querida doña Cielo!

Los millonarios abrazos
de doña Cielo



76 P O L Í T I C A P O L Í T I C A

Los políticos reencauchados

Escondidos detrás de la recolección de firmas, cuatro 
personajes de la política tradicional, buscan venderse 
como independientes para buscar el respaldo de 
los partidos de gobierno en la próxima contienda 
electoral, dos buscan llegar a la gobernación del 

de firmas
y su recolección

‘Compromiso 
por Valledupar’

El tío de David 
Racero

La dama de ‘El Pueblo Manda´

Detrás del movimiento 
significativo de ciudadanos 
llamado ‘Compromiso por 
Valledupar’, está Gonzalo 
Tomás Arzuza Torrado, quien 

quiere llegar a la alcaldía de 
Valledupar, aduciendo que 

no hace parte de la clase 
política tradicional de 

este departamento, 
No obstante, este 

medio conoció 
que Arzuza 
Torrado, ha 
estado siempre 
ligado a la vieja 
política del 
departamento 
del    Cesar, 

Otro de los candidatos rencauchados 
que busca, a través del movimiento 
‘Somos Más’, llegar a la alcaldía de 
Valledupar es Cristian Jose Moreno 
Villamizar. El Periódico conoció que 
su llegada a la política, se dio con su 
hermano Cristian Moreno Panezzo, 

quien se había quedado con 
la gobernación del 

Cesar, en (2008 – 
2011) allí se fue 

‘Arriba Cesar’ es otro de los grupos significativos 
de ciudadanos que comenzó su trabajo para 
respaldar la candidatura de José Luis Mayorca 
Castilla, quien hace parte de la vieja política del 
Cesar, toda su vida ha estado ligado al partido 
Liberal, por el que aspiró sin éxito al senado 
de la república en el año 2013, después de la 
derrota emigró del departamento del Cesar y se 
radicó en la ciudad de Bucaramanga, el Médico 
como conocen a Mayorca Castilla, ha estado 
inmerso en algunos escándalos de la salud, fue el 
representante legal del Consorcio Prestasalud, 
quien se habría quedado con las acciones de 
la desaparecida Cafesalud y que luego pasó a 
llamarse Medimás. 
En mayo de 2022 estalló un escándalo que 
salpicó a José Luis Mayorca Castilla con hechos 
de corrupción, según la fiscalía, “Entre febrero 
de 2015 y marzo de 2016, el hoy aspirante a la 
gobernación del Cesar, se habría confabulado para 
el pago del 10% de cada contrato que les fuera 
asignado para la atención integral de pacientes 
con cáncer en Bogotá, y municipios de Boyacá, 
Santander y Cundinamarca”, por estos hechos la 

Cesar y dos a la alcaldía de Valledupar, 
aunque la lista de precandidatos es 
larga, estos son los que han inscrito los 
movimientos.

Otro de los movimientos significativos 
de ciudadanos que se inscribió con 
bombos y platillos en la capital del Cesar, 
fue el de Katia Milena Ospino Acevedo, 
llamado ‘El Pueblo Manda’, La Periodista 
que es como la identifican en esta 
región del país, ha manejado un discurso 
anti Gnecco, desde hace varios años 
cuando inició a través de redes sociales 
la difusión del video de columnas, sin 
embargo, con el pasar de los años, poco 
a poco su crítica se fue dilucidando.
Katia Ospino, aunque en su discurso 
asegura no tener a ningún político 
detrás y que su estructura va de la 
mano del pueblo, ha estado muy ligada 
a la política cuestionada del Cesar, 
la precandidata a la gobernación del 
Cesar, estuvo vinculada como jefe de 
comunicaciones de la empresa Radian, 
que llegó a la ciudad de Valledupar de la 
mano de Alfredo Ape Cuello y entró en 
operaciones en el gobierno de Augusto 
Daniel Ramírez Uhía. 
La cercanía de Katia Milena Ospino 
Acevedo, con la clase dirigente 

política del Cesar, también quedó en 
evidencia con dos de los líderes 

que inscribieron su movimiento, 
el primero, Ronald Arenillas, 
un ex-policía que se graduó 

¡Somos más por 
Valledupar! 

