
Resultados 
favorables
En una nota, que publicó 
Mineducación se indica que 
en Magangué hubo un incre-
mento del 26% en el número 
de estudiantes con mejores 
puntajes, ocupando el puesto 
59 entre las 70 ciudades que 
registraron incrementos. Así 
mismo, el comparativo entre 
el año 2010 y el 2014, evi-
dencia que el incremento fue 
de dos puntos, al pasar de 
24% al 26%.■ Pág. 12
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Caminata Con faroles

mujeres vulnerables

Ciudad emblemÁtiCa

Cultivos en isla Grande

Con faroles, muchos ciudadanos 
salieron a marchar dándole la bien-
venida a la Navidad. ■ Pág.13

Talleres para capacitar a mu-
jeres vulnerables en manuali-
dades. ■ Pág. 11

Magangué fue incluida en el 
selecto grupo de ciudades que 
conforman este programa.
 ■ Pág.  3

Este corregimiento cuenta con 
terrenos fértiles para el cultivo de 
frutas y hortalizas. ■ Pág. 4

Violencia de género

Pruebas Saber 11

!No más 
Maltrato!
La Primera Dama del municipio 
lideró una jornada de sensibili-
zación con el propósito de pro-
mover la equidad de género 
y el respeto hacia las mujeres 
magangueleñas. La caminata 
en rechazo al maltrato femeni-
no inició en la tarima del barrio 
San Martín.
 ■ Pág. 11

Jornada lúdica y recreativa

A través de una jornada lúdica 
y recreativa, la Alcaldía de 
Magangué y la Oficina de 
la Primera Dama hicieron un 
reconocimiento a más de 300 
adultos mayores que habitan en 
los corregimientos de El Retiro, 
Madrid, Laderas de Madrid, 
Guaso y Puerto Nariño.
Estas personas son beneficiarias 
del programa ‘Colombia May-
or’ y cada dos meses reciben un 
subsidio o mesada de 150 mil 
pesos para su manutención. 
En esta jornada se efectuaron 
concursos, bailes y juegos que 
permitieron a estas personas 
disfrutar de una tarde de espar-
cimiento. ■ Pág. 7

reconstruyen calle 
en san martín ■ Pág. 3

líderes se van 
contra la csb 

caso pozos profundos

Asamblea 
de Líderes de 
Magangué

CasCajal vibró al son de                                                                  
   'ensamble' a tempo' ■ Pág.16

alcaldía hace 
reconocimiento a 
adultos mayores

Líderes de Santa Lucía y Santa Fe en una carta enviada a la CSB 
le dejan en claro que “… En estos corregimientos en los que tras 
muchas décadas no se había invertido un peso para darnos agua, 
y a donde por fin llegó un proyecto de la Alcaldía que nos apoya 
con los materiales y la asistencia técnica para tener nuestro propio 
pozo de agua potable y nuestra propia red de distribución, per-
mitiéndonos incluso ganarnos los jornales por estos trabajos; nos 
parece una ironía que ese mismo Estado que nos ha mantenido 
abandonados a nuestra suerte y que estuvo ausente cuando nos 
mataron, nos desplazaron y se robaron los recursos públicos a 
manos llenas, venga a aparecer ahora encabezado por la CSB, 
después de tantos años de olvido, y que su flamante actuación en 
pro de la legalidad tantas veces pasada por la faja en estas tier-
ras, sea la de impedir el aprovechamiento der un pozo de agua 
potable para el consumo doméstico…” ■ Pág. 10

Más de mil 300 líderes co-
munitarios proveniente de los 
42 corregimientos y de las 
cinco comunas que conforman 
la Magangué urbana y rural, 
asistieron al denominado Primer 
Encuentro de Líderes Comunales 
el cual fue organizado por el 
exrector de la Universidad del 
Atlántico, Ubaldo “Kike” Meza 
Ricardo.■ Pág. 6



‘La escena del evangelio nos 
presenta un juicio público y 

universal. Ante el juez, el hijo 
del hombre aparece en dos 

grupos todas las naciones cuyo 
comportamiento ha sido diverso. 

La sentencia se pronuncia en 
forma de bendición o maldición 

y significa heredar el reino o 
ser excluido de él’. Semanario 

Litúrgico Catequético.

Bocas muecas, encías sin 
muelas, labios leporinos 
producidos por el mercurio 
que envenenó las orillas de 

este río manso dominado por “Los 
Putas” que se llevaron el oro y nos 
dejaron este idioma.

Rostros quemados por las ráfagas 
del sol que arden y arrugan la 

Rostros o la Rebelión de ‘Los Putas’

Un proceso de paz fortalecido

josse
sarabia Canto

EL POETA epidermis. Todos con vestimentas 
descuajadas, rotas y desgatadas, 
descalzos, o en chanclas baratas o 
en pedazos de abarcas cansadas por 
el uso y la afugia. Ese es el pueblo 
que habitamos, donde está el bacán, 
El Putas 

Son miles de seres eunucos que 
salen despavoridos como enjundias 
invadiendo hasta el rincón mas 
indigno de la orilla del fango y la 
miseria que huele a cieno; aquí el 
hombre en definitiva come para 
vivir y vive para comer, defeca en el 
río y con el tiempo el mismo río se 
lo traga por vivir en un permanente 
comer y vivir sin razón de ser. 
Dejando el basural que pesa y apesta 
bajo un sol que inspira el castigo de 
los dioses o de los demonios.

Es una raza descomplicada que 
lleva 500 años fusionándose con un 
hispanoparlante pluricultural de 
bajo perfil cultural, desfachatado, 
descomplicado, surrealista como 
un cuadro de Dalí o de Limberto 
Tarriba. Es en definitiva un 
monstruo que se levanta todos 
los días con partes infinitas e 

incompresibles que devora los 
espacios loables y arrastra con lo 
intangible y leve del imaginario 
común, es un aborto de la diáspora 
que produce pavura.

El desespero de lo inoportuno, por 
el día a día, el “cógelo suave”, “que 
el tormento tuyo soy yo”, el “¡ay 
bendito!”, el “no te preocupes”, el 
“mono cuco”. El ¿cuál es el vacilón? 
El siempre, “esto está duro”.  ¿En el 
qué se va hacer?. En el “voy pa’las 
que sea”. Y el “yo soy ‘El Putas’”: 
En fin, el resultado de un desespero 
engañoso, mentiroso, fácil objeto 
de las mafias administradoras de 
pobrezas absolutas que mueven 
millones de dólares que no llegan 
a su fin, o sea “Los Putas” que 
producen este rostro que cargo.

El tan accidentado proceso de paz 
que adelanta el Gobierno Nacional 
se ha fortalecido para alegría de 
muchos e infelicidad de otros. Y es 
que para los enemigos de la paz, el 
secuestro el pasado 16 de nobiembre 
por parte del Frente 34 de las Farc del 
general Rubén Dario Alzate Mora, 
comandante de la Fuerza de Tarea 
Titán, era la estocada final a este 
proceso. Pero fue todo lo contrario, 
ya que se demostró una madurez 
por las partes que se encuentran 
negociando en La Habana, Cuba. 

Allí quedó claro que el presidente 
Juan Manuel Santos tiene el 
suficiente carácter para hacer 
respetar la institucionalidad, 
pues se paró en la “raya” y dio a 
conocer, una vez se supo la noticia 
del secuestro, que no seguía en los 
diálogos con el grupo guerrillero 
hasta tanto no liberaran al General, 
a la abogada Gloria Alcira Urrego 
Pava, coordinadora de Proyectos 
Especiales de Ejército para el 
departamento del Chocó, y al cabo 
primero Jorge Rodríguez Contreras, 

“La paz nace solo cuando nuestra propia luz comprende 
su propia oscuridad”: Shigeto Oshida, Zen.

fabián angulo 
Cetarez 

quienes acompañaban al alto oficial 
cuando fue plagiado.

Un día después el Gobierno se 
levantó de las mesas de negociaciones 
lo que pareció poner en peligro el 
proceso de paz.

Pese a esto, los representantes 
de la las Farc en las mesa de 
diálogos se mostraron dispuestos 
a ceder ante esta petición, hecho 
que demuestra que los dos años 
de negociaciones no han sido en 
vano y que los subversivos están 
dispuestos a seguir adelante y 
llegar a un acuerdo con el Gobierno 
Nacional para beneficio de todos los 
colombianos.

El 18 de noviembre advirtieron 
que el secuestro de estas personas 
se daba porque en ningún momento 
se ha hablado sobre detener el 
conf licto y que esta acción se 
derivó del mismo, por lo que no 
consideraban que se estuviera 
saboteando el proceso y explicaron 
que para ellos no se trató de ningún 
secuestro sino una captura en medio 
del enfrentamiento y calificaron a 
los plagiados como prisioneros de 
guerra.

El 20 de noviembre se presentó 

un fuerte cruce de palabras entre 
Rodrigo Londoño Echeverry, alias 
“Timochenko”, jefe máximo de las 
Farc, y el presidente Santos,  pero no 
pasó a más pues todo terminó bien 
y además de comprometerse con la 
liberación de los tres secuestrados 
en el caserío Las Mercedes, Chocó, 
también lo hicieron con los soldados 
profesionales César Rivera y 
Jonathan Díaz, quienes cayeron 
en poder de los subversivos el 9 de 
noviembre en Tame, Arauca, en 
medio de un combate. 

