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Por Francesco...

¿Una nueva historia?

¿ Una nueva historia?

Tres palabras que llenaron de ilusión y 

engaño a muchas personas en Barrancas 

pero que hoy se han visto desinfladas 

por la falta de gestión, el desinterés, 

 incumplimiento y sobre todo la 

falta de liderazgo notorio en lo 

que va corriendo en la 

administración actual.

 

Si hacemos un análisis muy superficial en 

varios sectores como el social, 

administrativo, económico y político 

vamos a notar que en realidad se está 

escribiendo una NUEVA HISTORIA para 

Barrancas

 por ejemplo, buscando en el portal de 

contratación pública SECOP

               encontramos que los primeros

                contratos de prestación de 

                servicio con los denominados 

               SUPER ASESORES firmados

 
 
 

 un claro NEPOTISMO (trato de favor 

hacia familiares o amigos, a los que se 

otorgan cargos o empleos públicos por el 

mero hecho de serlo, sin tener en cuenta 

otros méritos) por el hecho de ser la 

pareja del alcalde no sería descabellado 

este contrato, pero:

Si miramos el concepto de

 nueva

Historia: Disciplina que 

estudia los hechos y 

acontecimientos que  pertenecen 

al tiempo pasado y  que 

contribuyen al desarrollo de la 

humanidad desde sus

orígenes al tiempo presente;
entendiéndolo, así como un

conjunto de nuevos

acontecimientos o hechos vividos 
por una persona, grupo o por los 
miembros de una comunidad

social.

Este concepto ha sido utilizado de 
manera sobresaliente por la actual 
administración debido a que están 
aconteciendo hechos históricos en la 
tierra amable.

historia encontramos:

Nuevo: Hecho reciente

  por Iván Mauricio Soto Balan 

fueron para los siguientes: 
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asesora externa del alcalde, 
por una cuantía de  44

  millones y un término de 10 
meses; para nadie es un secreto que es 
la pareja del actual mandatario, que 
viven juntos y que no es oriunda de 
nuestro municipio, a pesar de que es
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VANESSA PAOLA ROJAS IMITOLA: 
asesora externa de la oficina de jurídica 

por cuantía de 44 millones también, 

comadre y amiga de Olinelly quien reside 

en Valledupar y no se ha tenido la 

oportunidad de volver verle por este 

pueblo desde el día que firmo el contrato. 

EUDES DE JESUS FUENTES MEJIA 

quien también es Vallenato y que fue 

secretario de hacienda de Valledupar 

cuota de Ape Cuello, firmo un contrato 

por 44 millones por concepto de asesorías 

al secretario de Hacienda; se dice que 

tampoco ha vuelto mas a la tierra 

amable. 

  
 
 
 
 
 

ANA VIRGINIA RIVERA 

VAN-GRIEKEN:

 quien firmó un contrato como 

relacionista público, coordinador de la 

oficina de comunicaciones por una 

cuantía de 30 millones 

aproximadamente. 
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Estos son los primeros contratos 

firmados en el mes de febrero además de 

que son los de mayor cuantía en lo 

pertinente a asesorías y coordinación; así 

como estos hay un sin numero de 

contratos con personas de otros 

municipios que se encuentran 

“laborando” en la nueva historia 

negándole así la oportunidad a 

profesionales Barranqueros que están en 

lista de espera, sin nombrar a los pocos 

que tuvieron la oportunidad de ser 

tenidos en cuenta por la administración 

actual para prestar sus servicios la 

cuantía no supera los 23 millones por 

año, hablamos de menos de 2 millones al 

mes siendo también algunos especialistas 

y con mayor experiencia que los super 

asesores.

Es claro que el alcalde está cumpliéndole 

a sus amigos inversionistas de otros 

municipios en temas burocráticos y como 

dice un refrán con el desayuno se sabe 

como es el almuerzo, la suerte para los 

ingenieros y arquitectos contratistas 

parece ser la misma de las prestaciones 

de servicio, el lema es primero los 

compromisos con los de afuera; pero 

queda un sin sabor a nivel general y nos 

preguntamos: será que los Barranqueros 

no tenemos la capacidad, no tenemos la 

suficiente preparación o no tenemos los 

profesionales que cubran esos cargos? Me 

gustaría escuchar que dicen los 

defensores (comité de aplausos) que cada 

cuatro años están defendiendo un grupo 

político y por cuestiones  practicas que no 

alcanzaron a satisfacer en un porcentaje 

elevado sus pretensiones económicas hoy 

se encuentran camuflados sin vergüenza 

alguna en la nueva historia esperando 

que el mandatario les pueda hacer el 

milagro de la ofrenda.

Francesco