su más reciente trasegar se dio en el año 2015 cuando aspiró 
sin éxitos a la Asamblea del Cesar, por el partido liberal donde 
siempre ha militado.
 En el año 2018 llega de la mano del ex representante a la 
Cámara Eloy Chichí Quintero, a la secretaría de Gobierno 
del exalcalde Augusto Daniel ‘Tuto’ Ramírez Uhía, donde se 
mantuvo hasta el final de su mandato. 
De las líneas liberales, Gonzalo Arzuza, cambió de color y se 
vistió de azul para hacerle campaña en la ciudad de Valledupar 
al hoy Representante a la Cámara por el partido Conservador 
Libardo Cruz Casado, ficha de los chanceros del Cesar en el 
congreso, su reciente amistad con este político de vieja data, 
lo habrían llevado a tomar la decisión de aspirar a ocupar el 
primer cargo en la ciudad. 
Gonzalo Arzuza Torrado, en su paso por la alcaldía de 
Valledupar como coequipero de Tuto Uhía, uno de los alcaldes 
más investigados por corrupción, también resultó salpicado, 
registra tres investigaciones disciplinarias activas en la 
Procuraduría una de ellas por irregularidades en la celebración 
de contratos. 

fiscalía le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer.
Las aspiraciones de Mayorca, estarían enlazadas por su 
familiaridad con el actual presidente de la Cámara de 
Representantes, David Racero Mayorca, quien 
es sobrino del hoy candidato a la gobernación 
del Cesar, además de querer aspirar, quiere 
recibir el espaldarazo del pacto histórico 
aun cuando su apoyo no estuvo con el 
presidente Gustavo Petro, sino, por las 
líneas liberales que en su momento 
impartió la casa política de Eloy Chichi 
Quintero. 

abriendo paso en el mundo político, pero fue 
mediante una alianza hecha por su hermano 
con la casa Monsalvo Gnecco lo que lo llevó a 
ser representante a la Cámara por el Cesar por 
primera vez (2014 – 2018) 
En el 2016 se marcó una distancia entre 
Cristian José y los Gnecco, y fue entonces 
cuando emprendió un discurso anti Gnecco que 
lo llevó a ser nuevamente congresista (2018-
2022) pero cuando llegó al congreso volvió 
a estar en las toldas del grupo político que 
maneja el poder en el Cesar, por un tiempo, y 
luego se alejó en malos términos, lo que acabó 
con su carrera como congresista. Hoy, aun 
cuando se quiere vender como independiente, 
detrás de su movimiento, hay varios gamonales 
políticos, como Miguel Durán, quien en el 
pasado habrían estado inmerso en líos de la 
parapolítica y en Valledupar  los empresarios 
de Mi Futuro quienes han estado ligados a la 
política tradicional.

como abogado en la Universidad 
Popular del Cesar, aspiró al Senado 
por el instinto Partido Nacional 
de Integración, PIN, que después 
pasó a llamarse Opción Ciudadana, 
comandado por Luis Alberto ‘El 
Tuerto’ Gil y de donde la mayoría 
de sus integrantes resultaron 
salpicados por la parapolítica. 
El otro que aparece al lado de la 
precandidata es Jorge Bustos, 
quien ha tenido un liderazgo 
en el municipio de Codazzi, fue 
miembro del Consejo Municipal de 
Juventudes, desde donde apoyó al 
senado a Juan Manuel Daza, quien 
buscaba reelegirse por el Centro 
Democrático, este personaje en el 
Cesar recibió el respaldo de Ape 
Cuello y Sergio Araújo.

José Luis Mayorca Castilla

Gonzalo T. Arzuza 
Torrado

Cristian José Moreno
Villamizar

Katia Milena Ospino
Acevedo

Ronald Arenillas

 Jorge Bustos, Junto a Katia Ospino
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del 20 al 26 de Febrero  de 2023 Del 27  de Febrero al 5 de Marzo de 2023
SEMANA CINCUENTA Y TRES SEMANA CINCUENTA Y CUATRO

Devocional publicado en: https://www.conexiondevida.org/
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Oración: ««Padre, en Cristo está escondida mi vida, en Él tengo verdadera 
identidad y propósito; permíteme entender y disfrutar toda la herencia 

que tengo por medio de la fe, guíame para caminar desde ahora en ade-
lante en lo que soy gracias a Jesús, amén.»»

“Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos 
de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: puso a Daniel, 

Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego”, 
Daniel 1:6-7.”  

” Salmo 23: 6.”  