Los soldados profesionales fueron 
liberados el 25 de noviembre en 
Tame, igual sucedió con el general, 
la abogada Urrego Pava y el cabo 
Rodríguez el 30 de ese mismo mes.
Ahora que las Farc cumplieron 
su palabra se reaunudaron los 
diálogos el 11 de diciembre, que 
fue lo prometido por Santos, pero 
el tema de hacerlo en medio del 
conflicto se debe tratar porque en 
el mismo se seguirán presentando 
actos propios de una guerra y cada 
vez que se dé no se puede parar una 
de las partes de la mesa y seguir 
condicionando las negociaciones. 
Estos es darle “papaya” a los 
enemigos de la paz.
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Un enfoqUe ribereño para 
MagangUé, el Caribe, Co-

loMbia y el MUndo

Año nuevo, 
alza nueva

A pesar de que un 30 % de la 
capacidad de generación eléctrica 
del país es térmica y el 53 % de 
esta se encuentra en el Caribe, nos 
sorprende la noticia del alza desde 
enero del 16 por ciento en el servicio 
del gas domiciliario y un 10% en 
el industrial, esto solo en la región 
Caribe mientras que en el interior 
del país bajará en un 3%. Como 
decíamos cuando era niño “cógeme 
ese trompo con la uña”.

La razón: según los eruditos la 
producción bajó en La Guajira 
debido a la declinación del campo 
de Chuchupa, Ballena y Riohacha, 
y por supuesto las limitaciones 
operativas en  La Creciente y 
El Hobo, en Sucre porque no 
hay capacidad eficiente para 
su transporte. Explican estos 
sabelotodo que por el famoso 
“Fenómeno del Niño” se disparó 
la demanda y los operadores se 
quedaron cortos. Pero el cuento 
es que si esta inoperancia es una 
realidad, el costo de la misma la 
deben asumir todos los colombianos 
y no solo la región Caribe ya que si 
algo falla en Cusiana (Casanare), 
que abastece en gran manera 
al interior del país, de seguro 
tomarían de la producción de esta 
región y nadie diría nada.
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Magangué ya hace parte del Pro-
grama   ‘Ciudades Emblemáticas’, el 
cual está orientado a mejorar la gestión 
de la administración de las ciudades 
colombianas que necesitan optimizar 
sus indicadores de satisfacciones 
básicas. 

La implementación del programa se 
logró gracias a una varias gestiones 
realizadas ante la Financiera de 
Desarrollo Territorial (Findeter).

Esta estrategia consiste en fortalecer 
los procesos de sostenibilidad como 
son la infraestructura, proyectos 
ambientales de alto impacto, miti-
gación del riesgo y planificación 
territorial.

La innovación en el diseño e 
implementación de los procesos 
y las alianzas público privadas 
para el desarrollo fueron puntos 
fundamentales para demostrar la 
fuerza del programa y la repercusión 
que el mismo tendrá a futuro en las 
políticas de sostenimiento en las 
esferas financieras, físicas y sociales.

La mesa de trabajo entre funcionarios de Findeter y de la Alcaldía se llevó a cabo en 
las instalaciones de Comfamiliar.

Magangué incluida en el programa ‘Ciudades Emblemáticas’

El alcalde de este municipio, 
Marcelo Torres Benavides extendió 
la invitación a los directivos de los 
organismos bancarios y crediticios 
para que v isiten Magangué en 
los próximos meses y constaten el 
progreso de las iniciativas en sectores 
inmersos en el concepto de “Ciudades 
Emblemáticas”.

Entre tanto, los asistentes al evento 
respaldaron la gestión del primer 
mandatario y avalaron la creación 

de alternativas complementarias 
que motiven el fortalecimiento del 
programa.

mesas de trabajo
F u n c i o n a r i o s  d e  F i n d e t e r 

socializaron los alcances del programa 
y resaltaron la ubicación geográfica 
del municipio, capital humano y 
cambio en el ambiente político, puntos 
importantes para la implementación 
del programa.

En el evento se conformaron cuatro 
mesas de trabajo con el fin de validar 
indicadores, recoger información y 
elaborar un documento diagnóstico 
que permita presentar proyectos que 
financiará la entidad.

Tras identificar y priorizar las 
problemáticas urgentes para la 
sostenibilidad urbana municipal, así 
como definir las acciones estratégicas 
para su solución, representantes 
de Findeter, funcionarios de la 
Administración Municipal y empresas 
competentes trabajarán en el mejo-
ramiento de los servicios públicos, 
educación, salud, conectividad, 
nutrición, seguridad alimentaria e 
infraestructura.   

otras ciudades
Las otras ciudades de Colombia 

que hacen parte de este selecto 
grupo son Pasto, Barranquil la, 
Bucaramanga, San Gil, Quibdó, Bue-
naventura, Bucaramanga, Mani-
zales y Pereira.

L
as calles de Magangué son paso 
obligado de muchos vehículos 
particulares y de servicio 
público, lo que ha generado un 

deterioro en la capa asfáltica, a la cual 
hace mucho tiempo no se le realizaba 
un trabajo de mantenimiento.

La Administración Municipal ha 
emprendido de manera urgente la 
reconstrucción de la malla vial, a través 
de los recursos del Sistema General 
de Regalías. 

Con una inversión que supera los 2 
mil 141 millones de pesos, comenzó la 
obra de rehabilitación y mejoramiento 
de la carrera 18 entre la calle 9 y la 16.

De acuerdo a lo estipulado en el 
Contrato de Obra No. 315 de 2014, 
los trabajos se concentrarán en 
la construcción de pavimento en 
concreto MR 42 con andenes en 
concreto y adoquín, beneficiando a 
la comunidad residente en el sector, 
transeúntes y conductores.

El contratista de la obra es la Asociación 
de Municipios del Departamento de 
Córdoba (Amucordoba), mientras 
que la interventoría quedó en manos 
de la arquitecta Rosario Helena Rojas 
Cardeño.

“Con la ejecución de estos trabajos 
se beneficiarán principalmente los 
habitantes de los barrios San Martín 
y La Florida, pero también favorecerá 
a los conductores, quienes podrán 

InIcIa obra de rehabIlItacIón 
en calle de san Martín

Avanza mejoramiento de la malla vial

La obra se inició con el arreglo de las redes de acueducto y alcantarillado.

La calle estará terminada en 4 meses.

Los residentes y conductores, los más 
beneficqados

movilizarse sin problemas por esta 
vía que será rehabilitada”, manifestó el 
alcalde de Magangué, Marcelo Torres 
Benavides.

Priorizan instalación de redes
Con el propósito de evitar cualquier 

contratiempo en la ejecución de 
los trabajos, funcionarios de la 
Secretaría de Planeación Municipal 
y miembros de la veeduría acordaron 
que una vez se realice la demolición 
de la primera etapa de la obra en San 
Martín, inmediatamente comenzará 
la instalación de redes de acueducto 
y alcantarillado.

esPecificaciones técnicas
La obra contempla la demolición de 

la vía actual, con una excavación entre 
30 y 35 centímetros de profundidad, 
compactación de material y la 
pavimentación de 4 mil 29 metros 
cuadrados con placas en concreto.

En los laterales será construido un 
andén en concreto reforzado con un 
diseño estampado a lo largo y ancho 
de la vía.

El proyecto contempla un plazo de 
ejecución de 4 meses.

otras obras
Con la entrega programada  para este 

domingo 7 de diciembre de la primera 
etapa de la Avenida La Candelaria, 
la Administración Municipal logra 
concluir un proyecto de mejoramiento 
vial que generó expectativas entre los 
magangueleños.

De igual manera, a buen ritmo 
avanzan las obras de mejoramiento 
de la calle 17 entre carrera 9 y Avenida 
San José.

Por último, el primer mandatario 
local anunció la reconstrucción 
de gran parte de la malla vial de la 
zona céntrica de la ciudad, con una 
inversión que supera los 2 mil millones 
de pesos.



alcaldía no es responsable 
por retraso de subsIdIos 
de vIvIenda

Damnificados de la ola invernal 2010 - 2011
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T
ras conocerse la Resolución 840 
de 2014 emitida por la Unidad 
Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD), 

la Alcaldía de Magangué verificó y volvió 
a enviar el censo de familias afectadas 
por el invierno en los años 2010 y 2011, 
pese a que ya lo había hecho desde hace 
un tiempo a las entidades competentes 
del Gobierno Nacional, para que inicien 
el proceso de análisis y estudio de la 
situación de los damnificados, que 
sufrieron afectaciones en sus viviendas 
o perdieron bienes muebles como 
consecuencia del fenómeno natural.

“Este tipo de ayuda económica 
no aplica para los establecimientos 

comerciales o viviendas ubicadas 
en zonas de alto riesgo”, manifestó 
el secretario Jurídico, Juan Carlos 
Fernández Gómez.

municiPio no entrega 
recursos

Fernández Gómez aclaró que el 
Municipio no administra ni entrega 
los subsidios a los damnificados, 
pues el Banco Agrario es la entidad 
crediticia designada por el Gobierno 
Nacional para efectuar esta tarea y los 
beneficiarios lo reciben directamente. 
Aclaró que existen retrasos, pero es por 
culpa de la Nación.

requisitos 
La resolución estipula los requisitos 

Redacción Ribera Izquierda

Alcalde se reunió con varios líderes.

Isla Grande, un pequeño gran potencial agrícola en 
medio del caudaloso Magdalena

En su reciente visita al corregimiento 
de Isla Grande, el alcalde de Magangué, 
Marcelo Torres Benavides, sostuvo una 
reunión con productores, campesinos 
y habitantes de esta población.

En ese lugar, el primer mandatario 
local evidenció las grandes extensiones 
de tierra que permiten y facilitan los 
cultivos de maíz, frijol, plátano, yuca, 
ñame, ahuyama y frutas. 

“Esta población aluvional puede 
abastecer de alimentos al casco urbano 
y rural de Magangué, convirtiéndose en 
la despensa alimenticia del municipio”, 
aseguró el burgomaestre.