Oración: «Señor Jesús recibo tu paz, tu fuerza y tu poder, para vencer 
en tu nombre las batallas de mi vida. Que mi fe en ti sea el ancla de mi 
corazón y tu palabra sea la luz que me guíe y me de dirección. Amén..»

“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No 
se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.” 

Juan 14: 27

Oración: «Padre, quiero permanecer en ti, gozarme cada día viviendo 
una vida devocional, encontrándome contigo en la intimidad para tener 
entendimiento de tu palabra y poderla obedecer. En el nombre de Jesús, 

amén.»
 

““No envié yo aquellos profetas, pero ellos corrían; yo no les hablé, mas 
ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían 
hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal 

camino, y de la maldad de sus obras.
” Jeremías 23:21-22

Oración: «Padre Santo ayúdame a comprender por medio de tu palabra que 
la vida es efímera y que tengo poco tiempo para concentrarme en lo eterno 
y en hacer tu voluntad mientras pueda. Líbrame de perderme en la vanidad 

del mundo y de la carne. Amén»

“El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus manda-
mientos porque esto es el todo del hombre” 

Eclesiastés 12: 13”

Oración:  «Padre, dame toda gracia con mi familia para anunciarles la ver-
dad del evangelio con todo amor, demostrando primeramente el cambio 

que has hecho en mí por medio de la fe en Jesús. Amén.

““Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su 
casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las 

heridas; y en seguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a 
su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de haber creído 

a Dios” Hechos 16:32-34.”

Oración: «Señor Jesucristo te abro las puertas de mi corazón y de mi vida, 
haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Que mis ojos miren tus 

caminos y mi corazón se incline ante tu verdad. Haz que brote de mi interior 
vida abundante. Amén.»

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida” 
Proverbios 4:23

Jeremías 31:3

Oración: «Padre celestial, guíame a toda verdad, haz en mí tu voluntad y 
no permitas que vaya tras caminos de mentiras y de muerte. En la sombra 

de tus alas siempre quiero estar. Amén.»

““Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia pru-
dencia. Reconócelo en todos tus caminos,y él enderezará tus veredas. 
No seas sabio en tu propia opinión; teme a Jehová, y apártate del mal.

” Proverbios 3: 5-7” 

Oración: «Padre Celestial, tu palabra restaura mi pasado, me da seguridad 
y esperanza del futuro pues me permite vivir con ilusión y tranquilidad el 

presente. Te ruego que tu palabra sea mi pan de cada día. Amén.»

“Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi 
vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días” 

Salmo 23: 6.

Oración:  «Padre, mi alma encuentra paz en ti, espero y no me desespero, 
pues conforme a tu Palabra sé que me fortalecerás para enfrentar con 

sabiduría y nuevas fuerzas toda situación, en el nombre de tu hijo amado 
Jesús. Amén.»

“Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento 
vuestro corazón".
” Salmos 31:24"

Oración: «Padre Celestial ayúdame a caminar en humildad y dependencia 
de ti, necesito llevar cautivo mi orgullo a la cruz de Jesús y derribar todos los 

pensamientos que me llevan a desobedecerte. Amén.»

“Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque 
las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para 
la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se 

levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensa-
miento a la obediencia a Cristo.”

 2 Corintios 10: 3-5

Oración: «Señor Jesús alimentame con tu palabra de vida, endulza mi 
corazón con tu verdad y dame inteligencia para mantenerme en tus caminos 

para siempre. Amén.»

“Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca.
De tus mandamientos he adquirido inteligencia; Por tanto, he aborrecido 

todo camino de mentira.”
"  Salmos 119: 103 – 104"

Oración: «Señor Jesucristo, tu amor por mí no conoce límites, derramaste 
hasta la última gota de sangre por mí. Que tu Espíritu me lleve a conocerte 

y de esta forma amarte como te lo mereces: con todo el corazón y con toda 
el alma. Quiero aprender a regocijarme en todo tiempo y sentir pasión por 

esta maravillosa vida que me has dado. Amén..»

“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!”
 Filipenses 4: 4

Oración: «Señor Jesús te pido que mi fe, me lleve a prepararme y estar 
atenta a las oportunidades que me das de servirte y de glorificar tu Santo 

Nombre. Amén.»

ÉPorque Amán hijo de Hamedata agagueo, enemigo de todos los judíos, 
había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado Pur, 

que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos
 Ester 9: 24

Oración: «Padre celestial gracias porque pese a las vicisitudes de la vida, 
yo sé que tú tienes el control. Puedo descansar en Jesucristo y en sus 

promesas, todo estará bien. Amén.»

“Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre 
mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, 
se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto 
mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne; y 
no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne.” Génesis 9: 

13-15

Babilonia. Parte 4 La paz nos hace ganar la guerra

Falsos profetas La vida es un instante

Ve y Salva a tu casa. Parte 2
Dios quiere nuestro corazón

Espejismo o realidad Todos los días son buenos

Ánimo y fortaleza La humildad, un arma poderosa

Más dulce que la miel Pasión por la vida

¿Existe la suerte? Cuando Dios sonríe

Día 
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Día 
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Día 

Día 

Día 

Día 

Día 

Día 

Día 

Día 
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Otro logro ante lo 
Contencioso Administrativo 
del Consejo de Estado del 

abogado y doctor en derecho Luis 
Antonio Fuentes Arredondo

Un nuevo éxito en su misión 
de defender los derechos del 
pensionado colombiano —si 
es del caso, llegando hasta la 
última instancia—, ha obtenido 
recientemente el abogado y doctor 
en derecho Luis Antonio Fuentes 
Arredondo.
En fallo del Consejo de Estado, 
Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Segunda, 
Subsección A, con ponencia 
de consejero Rafael Francisco 
Suárez Vargas y ante alegatos 
de Fuentes Arredondo, se le ha 
reconocido pensión de jubilación 
en régimen especial al detective 
del extinto Departamento 
Administrativo de Seguridad, DAS, 
Humberto Salamanca González, 
diez años después de haberse 
retirado de la entidad.

Tal derecho le había sido negado al 
poderdante de Fuentes Arredondo 
por el Tribunal 

Administrativo de Casanare dentro 
de un proceso contra la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección 
Social (UGPP), que fue iniciado el 2 
de julio de 2014 y mediante el cual 
Salamanca González reclamaba, 
por sus servicios como detective 
del DAS, una pensión especial de 
jubilación.

Fuentes Arredondo ha logrado 
cambiar jurisprudencia del Consejo 
de Estado, el cual, considerando los 
razonamientos del jurisconsulto, 
declaró inaplicable, por vía de 
excepción de inconstitucionalidad, 
la expresión «siempre que para 
esta época fueren funcionarios 
de ese Departamento», contenida 
en el artículo 2 del Decreto 
1047 de 1978, que determinó el 
derecho a la pensión de jubilación 
a funcionarios del DAS cuando 
hubieran permanecido al servicio 
de ese organismo en una actividad 
legalmente considerada como 
de alto riesgo, por un término no 
menor de 18 años continuos. 

Al respecto, la Sala de Consulta 
y Servicio Civil del Consejo de 
Estado, refiriéndose al régimen 
pensional de detectives del 
DAS, había recordado en 2006 

el espíritu de tal 
decreto, con el 
acápite siempre 
que para esta época 
fueren funcionarios 

de ese Departamento. Sin 
embargo, su fallo reciente 

deja sin validez tal frase.

En sus alegatos, Fuentes 
Arredondo precisó 
que tal expresión no 
compagina con el 
requisito de haber 
prestado sus 
servicios por el 
tiempo aludido: 
no menor de 
18 años como 
dactiloscopista o 
detective, y no por 
haber cumplido 
50 años y estar 

en ese momento 
al servicio de la 

institución para tener 
derecho a la pensión, 
como lo complementa 

la norma que rige 
en algunos casos. En 

el caso de Humberto 
Salamanca González, 

este ciudadano alcanzó 

tal derecho exactamente a los 40 
años, 10 meses de nacido y con la 
sentencia del Consejo de Estado se 
le reconoce a partir del 26 de abril 
de 2010, cuando cumplió 50 años.

Los hechos precisan que 
Salamanca González nació el 26 
de abril de 1960, prestó el servicio 
militar obligatorio entre el 19 de 
enero de 1979 y el 30 de agosto de 
1980, y después, a partir del 18 de 
octubre de 1983, se vinculó al DAS 
en condición de detective y como 
tal laboró hasta el 7 de febrero de 
2001 es decir, durante 17 años, 3 
meses y 19 días.