El corregimiento tiene una extensión 
aproximada de 10 km de largo y 6 de 

ancho. Tiene alrededor de mil 800 
habitantes y 330 viviendas, además 
de la escuela, iglesia y energía eléctrica. 
Sin embargo, no cuenta con una 
estación de Policía, pero al preguntar a 
sus pobladores al parecer no hace falta.

En el territorio no se registran robos y 
se respira paz. La sensación es parecida 
a la de viajar en el tiempo, estar en otro 
mundo, una isla en medio de agua 
dulce, una tranquilidad pocas veces 
vivida.

Proyecto Para resPaldar 
cultivos

Al finalizar el encuentro, Torres 
Benavides anunció que el año entrante 

se desarrollará un proyecto para 
respaldar los cultivos de esta población.

Puente yatí - bodega
De acuerdo a lo anunciado, la 

construcción del puente Yatí-Bodega 

para tener la condición de damni-
ficados:

»Ser habitante de un municipio 
afectado por la segunda ola invernal 
de 2011, y encontrándose demostrada 
su condición de damnificado directo.

» Estar registrado en un censo, que 
no  fue enviado o llegó de manera 
extemporánea a la UNGRD.

» Encontrarse registrado en planillas 
env iadas en t iempo, pero que 
no se haya realizado el pago a los 
damnificados.

»Personas que hayan interpuesto 
acción de tutela por estos mismos 
hechos o similares antes del 1 de julio 
de 2014, fecha en la cual la Honorable 
Corte Constitucional notificó a esta 

entidad la Sentencia T/648 de 2013, 
cuyo fallo haya sido favorable y el 
mismo se encuentre en firme.

no se deje engañar
Las denuncias advierten que un 

grupo de abogados en Magangué y 
otras regiones del sur de Bolívar les 
están pidiendo a los damnificados 
una serie de documentos y el pago 
de 400 mil pesos con el argumento 
que mediante una acción de tutela 
el Gobierno les hará efectivo el 
respectivo subsidio, cuando esto es 

falso. Conocedores del tema mani-

festaron que están engañando a 
ciudadanos, debido a que el trámite 
para reclamar el dinero es personal 
y no requiere intermediarios. 

se hará por Isla Grande. Así se definió 
durante la socialización de las tres 
propuestas del trazado hace más de un 
año. Esto permitirá que los camiones 
que llevan las cargas que van al Golfo 
de Morrosquillo y Cartagena se ahorren 
de 3 a 4 horas, pues no tendrían que 
llegar a Bosconia (Cesar), doblar a 
Plato (Magdalena) y buscar El Carmen 
de Bolívar para luego dirigirse a los 
puertos.

Sin duda esta obra es un "atajo" 
entre la Troncal de Oriente y la Troncal  
de Occidente por lo que ayudará al 
comercio y a la vida económica  
en general en toda  la Depresión 
Momposina. 
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ImplementacIón del MecI 
en MaGanGUÉ

Aplicado por primera vez en el municipio

La implementación del Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI) en 
Magangué, comprende la aplicación 
de  cuatro fases, obedeciendo a la 
necesidad del gobierno local de 
garantizar la celeridad, eficacia, 
eficiencia y transparencia en los 
procesos.

Este modelo, aplicado por primera 
vez en el municipio, requiere la 
adaptación del control interno 
existente para establecer las acciones, 
políticas, métodos, procedimientos y 
mecanismos de prevención, control, 
evaluación y mejoramiento continuo 
del ente territorial.

“La puesta en marcha del MECI es 
una obligación de la Administración 
Municipal para cumplir con los 
lineamientos del Gobierno Nacional.”, 
acotó el primer mandatario local.

comPonente de comunicación
El asesor externo MECI y Calidad, 

Rod r igo Montoy a Rod r íg uez , 
se reunió con f uncionarios de 

Por primera vez se implementa el Meci en Magangué.

Alejandro Mejía, Carlos Prado; el alcalde Marcelo Torres, Holmes Aguas y Rogelio 
Miranda.

Las obras están ejecutadas en un 55%. En diciembre se entregarán dos módulos.

Obras del acueducto están atrasadas por incumplimiento 
del contratista

Como consecuencia de los atrasos en 
la ejecución y desarrollo de los trabajos, 
el alcalde Marcelo Torres Benavides, 
convocó a los actores involucrados a 
una reunión de seguimiento en las 
oficinas de Servimag.

Las obras han presentado problemas 
desde su adjudicación el 17 de mayo de 
2013, cuando el Comité Fiduciario de 
la Financiera del Desarrollo (Findeter), 
autorizó recursos por 7 mil 596 
millones de pesos para su ejecución.

En este encuentro se reiteró que 
la Alcaldía de Magangué no es la 
contratante  de esta obra, sino el 
Ministerio de Vivienda a través de 
Findeter. 

De ig ua l ma nera, el pr i mer 
mandatario local exigió a los órganos 
de control requerir explícitamente al 
contratante, Findeter. 

Para algunos entendidos en la 
materia, es inexplicable la laxitud 
con la que el Ministerio de Vivienda 
trata a la firma contratista, Valorcon, 
mientras que al municipio lo acosa 
con interminables requerimientos y 
planes de desempeño en materia de 
acueducto y alcantarillado.

“L os t r a bajos debieron s er 

entregados en el mes de abril de este 
año, mejorando el suministro de agua 
potable en los hogares magangueleños. 
El incumplimiento del contratista, 
es la razón principal para que las 
comunidades padezcan por la falta 
del preciado líquido”, manifestó el 
burgomaestre.

En el encuentro participaron 
representantes de la Financiera 
del Desarrollo (Findeter); la firma 

contratista, Valores y Contratos S.A. 
(Valorcon); Aguas de Bolívar; Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio; 
Ser v imag, Aquaseo, veedores y 
vocales de control.

las Prórrogas
Valorcon ha solicitado hasta la fecha 

tres prórrogas. Inicialmente, tras 
argumentar problemas con los diseños 
entregados por la empresa Aquaseo, 

Findeter le concedió un plazo hasta 
el 5 de agosto de este año, luego hasta 
el 5 de noviembre, y ahora hasta el 23 
de diciembre, con la posible entrega 
de las unidades de filtros o módulos. 

más recursos
El contratista no sólo ha solicitado 

tres prórrogas, también la entrega de 
recursos adicionales por 624 millones 
de pesos.

“Esto es serio. Se ha identificado un 
faltante de recursos para terminar la 
obra, porque al parecer el contratista 
reformuló los diseños y adquirió 
maquinaria que no se necesita a 
corto plazo. Existe una falla grave 
en las previsiones realizadas, porque 
los cronogramas de trabajo no se 
cumplieron”, dijo el Alcalde. 

De igual manera, el burgomaestre 
exigió a la Interventoría y a los voceros 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, como cartera competente, 
requerir a los responsables del atraso 
de las obras, para que cumplan con 
los plazos programados,.

La mayoría de los trabajos realizados 
en los sistemas de aducción, bombas y 
plantas presentan un retraso.

la Oficina de Control Interno y 
profesionales encargados del Área de 
Comunicaciones, para dar a conocer 
los avances de este sistema.

En la actualidad, los funcionarios 
competentes están mejorando los 
componentes de Comunicación e 
Información; Modelo de Operación 
por Procesos; Planes, Programas y 
Proyectos, Políticas de Operación; 

Estructura Organizacional e Indica-
dores de Gestión.

mejoramiento institucional
Como herramienta de gestión que 

busca unificar criterios en materia 
de control interno para el sector 
público, estableciendo estrategias 
para la gestión, este sistema se 
ha formulado con el propósito de 
que la alcaldía municipal mejore 
s u  de s e mp eño i n s t i t uc i on a l , 
sistematice procesos y agilice las 
respuestas a los usuarios.

¿qué es el meci?
El Modelo Estándar de Control 

Interno surge a partir de la estructura 
establecida por la Ley 87 de 1993 
para el Sistema de Control Interno, 
el cual se compone por una serie 
de subsistemas, componentes y 
elementos de control. 

MECI permite el diseño, desarrollo 
y operación del sistema de control 
interno en las entidades del Estado.  

Rodrigo Montoya
Asesor Meci y calidad

“todo esto es posi-
ble fortaleciendo 
el control de los 

procesos de evaluación que 
deben llevar a cabo las de-
pendencias.”
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M
ás de mil 300 líderes 
comunitarios proveniente 
de los 42 corregimientos 
y de las cinco comunas 

que conforman la Magangué urbana y 
rural, asistieron al denominado Primer 
Encuentro de Líderes Comunales el 
cual fue organizado por el exrector 
de la Universidad del Atlántico y 
representante de los clubes Unesco 
en Colombia, Ubaldo “Kike” Meza 
Ricardo. 

Entre los asistentes se encontraban 
líderes sociales, representantes de 
las juntas de Acción Comunal, de las 
víctimas del conflicto armado, jóvenes, 
mujeres, adultos mayores, personas 
en condición de discapacidad, 
intelectuales, periodistas, maestros, 
madres comunitarias, en fin, la más 
variada expresión de la sociedad civil y 
de la diversidad de Magangué, quienes 
aprovecharon este importante acto 
para expresar el apoyo para que este 
puerto fluvial siga avanzando en el 
verdadero cambio y logre superar el 
atraso en que se encuentra y vuelva 
a ser esa ciudad moderna, pujante, 
líder de la región, ejemplo de civismo 
y de cultura ciudadana para que las 
actuales y futuras generaciones vivan 
en una ciudad con calidad y desarrollo 
humano.

Allí, los líderes aprovecharon para 
pedirle a Meza Ricardo que continúe 
con el proceso que se inició en la 
Administración actual y que para 
ellos debe continuar en bien de los 
magangueleños.

Esta solicitud se le conoce desde el 
23 de noviembre, fecha del Encuentro, 
como “Proclama de los líderes desde 
sus corregimientos y comuna”.

a continuación la Proclama de 
los líderes

“Nosotros, ciudadanos provenientes 
de los 42 corregimientos y de las cinco 
comunas que integran el territorio 
rural y urbano de Magangué, luego 
de realizar diferentes reuniones en 
las que tuvimos la oportunidad de 
conocer acerca de la situación actual 
y los avances y desafíos de nuestro 
municipio, hemos acordado reunimos 
hoy domingo 23 de noviembre de 
2014, por convencimiento propio y 
comprometidos con el progreso y la 
paz para nuestro municipio, por lo 
que expresamos:
1. Durante décadas, Magangué 
padeció del abandono y el atraso 
en su infraestructura vial, servicios 
públicos, red hospitalaria, desarrollo 
urbano, transporte, fuentes de empleo, 

PrIMera asaMblea de líderes
de magangué y sus corregImIentos

Pidieron que Ubaldo "Kike" Meza sea candidato a la Alcaldía

etc., por cuenta de una clase política 
tradicional que ha dado la espalda 
a las necesidades más sentidas de la 
población, enriqueciéndose con los 
recursos del municipio, llegando 
incluso a endeudarlo para satisfacer 
su insaciable apetito. 
2. Esta clase política fue incapaz de 
impedir que sobre Magangué cayera 
la “horrible noche”, que se apoderó 
de nuestro municipio imponiendo el 
miedo y la corrupción, apoderándose 
de la alcaldía desde el 2004 hasta el 2011. 
3.  Frente a esta situación, los 
maga ng ueleños va l ientemente 
decidimos romper con esta nefasta 
alianza y elegimos, en una histórica 
votación y de manera libre, una 
propuesta alternativa, gracias a la cual 
nuestro municipio ha venido saliendo 
de la ruina, el endeudamiento y el 
atraso en que se encontraba. 
4. Sabemos que no ha sido fácil, que 
los problemas aún no se solucionan 
del todo, pero estamos viendo cómo 
se manifiesta el verdadero cambio en 
nuestro municipio, empezando por 
el hecho que hoy podemos expresar 
nuestras opiniones libremente, incluso 
hasta se puede protestar y cuestionar 
al alcalde y sus funcionarios sin el 
miedo a que atenten contra nuestras 
vidas, así como también se observa la 
modernización y el fortalecimiento 
de la institucionalidad municipal y el 
manejo eficiente del presupuesto y el 
saneamiento fiscal.
5. También vemos que con los escasos 
recursos, invertidos eficientemente, 
sin despilfarro y sin corrupción, se 
han iniciado importantes obras, 
como la pavimentación de vías, la 
construcción de pozos profundos 
para llevar agua a los corregimientos, 
la remodelación del Parque de las 
Américas, los jóvenes están estudiando 
programas universitarios, los docentes 
se capacitan y la calidad educativa 
ha mejorado, entre muchas otras 
realizaciones, las cuales vienen 

mejorando la calidad de vida de los 
magangueleños y devolviéndole, 
poco a poco, la tranquilidad y la paz 
que tanto reclamábamos y que se 
constituyen en la base para lograr el 
progreso para todos, sin exclusión.
6. Pero lo que se ha logrado no es 
suficiente, pues el abandono que por 
décadas hemos sido sometidos no se 
puede resolver en cuatro años y existe 
el peligro de que esa nefasta alianza 
de corrupción y violencia vuelva a 
imponerse en nuestro municipio para 
regresar al pasado inmediato, por lo 
que debemos estar alertas y unirnos 
para hacerle frente a esta amenaza. 
7. Para lograrlo, se hace necesario que 
en las próximas elecciones votemos por 
un candidato a la alcaldía que pueda 
continuar con el camino iniciado, 
consolidándolo y proyectándolo, 
para que Magangué logre superar el 
atraso en que se encuentra y vuelva a 
ser esa ciudad moderna, pujante, líder 
de la región, ejemplo de civismo y de 
cultura ciudadana, en fin, lograr que 
las actuales y futuras generaciones 
vivan en una ciudad con calidad y 
desarrollo humano.

Por lo anterior y teniendo en cuenta 
que por su liderazgo académico 
e i ntelec t ua l,  su t rayec tor ia 
como economista, ex rector de la 
Universidad del Atlántico, presidente 
de organizaciones nacionales e 
internacionales, asesor de varios 
alcaldes y gobernadores en calidad 
educativa y educación superior y 
del Congreso por una Educación de 
Calidad, así como una destacada 
gestión en favor del municipio, que 
ha permitido que Magangué sea 
reconocida a nivel nacional, además 
que por sus calidades humanas le 
hacen merecedor de ser la primera 
autoridad del municipio, por lo anterior 
hoy proclamamos a Ubaldo Enrique 
Meza Ricardo como candidato a la 
Alcaldía de Magangué para el periodo 
2016-2019”.

Agregaron que “con esta pro-
clamación, manifestamos también que 
para este nuevo periodo, se requiere: 

»Un Magangué con desarrollo hu-
mano.

» Consolidar el saneamiento fiscal y 
el fortalecimiento institucional.

» Realización de importantes pro-
yectos con impacto económico, social 
y cultural. 

» Generación de empleo urbano y 
rural.

» Continuar  con la construcción y 
reparación de vías urbanas y rurales. 

» Revisión y construcción de un nuevo 
Plan de Ordenamiento Territorial  
(POT).

» Fortalecer los logros en educación, 
como la ampliación de programas 
universitarios financiados por la 
alcaldía, impulsando la Universidad 
de los Sures.

» Mejorar la seguridad, la convivencia 
y la inclusión social.

» Mejorar la prestación de los servicios 
públicos.

Con esta proclama, nos com-
prometemos a trabajar para lograr 
que en las elecciones de octubre 
de 2015, se alcance este propósito 
y participaremos en la elaboración 
del programa de gobierno de nuestro 
candidato, para que dicho programa 
se convierta, una vez elegido, en las 
bases del próximo plan de desarrollo 
municipal 2016-2019.

También nos comprometemos a 
hacer seguimiento y veeduría, tanto 
a la campaña, como a la elección 
y luego a la gestión de Ubaldo 
Enrique Meza Ricardo cuando sea 
alcalde municipal y esto conlleva a 
participar en los distintos espacios 
de gestión y planeación participativa 
e implica un compromiso por parte 
de él de generar estos espacios y su 
efectividad”.

“Kike” Meza cuando se dirigía a los asistentes al Primer Encuentro de Líderes Comunales. En la gráfica se aprecia que el salón 
principal se llenó en su totalidad por lo que tuvo que habilitar otro donde los asistentes escucharon y vieron la conferencia por 
video bean. Muchos de los asistentes se quedaron por fuera del salón y se conformaron con escucharlo por unos parlantes.

6

Generales

dICIEMBRE 1 al 15 dE 2014



alcaldía de magangué hace 
reconocImIento a abUelItos

Aumentó la cobertura

A 
través de una jornada lúdica 
y recreativa, la Alcaldía de 
Magangué y la Oficina de 
la Primera Dama hicieron 

un reconocimiento a más de 300 
adultos mayores que habitan en los 
corregimientos de El Retiro, Madrid, 
Laderas de Madrid, Guaso y Puerto 
Nariño.

Los abuelitos son beneficiarios 
del programa ‘Colombia Mayor’ y 
cada dos meses reciben un subsidio 
o mesada de 150 mil pesos para su 
manutención. 

En esta jornada se efectuaron 
concursos, bailes y juegos que permi-
tieron a estas personas disfrutar de 
una tarde de esparcimiento.

Los adultos mayores se recrearon al 
son de la tambora y grupos vallenatos. 
Al mismo tiempo, se contó con acti-
vidades lúdicas que hicieron sonreír a 
los abuelitos. En el acto se hizo entrega 
de anchetas y grandes premios.

“Es necesario realizar esta clase de 
actos que resaltan la importancia de los 
beneficiarios de uno de los programas 
más importantes en el municipio. Los 

A la jornada asistieron abuelitos de El Retiro, Guaso, Madrid y Puerto Nariño. El Alcalde compartió con los asistentes a la jornada lúdica y recreativa.

subsidios que reciben ayudan a mitigar 
un poco las dificultades de la vida”, 
manifestó el Alcalde de Magangué, 
Marcelo Torres Benavides.   

Torres Benavides hizo un reco-
nocimiento a los beneficiarios de este 
programa y se comprometió a apoyar 
a aquellos adultos mayores que se 
encuentran fuera de las bases de datos y 
no pueden cobrar el respectivo subsidio  

aumento de cobertura
El mandatario de los magangueleños 

se refirió al aumento de cobertura 

en el programa durante este año. El 
número de beneficiarios pasó de 6 
mil 130 a 7 mil 449.

“Iniciamos la implementación de 
esta estrategia nacional con problemas. 
Al comienzo de este mandato contá-
bamos solamente con dos puntos 
de pago, ahora tenemos cinco y los 
adultos mayores son atendidos con 
cuidado y consideración”, puntualizó 
el burgomaestre.

adelanto del Pago
Por su parte, la Primera Dama del 

municipio, Leydis Linero Palma, 
anunció que se adelantará el pago 
del subsidio correspondiente al mes 
de enero para la segunda semana de 
diciembre de este año.

“El propósito es que las personas 
de la tercera edad puedan contar 
con recursos pa ra la Nav idad. 
Me siento muy complacida de 
compartir este rato de alegría y es 
para mí un orgullo llevar felicidad 
a estas personas que hacen parte 
fundamental de nuestra sociedad”,  
acotó Linero Palma.