Con la invalidación de la expresión 
“«siempre que para esta época 
fueren funcionarios de ese 
Departamento» y su gestión 
jurídica, Fuentes Arredondo logró 
convencer a Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de 
Estado para que  convalidara el 
año durante el cual su poderdante 
estuvo al servicio del Ejército 
Nacional en condición de soldado, 
tiempo que se sumó a los 17 años y 
109 días que laboró en el DAS para 
lograr los 18 años de servicio que 
es el requisito fundamental para la 
obtención de la pensión especial de 
vejez.

El Consejo de Estado determinó 
que para el momento de la pensión 
para Salamanca González se debe 
tener en cuenta el 75 por ciento del 
promedio de lo cotizado en los 10 
años anteriores a retiro definitivo 
del servicio, con la inclusión de la 
asignación básica y la bonificación 
por servicios prestados.
Fuentes Arredondo reafirmó su 
tesis argumentando que, en el 
caso de Salamanca González, su 
vinculación al DAS como detective 
se cumplió antes que entrara en 
vigencia, el 3 de agosto, el 1835 
de 1994, que reglamenta las 
actividades de alto riesgo de los 
servidores públicos.

“Por consiguiente, las 
disposiciones a aplicar no eran 
otras, sino las que gobiernan la 
pensión especial de jubilación para 
detectives del DAS, contenidas en 
el artículo 2 del Decreto 1047 de 
1978”, precisa el letrado,
La providencia del Consejo de 
Estado —bajo la referencia “nulidad 
y restablecimiento del derecho”, 
considerada y aprobada por la Sala 
en sesión del 3 de noviembre de 
2022 y firmada electrónicamente 
por los consejeros William 

Sumando los tiempos por
servicio militar y funciones en el DAS,
pensionan a detective

N O T A  P A T R O C I N A D A

Hernández Gómez, Gabriel 
Valbuena Hernández y Rafael 
Francisco Suárez Vargas—, 
contiene el siguiente fallo:
Primero. Revocar la sentencia 
proferida el 29 de octubre de 2015, 
por el Tribunal Administrativo 
de Casanare, que denegó las 
pretensiones de la demanda, en el 
proceso promovido por el señor 
Humberto Salamanca González, 
contra la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP). En su 
lugar se dispone:

Segundo. Inaplicar por vía de 
excepción de inconstitucionalidad 
la expresión «siempre que para 
esta época fueren funcionarios de 
ese Departamento», contenida en 
el artículo 2 del Decreto 1047 de 
1978, por las razones expuestas en 
esta decisión.

Tercero. Declarar la nulidad del Auto 
ADP 010074 del 10 de octubre de 
2012 y del acto ficto o presunto 
que se configuró por la falta de 
respuesta a la petición presentada 
el 2 de julio de 2014, mediante los 
cuales la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) declaró 
la falta de competencia sobre 
el derecho deprecado y negó la 
pensión de jubilación reclamada 
por el señor Humberto Salamanca 
González.

Cuarto. Condenar a la Unidad 
Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), a título 
de restablecimiento del derecho, a 
reconocer la pensión de jubilación 
del señor Humberto Salamanca 
González, a partir del 26 de abril 
de 2010, teniendo en cuenta el 
75 % del promedio de lo cotizado 
en los 10 años anteriores a su 
retiro definitivo del servicio, con la 
inclusión de la asignación básica 
y la bonificación por servicios 
prestados.

Séptimo. Condenar a la Unidad 
Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social (UGPP) a 
dar cumplimiento a la presente 
sentencia, en los términos previstos 
en el artículo 192 de la Ley 1437 de 
2011.

Luis Antonio Fuentes 
Arredondo
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Aguas del Cesar, 

Aguas del Cesar, es una 
empresa dedicada 
a la contratación de 

proyectos de agua potable en el 
departamento del Cesar, al servicio 
del Clan Gnecco, no se dedica 
a más nada, no presta ningún 
servicio público en 
las poblaciones 
de este 
departamento, 
es identificada 
en la estructura 
de los entes 
descentralizados 
como un 
‘contratadero’ 
que recibe plata 
de la nación, el 
departamento 
o municipios 
y entrega casi 
que a dedo 
los millonarios 
contratos de 
obras públicas 
y de consultorías. Para ese fin, el 
Clan puso a alguien de su entera 
confianza, Lina Rosa Prado 
Galindo, un alfil fiel, que no mueve 
una hoja en la entidad si de la casa 
de gobierno no le da la orden. 
Un contrato por cerca de $2.000 
millones de pesos, y las amenazas 
a un líder de la comunidad, es el 
nuevo escándalo que sacude a la 
administración de Prado Galindo 
y que desde hace varios años 
la tienen en la mira los entes de 
control del orden nacional.