Los beneficiarios recibieron regalos. A los abuelitos les entregaron unas anchetas.

Secretaría de Salud realizó jornada de vacunación
La Alcaldía de Magangué a través 

de la Secretaría de Salud realizó el 
sábado 29 de noviembre una jornada 
de vacunación totalmente gratuita en 
todo el territorio municipal. 

El objetivo de esta jornada fue llevar 
a todos los barrios y corregimientos 
la cobertura que hace falta para que, 
al terminar el año, los niños menores 
de cinco años tengan completo su 
esquema de vacunación.

Las vacunas que se aplicaron a 
los menores de edad fueron: tu-
berculosis, hepatitis B, polio oral, 
pentavalente (difteria, tétano, tos-

ferina, haemophilus inf luenzae y 
hepatitis B), neumococo, rotavirus, 
sarampión, rubéola, paperas, fiebre 
amarilla, hepatitis A e influenza.

Al respecto, la Secretaria de Salud, 
Candy Arrieta González, hizo un 
llamado a las Entidades Prestadoras 
de Salud, clínicas y hospital para que 
refuercen las medidas para lograr una 
mejor cobertura y afirmó que “la mejor 
estrategia que existe en salud para 
el manejo de una enfermedad es la 
vacunación”.

En total fueron inmunizados más 
de 700 niños.En la ciudad instalaron varios puntos de vacunación
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Agua para los corregimientos

P
ocos entes ter r itor ia les 
del país cuentan con 43 
corregimientos, incluidos 
Yatí y Camilo Torres, que 

son considerados como barrios, pero 
su contextualización y manejo son 
iguales a los del resto de las poblaciones 
rurales.

El estudio adelantado por la 
Fundación Prosperar indica que de 
los 43 corregimientos, un total de 16 no 
poseen ningún tipo de infraestructura 
y se abastecen de los ríos, ciénagas o de 
los jagüeyes que los circundan.

Otra característica atípica, es que 
la población rural del municipio 
de Magangué representa el 45 por 
ciento de la población global del ente 
territorial.

Con esos números, la Fundación 
Prosperar le planteó al municipio la 
necesidad de mejorarles las condiciones 
de vida a esas comunidades para evitar 
que se sigan trasladando a la cabecera 
municipal a engrosar los cordones de 
pobreza en los barrios marginados 
y a incrementar el mototaxismo, la 
ocupación del espacio público, la 
prostitución infantil, la drogadicción, 
entre otros.

La primera decisión que tomaron 
conjuntamente, fue proporcionar de 
agua potable a todos los corregimientos 
que no cuentan con el servicio del 
preciado líquido.

Pozos Profundos y agua 
Potable

En algún momento se pensó que 
como la mayoría de estas poblaciones 
están situadas a orillas de los ríos 
Magdalena y Cauca, a sus habitantes 
se les podría brindar agua tratada a 
través de pequeños acueductos, pero 
el estudio que realizó la Fundación 
Prosperar determinó que los costos 
son muy elevados para la mayoría 
de los potenciales usuarios que no 
tendrían como pagar el servicio, por 
lo tanto, la solución es sacar agua de 

construccIón de 
Pozos ProfUndos 
benefIcIará al 45% 

de la poblacIón 
magangueleña

los pozos profundos, la cual es apta 
para el consumo humano.

La probabi l idad de cont raer 
enfermedades al consumir agua se 
mide a través del Índice de Riesgo para 
el Consumo de Agua Potable (IRCA). 
Esta medición señala que la categoría 
de “inviable sanitariamente” es la que 
representa mayor amenaza, seguida 
por alto, medio, bajo y sin riesgo.

Como se había dicho anteriormente, 
son 16 corregimientos que no cuentan 
con ningún tipo de infraestructura 
para tratar el agua, lo que se 
convierte en una crítica más para 
las anteriores administraciones que 
poco o nada hicieron para proveer 
de un vital servicio a miles y miles de 
magangueleños.

Según la evaluación de la Fundación, 
es evidente que durante décadas 
hubo ausencia total del Estado para 
disminuir el porcentaje de la población 
que consume agua corriendo el riesgo 
de contraer una enfermedad.

El informe también revela que las 
grandes cantidades de alumbre que 
la gente utiliza para “potabilizar” el 
agua, causan graves consecuencias en 
sus dentaduras por la acumulación de 
aluminio que contiene este producto.

Millones de pesos es el costo de las 
obras. Los recursos fueron recupera-
dos por Torres Benavides.

2000
CifRA

acueductos comPartidos
El programa contiene un plan 

de trabajo para llevarle agua de 
buena calidad inicialmente a 16 
corregimientos, con la construcción 
de acueductos en las poblaciones de 
Santa Fe, Santa Mónica, Santa Paula, 
Punta Cartagena, Emaús, Santa Coita, 
Las Marta, San Rafael de Buenavista. 
Puerto Nariño y Bocas de San Antonio.

Según el plan de trabajo, con el 
acueducto que será construido en 
Punta Cartagena, se abastecerán de 
agua a los corregimientos de Las Flores 
y Bocas de Guamal.

Así mismo, con la infraestructura 
que se va a montar en Santa Coita se le 
dará agua a la población de Roma y con 
el pozo de Las Martas se abastecerá a 
Tolú; mientras que Santa Fe proveerá 

de agua potable a Santa Lucia.
A los nuevos acueductos que se van a 

construir, se le instalará un sistema de 
cloración residual, tal como lo puso en 
práctica la Fundación Prosperar en la 
población de El Cuatro, lo que les va a 
permitir purificar el agua en caso que 
se presente una impureza en la tubería.

Siete de los diez nuevos acueductos 
que serán construidos funcionarán 
con energía solar, gracias al trabajo de 
un experto magangueleño que diseñó 
con panales un sistema eléctrico para 
que las comunidades se ahorren este 
servicio.

cronograma de trabajo
Los trabajos se están adelantando 

bajo un riguroso cronograma colgado a 
la vista de todos en la oficina principal 
de la sede donde funciona la Fundación 
Prosperar en el barrio Maracaná de 
Magangué.

Los trabajos comenzaron el día 20 de 
octubre en Santa Fe y tiene un plazo de 
22 días, es decir, que el 10 de noviembre 
Santa Fe podrá celebrar la llegada del 
agua potable y para su inauguración 
se jugará un partido de fútbol entre el 
equipo local y Santa Lucia.

Todos los trabajos se realizarán de 

Miembros de la Corporaciòn Prosperar inspeccionaròn los acueductos rurales.
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forma paralela, para los cuales se 
utilizarán siete máquinas con grandes 
capacidades para este tipo de labores.

La máquina que inició labores en 
la población de Santa Fe trabaja con 
un sistema mecánico y tiene una 
capacidad de 360 caballos de fuerza; 
las dos máquinas que realizaran la 
misma labor en Santa Mónica, Santa 
Paula, Buenavista, Puerto Nariño y 
Boca de San Antonio son eléctricas 
y su potencia es de dos caballos de 
fuerza cada una.

el equiPo
El equipo designado para construir el 

acueducto que les proporcionará agua 
a las poblaciones de Punta Cartagena 
y Santa Coita es mecánico con una 
capacidad de 236 caballos de fuerza.

La máquina que les proporcionará 
agua de buena calidad a los habitantes 
del corregimiento de Las Martas es 
hidráulica con capacidad de 120 
caballos de fuerza; mientras que para 
las poblaciones de Emaús y Puerto 
Kennedy fue designada otra hidráulica 
con igual capacidad.

El representante legal de la Fundación 
Prosperar, Hernán Carmona Atencio, 
Ingeniero Forestal e Hidrólogo, con 37 
años de experiencia en el ramo, dice 
que posiblemente en este momento 
en el país sea el único proyecto que 
se esté ejecutando con siete máquinas 
de manera simultáneas y totalmente 
planificado.

El equipo humano está conformado 
por un grupo de profesionales en 
distintas áreas. Sentados en sus 
oficinas o realizando labores de 
campo se encuentran dos geólogos, 
un ingeniero electromecánico, cinco 
ingenieros civiles, una bióloga, tres 
abogados y un tecnólogo en energía.

La ONG cuenta en Magangué con 
un moderno laboratorio en donde 
de manera permanente realizan las 
pruebas a las muestras que toman en 
cada uno de los acueductos que visitan.

juntas de acueductos
De manera paralela a los trabajos 

de construcción de los pozos, la 
Administración Municipal y la 
Fundación Prosperar están trabajando 
en la conformación de las Juntas 
de Acueductos, organizaciones 
comunales que serán las encargadas 
de manejar el servicio con una visión 
gerencial.

los beneficios
Incluyendo a los niños menores 

de edad, los nuevos acueductos 
beneficiarán de manera directa a 
11.080 personas, que equivalen al 9 
por ciento de la población total del 
municipio.

la fundación
La Fundación Prosperar tiene al 

frente a Hernán Carmona Atencio, un 
ingeniero Forestal e Hidrólogo, con 37 
años de experiencia en planificación 
regional, planeación ambiental, 
manejo integral de recursos naturales, 
desarrollo de servicios públicos y 
planificación de recursos hídricos.

Fue creada hace 16 años en la 
ciudad de Barraquilla y cuenta con 
una vasta experiencia en acueductos 
y a lcantari l lados, br indándole 
apoyo a los municipios para hacerle 

seguimiento y control a los contratos.
La entidad le ha brindado asistencia 

técnica al Distrito de Barranquilla, 
a los municipios de Soledad, Puerto 
Colombia, (At lántico); Ciénega 
(Magdalena) y Sopó (Cundinamarca).