En San Sebastián, la 
orden es callar

Un líder comunitario del 
corregimiento de San Sebastián 
jurisdicción del municipio de 

¿con facultades para delinquir?
Curumaní, en el sur del Cesar, 
denunció que funcionarios de la 
empresa Aguas del Cesar llegaron 
junto a varios contratistas en el 
mes de agosto del año 2021 para 
socializar una obra concerniente 
a la ‘Optimización del sistema de 

acueducto del corregimiento 
de San Sebastián, municipio 
de Curumaní’, ese día le 
manifestaron que la obra 
costaría $1.800 millones 
de pesos, más el pago de 
la interventoría, asegura 
además que en el mes de 
diciembre se firmó el acta 
de inicio y le aseguraron 
que la obra estaría lista en 
seis meses; sin embargo, 
a febrero del año 2023, el 
contratista no ha puesto 
la primera piedra y lo más 
grave de la situación, es 
que a quienes se atreven 

a denunciar el robo descarado de 
casi $2.000 millones de pesos lo 
han amenazado de muerte.
El Periódico conoció que 
efectivamente el contrato 
existió, fue 

otorgado por Aguas el Cesar, el 24 
de diciembre de 2021, mediante 
resolución 082 de diciembre de 
2021, a la firma INFROCIVIL S.A.S. 
cuyos accionistas registran de la 
siguiente manera Héctor Alejandro 
Vélez Benjumea con un 10%, Carlos 
Mauricio 
Aguirre Gallego con 
un 89% y Diseño 
Absoluto S.A.S. 
con el 1%. El valor 
del contrato 
fue de $1.886 
millones de 
pesos y para 
el mes de 
junio de 
2022 la obra 
debería estar 
terminada 
y el pueblo 
disfrutando 
del agua 
potable. 

Pese a que inicialmente ese era el cronograma 
de la obra, Aguas del Cesar declaró desierta 
la interventoría de dicho contrato, lo 
que obligó la suspensión de la misma, 
hasta el 14 de junio de 2022, les fueron 
entregados $272 millones de pesos, al 
consorcio Aseguramiento Hidrotecnia 
2022 representado por Jose Alfonso 
Morón Quiroz quien a su vez integra 
el consorcio con una participación 
del 50% como persona natural y el 
otro 50% una empresa de la cual es 
accionista, quien sería el interventor.
 
En agosto de 2022 se firmó el acta de inicio, 
por lo que al día de hoy las obras  debieron estar 

culminadas, no obstante, el contratista, solo 
ha llevado a la comunidad seis rollos de 
mangueras, que están a la intemperie y no han iniciado ninguna de las 
obras establecidas en el contrato pese a que los tiempos ya culminaron.
Según se pudo establecer, del año 2011 a 2022, Aguas del Cesar ha 
manejado recursos por el orden de $500 mil millones, en cerca de 30 
proyectos con los que se lograría que los municipios del departamento, 
incluidos en el llamado plan departamental de aguas, contarían con ese 
servicio, sin embargo, a la fecha ninguna de las poblaciones del Cesar 
cuenta con el servicio de manera frecuente. Aguas del Cesar, junto a 
sus contratistas aliados, se han quedado con millonarios recursos de 
regalías y de la paz a través de proyectos que no llegan a feliz término.

Este funcionario de Aguas del Cesar llegó hasta el corregimiento de San 
Sebastián a socializar el proyecto que después de un año aún no arranca.

Jose Alfonso Morón Quiroz

Lina Rosa Prado Galindo
Gerente Aguas del Cesar
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Los $22 mil millones
del SIVA para la EMPRESA AZUL

La lavada de cara del ministro 
de Transporte Guillermo 
Reyes al mal llamado Sistema 

de Transporte de Valledupar y a la 
vez a la gerente del Siva, Katrizza 
Morelli Socarrás, se debía a que 
días después de la inauguración 
es decir, el 27 de diciembre de 
2022, el Siva iba a otorgar $22 
mil millones de pesos para la 
construcción del patio taller sur, 
con recursos provenientes de 
la cartera de Transporte, y cuyo 
contrato quedó en un consorcio 
con presuntos vínculos con un 
político de la zona, amigo del 
Mintransporte.

El Sistema Integrado de Valledupar, 
manejado por Katrizza Morelli 
Socarrás, invirtió 50 mil millones de 
pesos en la compra de 130 busetas, 
para la implementación de 12 rutas 
de trasporte de las cuales apenas 

cinco han 
entrado en operación desde el 2 de 
diciembre que se puso en marcha 
el sistema con la presencia del 
Ministro de Transporte Guillermo 
Reyes, no obstante, las inversiones 
no han parado, el 27 de diciembre 
de 2022 cuando todos disfrutaban 

de vacaciones decembrinas, 
el SIVA otorgó un contrato por 
valor de $22 mil millones de 
pesos para “La construcción de 
equipamientos complementarios 
a la infraestructura del transporte 
público en el marco del proyecto 
Sistema Estratégico de 
Transporte Público Colectivo de 
Valledupar Setp – terminal sur”. 
Este millonario contrato fue 
otorgado a la firma Unión Temporal 
TP 2022, sin embargo, no fueron 
único oferente, pues a la licitación 
también se presentó el Consorcio 
Equipamientos, SIVA conformado 
por las empresas de Darío Peinado 
Acosta y de José Guillermo Castro 
González hermano del alcalde 
Mello Castro y contratista de la 
multinacional DPA. 
La Unión Temporal TP 2022, 
que fue la elegida para ejecutar 
el millonario contrato, está 
conformado por las empresas, 
Azul construcción y minería 
S.A.S, Construconfia S.A.S, 
Deltagas S.A.S, una empresa de 
Valledupar, Barranquilla y Bogotá 
respectivamente. 

La empresa Azul

El Periódico conoció que la 
empresa Azul, Construcción y 
Minería S.A.S que hace parte de la 
unión temporal, viene ejecutando 
millonarios contratos en el 
SIVA desde el año 2013, donde 
construyó varias de las vías por 
donde supuestamente pasarían 
las busetas. Esta empresa nació 
en el año 2009 con otro nombre 
y los accionistas fundadores y 

actuales dueños son  los esposos 
Marcela Flórez Bustos y Nelson 
Eduardo Dulcey Berardinelli, este 
último, es el cuñado de Joaquín 
Martínez Urrutia,  quienes 
en 2017 la hacen llamar Azul 
Construcción y Minería, se 
conoce la intervención en la 
empresa de Claudia Dulcey 
Berardinelli como secretaria, 
la mujer es esposa de Joaquín 
Martínez  Urrutia mano derecha 
del representante Alfredo Ape 
Cuello. 
Joaco Martínez, como es 
conocido en el mundo político, 
es mano derecha de Ape 
Cuello y hace parte también 
de la Unidad de Trabajo 
Legislativo del congresista.

 ¿Qué tiene que 
ver?
Otra de las empresas 
inmersas en la UT de los 
$22 mil millones de pesos es 
Deltagas S.A.S, una empresa dedicada al suministro de Gas Natural 
Vehicular, sin embargo, este medio revisó la minuta de las obras a 
realizar y no registra nada que tenga que ver con suministro de Gas, 
debido a que todos los recursos es para obras de infraestructura, 
porque en resumidas cuentas, en lo que invertirá el SIVA los $22 mil 
millones es en la construcción del patio taller sur, es decir que para 
la construcción del patio norte se necesitarían más de los recursos 
hoy invertidos. 
Construconfia S.A.S, es la otra empresa que aparece en el radar, 
fue constituida en el año 2020, por Carlos Alberto Rozo Nader, 
esta empresa tenía poca experiencia, por lo que su dueño fue el 
encargado de pasársela para poder obtener los contratos. 

Katrizza 
Morelli 
Socarrás

Eduardo Dulcey y su esposa 
Marcela Florez Bustos, 

cuñado de Joaco Martínez 
son los accionistas de la 

empresa Azul Construcciones 
y Minería S.A.S.

Alfredo Ape Cuello Junto a 
Katrizza Morelli, gerente del 

Siva. Joaco Martínez junto 
a su esposa Claudia 

Dulcey, que registra como 
secretaria en la empresa 

Azul

Ape Cuello Junto a Joaco 
Martínez y su esposa 

Claudia Dulcey.