Prosperar defiende legalidad de 
pozos en la zona rural

Ribera Izquierda tuvo acceso al 
concepto jurídico que respalda la 
legalidad de las perforaciones que 
adelanta la Alcaldía de Magangué a 
través de la Fundación Prosperar para 
llevarle agua potable a 16 poblaciones 
rurales del municipio.

En lo que tiene que ver con la licencia 
ambiental, la norma de referencia es el

Decreto Reglamentario 2810 de 
2010, en cuyos artículos 8 y 9 se señala 
con claridad qué tipo de proyectos 
requieren de licencia ambiental, 
y la perforación de pozos para 
aprovechamiento no se halla en dicho 
listado.

Amén de lo anterior y teniendo 
en cuenta que el artículo 7 del 
mencionado Decreto, establece 
claramente que "...Estarán sujetos a 
licencia ambiental únicamente los 
proyectos, obras y actividades que 
se enumeran en los artículos 8o y 9o 
del presente decreto...", es claro que la 
perforación en comento no requiere 

de licencia ambiental.
En lo referente al permiso de 

exploración y explotación, así 
como con la concesión de aguas, la 
normatividad aplicable se encuentra 
en el Decreto Reglamentario 1541 de 
1978, norma a cuyo tenor, por regla 
general, toda perforación de pozos 
con fines de aprovechamiento o 
alumbramiento de agua, debe contar 
con el correspondiente permiso 
de exploración y explotación, y 
todo aprovechamiento requiere de 
concesión de aguas expedida por la 
autoridad ambiental correspondiente, 
que para el caso que nos ocupa es la 
Corporación Autónoma Regional del 
Sur de Bolívar.

No obstante lo anterior, el mismo 
Decreto 1541 de 1978 se encarga de 
establecer los casos en los cuales no 
se requiere contar con concesión de 
aguas, como expresamente se señala 
en su artículo 155 que dice:

conclusiones del informe
El simple hecho de no requerir 

la concesión de aguas, sería razón 
suficiente para concluir que tampoco 
se requiere en estos casos tramitar 
permiso de exploración y explotación, 
pues no sólo la norma aludida es 
posterior y especial, sino que el 
permiso de exploración o explotación 
son requisitos previos para aspirar 
a la concesión, de suerte que si ésta 
no se requiere, se colige que aquellos 
tampoco.

Finalmente hay un aspecto de tipo 
técnico - sanitario que no puede 
perderse de vista, y es que existe un 
problema de salud pública ligado a 
todo este asunto, pues las condiciones 
de acceso al agua en lo corregimientos 
en los que habrá de perforarse, favorece 
los vectores de enfermedades y 
afecta la salud de los ciudadanos que 
actualmente no tienen acceso a un 
agua apta para el consumo humano.

Los pozos están siendo construidos con tecnologìa de punta,

En algunos corregimientos de construiràn pozos que funcionaràn con energìa solar.

Los pozos profundos abastecerán de agua potable a los corregimientos.



Junta de Acueductos de Santa Fe y Santa Lucia  
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A 
través de un derecho de 
petición, miembros de las 
Juntas de los Acueductos 
de S a nt a Fé y S a nt a 

Lucia rechazaron la posición de la 
Corporación Autónoma Regional 
del Sur de Bolívar (CSB), cuyos 
técnicos aducen que el proceso de 
excavación para la construcción de los 
pozos profundos en la zona rural de 
Magangué requiere de un permiso de 
exploración y/o excavación expedido 
por esa entidad.

las razones
L o s  h a b i t a n t e s  e x p o n e n 

detalladamente las razones por las 
cuales se vieron obligados a realizar 
esta petición.

En primera instancia aseguran que 
ninguno de los corregimientos se 
Magangué se encuentra conectado la 
red de acueducto que opera la empresa 
Aquaseo que sólo tiene cobertura en 
el casco urbano.

De igual manera aseveran, que 
los habitantes de Santa Fé y Santa 
Lucia históricamente han tenido que 
consumir el agua directamente y sin 
tratamiento del río Magdalena, líquido 
que no satisface los parámetros legales 
para ser considerada como apta para 
el consumo humano.

Por último señalan, que la única 
opción real que han tenido los 
corregimientos para obtener agua 
potable, ha sido la de perforar un 
pozo para uso doméstico, crear una 
junta de acueducto que lo administre 
y beneficie con el agua a toda la 
comunidad.

defIenden legalIdad de los 
Pozos ProfUndos

“…Que se 
apliquen a la 

Junta de acueducto de 
santa fe y santa lucia, las 
mismas reglas que a las 
asociaciones o comuni-
dades que administran los 
22 pozos de agua actual-
mente en servicio, y en 
consecuencia se les exo-
nere de los permisos de ex-
ploración y/o explotación, 
así como de la concesión 
de aguas…”  

Líderes de Santa fe
y Santa Lucía

Para líderes comunales, la CSB se ha convertido en una piedra en el zapato para la 
solución al problema del agua potable en sus corregimientos.

Facsímiles de los documentos enviados a la CSB por las asociaciones de Acueductos de Santa Fe y Santa Lucía en el cual rechazan la posición de esta entidad.

♦  aparte Del Derecho De petición
“… En estos corregimientos en los que tras muchas décadas no se había 
invertido un peso para darnos agua, y a donde por fin llegó un proyecto 
de la Alcaldía que nos apoya con los materiales y la asistencia técnica 
para tener nuestro propio pozo de agua potable y nuestra propia red 
de distribución, permitiéndonos incluso ganarnos los jornales por estos 
trabajos; nos parece una ironía que ese mismo Estado que nos ha mantenido 
abandonados a nuestra suerte y que estuvo ausente cuando nos mataron, 
nos desplazaron y se robaron los recursos públicos a manos llenas, venga a 
aparecer ahora encabezado por la CSB, después de tantos años de olvido, 
y que su flamante actuación en pro de la legalidad tantas veces pasada 
por la faja en estas tierras, sea la de impedir el aprovechamiento der un 
pozo de agua potable para el consumo doméstico, que sólo beneficia a los 
habitantes de estos corregimientos marginados y sumidos en la pobreza, 
borrando con los pies lo que con tanto esfuerzo ha logrado la comunidad 
con apoyo de la Alcaldía…”

el documento es firmado por óscar Villazón cárdenas, representante 
de la asociación de del acueducto de santa fe y santa lucia. la misiva 

fue enviada con copia a la personería municipal, procuraduría provincial, 
concejo municipal de magangué, alcaldía y Gobernación de Bolívar.
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C
on el propósito de pro-
mov e r  l a  e q u i d a d de 
género y la autonomía de 
la mujer magangueleña, la 

Administración Municipal  a través de 
la Oficina de la Primera Dama organizó 
una caminata en rechazo al maltrato 
femenino.

La jornada fue liderada por la Primera 
Dama del municipio, Leydis Linero 
Palma, quién marchó en compañía 
de miles de personas vestidas con 
camisetas blancas, pancartas, mani-
llas rosadas, pasacalles, abanicos, 
globos blancos y demás artículos 
representativos de la mujer y la paz.

Hombres y mujeres gritaron ‘No a la 
violencia contra la mujer' , en rechazo a 
las altas cifras de violencia contra  este 
género que se registran en Magangué.

“La administración tiene un plan 
para nosotras, intervenir tanto en 
los adolescentes como en nuestras 
mujeres y la juventud en general. 
Antes era un grito de desesperanza 
a los hechos de dolor, y hoy cuando 
vemos a estas personas marchando 

movIlIzacIón por día InternacIonal de 
la no vIolencIa contra la muJer

Realizó Oficina de la Primera Dama

significa esperanza y solidaridad 
con el rechazo al maltrato. Hemos 
aumentado las denuncias y eso no 
significa que haya más casos, significa 
que estamos dejando el miedo a 
denunciar”, puntualizó Linero Palma.

La caminata inició a las 9:00 de la 
mañana en la tarima del barrio San 
Martín, recorrió las principales calles 
de la ciudad y finalizó en el parque 
de Las Américas, donde el primer 
mandatario local y la gestora social 
se dirigieron a los ciudadanos.

las cifras
De acuerdo a las cifras dadas a 

conocer por las diferentes entidades 

Redacción Ribera Izquierda

Leydis Linero Palma, Primera Dama.

Con pancarta en mano las 
magangueleñas exigieron respeto a sus 
derechos.

Mujeres de Isla Grande fueron organizadas para recibir estos talleres.

El programa es adelantado por la Primera Dama de Magangué, Leydi Lineros.

Concurrida estuvo la caminata que se realizó en este puerto fluvial.

Oficina de la Primera Dama reinicia segunda fase de 
talleres de manualidades para mujeres vulnerables

L
a Oficina de la Primera Dama 
con el apoyo de la Alcaldìa 
de Magangué da inicio a la 
segunda fase de los talleres de 

‘Manualidades y Manejo de Reciclaje’, 
dirigidos a mujeres en estado de 
vulnerabilidad.

En la primera fase, que se desa-
rrolló entre los meses de agosto y 
septiembre, se beneficiaron más de 400 
representantes de este género, quienes 
recibieron de forma gratuita el material 
de trabajo y los recursos necesarios 
para garantizar su participación.

Estos talleres tienen como objetivo 
capacitar en bordado líquido, pintura 
en telas, decoración y artes plásticas 
a mujeres víctimas de flagelos como 
la violencia intrafamiliar, maltrato, 
desplazamiento y pobreza extrema.

“Estamos enfocando nuestros 
esfuerzos en el reconocimiento de 
estas mujeres como sujetos sociales y 
productivos. La idea es apoyarlas en 
la conformación de microempresas",  
aseveró la Primera Dama del municipio, 
Leydis Linero Palma.

más de 100 mujeres
La estrategia es la de capacitar a las 

mujeres en estadod de vulnerabilidad 
de los estratos más bajos, con la 
finalidad de darle cumplimiento al 
Plan de Desarrollo 2012 - 2015 'El 
Verdadero Cambio' y a la Política 
Pública de la Mujer.

Las representantes del género 
femenino respondieron al llamado 
y se unieron a estas capacitaciones 
que se realizarán también en las 
poblaciones de San Rafael de Cortina, 
Henequén, Santa Fe, Juan Arias, Emaús 
y Pancegüita.

mujeres de Magangué se se están 
beneficiando de la capacitación 
que busca sacarlas de la pobreza 
extrema.

500

competentes, en Magangué se han 
registrado cerca de 186 casos de 
maltrato contra la mujer durante este 
2014.

la estrategia
La caminata, que se realizó en el 

marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, hace parte de la estrategia de 
la Oficina de la Primera Dama ‘No a la 
violencia contra la mujer', la cual busca 
que la comunidad rechace y denuncie 
la violencia de género, dar a conocer 
sus derechos, promover una cultura 
libre de machismo, sexismo y patrones 
culturales de discriminación. 

CifRA



Magangué mejoró: Mineducación

los resultados de las 
PrUebas saber 11

E
l Secretario de Educación, 
Cultura y Deportes, Rafael 
Rodríguez Chávez, informó 
a Ribera Izquierda que el 

pasado 26 de noviembre el Ministerio 
de Educación Nacional publicó una 
nota de prensa en la que daba a conocer 
los avances de los estudiantes con 
mejores puntajes, es decir, aquellos 
ubicados entre los puestos 1 a 400, de 
las entidades territoriales certificadas 
en las pruebas Saber 11 realizadas en 
agosto del presente año. 

En dicha nota, se indica que en 
Magangué hubo un incremento del 
26% en el número de estudiantes 
con mejores puntajes, ocupando el 
puesto 59 entre las 70 ciudades que 
registraron incrementos. Así mismo, 
el comparativo entre el año 2010 y el 
2014, evidencia que el incremento fue 
de dos puntos, al pasar de 24% al 26% .

Rodríguez Chávez manifestó, que al 
hacer un análisis de estos resultados 
se puede evidenciar que hubo un 
avance por parte del municipio en 
estas pruebas, muy al contrario de lo 
que afirman algunas personas que se 
han encargado de mal informar a la 
ciudadanía, divulgando información 
que no cuenta con el soporte suficiente 
para demostrar su validez, denigrando 
contra los maestros y su idoneidad 
profesional.

En tal sentido, es indudable que se 
pretende utilizar los resultados de 
las pruebas Saber 11 para cuestionar 
los procesos de capacitación y 
actualización docente, así como el 
conjunto de la política educativa del 

municipio, al pretender mostrar como 
negativos los resultados de esta prueba, 
pero quienes lo hacen desconocen 
en qué consiste la prueba, cuál es 
la forma en que el Icfes publica los 
resultados y los cambios adelantados 
en la misma, proceso que se conoce 
como ‘Alineación’ y el cual se empezó 
a aplicar a partir de agosto de este año. 

De acuerdo con el Icfes, se llevó a cabo 
un proceso llamado alineación, el cual 
consiste en “modificar su estructura 
de manera que los resultados que 
arroje sean directamente comparables 
con los de los otros exámenes del 
SNEE: SABER 3°, SABER 5°, SABER 
9° y SABER PRO. Esta alineación 
puede conseguirse mediante una 
reestructuración en torno a la 
evaluación de competencias genéricas. 
Se propone, en primer lugar, introducir 
u na pr ueba de Competencias 
Ciudadanas. En segundo lugar, 
distinguir en la prueba de Matemáticas 
entre lo que es genérico y lo que no lo 
es. Y, finalmente, fusionar diferentes 
pruebas en torno a las competencias 
genéricas que evalúan en común: 
Lenguaje y Filosofía se fusionarían en 
una prueba de Lectura Crítica; Física, 
Química y Biología se fusionarían en 
una prueba de Ciencias Naturales (que 
incluiría un el componente de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad establecido en 
los Estándares); y las competencias 
ciudadanas se evaluarían a través de 
una prueba de Sociales y Ciudadanas”.  

Los cambios en la prueba se pueden 
observar en la siguiente tabla:

Por otra parte, precisa el Secretario 
de Educación, el Icfes advierte que es la 
entidad responsable de la producción 
de la información publicada en su 
sitio web, pero “el Instituto no hace 
ordenamientos de la misma”, es decir, 
que la entidad no realiza rankings de 
ningún tipo, ni clasifica los resultados, 
por lo que señala: “Es importante 
tener en cuenta que los resultados de 
cualquier ordenamiento o 'ranking' 
dependen de los criterios utilizados 
y, en consecuencia pueden variar. Por 
tanto, los cálculos u ordenamientos 
de los datos por los interesados son 
responsabilidad de los mismos y deben 
hacerse explícitos en todos los casos.” 

Ahora bien, ¿Por qué el Icfes se toma 
el trabajo de hacer esta advertencia? 
Porque no es política de la entidad, ni del 
Ministerio de Educación, la utilización 
de los resultados para elaborar dichos 
rankings, por el contrario, al hacerlo, es 
necesario utilizar múltiples variables 
para comparar colegios, por lo que la 
clasificación que se hace por parte de 
la revista Dinero y otras publicaciones 
ordena a los colegios de acuerdo con 
los promedios simples del conjunto de 
las pruebas, pero éstas no se pueden 
comparar entre sí. Así mismo, no se 
puede comparar los resultados de 
la prueba de un año a otro, porque 
la presentada por los estudiantes 
magangueleños en 2014 no es la 
misma presentada en 2013, por lo que 
es importante hacer esta aclaración, 
incluso, para precisar la información 
suministrada al comienzo del presente 
artículo. 

La única información relacionada 
con la ubicación en un puesto a 
nivel nacional son los resultados 
individuales de cada estudiante, 
donde se sitúan en una lista todos los 
examinados ordenados por su puntaje 
global de mayor a menor y de esa lista 

Hasta el Primer semestre de 2014            

•	 Un núcleo común: ocho pruebas, 
      que todos deben presentar.
•	 Un componente flexible. Cada 

persona  selecciona o bien una 
prueba de profundización o una 
interdisciplinar.

núcleo común: 
•	 Lenguaje
•	 Matemáticas
•	 Biología
•	 Física
•	 Química
•	 Ciencias Sociales
•	 Filosofía
•	 Ingles

componente flexible:
•	 Profundización en: Biología, ciencias, 

Sociales, Lenguaje o Matemáticas. 
•	 Interdisciplinar en: Violencia y 

Sociedad o Medio Ambiente. 

a Partir del seGundo semestre de 2014

•	 Un núcleo único: cinco 
      pruebas, que todos deben 
      presentar.

 

•	 Lectura Crítica
•	 Matemáticas 
•	 Ciencias Naturales
•	 Sociales y Ciudadanas
•	 Inglés. 

global se dividen en mil partes. Cada 
una de esas partes es un puesto. Por 
ejemplo, si se examinaron a 650000 
personas en todo el país, entonces en 
el puesto uno están las primeras 650 
personas y en el puesto 2 de la 651 a 
1300 y así sucesivamente y en el puesto 
mil están las últimas 650 personas 
evaluadas. En cada puesto está el 0.1% 
del total de examinados y se interpreta 
así: por ejemplo, si un estudiante 
obtuvo el puesto 46 quiere decir que 
por encima de él sólo está el 4.6% de 
toda la población evaluada; dicho de 
otra forma: le ganó al 95.4% del total 
de examinados. Por el contrario, si un 
estudiante obtuvo el puesto 254 quiere 
decir que por encima de él sólo está el 
25.4% de la población y que él le ganó 
al 74.6% de todos los evaluados.

Retornando a los resultados de 
Magangué y aclarado el tema de 
la clasif icación, a continuación 
presentamos el promedio obtenido por 
las instituciones educativas oficiales 
del municipio en la prueba Saber 11 
realizada en agosto de 2014, de acuerdo 
con la información suministrada por 
el ICFES 

Ver tabla página 13

El anterior análisis no significa 
que debemos conformarnos con los 
puntajes obtenidos por los estudiantes 
magangueleños en esta prueba, así 
como tampoco se puede aceptar que 
el municipio se halla “rajado”. Lo 
que debemos concluir es que para 
poder avanzar en calidad, la cual va 
mucho más allá de los resultados en 
las pruebas Saber, es necesario contar 
con una política educativa, la cual se 
ha trazado en el Programa ‘Magangué 
Educativo para el Verdadero Cambio 
Social’, consignado en el Plan de 
Desarrollo 2012-2015 y en el Plan 

El Icfes publica la información de las pruebas en la página web, pero no hace el 
ordenamiento de la misma.
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Fuente: Icfes. Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada de la Educación. Alineación del examen SABER 11°.



Para el Scretario de Educación es importante seguir avanzando en las capacitaciones 
de los docentes en Magangué.

instituCión

Colombia (9449 Establecimientos)

Magangué (26 Establecimientos. 20 oficiales)

La Pascuala

Yatí

Técnico Acuícola de Cascajal

Liceo Joaquín Fernando Vélez

San Juan Bautista de El Retiro

Manuel Atencia Ordoñez

Coyongal

San Mateo

Nuestra Señora de Fátima

San José No. 1

Corporación Educativa de Magangué

Isla Grande

Colegio La Candelaria

Gimnasio Moderno Montecatini

Comunal de Versalles

Juan Arias

San José No. 2

Liceo Moderno Magangué

Colegio Sagrado Corazón de Jesús

Ceibal

Instituto Técnico Cultural Diocesano

San Sebastián de Madrid

Corporación Social Colegio Simón Bolívar

Técnica Agropecuaria de Santa Bárbara

Técnico Agropecuario Calixto Díaz Palencia
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Sectorial de Educación, donde se ha 
puesto énfasis en la cualificación de 
los docentes que permita transformar 
sus prácticas pedagógicas para 
que éstas sean coherentes con las 
necesidades educativas del siglo 
XXI. En tal sentido, los procesos de 
cualificación y actualización docente 
a través de diplomados, seminarios, 
la realización de encuentros y demás 
actividades, articuladas con los 
programas y proyectos del orden 
nacional como el Programa Todos a 
Aprender, junto con el compromiso de 
la Secretaría de Educación, los rectores, 
coordinadores, docentes, padres de 
familia y estudiantes, se constituyen en 
la premisa para continuar avanzando 

en calidad, pertinencia y equidad. 
“Así mismo, se requiere continuar 

avanzando por el camino trazado, 
revisando su desarrollo y haciendo 
los ajustes a que haya lugar y para 
eso invitamos a todos los actores y 
agentes educativos del municipio 
para acompañar este proceso, 
haciendo uso del pr incipio de 
corresponsabilidad que nos compete, 
asumiendo que la educación es tan 
importante que no se la debemos 
dejar sólo a los gobiernos, como lo 
propone Andrés Oppenheimer en 
su libro ‘Basta de Historias’, pero 
tampoco se la debemos dejar sólo a 
los maestros, sino que es un asunto 
de todos”, puntualizó el funcionario.

Educación
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Desfile de faroles encendió 
la Navidad en Magangué

Varias calles de Magangué 
se engalanaron con el desfile 
del "Día de las Velitas". Los 

asistentes con faroles en mano 
se gozaron el recorrido.

U
n colorido y alegre desfile 
de faroles recorrió este 7 de 
diciembre las principales 
calles de Magangué para 

celebrar el tradicional ‘Día de las 
Velitas’ y dar inicio a la programación 
oficial de Navidad que tiene preparada 
la Administración Municipal para este 
mes. El recorrido inició a las 6 de 
tarde en el estadio Diego de Carvajal, 
continuó por la Avenida Colombia y 
culminó en la Avenida La Candelaria, 
donde se vivió una verdadera fiesta 
musical y un espectáculo de juegos 
pirotécnicos como parte de la 
inauguración de este importante 
carreteable.

Este desfile, que contó con la 
participación de unas 200 personas, fue 
presidido por el Alcalde de Magangué, 
Marcelo Torres Benavides y la Primera 
Dama del municipio, Leydis Linero 
Palma, quien se vistió tradicionalmente 
y bailó al son de las tamboras.  “El 
propósito de este recorrido fue el de 
sensibilizar a la ciudadanía para que 
disfruten de las fiestas decembrinas 
en paz y reconciliación”, acotó Linero.

Con faroles recorrieron las calles de Magangué.

Unas 200 personas participaron en el evento.

La Primera Dama se vistió  de 
cumbiambera.

Candy Arrieta, Juan Fernández y Eder 
Trespalacios

Grupos musicales animaron el evento.

Convenciones: Lectura Crítica (LC), Matemáticas (M), Sociales y Ciudadanas (SC), Naturales (N), Razonamiento Cuantitativo 
(RC), Competencias Ciudadanas (CC)
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el pasado 6 de diciembre se llevó a cabo en magangué el tradicional festejo “cumpleaños,
señor Jesucristo”. este evento fue multitudinario y al mismo asistieron unas 4 mil personas 
al centro de alto rendimiento, farid arana Delgadillo, donde fue el gran festejo.
alex Barrios, organizador del evento y líder de la cruzada estudiantil y profesional de colombia, 
en magangué, aseguró que con este “cumpleaños señor Jesucristo” se dio la apertura a la navidad 
en magangué además de que los asistentes recibieron bendiciones y restauración familiar.
explicó Barrios que en medio de esta celebración se presentaron obras de teatro, orquestas, danzas
y pesebres, entre otras. agradeció a las personas que opoyaron este evento con su presencia. 

¡feliZ cUmpleaños señor JesUcristo!
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C
on gran expectativa fue 
radicado por al alcalde 
de Magangué, Marcelo 
Torres Benavides, ante la 

Secretaría General del Concejo de 
Magangué, el proyecto de acuerdo 
que contiene el presupuesto para 
la vigencia fiscal 2015, a comienzos 
de este mes.

Las sesiones desarrolladas en 
la Corporación han contado con 
una nutrida asistencia de líderes 
comunales y representantes de 
diferentes sectores de la ciudad, 
quienes se declararon ‘veedores’ de 
los debates para aprobar la iniciativa, 
vigilando que el control político se 
desarrolle de acuerdo a la ley, por 
parte de los cabildantes. 

La 14 de noviembre de este año, 
el secretario de Hacienda, Pedro 
Pablo Piñeres Porto, socializó ante 
el Concejo Municipal el Proyecto 
de Acuerdo, “por medio del cual se 
aprueba el Presupuesto de Ingresos, 
Rentas, Recursos de Capital y de 
Apropiaciones del Municipio de 
Magangué, para la vigencia fiscal del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2015”. 

El funcionario advirtió a los 
cabildantes que asistieron a la sesión, 
que hasta la fecha el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) no 
ha comunicado las asignaciones 
preliminares para las distribuciones 
del Sistema General de Participación 
(SGP), por lo que el presupuesto 
presentado fue elaborado con base 
a las asignaciones del año 2014, 
haciendo la salvedad que una vez esta 

Lupa a debates en el Concejo.

entidad comunique las asignaciones 
para el 2015 se realizarán los ajustes 
necesarios.

Este proyecto que finalmente 
fue aprobado, tiene tres partes que 
corresponden a los Ingresos o Pre-
supuesto de Rentas y Recursos de 
Capital, la segunda corresponde 
al Presupuesto de Gastos o de 
Apropiaciones y la tercera son las 
Disposiciones Generales.  

recursos
El documento señala que para 

inversión se contempla una partida 
de 138 mil 812 millones 91 pesos y 
para funcionamiento, lo que asignó 
el primer mandatario local, es de 4 
mil 887 millones 908 pesos. Quiere 
decir esto que el presupuesto para 
el próximo año será de 143 mil 700 
millones de pesos.

ingresos, gastos e 
inversiones

Dentro de los ingresos se estima 
unos ingresos tributarios por más de 
7 mil 548 millones de pesos, de los 
cuales corresponden 965 millones de 
pesos al Impuesto Predial Unificado, 
1.192 millones al impuesto de Indus-
tria y Comercio y 2.200 millones de 
Sobretasa a la Gasolina.

En los gastos hay presupuestado 
para funcionamiento $ 4.571.812.026. 
La inversión se proyecta en $ 
138.812.091.974.

Para el acuerdo de reestructuración 
de pasivos se contempla un monto 
de $2.0180.636.278.
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Un enfoqUe ribereño para MagangUé, el Caribe, ColoMbia y el MUndo

E
l  concierto de música que se 
realizó en el corregimiento 
Cascajal, Magangué,  el jueves 
20 de noviembre, en el marco 

de las ‘Festividades Patronales de Jesús 
Nazareno y la Virgen del Perpetuo 
Socorro’, fue catalogado como un éxito.

Este estuvo a cargo de la orquesta 
'Ensamble' A Tempo’, perteneciente 
a la Institución Universitaria Bellas 
Artes y Ciencias de Bolívar (UNIBAC).

La Alcaldía de Magangué a través de 
la Coordinación de Cultura organizó e 
invitó a todos los ciudadanos al evento, 
quienes disfrutaron de las tradicionales 
festividades, de los 150 años de esta 
población.

cultura y seguridad
Las fiestas patronales de Cascajal, 

que se llevaron a cabo entre el 20 y 
23 de noviembre de este año, se han 
convertido en una tradición que 
congrega a más de 10 mil feligreses. 

La Administración Municipal se 
integró a este evento, proponiendo la 
organización de actividades abiertas 
al público, pero cerrados con barandas 
colocadas por la Policía, con el objetivo 
de evitar desórdenes y problemas de 
inseguridad.

“Este modelo fue puesto en práctica 
durante el Festival Novembrino de Los 
Ríos. El resultado fue el esperado, no se 
registraron delitos y el comportamiento 
de la gente fue excepcional”, aseveró el 
coordinador de Cultura Luis Haroldo 
Turizo Jiménez.

Con el patrocinio de la Alcaldía de Magangué

Agregó el funcionario que en este 
concierto no se presentaron desmanes 
y fue tal la importancia que le dieron 
los cascajalero que buscaron su mejor 
“pinta” para asistir.  Pocas fueron las 
personas que consumieron bebidas 
embriagantes lo que demostró que uno 
de los objetivos de la oficina de cultura, 
“Formando público”, se cumplió a 
cabalidad.

ritmos autóctonos 
Es de resaltar que esta orquesta se 

apoya en el formato de una Big Band 
de Jazz, reforzado con instrumentos 
y ritmos propios de la música tropical 
colombiana, como son la cumbia, 
porro, vallenato, salsa y el latín jazz.

'Ensamble' A Tempo' debutó con 
mucho éxito en el III Festival de Jazz 
en Mompox y en estos momentos está 
realizando un recorrido promocional 
por varias ciudades de la Costa 
Atlántica.

Gran concIerto 
‘bañó’ a cascaJal

“los asistentes dem-
ostraron que puede 

haber diversión sin el con-
sumo de alcohol y sin hacer 
desórdenes. este grupo hizo 
vibrar al público y lo deleitó 
con el sonar de las notas mu-
sicales”

Luis Haroldo Turizo Jiménez
Cordinador de cultura


